Universidad de Guadalajara
Gentro Universitario de los Lagos
PROGRAMA DE ESTUDIO

1.

IDENTIFICACIóN DEL CURSO

Nombre de la materiia
Derecho Constitucional
Clave de la
materia:

l-lorars de teoría:

Horas de
práctica:

Totalde Horas:

D16'18

68

16

84

ue con una X

=

curso-

V'alor en

l0
Sseminario

Prerreq u isitos formalu.s lMaterias prerlas
establecidars en el Pl¡rn de Estudios

s re c o m e n d a d o s ( M a te r a s s u q e r
en la ruta académica a

P re r re q u i s to
i

i

i

d a s-

Departamento:
CIENCIAS SOCIALE,S Y DEL DESARROLLO ECO
Carrera:

LicencÍado en Derecho o
Area de forrnaciúrn:
formación

formaci(rn
especializante
selectiva.

básica

común
obliqatoria.
Historial de revisiones;:
Acción:
Revisión, Elaboración

Elahoración
Revisión
Revisión

Fecha:

Responsable

Julio 2010
Julio 2012

Mtro. Fra ncisco Vi I lalo bos Zaralzúá
Mtro. Fra ncisco Vi lla lo h,oe, 7 ai¡ztita
Mtro. Gerardo Jacimto Gómez Velázquez

Jrulüo 2014

Mtra. Myriam Elizabeth Araceli
Ortiz

Academia:

Disciplinas de

unidad Publica v Social

Mícherl

Aval de la Acadenri¿¡:

2A148-2015A
Nombre

Cargo
Presidente, Secretario

\reraroo Jactnto Gónnez
Velázouez

Presidente

rvrynam tst[zabeth A,racelii

Secretario

MíchelOrtiz

Firma
i
-

".---ft\\
/t

\

i\

-.-_---

c^-*

2.-PRESENTACIÓN
Es un cursro en er que los participantes adquieren una visón general
del Derecho
Constitucional Mlexloano
L/errsr'rr'uc;lonal
Mexioano a través
través del análisis de sus características, priniipios,
estructura
y la
problemática que enfrenta. Tiene una duración cJe
semaerra (g4
r.Rd horas),
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Se pretende
qu(
-ii"r",

de la Teoría
constituciorár, iá,
Sionamignto
del
Feta^n
r\/rawia_^,_
r¡..
n^-^-r^Estado Mexicano, lo¡; Dere¡chos ñumanos y sus Garantías,
los prirrcipios y valores or'J';:"##7
a la constituciÓn y los; elementos y procedimientos oe contrti que
to configuran como un Estado
Social y Democráti(3o de D,erecho
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OBJETIYOS ESPHCíFtCOS

El alumno:

y

-Recordará, ConOcer¿i
Entenderá el origen de nuestra Constitución actual,
a través de
Documentos, Dec;retos y constituciones que
han regido en el- pár.oo a nuestro Territorio
Mexicano.
-Analizará el concepto de constitución, Derecho
constitucional y soberanía.
-ldentificará las partes rCe la Constitución.
-analizará la Interpretar:ión y ra Inviorabiridad
de ra constitución.
-Estudiará el poder Constitrivente.
-Entenderá la Suprerracía {}o¡e1¡1u.¡...,.
-Recordará y distinguirá entre Nacionalidad,
ciudadanía y Extranleria.
del territorio Nacional.
rión.

i:3:3f#33:"';
ente.

-Conocerá y analizará erl proceso Legislativo.
-conocerá y anarizará ra suprema córte oe Justicia
de ra Nación.
-ldentificará v distinguiriá los Tribunales Colegiados
de Circuito, Únitarios y de Distrito,
-Conocerá y analizará el Consejo de la Judicátura.
- Analizará las C o ntrr¡ve rs ia s Con
stitu cion a les.
-Conocerá las Accionr:s cle Incc,nstituciona
lidad.

CONTENIDO
Temas Subtemas

UN[DI\D 1.. EVOLUCION HISTORICA DE NUESTRA CONSIITUCION

,1822.
exicanos de 1824.
1.6 Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1g36,
'!
| !ase9 (f rgánicas r1e ta Repúbtica Mexican a, 1843.
1.8 Ar:ta Constitutiva y de Reform as, 1847.
1.9 constitr"rción Federal de los Estados unidos Mexicanos
de 1g57,
1.10 Estatuto Provisional <lel lmperio Mexicano, 1865.
1,'1'1 constitución Federalde los Estados Unidos
Mexicanos de i9,17.

UNIDAD 2.. TEORIA DE LA CONSTITUCION

2.'1 Concepto de Constituc;ión,

2.2 Concepto de Derecho Constitucional.
2.3 Partes de la Constitución.
2'4 soberania (ar1ícLrlos 39,40 y41, además el25, todos de la constitución políticia
de tos Estados
Unidos Mexicanics).

2.5 Interpretación c,onstitucional, (artículo g4 de la constitución polÍtica
de los Estados Unidos
Mexicanos).
2.6 Inviolabilidad Ccnstitucional (artículo 136 de la Constitución política
oe los Estados Unidos
Mexicanos)

2.7 Poder

Constituyr:nte (artículo
Mexicanos).
2.8 SupremacÍa Constitucir¡nal.

3.1
3.2
3.Í!
3.4

UNIDAD 3.- ESTADO MEXICANO
Nacionalidad.
Ciudadanía.
Extranjería.
Partes integrantes de la Federación y del Territorio Nacional.

Revisar los artículos 30 al
Mexicanos.

4. 1

135 de la constitución política de los tistados unidos

Caracter"ísticas Julri'd icas,

38y42a|47 de la Constitución política de los llstados
UNIDAD 4.. PODER EJECUTIVO

4.2 Atribuciones.
4.3 Régimen de Suplencia.
Revisar los artÍculors u(,l al 93 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

UNIDAD 5.. PODER LEGISLATIVO
tades).
tades).
Itades).
Itades).

Revisar ros articurc,s 5i0 ar 7e de ra
6.1
6.2
6.3
6.4

consri,r",Lii,"?fl|o"Jilrt¿..E!:: txiJs3",,Í.I,3i,1?;

UNIDAD 6.- PODER JUDICIAL
Suprerna Corte de,,.lusti,oia dr: la Nación.
Tribunales Colegiaclos cle Circuito.
Tribunales Unitariosr,
J
os de Distrito.

Unidos

6,5 Consejo de la Juclicatura.

Revisar los articulos 94 ¿rl 102 de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.

como la Lev Orgánica del poder Judicial de la Federación.

UNIDAD 7.- JUSTICIA CONSTITUCIONAI.
Controversias; Constitucionales.
7.2 Acciones de Inconstitulcionalidad.
ngyEgl-lqlartÍcuk¡s'103 ¿!-lpZ!e la constitución Política de
los Estados Unidos [\/lexrcanos.
7. 1

- El alumno prr:sentará por escf¡to ras síntesis que rearice-de
.. El alumno prresentará por escrito el resultado de las
realice relativas a ra dilversia
profesor.

los temas expuestos por el

documentales que
temática que contiene er programa.
S;e evaluará ila participación activa del alumno- en las
¿¡ctividades de debate que con
respecto a la ternátioa del curscl sea guiada por el profesor.
El alumno prresentará las fuentes periodísticas conjuntamente con
sus análisis críticos
rela lygq a rlolq!_lqforr.natñras
cp rcilcrut
referentes
tres a ta
ta't,
Tunclon
n"¡én guDernamental.
ó u ol.áÁ"nt"
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BIBLlOGRAFíACOMI'LEMENTARIA(P
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o S p A RA LA A c R E D ITA c o N
Acreditación: para tener
ilrr con un g0%
asistencias y para tener rderecho a examen extraordinario el
alumno deberá cumplir con el
9:"l.tt
65% de las asistencias.
La asistencia se consi,cera automática, no se le otorga un porcentaje,
según lo que
establece el Reglanrento de¡ Evaluación y Promoción de
Alumnos, artículo 20 fracción ll
I
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10. EVALUACIÓN'V CALIFICACIÓN
Sistema Presencial

Unidad de Competéru:ia:
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