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2. PRESENTACION 

 
Sin duda alguna el programa de Teoría General del Estado, debe incorporar en una análisis 
paralelo al del la ciencia del Estado y del Estado mismo, el papel que ha desempeñado el ser 
humano como tal, atendiendo las circunstancias históricas que vive, deteniendo nuestra 
reflexión en los caminos que ha recorrido y que han definido lo que hoy es como gobernado y 
como gobernante. Todo estudioso del Estado, debe reiterar la importancia de que en cada 
punto concreto, no solo de esta disciplina sino en todas, el hombre y la mujer han 
desempeñado roles que atestiguan la necesidad de aparejar a sus acciones un enfoque 
axiológico, pues contrario a ello y en un alejamiento progresivo solo ha mostrado el retroceso 
en la búsqueda por ser verdaderos hombres y mujeres de compromiso, hombres y mujeres de 
éxito que aceptan desafíos con entereza, hombres y mujeres dotados de dones, talentos y 
firmeza, cuyo anhelo es vivir amando en libertad y en justicia, haciendo no sólo lo bueno sino 
lo recto. Por consiguiente, el programa que nos ocupa se encuentra dividido en tres 
importantes objetivos generales, con sus respectivos objetivos específicos, donde se aprecia 
en una primera parte la necesidad de ubicar el instrumental necesario para llegar a identificar 
plenamente nuestra disciplina científica y lo que conceptualmente se requiere para conocerla 
como ciencia autónoma, el enfoque mas general y su universo cognoscitivo, sus fuentes, su 
percepción ontológica y por supuesto la importancia de la dicotomía de lo público y lo privado 
y su relación con el Estado, la segunda parte del programa nos lleva a recordar cual ha sido la 
evolución del Estado y el pensamiento político a lo largo de la historia, para concluir con una 
tercera parte que incorpora la temática general de nuestro objeto de estudio, objetivos general 
y específicos que detallan los conceptos generales y particulares de lo que es el Estado y su 
entorno, siendo en esta parte donde se aterriza de manera mas palpable la necesaria reflexión 
del papel que ha desempeñado el ser humano frente al Estado y su problemática, la urgencia 
de volver a retomar rasgos de su conducta que conduzcan a enaltecer su razón de existir, la 
honestidad, el respeto, la tolerancia, la integridad, la lealtad, la rectitud, el compromiso, el 
amor por la vida misma, es aquí donde en cada objetivo deberá abrirse una reflexión paralela 
de lo que el hombre y la mujer han hecho en su diario caminar y en su corresponsabilidad con 
el Estado. Es necesario, seguir permitiendo visualizar el conocimiento del Estado desde su 
génesis, evolución, organización, personificación, fundamentación  y fines, poniendo sobre la 
mesa de discusión, situaciones reales que marcan la actual concepción de la estructura 
estatal, encuadrando así el conocimiento necesario que requiere en su formación humana y 
profesional todo abogado.   
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
1.- Primeramente plantear una visión general respecto del orígen y evolución histórica del 
Estado, logrando percibir los cambios radicales de la estructura estatal, desde su primera 
manifestación en el mundo antiguo hasta nuestros días. 
 
2.- Lograr que el alumno se interese en incorporar a su realidad frente al Estado, valores como 
el respeto por la vida, la libertad, la integridad, la justicia, la equidad, a la axiología misma en 
su expresión más vasta, pretendiendo rescatar exigencias que nos lleven a encontrar hombres 
y mujeres de verdadero compromiso para consigo mismos, para con los demás y para con el 
Estado. 

 
3.- Lograr que el alumno conozca en una expresión más profunda al ser estatal, respondiendo 
desde este entorno preguntas como ¿Qué  es el Estado? ¿Cómo es el Estado? ¿Para qué 
existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué debe existir?. 

 
4.- Lograr que el alumno identifique su realidad actual y el papel que el Estado desempeña en 
el rubro de la administración pública y política. 

 
5.- Pretender que el alumno distinga cuándo el Estado funge como persona moral-jurídica y 
cuándo como persona  física, ubicando en todo tiempo la fundamentación de su actuación y 
por ende su justificación existencial. 
 
 
 



 
4. SABERES 
 

Saberes  
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los conocimientos brindados al alumno servirán para que este sea competente 
y comprenda en su formación como Abogado la importancia del conocimiento 
del Estado y la conexión de ello con otras asignaturas contempladas dentro del 
Plan 24, dado que el entorno donde se desenvuelve amerita el conocimiento 
profundo de la estructura, sus órganos e instancias de poder. 
 

Saberes  
Teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El alumno identificará la evolución dialéctica del Estado desde las 
organizaciones políticas preestatales hasta la concepción del Estado 
contemporáneo y la posibilidad teórica de su extinción. Profundizará en la 
condición Ontológica Estatal y delimitará el esquema del llamado Estado de 
Derecho. Estará en condiciones de identificar cada uno de los elementos que 
le integran, sus características accesorias así como la justificación existencial 
del Estado. 
 
 

Saberes  
Formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se busca vigenciar en el estudiante la convicción plena de que siendo parte 
integral de un Estado resulta indispensable conocer el entorno de aquél al 
que pertenece, identificando la diferencia con otras formas de Estado y de 
gobierno que se actualizan en diversos países del mundo. En su formación 
como abogado está llamado a conocer el esquema organizacional del 
Estado, sus órganos e Instituciones a efecto de poder estar en condiciones 
de identificar las instancias ante las cuales puede acudir al buscar soluciones 
a problemáticas que día  a día se viven en dicho Estado. Por otra parte, el 
compromiso que se asume como parte del elemento humano del estado nos 
lleva a reiterar la idea de la corresponsabilidad. La propuesta de soluciones a 
los problemas que hoy vivimos requieren de un profundo conocimiento del 
objeto de estudio y es por ello que el alumno llevará en mente que su labor 
de investigación deberá ser continua, si quiere hacer la diferencia.  
 
 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO: TEMAS Y SUBTEMAS 

 
1. Concepto de Teoría General del Estado. 

 
1.1     La Teoría General del Estado como ciencia. 
1.1.1. Concepto de ciencia, conocimiento científico, sus               
características y tipos. 
1.1.2. Ciencia del Estado y Ciencia del Derecho. 
1.1.3. Ciencia Política Dogmática y Crítica. 
1.1.4. Autonomía Científica de la Teoría General del Estado. 
      
 

1.2. Partes que integran la Teoría General del Estado 
 
1.2.1. Teoría Sociológica. 
1.2.2. Teoría Jurídica. 
1.2.3.  Teoría Justificativa. 
 

1.3.   Metodología aplicable en la teoría General del Estado. 
 
1.3.1. La necesaria utilización del método de la Teoría General del Estado  
 

1.4.   Fuentes de estudio del  Estado. 
  
1.4.1. Fuentes Indirectas y directas. 
1.4.2. Análisis de la costumbre como fuente. 
1.4.3. Las primeras formas Pre-estatales de justicia. 
 

1.5    Ciencias auxiliares de la Doctrina General del Estado 
 
1.6.   Tipo de saber sobre el Estado. 

 
1.6.1. Conocimiento vulgar, científico y filosófico estatal. 

 
1.7   Carácter Ontológico Estatal. 

 
1.7.1 La naturaleza del Estado 
1.7.2. La Estructura y Organización estatal. 
1.7.3. Fines del Estado 
1.7.4 La función Social del Estado 
1.7.5 La Justificación Estatal. 

 
2.  Análisis Histórico de las Organizaciones Políticas Pre-estatales. 
 

2.1 La organización política en el mundo antiguo caudillismos, teocracias 
guerreras y militaristas y la polis griega, la monarquía, la república, el imperio y 
la civis romana. Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, Polibio, 
Cicerón, Justiniano, Ulpiano y Gallo. 
2.2. El Imperio Macedónico de Filipo y el Imperio de     Alejandro. 
2.3. Organizaciones políticas y principales hechos histórico políticos y socio 
culturales durante la edad media. El Cristianismo, el catolicismo, la iglesia 
ortodoxas y el islamismo, San Agustín, el Imperio de Carlomagno, LA 
Poliarquía medieval, el sistema feudal, la escolática y Santo Tomás y el fin de 
la edad media. 
2.4. Siglo XV Y XVI. El Renacimiento y la Reforma. El Estado Nacional 
absolutista Maquiavelo, Jean Bodin, lo Monarcómacos, Francisco de Victoria, 
Domingo de Soto, Francisco Suárez, Fernández Vázquez de Menchaca, Luis 
de Molina, Montesinos, Benavente y Gante.  
2.5. Siglo XVII Hobbes, el Derecho natural Racionalista, JohnLocke, Samuel 
Pufendorff, Hugo Grocio, Pascal Baruch  Spinoza  y Jacques Bossuet. 



6. ACCIONES 
 
El alumno deberá realizar lecturas continuas, sobre textos de Teoría General del Estado y otros 
relacionados con éste, como la Política de Aristóteles, La República de Platón, El Príncipe de 
Maquiavelo. 
 
Desarrollará los temas asignados por el maestro, con el fin de que las investigaciones sean 
realizadas grupalmente, integrando así su participación en equipos de trabajo. 
 

2.6. Siglo XVIII. La ilustración  Independencia de Estados Unidos de 
Norteamérica y la Revolución Francesa. Christian Thomasius, Christian Wolf, 
Juan Bautista Vico, Francisco María de Arouet  Voltaire, David Hume 
Emmanuel Kant,  Montesquieu  Rousseau, sieyes y Condorcet. 
2.7 Siglo XIX El imperio Napoleónico, la independencia de las Naciones 
Iberoamericanas, la independencia de México, el Estado Liberal Burgués, 
Hegel Carl  Marx Friedrich Engeles, Herbert Spencer  Kierkegaard, Nietzsche  
 y Sastre. 
2.8. Siglo XX. Crisis del Estado Liberal Burgués Revoluciones Mexicanas de 
1910 y 1913, El Estado totalitario ruso, fascista italiano, nacionalsocialismo 
alemán nazi y la guerra mundial de 1939 y 1945 George Jellinez, Mauricio 
Hauriou, León Duguit, Hans Kelsen, Herman Séller, Franz  Kafka  entre otros.  

 
3.  El Estado. Concepto y Definición. 

 
3.1.     Concepto y definición de Estado. 
3.2.     Elementos del Estado.  
3.2.1   Pueblo Concepto sociológico, político y cualitativo. 
3.2.2   Población, concepto cuantitativo. 
3.2.3   Nacionalidad y Ciudadanía. 
3.2.4   Territorio, concepto y funciones.  
3.2.4.1 Fronteras del Estado 
3.2.4.2 Naturaleza del Derecho que tiene el Estado sobre su territorio. 
3.2.5    Soberanía, concepto y características. 
3.2.5.1 Evolución histórica de la soberanía, fundamento y control 
constitucional de la soberanía. 
3.2.5.2 Soberanía interna y externa. Doctrinas que la explican. Limitaciones y 
manifestaciones de la soberanía. 
3.2.6     Fines del Estado. 
3.2.6.1  Bien Común, Bien Público Temporal y Permanente. 
3.2.6.2  Elementos formales y materiales del Bien Público. 
3.3        Justificación Estatal y sus teorías. 
3.4        Poder Político. Concepto y características. 
3.4.1     Poder del Estado y Poder Político. 
3.5       Autoridad y Gobierno. Concepto y características. 
3.6       Funciones del Estado. 
3.6.1  Dicotomía Clásica del Derecho y su relación con la función del Estado. 
3.6.2    Actos de Gobierno y Actos Administrativos. 
3.7       Organización Estatal. 
3.7.1    Administración Pública y Política del Estado. 
3.8       Personalidad Jurídica del Estado. 
3.9       Formas de Gobierno y Formas de Estado. 
3.10     Formación, modificación y extinción del Estado. 
3.11     Regímenes Políticos. 
3.12     Partidos Políticos y Asociaciones Políticas. 
3.13     Organismos Supranacionales. 
3.14.    El Estado Contemporáneo y su problemática actual. 
3.14.1   El Estado, la cultura y la política. 
3.14.2.  México y su realidad sociopolítica 
3.15.3.  El papel del mexicano frente al Estado. La importancia de la 
corresponsabilidad en el Estado. 



Esquematizará a través de mapas conceptuales u organigramas, cada uno de los temas del 
programa, vaciando en dicho esquema la información más relevante. 
 
El alumno deberá realizar lecturas continuas, sobre textos de Teoría General del Estado y otros 
relacionados con éste, como la Política de Aristóteles, La República de Platón, El Príncipe de 
Maquiavelo. 
 
Desarrollará los temas asignados por el maestro, con el fin de que las investigaciones sean 
realizadas grupalmente, integrando así su participación en equipos de trabajo. 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

El alumno presentará por 
escrito la totalidad de los 
esquemas que incorporarán 
el contenido general del 
programa, así como los 
trabajos de investigación 
solicitados por el Profesor, 
investigaciones que deberán 
reunir las condiciones 
metodológicas  para todo 
trabajo de investigación. 
 
 
El alumno deberá se 
evaluado constantemente 
con cada una de sus 
intervenciones en clase, con 
su participación y exposición 
de los temas  asignados, así 
como con los exámenes 
parciales que cada Maestro 
decida aplicar sin previo 
aviso, aunado al resultado del 
examen final que consistirá 
en cuestionamientos que 
abarcarán el programa de 
Teoría General del Estado. 
 
 
 
 
 
 

El alumno externará en sus 
participaciones la información  
previamente investigada, 
propiciándose así la 
motivación de éste por 
conocer y participar 
directamente en la 
problemática que aqueja al 
estado en que se 
desenvuelve. 
 
 
 
 
 

En el ámbito académico, el 
conocimiento sobre el Estado 
permitirá al alumno 
fundamentar los esquemas 
conceptuales requeridos que 
le permitirán introducir en otro 
tipo de disciplinas que 
requieren para su 
profundización un 
conocimiento previo respecto 
del Estado. 
- En el campo profesional, el 
conocimiento sobre el Estado 
permitirá al profesionista 
conocer el espacio sobre el 
cual su actividad  se 
desarrolla, dado que la labor 
del abogado tiene relación 
directa tonel Estado, sus 
órganos de poder así como 
con la estructura general. 
- En el campo de la función 
pública permitirá al alumno 
que en su momento pueda 
tomar decisiones que validen 
el ejercicio de su función 
considerando el cumplimiento 
del bien público temporal, 
recordando la necesidad de 
salvaguardar el bienestar 
general con el desempeño 
eficaz y ético en todo 
momento. 
- En el campo de la 
investigación jurídica, podrá 
introducirse considerando 
tener los elementos 
indispensables y necesarios 
para profundizar en el 
conocimiento del Estado. 
- En el campo de la docencia, 
fortalecerá el papel de este 
en la búsqueda teleológica 
que el Estado tiene al 
garantizar el derecho a la 
educación. 

 



10. CALIFICACIÓN 
 

 
60% examen final 
10% asistencias 
10% actitud (Reglamento) 
20% participaciones, exposiciones, investigaciones y exámenes parciales. 
 

 
11. ACREDITACIÓN 
 

 
Tener el 80% del total de las asistencias  lo que corresponderá al 10% de la calificación final. 
 
Por consiguiente, teniendo derecho a ser evaluado en periodo ordinario, deberán entonces 
considerarse los porcentajes señalados en el número que antecede. 
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Universidad de Navarra. 
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30. Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino. Editorial Católica, Madrid. 
31. Soberanía, un Principio que derrumba. Roberto Bergallí Eligio Resta 

Paidos, Barcelona Buenos Aires. 



32. La Teoría de las Formas de Gobiernos en la Historia del Pensamiento 
Político. Norberto Bobbio. Fondo de Cultura Económica. 

33. El Estado y sus Fundamentos Institucionales. Aurora Arnaíz Amigo 
Editorial Trillas. 

34. Hacia el Nuevo Estado. Luis Medina Peña. Fondo de Cultura Económica.  
35. Estructura del Estado. Aurora Arnaíz Amigo. Editorial Mc Graw Hill. 
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González. Editorial Mc. Graw Hill. 
37. Teoría del Estado. Rafael Rojina Villegas. Editorial Fuentes Impresores. 
38. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
39. Derecho Constitucional Mexicano. Ignacio Burgoa Orihuela. Editorial 

Porrúa. 

 


