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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 
la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 
introducir  innovaciones  en  el  sistema  educativo  que  permitan  atender  los  nuevos 
problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 
sociedad del conocimiento.

Para  enfrentar  estos  desafíos  es  necesario  impulsar  paradigmas  orientados   al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 
y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 
robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 
pertinencia social  de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 
sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 
culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país.

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Relaciones 
Internacionales, cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en 
este  campo,  con  una  sólida  preparación  teórico-práctica,  con  capacidades  y 
competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario 
y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; 
que les  permita  insertarse  en los  diversos  ámbitos  de la  profesión;  y contribuir  al 
análisis  de  las  condiciones  y  a  la  solución  efectiva  de  los  problemas  nacionales, 
regionales y globales.

De igual forma, el plan de estudios  de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
pretende que el alumno alcance los siguientes  objetivos específicos: 

• Identificar  los  problemas  que  son  objeto  del  estudio  de  las  Relaciones 
Internacionales.

• Analizar e interpretar  la estructura e interrelación del sistema internacional.
• Explicar el comportamiento de los actores internacionales.
• Analizar,  evaluar  y  prever  las  diferentes  vinculaciones  de  México  con  otros 

países  en  áreas  como  la  economía,  las  finanzas  internacionales,  la  política 
internacional y el derecho internacional.

• Conocer y aplicar los procedimientos utilizados en el comercio y las finanzas 
internacionales contemporáneas

• Contribuir  profesionalmente  en  el  análisis,  diseño  y  ejecución  de  la  política 
exterior de México.

• Elaborar estrategias aplicables al comercio y los negocios internacionales con el 
propósito de incrementar la presencia económica de México en el mundo.

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 
conocimientos  teóricos,  metodológicos  y  prácticos  propios  de  las  Relaciones 
Internacionales, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y la 
comunicación  para  su  adecuado  desenvolvimiento  en  los  ámbitos  público,  privado, 
nacional e internacional. Para  ello, nuestros egresados contarán con las suficientes 
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habilidades y competencias para desempeñar distintas tareas en el ámbito profesional, 
tales como: trabajar  en equipos  multidisciplinarios; elaborar modelos descriptivos y 
explicativos  de  los  acontecimientos  o  problemáticas  internacionales  para  diseñar 
alternativas  de  acción,  propuestas  de  solución  y  análisis  prospectivo;  investigar  y 
manejar  las  metodologías  propias  de  las  ciencias  sociales;  dominar  lenguas 
extranjeras;  negociar  en  los  ámbitos  político,  jurídico,  económico  y  diplomático; 
capacidad para interpretar las tendencias económicas que caracterizan  el  contexto 
internacional  y  así  fundamentar  la  toma  de  decisiones;  proponer  alternativas  de 
solución a los retos que enfrentan los diversos agentes económico- administrativos a 
raíz del fenómeno de hipercompetencia global y apertura de mercados; capacidad de 
argumentación  en  forma  oral  y  escrita  y;  uso  del  pensamiento  lógico y  del 
razonamiento matemático como sustento en la construcción de diferentes escenarios 
de conflicto.

Para  alcanzar  los  objetivos  y  el  perfil  profesional  enunciados,  se  requiere  de  la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 
y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 
marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 
abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 
independiente y el aprendizaje autónomo del alumno.

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema 
Universidad  Abierta,  de  orientaciones  didácticas  generales  para  cada  una  de  sus 
asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 
de ellas de manera autónoma. 

Por supuesto,  el  éxito del  programa académico dependerá también del  entusiasmo 
personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 
y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 
orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 
al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 
sistema y el esfuerzo encaminado a aprender.

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derecho  Constitucional  Mexicano  a  través  de  la  selección  de  lecturas 
conformada por el asesor. 

En  cuanto  al  uso  de  esta  guía  de  estudio  vale  la  pena  mencionar  varias 
recomendaciones:

♦ Lee con atención la introducción de la asignatura. 
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida.
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta.
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase.
♦ Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema. 
♦ Mantén  una  comunicación  permanente  con  tu  asesor,  no  esperes  a  las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 

Finalmente,  considera  que  para  cada  unidad  hay  uno  o  varios  recursos 
obligatorios   (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio  ®.  Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica:

1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 
materiales recomendados. 

2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 
materiales para promover tu estudio independiente.

3. Actividades  de  aprendizaje.  Es  necesario  que  realices  todas  las 
actividades que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr 
los objetivos de cada unidad y de la asignatura.

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que  puedas  hacer  los  ajustes  necesarios  antes  de  enfrentarte  a  la 
evaluación final de la asignatura.

Al  final  de  esta  guía  se  presentan  también  fuentes  de  consulta  básica  y 
complementaria de toda la asignatura. 
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avanceEn la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance  
en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanasen el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas  
de que consta el semestre:de que consta el semestre:

U/SU/S 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
U1U1
U2U2
U3U3
U4U4
U5U5
U6U6 EE
U7U7
U8U8
U9U9

U10U10
U11U11 EE
U12U12
U13U13
U14U14
U15U15 EE
U16U16 RR

E= examen R= retroalimentación y resultados parciales
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Esta asignatura se ubica en el cuarto semestre y pertenece a la etapa básica de 
formación, es multidisciplinaria y fundamental; te proporcionará las bases que 
te acompañarán durante toda la carrera, cuyo desempeño profesional estará 
enriquecido, en la medida que conozcas y comprendas el funcionamiento del 
sistema constitucional de nuestro país. Te ayudará  a forjar un criterio y una
perspectiva intelectuales y te proporcionará el manejo de un lenguaje técnico 
apropiado, relacionado con la asignatura.

La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es que 
puedas conocer y comprender, cuáles son las instituciones fundamentales de 
nuestro sistema jurídico y político, en el ámbito constitucional,  así como sus 
alcances y facultades, y su competencia según el nivel u orden de gobierno al 
que  pertenecen,  a  fin  de  que  las  gestiones  que  realices  en  tu  actividad 
profesional, tengan la pertinencia y eficacia óptimas.

Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con el derecho administrativo, debido a que es precisamente 
en  el  ámbito  del  derecho  constitucional,  donde  se  encuentran  las  normas 
básicas de esa especialidad, y las instituciones y organismos que integran la 
Administración Pública.

La proyección de esta asignatura en el contexto actual, tiene mucho que ver 
con el  debate acerca de la llamada Reforma Constitucional;  dentro de unos 
cuantos  años,  nuestra  Carta  Magna  cumplirá  cien  años  de  haber  sido 
promulgada y de estar vigente, con todas sus múltiples adiciones y reformas; 
por ello es de suma importancia que el abogado esté inmerso en el ámbito del 
Derecho Constitucional, que le permita comprender a la perfección el andamiaje 
de nuestro sistema jurídico-político, en los diferentes niveles de gobierno.

En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: La  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, su función como órgano de jurisdicción ordinaria, pero 
también su función como órgano de control constitucional; el sistema judicial de 
los Estados de la República, el del Distrito Federal; autonomía de los Estados de 
la República; estructura jurídico-política de los municipios, etc.

Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que, la 
posesión de tales conocimientos redundará en profesionales del derecho, mejor 
preparados y aptos para su desempeño.
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Al  concluir  el  semestre,  el  alumno  analizará  y  explicará  el  Sistema 
Constitucional Mexicano, los elementos que conforman al Estado mexicano, la 
integración,  designación  y  facultades  de  los  órganos  de  la  Federación, 
distinguiendo  cada  uno  de  los  organismos  e  instituciones  competentes  del 
gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, sus competencias, facultades y 
funciones, así como sus responsabilidades.
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UNIDAD 1 UNIDAD 1 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno describirá el proyecto de reforma a la Constitución de la República 
Mexicana  de  1857,  presentada  por  Venustiano  Carranza,  cuyas  discusiones 
dieron origen a la Asamblea Constituyente que creó nuestra Constitución actual 
de 1917.

TemarioTemario
1.1 Desarrollo del Congreso Constituyente.

1.1.1 Proyecto y exposición de motivos de Venustiano Carranza.
1.1.2 Principales sesiones del Congreso y adopción de los artículos 27 y 123.

1.2 Estructura general de la Constitución.
1.3 Supremacía Constitucional.

Actividades para la Unidad 1  
TEMA 1.1-1.3

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 1 a 22

 Fix-Zamudio, Héctor. (2009) Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. 
México, Porrúa. pp 68, 92,549-583

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 133
     
Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
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duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

 Subraya las ideas más relevantes de los textos 
sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas,  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
Identifica las ideas principales del texto que prefieras y, 
respetando las ideas del autor, elabora un resumen de la 
unidad  en  el  que  destaques:  ¿Qué  es  la  Supremacía 
Constitucional?, ¿En qué artículo está prevista? 
Te sugiero sigas estas recomendaciones: 

*Leer de manera general el tema o texto 
*Seleccionar las ideas más importantes 
*Buscar el significado de las palabras o términos 

desconocidos 
*Eliminar la información poco relevante 
*Redacta  el  informe  final  conectando  las  ideas 

principales.

UNIDAD 2 UNIDAD 2 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  comprenderá  la  diferencia  entre  nacionales  y  ciudadanos  en  su 
condición jurídica.

TemarioTemario
2.1  El pueblo, sujeto y objeto del poder político.
2.2 Los habitantes del territorio nacional. 

2.2.1 Los nacionales. 
2.2.2 Los ciudadanos.

2.3 Nacionalidad. 
2.3.1 Concepto.

10
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2.3.2 Criterios para determinar la nacionalidad. 
2.3.3 La adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización. 
2.3.4 Derechos y obligaciones de los nacionales. 
2.3.5 Causas de pérdida de la nacionalidad.
2.3.6 La doble nacionalidad. 

2.4 La ciudadanía. 
2.4.1 Prerrogativas del ciudadano. 
2.4.2 Derechos y obligaciones de los ciudadanos. 
2.4.3 Pérdida de ciudadanía. 
2.4.4 Suspensión de los derechos de los ciudadanos. 

2.5 Situación jurídica de los extranjeros. 
2.5.1 Situación Jurídica de los migrantes.
2.5.2 Funciones de los Consulados y Embajadas.

Actividades para la Unidad 2  
TEMA 2.1-2.5

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 31 -76

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 95 -158

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero,  
Capítulo II

Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.
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Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura, respecto del tema 
2.3  de  la  unidad,  en  el  que  destaques:  a) 
Quiénes componen la población en nuestro país; 
Cuáles  son  las  hipótesis  para  ser  considerado 
mexicano  por  nacimiento;  La  diferencia  entre 
nacionalidad y ciudadanía.
En tu reporte, debes mencionar: autor, resumen 
de lo leído y, síntesis.

UNIDAD 3 UNIDAD 3 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno explicará los elementos integrantes del territorio nacional y la forma 
de  solución  de  controversias  respecto  de  conflictos  por  límites  entre  los 
Estados de la Federación.

TemarioTemario
3.1  El territorio en sentido estricto.
3.2 Elementos acuáticos internos del Estado Mexicano.
3.3 Elementos marítimos del Estado Mexicano.

3.3.1 Plataforma continental.
3.3.2 Islas.
3.3.3 Mar territorial.
3.3.4 Arrecifes.
3.3.5 Cayos.

      3.3.6 Zócalos submarinos.
3.4 Regulación constitucional de la zona económica exclusiva.

3.4.1 Concepto y origen latinoamericano.
3.4.2 Límites efectivos.
3.4.3 Previsión constitucional respecto a la superposición de las zonas económicas de otro Estado.

3.5 Formación histórica de los Estados de la Unión y del Distrito Federal.
3.6 Resolución de conflictos de límites entre los Estados.
     3.6.1Resolución por controversia.

Actividades para la Unidad 3  
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TEMA 3.1-3.6
 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  

México, Porrúa. pp 81 - 101
 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  

pp 161 -189
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Segundo, 

Capítulo II

Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora  un  resumen de  la  unidad  en  el  que 
destaques: Las partes que conforman el territorio 
nacional;  elementos  marítimos  del  territorio; 
formación histórica de las entidades federativas. 
Te  sugiero  sigas  las  recomendaciones  que  se 
indican en esta misma parte de la Unidad 1 y, 
sobre todo, evita copiar y pegar, porque así no 
aprenderás del tema.
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UNIDAD 4 UNIDAD 4 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno describirá los términos en que se renuevan los poderes legislativo y 
ejecutivo  y  la  fuerza  que  poseen  las  resoluciones  que  emite  el  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación tratándose de materia electoral.

TemarioTemario
4.1 Breve Historia de Federalismo en México.
4.2 La distribución orgánica de las funciones del Estado en la Federación Mexicana.

4.2.1 Los tres Poderes de la Federación. Principales Características de los Sistemas Presidencial, Parlamentario y 
Semipresidencialista.

4.2.2 Organismos Constitucionales Autónomos.
4.2.2.1 Organismos No Gubernamentales.
4.2.2.2 Autonomía de los Tribunales.

4.3 Suspensión de garantías de facto y conforme a la Constitución.
4.3.1 Las Facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo para legislar en el caso de suspensión de garantías y de 

los supuestos del artículo 131, constitucional.
4.3.2 Reformas de Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán al artículo 49 constitucional.

4.4 Principios constitucionales para la integración y renovación de los poderes legislativo y ejecutivo.
4.4.1 Elecciones.
4.4.2 Partidos Políticos.

4.4.2.1 Derechos y obligaciones.
4.4.2.2 Financiamiento (bases constitucionales).
4.4.2.3 Campañas.

4.4.3 Organización de elecciones federales.
4.4.3.1 El Instituto Federal Electoral.
4.4.3.2 Integración.
4.4.3.3 Naturaleza.

Actividades para la Unidad 4  
TEMA 4.1-4.4

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 105 - 150

 Fix-Zamudio, Héctor. (2009) Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. 
México, Porrúa. pp 619 - 656

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Segundo, 
Capítulo I; Título Tercero, Capítulo I; 
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Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura acerca del tema 4.2 
(completo)  de la  unidad,  en el  que destaques: 
cómo funciona la distribución de competencias en 
base  a  la  división  de  poderes.  En  tu  reporte 
deberás indicar el autor consultado, e incluir un 
resumen y una síntesis de la lectura.

UNIDAD 5 UNIDAD 5 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno explicará los requisitos de integración y facultades del Congreso de 
la Unión y la clasificación de los legisladores federales así como la forma de 
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trabajo colegiada y demás características comunes a diputados y senadores.

TemarioTemario
5. I Doctrina y legislación sobre unicamarismo y bicamarismo.
5.2 El bicamarismo en Inglaterra y en Estados Unidos. Ventajas del sistema.
5.3 El bicamarismo en México.
5.4 Periodos de sesiones.

5.4.1 Ordinarias.
       5.4.2 Extraordinarias.
5.5 Estatuto de los parlamentos.

5.5.1 Inviolabilidad.
5.5.2 La declaratoria de procedencia en materia penal.
5.5.3 Remuneración.
5.5.4 La protección a los recintos parlamentarios.

5.6 Resoluciones del Congreso de la Unión.
5.7 Facultades del Congreso de la Unión.

5.7.1 Legislativas.
5.7.2 Electorales y políticas.
5.7.3 De investigación.
5.7.4 Jurisdiccionales.
5.7.5 De ratificación.
5.7.6 Facultades respecto al Distrito Federal. 
         5.7.6.1 El Distrito Federal como residencia de los poderes de la Unión.

5.8 Reglas comunes a ambas Cámaras y a sus integrantes.
5.8.1 No reelección relativa de los diputados y senadores.
5.8.2 Inviolabilidad de los diputados y senadores.
5.8.3 Exclusividad en el desempeño del cargo.
5.8.4 Casos de sesiones conjuntas.
5.8.6 Residencia y traslado de las cámaras legislativas.
5.8.7 Potestad de iniciar leyes de los diputados y senadores.
5.8.8 Quórum.

5.8.8.1 Concepto y reglas especiales para la instalación de las Cámaras.
       5.8.9 Integración de Comisiones.

Actividades para la Unidad 5  
TEMA 5.1-5.8

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 153 - 185

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 642 – 673; pp 714 - 720

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Tercero,  
Capítulo II; Título Cuarto.

Presentación

En  los  textos 
recomendados 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
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encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Remítete  al  sitio  SAE de  la  asignatura  y  en  la 

pestaña  de  la  unidad  correspondiente, 
encontrarás  las  instrucciones  para  que 
desarrolles  la  actividad  que  se  indica.  Es  una 
tarea revisable  por  el  asesor,  y  cuenta para la 
calificación parcial.

UNIDAD 6 UNIDAD 6 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  explicará  la  composición  de  la  Cámara  de  Diputados,  su 
funcionamiento y atribuciones.

TemarioTemario
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6.1 La representación política en general.
6.2 La representación mayoritaria y la proporcional. Ideas generales.
6.3 La composición de la Cámara de Diputados.

6.3.1 Sistema vigente hasta 1977: Los Diputados de elección mayoritaria y los Diputados de partido.
6.3.2 Sistema vigente desde 1978: Los Diputados de elección mayoritaria y los de representación   proporcional.

6.4 Requisitos para ser Diputado.
6.4.1 Impedimentos relativos.
6.4.2 Impedimentos absolutos.

6.5 La Suplencia.
6.6 Integración de la Cámara de Diputados.

6.6.1 Elección de Diputados por mayoría relativa. Constancia de Mayoría y Validez.
6.6.3 Elección de Diputados por representación proporcional. Constancia de Asignación.

6.7 Reglas para el otorgamiento de constancias.
6.8 Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

6.8.1. Las contenidas en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 74, constitucional.
6.8.2 La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.

Actividades para la Unidad 6  
TEMA 6.1-6.8

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 187 - 200

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 674 - 692

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 51 a 55, y 
74

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 
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 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura sobre el contenido 
de los temas 6.2 y 6.8 de la unidad, en el que 
destaques:  En  qué  consisten  los  sistemas  de 
representación  mayoritaria  y  proporcional  que 
tienen los legisladores; los principios y sistemas 
mediante los cuales se integra esta cámara. Te 
recuerdo  que  en  tu  reporte  debes  incluir  el 
nombre del autor consultado, un resumen de lo 
leído y, una síntesis.

UNIDAD 7 UNIDAD 7 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  explicará  la  composición  de  la  Cámara  de  Senadores,  su 
funcionamiento y atribuciones.

TemarioTemario
7.1 Antecedentes del Senado de la República.
7.2 Cámara de Senadores en la Constitución de 1857.
7.3 Requisitos para ser Senador.
7.4 La Suplencia.
7.5 Integración de la Cámara de Senadores.

7.5.1 Elección de senadores por mayoría relativa.
                7.5.1.1 Constancia de Mayoría y Validez.

7.5.2 Elección de senadores por primera minoría.
   7.5.2.1 Constancia de Asignación.

7.5.3 Elección de senadores por representación proporcional.
   7.5.3.1 Constancia de Asignación.

7.5.4 Reglas para el otorgamiento de constancias de asignación por el principio de representación proporcional.
7.6 Quórum y reglas de instalación de la Cámara de Senadores.
7.7 Facultades exclusivas del Senado de la República.
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7.7.1 Análisis de la política exterior.
7.7.2 Aprobación de los tratados internacionales y principios que deben regir a éstos.
7.7.3 Ratificación de nombramientos.
7.7.4 Autorización de salida de tropas mexicanas y paso de tropas extranjeras.
7.7.5 Autorización al titular del Ejecutivo Federal para salir del país.

7.7.6 La facultad del Senado para declarar desaparecidos los poderes de un Estado y
designar Gobernador  provisional. Práctica viciosa e interpretación constitucional.
7.7.7 Resolución de controversias entre los Estados.

       7.7.8 Actuación como jurado de sentencia.

Actividades para la Unidad 7  
TEMA 7.1-7.7

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 211 - 228

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 698 - 704

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 56 al 59, y 
76.

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 
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prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora  un  resumen de  la  unidad  en  el  que 
destaques:  Los  cambios  de  sistema  legislativo 
referentes  al  senado;  la  representatividad  que 
tienen los legisladores del senado; los diferentes 
principios  de  integración  de  esta  cámara.  Te 
sugiero sigas las recomendaciones que se indican 
en esta misma parte de la Unidad 1

UNIDAD 8 UNIDAD 8 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  explicará  la  composición  de  la  Comisión  Permanente,  su 
funcionamiento y atribuciones.

TemarioTemario
8.1 Antecedentes históricos.
8.2 Constante Constitucional de México.
8.3 Integración.
8.4 Facultades de la Comisión Permanente.

8.4.1 Facultades relativas al uso de la Guardia Nacional.
8.4.2 Facultades con relación al Presidente de la República.
8.4.3 Facultades preparatorias del proceso legislativo.
8.4.4 Facultades para convocar a sesiones extraordinarias.
8.4.5 Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República.
8.4.6 Facultades de ratificación.

8.4.7 Facultades para conceder licencia presentadas por los legisladores

Actividades para la Unidad 8  
TEMA 8.1-8.4

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 231 - 242

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 721 - 724
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 78

Presentación

En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura de la unidad en el 
que destaques: la función y razón de ser de éste 
órgano del Poder Legislativo, y cómo y cuándo se 
integra  para  su  función  constitucional.  Debes 
incluir el nombre del autor consultado así como 
identificar cualquier otra fuente de consulta, un 
resumen y una síntesis de lo leído.

UNIDAD 9 UNIDAD 9 
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Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno examinará cuáles son las facultades legislativas del Congreso de la 
Unión, tanto en materia federal como local.

TemarioTemario
9.1 Derecho de iniciativa de ley.
9.2 Clasificación de las facultades legislativas del Congreso de la Unión.

9.2.1 Relativas a la Federación y a los estados de la misma.
9.2.2  Legislar  en  lo  relativo  al  Distrito  Federal,  con  excepción  de  las  materias  expresamente  conferidas  a  la 
Asamblea Legislativa.
9.2.3 Fiscales, financieras y relativas a empréstitos y deuda Nacional.
9.2.4 Sobre actividades económicas, industriales y campos estratégicas.
9.2.5 Sobre empleos y públicos de la Federación.
9.2.6 Relativas a los órganos de la Federación.
9.2.7 En materia de Guardia Nacional y de Guerra. 
9.2.8 Referentes a la población.
9.2.9 Diplomáticas y consulares.
9.2.10 De carácter penal y de justicia.
9.2.11 Sobre educación.
9.2.12 De carácter eminentemente político.
9.2.13 Sobre desarrollo nacional y símbolos patrios.
9.2.14 Sobre asentamientos humanos y ecología.
9.2.15 Sobre tribunales administrativos; no judiciales y otras instancias jurisdiccionales.
9.2.16 Relativas a la protección de datos personales en posesión de particulares.
9.2.17 Sobre deporte.
9.2.18 Sobre facultades implícitas.
9.2.19 En materia agraria.
9.2.20 En materia de responsabilidad oficial (juicio político y juicio de desafuero).
9.2.21 Otras facultades.

9.3 Cámara de origen y Cámara revisora.
9.3.1 Regla común.
9.3.2 Iniciativas exclusivas ante la Cámara de Diputados.

9.4 Tratamiento interno de las iniciativas

Actividades para la Unidad 9  
TEMA 9.1-9.4

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 245 - 294

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 643 - 673

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 65 a 73, y 
108 a 114

Presentación
En  los  textos 
recomendados 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 
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encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora  un  resumen de  la  unidad  en  el  que 
destaques: la competencia del Congreso en sus 
facultades legislativas; analiza cuidadosamente el 
artículo constitucional relativo a las facultades del 
Congreso de la Unión y trata de hacer un cuadro 
sinóptico  del  mismo.  Te  sugiero  sigas  las 
recomendaciones que se indican en esta misma 
parte de la Unidad 1

UNIDAD 10 UNIDAD 10 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  explicará  el  sistema  presidencialista  con  las  facultades  que  la 
Constitución concede al Presidente en sus diferentes aspectos y modalidades y, 
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como titular de la Administración Pública Federal.

TemarioTemario
10.1 Ejecutivo unipersonal en la Constitución de 1917.
10.2 Requisitos para ser Presidente.

10.2.1 El principio de la no reelección.
10.3 Forma de designación.

10.3.1 Elección directa.
10.3.2 Por el Congreso de la Unión. 

10.3.2.1 Procedimientos en los casos de faltas absolutas y temporales del Presidente de la República.
10.4 El Presidente de la República como titular de la Administración Pública Federal. 

10.4.1 Administración Pública Federal centralizada.
10.4.2 Administración Pública Paraestatal.

10.4.2.1 Organismos descentralizados. 
10.4.2.2 Empresas de participación estatal.

10.5 El sistema presidencial mexicano.
10.5.1 Antecedentes.
10.5.2 Aparentes matices parlamentarios.

               10.5.2.1 El refrendo.
              10.5.2.2 El informe presidencial.
              10.5.2.3 Obligación de los secretarios del despacho de informar a las Cámaras del Congreso.
              10.5.2.4 Clausura de las sesiones del Congreso por decisión presidencial.
10.6 Intervención presidencial en la actividad legislativa.

10.6.1 Derecho de iniciativa.
10.6.2 Derecho de veto.

10.6.3 La promulgación.
10.6.4 Facultades extraordinarias para legislar.
10.6.5 Facultad reglamentaria. 
10.6.6 Respecto del Distrito Federal.

10.7 Salida del Territorio Nacional.
10.8 Facultades y obligaciones del presidente de la República.

10.8.1 Análisis técnico del artículo 89, constitucional.
10.9 Facultades meta constitucionales del Presidente de la República.

Actividades para la Unidad 10  
TEMA 10.1-10.9

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 297 - 386

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 729 - 815

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 80 a 93

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 

25



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Derecho Constitucional Mexicano

aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Remítete  al  sitio  SAE de  la  asignatura  y  en  la 

pestaña  de  la  unidad  correspondiente, 
encontrarás  las  instrucciones  para  que 
desarrolles  la  actividad  que  se  indica.  Es  una 
tarea revisable  por  el  asesor,  y  cuenta para la 
calificación parcial. 

UNIDAD 11 UNIDAD 11 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno ubicará las características, integración, organización y competencia 
del Poder Judicial Federal, así como la función que desempeña en el Estado 
mexicano.

TemarioTemario
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11.1 Características especiales del Poder Judicial Federal.
11.2 Su integración.

11.2.1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
11.2.1.1 Pleno.

11.2.1.1.1 Integración. 
11.2.1.1.2 Requisitos para que pueda funcionar.

11.2.1.2 Salas.
11.2.1.2.1 Integración. 
11.2.1.2.2 Requisitos para que pueda funcionar.

11.2.1.3 Requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
11.2.1.4 Procedimiento de designación de sus miembros.
11.2.1.5 Prohibiciones. Análisis del artículo 101 Constitucional.
11.2.1.6 Remuneración. 
11.2.1.7 Duración en su encargo. 
11.2.1.8 Inamovilidad. 
11.2.1.9 Licencias.
11.2.1.10 Renuncias.
11.2.1.11 Haber por retiro. 
11.2.1.12 Defunción o separación definitiva.
11.2.1.12 Organización y funcionamiento.

11.2.1.12.1 Pleno. 
11.2.1.12.2 Salas
11.2.1.12.3  Carácter de las sesiones del Pleno y Salas.

11.2.1.13 Competencia. 
11.2.1.13.1 Como órgano de jurisdicción ordinaria.

11.2.1.13.2 Como órgano de control constitucional.
11.2.2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

11.2.2.1 Sala Superior.
11.2.2.2 Salas Regionales.
11.2.2.3 Requisitos para ser Magistrado.

11.2.2.3.1 De la Sala Superior. 
11.2.2.3.2 De las Salas Regionales.

11.2.2.4  Procedimiento de designación de sus miembros.
11.2.2.5  Prohibiciones.

11.2.2.5.1 Análisis del artículo 101, constitucional.
             11.2.2.6 Duración en su encargo.

11.2.2.7 Remuneración. 
11.2.1.8 Licencias.
11.2.1.9 Renuncias. 
11.2.1.10 Vacantes. 
11.2.1.11 Relaciones de trabajo del personal.
11.2.1.12 Organización y funcionamiento.

11.2.1.12.1 Sala Superior. 
11.2.1.12.2 Salas Regionales.

11.2.1.13 Competencia.
11.2.1.13.1 Sala Superior.
11.2.1.13.2 Salas Regionales.

11.2.1.14 Administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral.
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11.2.3 Tribunales de Circuito. 
11.2.3.1 Tribunal Colegiado.
11.2.3.2 Tribunal Unitario. 

 11.2.3.3 Requisitos para ser Magistrado. 
                   11.2.3.3.1 De Tribunal Colegiado.
                   11.2.3.3.2 De Tribunal Unitario. 
            11.2.3.4  Procedimiento de designación de sus miembros.
            11.2.3.5  Pordivisiones: Análisis del artículo 101, constitucional.
            11.2.3.6  Duración en su encargo. 
            11.2.3.7  Inamovilidad. 
            11.2.3.8 Organización y funcionamiento.
                    11.2.3.8.1 Tribunal Colegiado. 
                    11.2.3.8.2 Tribunal Unitario. 
                    11.2.3.8.3 Competencia.
              11.2.3.9 Competencia.
                     11.2.3.9.1 Como órgano de jurisdicción ordinaria.
                     11.2.3.9.2 Como órgano de control constitucional.
11.2.3.10 Los Plenos de Circuito. 
                      11.2.3.10.1 Integración. 
                      11.2.3.10.2 Funcionamiento.

 11.2.4 Juzgados de Distrito. 
   11.2.4.1 Requisitos para ser Juez de Distrito.  
   11.2.4.2 Procedimiento de su designación.
   11.2.4.3 Prohibiciones. Análisis del artículo 101, constitucional.
   11.2.4.4 Duración en su encargo.

               11.2.4.5 Inamovilidad.
               11.2.4.6 Organización y funcionamiento.
              11.2.4.7 Competencia.
                       11.2.4.7.1 Como órgano de jurisdicción ordinaria.
                       11.2.4.7.2 Como órgano de control constitucional.

11.2.5 Consejo de la Judicatura Federal.
11.2.5.1 Antecedentes y naturaleza.
11.2.5.2 Requisitos para ser Consejero. 

            11.2.5.3 Prohibiciones. Análisis del artículo 101, constitucional.
11.2.5.4  Duración en su encargo. 
11.2.5.5  Desempeño de sus funciones con independencia e imparcialidad.
11.2.5.6  Inamovilidad. 
11.2.5.7 Organización y funcionamiento.

11.2.5.7.1 Pleno.
11.2.5.7.2 Comisiones.
11.2.5.7.3 Funciones de administración.

                        11.2.5.7.4 Funciones de control y vigilancia.

Actividades para la Unidad 11  
TEMA 11.1-11.2.5

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
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México, Porrúa. pp 391 - 440
 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  

pp 819 - 894
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 94 a 101, 

así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura acerca de los temas 
11.1 y 11.2 de la unidad, en el que destaques: la 
estructura  constitucional  de este  poder;  analiza 
con detenimiento los artículos que conforman el 
marco jurídico  constitucional  de éste poder.  Te 
sugiero sigas las recomendaciones que se indican 
en esta misma parte de la Unidad 1

UNIDAD 12 UNIDAD 12 
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Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno explicará el concepto y estructura jurídica del municipio, así como su 
reglamentación a partir de la reforma de 1983.

TemarioTemario
12.1 Estructura jurídico-político de los municipios.
12.2 Personalidad jurídica y patrimonio.
12.3 Funciones y servicios públicos que presta.
12.4 Hacienda Municipal.
12.5 Bandos municipales.
12.6 Representación proporcional y relaciones laborales.
12.7 Suspensión y desaparición de ayuntamientos.
12.8 Convenios de Coordinación Fiscal.
12.9 Facultades Concurrentes.

Actividades para la Unidad 12  
TEMA 12.1-12.9

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 481 - 493

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 901 - 929

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 

30



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Derecho Constitucional Mexicano

guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora  un  resumen de  la  unidad  en  el  que 
destaques:  cómo  se  lleva  a  cabo  el  Gobierno 
Municipal; cuáles son las autoridades municipales 
y sus funciones principales. Te sugiero sigas las 
recomendaciones que se indican en esta misma 
parte de la Unidad 1

UNIDAD 13 UNIDAD 13 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  considerará  la  situación  constitucional  de  los  estados  de  la 
Federación.

TemarioTemario
13.1 Concepto y naturaleza jurídica de los Estados miembros de la Unión. 
13.2 Primacía de la Constitución Federal sobre las constituciones locales. 

13.2.1 La autonomía local, primer elemento específico del Estado federal.
13.3 Bases constitucionales para la integración de las Legislaturas de los Estados.
13.4 Directrices constitucionales sobre el Ejecutivo local. 

13.4.1 Duración y forma de designación del mandato.
13.4.2 Nombramiento del Gobernador provisional por el Senado.

13.5 Sistema judicial de los Estados.
13.5.1 Tribunal Superior de Justicia.
13.5.2 Nombramiento, duración, independencia e inamovilidad de los magistrados.
13.5.3 Previsión constitucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

13.6 Resolución de los conflictos entre un Estado y sus trabajadores.
13.7 Convenios sobre obras y prestaciones de servicios entre los Estados y Municipios.
13.8 Obligaciones y prohibiciones que la Constitución impone a los Estados.
13.9 La garantía federal.
13.10 Control de los Tribunales Federales sobre las actuaciones de los Estados.
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Actividades para la Unidad 13  
TEMA 13.1-13.10

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 500 - 527

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 895 - 945

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 115 a 121

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora un reporte de lectura acerca de los temas 
13.2,  13.  8,  y  13.  9  de  la  unidad,  en  el  que 
destaques:  la  composición  del  sistema  federal 
que tenemos y las partes que lo componen; el 
principio  de  la  autonomía  de  los  Estados,  así 
como  la  supremacía  de  la  constitución  federal 
sobre  las  particulares  de  los  Estados,  las 
prohibiciones para los Estados y en qué consiste 
la garantía federal. Como sabes, debes incluir en 
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tu reporte el autor del texto consultado, así como 
un resumen y síntesis del contenido.

UNIDAD 14 UNIDAD 14 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  explicará  la  estructura  y  organización  política  del  Gobierno  del 
Distrito Federal.

TemarioTemario
14.1 El carácter jurídico político del Distrito Federal.

14.1.1 Antecedentes del Distrito Federal. 
14.1.2 El Distrito Federal en la actualidad. 

14.2 Ubicación y territorio. 
14.3 Autoridades de gobierno del Distrito Federal. 

14.3.1 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
14.3.1.1 Integración.
14.3.1.2 Facultades.

14.3.2 Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
14.3.2.1 Requisitos para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
14.3.2.3 Forma de designación.

14.3.2.3.1 Elección directa.
14.3.2.3.2 Por el Senado de la República. 
14.3.2.3.3 En caso de remoción.
14.3.2.3.4 Por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

14.3.2.3.5 En caso de falta absoluta, renuncia o cualquier otra causa.
14.3.2.4 Facultades y obligaciones.

14.3.3 Administración Pública local del Distrito Federal.
14.3.3.1 Organización.

14.3.4 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
14.3.4.1 Integración.
14.3.4.2 Requisitos para ser Magistrado.

14.3.4.2.1 Designación.
14.3.4.2.2 Duración del cargo.
14.3.4.2.3 Ratificación.
14.3.4.2.4 Inamovilidad. 

14.3.4.3 Administración, vigilancia y disciplina.
14.3.5 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

14.3.5.1 Competencia.
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14.3.5.2 Normas para su integración y atribuciones. 
14.3.6 El Ministerio Público en el Distrito Federal.

14.3.6.1 Quien lo preside.
14.3.6.1.1 Nombramiento de Procurador.

             14.3.6.2 Organización, competencia y normas de funcionamiento.
14.3.7 Mando directo de la fuerza pública.

14.4 Remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
14.4.1 Por el Senado de la República.
14.4.2 Por la Comisión Permanente.

14.5 Convenios para la creación de comisiones metropolitanas. 
14.6 Las prohibiciones y limitaciones.

Actividades para la Unidad 14  
TEMA 14.1-14.6

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 531 - 561

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 945 - 967

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 122, y 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
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Después de la lectura:
 Identifica  las  ideas  principales  del  texto  que 

prefieras  y,  respetando  las  ideas  del  autor, 
elabora  un  resumen de  la  unidad  en  el  que 
destaques:  los  artículos  constitucionales  que 
conforman el marco jurídico del tema; señala las 
facultades que tienen los poderes federales en el 
gobierno  local  y,  quiénes  tienen el  carácter  de 
autoridades  locales.  Te  sugiero  sigas  las 
recomendaciones que se indican en esta misma 
parte de la Unidad 1

UNIDAD 15 UNIDAD 15 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno identificará las funciones, las atribuciones y los principios que rigen 
el servicio público federal.

TemarioTemario
15.1 Competencia de los funcionarios federales. 
15.2 Incompatibilidad del ejercicio simultáneo de cargo de elección popular.
15.3 Prohibición de pagos no presupuestados.
15.4 Remuneración económica de los servidores públicos.
15.5 Obligación de rendir protesta al asumir los cargos.
15.6 Funciones y comandancias militares en tiempo de paz.
15.7 Jurisdicción sobre los inmuebles destinados a servidores públicos federales.
15.8 Facultades del ejecutivo federal para regular el comercio exterior. 
15.9 Principios constitucionales para el manejo y adquisición de recursos económicos del Estado.
15.10 Inviolabilidad de la Constitución

Actividades para la Unidad 15  
TEMA 15.1-15.10

 Quiroz Acosta, Enrique. (2010) Lecciones de Derecho Constitucional.  
México, Porrúa. pp 629 - 669

 Burgoa, Ignacio. (2009) Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa.  
pp 386 - 391

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Títulos Séptimo y 
Noveno

35



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Derecho Constitucional Mexicano

Presentación
En  los  textos 
recomendados 
encontrarás  una 
explicación clara de todos 
aquellos elementos de los 
temas que se abordan en 
la unidad.
No  omitas  investigar  el 
significado  de  aquellas 
palabras  que  te  resulten 
extrañas  o  que  tengas 
duda  sobre  el  uso  o 
significado  de  esos 
términos.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Remítete  al  sitio  SAE de  la  asignatura  y  en  la 

pestaña  de  la  unidad  correspondiente, 
encontrarás  las  instrucciones  para  que 
desarrolles  la  actividad  que  se  indica.  Es  una 
tarea revisable  por  el  asesor,  y  cuenta para la 
calificación parcial. 

UNIDAD 16 UNIDAD 16 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno identificará las reformas actualizadas al momento de que reciba la 
impartición de la asignatura.
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TemarioTemario
16.1  Reformas efectuadas a la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos en el 
semestre lectivo.
16.2 Comentarios a las reformas efectuadas a la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el semestre lectivo.
16.3 Crítica a las reformas efectuadas a la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el semestre lectivo
16.4 Tesis de Jurisprudencia relacionadas con la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el semestre lectivo.
16.5 Discusión.
16.6 Conclusiones.

Actividades para la Unidad 16  
TEMA 16.1-16.6

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Octavo

Presentación
No omitas investigar en la 
página del Congreso de la 
Unión, así como enterarte 
por  los  diversos  medios 
de  comunicación,  acerca 
del  trabajo  legislativo  de 
las  cámaras  y  cuáles 
fueron  las  reformas  de 
fondo que tuvieron como 
efecto  la  adición  o 
modificación  al  texto 
constitucional.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Para  un  estudio  adecuado  que  te  permita 

aprehender  el  conocimiento,  es  decir,  quedarte 
con  él,  procura  realizar  tus  lecturas  en  un 
ambiente propicio, o sea, en un lugar y momento 
adecuados, sin ruidos ni distracciones.

 Ten  a  la  mano  los  materiales  necesarios  para 
consulta, como libros de texto, diccionarios, etc., 
y  aquellos  para  tomar  notas,  elaborar  fichas  o 
resúmenes, resaltar texto, etc.

Durante la lectura:
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos  en  torno  a  las  instituciones  que 
refieren.

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
los puntos o reformas más distintivas.

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y ss de la 
guía  de  tipos  de  fichas  disponible  en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 

 Identifica 3 reformas y explica su relevancia para 
la sociedad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora  un  resumen  de  la  unidad  en  el  que 

destaques:  Cuáles  fueron  los  proyectos  de 
adición  y  reforma  constitucional  que  se 
intentaron realizar, y cuál de ellos tuvo éxito.
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