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Descripción 

El presente curso brinda al estudiante una visión general de los aspectos más importantes del Derecho Constitucional 
Mexicano a través del análisis de sus elementos fundamentales, características, estructura y principios jurídicos que 
regulan la competencia entre los diferentes órganos de gobierno y sus funciones (legislativa, ejecutiva y judicial), así 
como su evolución e impacto en sus diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, federal e internacional. 

Objetivo 

● El alumno comprenderá las bases y principios teórico-jurídicos del Derecho Constitucional Mexicano. 
● Conocerá la estructura e  importancia de nuestra Carta Magna en el marco del Estado de Derecho. 
● Analizará en el marco del Derecho Comparado, los rubros más relevantes con respecto a las Constituciones y 

formas de gobierno de otros países. 

Temas Generales 

El curso se relaciona e incluye: 
● Estructura y partes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
● Estructura territorial del Estado 
● Principales documentos históricos constitucionales 
● Supremacía de la Constitución 
● El Poder Judicial y la Justicia Constitucional 
● Nacionalidad, Extranjería y Ciudadanía 
● Los Partidos Políticos y las elecciones 
● Diversas Formas de Gobierno 
● Leyes, Reglamentos y demás normas 
● Garantías Constitucionales 

Bibliografía Básica 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (texto vigente). Colección “Leyes y Códigos”, Anaya 
Editores. México, D.F. 
CARPIZO MC GREGOR, J. Estudios Constitucionales, Ediciones UNAM-Porrúa. México 
SANCHEZ BRINGAS, E. Derecho Constitucional, Ed. Porrúa. 
TENA RAMÍREZ, F., Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa. México, D.F. 
GARCIA PELAYO, M., El Estado de partidos, 1984; 
MCILWAIN, Ch.H., Constitucionalismo antiguo y moderno, 1991, CEC; 

Actividades Sugeridas 

Organización de un debate respecto de un tema general seleccionado por el grupo. 
-Concurso de conocimientos en actividad por equipos con base en preguntas y respuestas. 

Description 

This course provides the student with an overview of the most important aspects of Mexican Constitutional Law by 
analyzing its fundamental elements, characteristics, structure and legal principles that regulate the jurisdiction between 
the different governing bodies and their functions (legislative, executive And judicial), as well as its evolution and impact in 
its different levels of government, municipal, state, federal and international. 

 


