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I. Datos de identificación.
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Centro Universitario UAEM Amecameca
Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Zumpango

Espacio académico donde se
imparte

Estudios profesionales

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, 2018

Unidad de aprendizaje

Derecho constitucional
4

Carga académica
Horas

Carácter

teóricas

Obligatorio

Área
curricular
Seriación

0
Horas
prácticas
Curso

Tipo

Ciencias Sociales

Clave
4
Total de
horas

LCPA18
8
Créditos

Periodo escolar
Núcleo de
formación

Tercero
Sustantivo

Ninguna

Derecho administrativo

UA Antecedente

UA Consecuente

Formación común
Licenciatura
No presenta
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II. Presentación del programa de estudios.
El Derecho Constitucional estudia los principios normativos fundamentales y
soberanos que constituyen el andamiaje jurídico que regula la vida política,
económica, social y cultural de un país determinado y que, por consecuencia
lógica, resultan ser un conocimiento imprescindible para quienes se dedican al
estudio y ejercicio práctico de la Ciencia Política y de las Ciencias Administrativo –
Públicas, en las que se inscribe la Licenciatura en Ciencia Políticas y
Administración Pública.
Por tanto, el Derecho Constitucional establece, las bases para el Estado,
conglomerado social institucionalizado en normas jurídicas. Bases que deben ser
desglosadas, estudiadas y manejadas desde sus perspectivas teóricas y prácticas,
para contar con las fuentes y referencias científicas que se implementan en la
organización y funcionamiento de un país determinado, como es México.
De esta suerte, la UA se organiza en unidades cognoscitivas que contribuyen a la
formación de futuros profesionales como “politólogo y administrador público con un
amplio sentido de responsabilidad social, integridad personal, ética profesional, y
espíritu de servicio que sean capaces de afrontar los retos y desafíos propios de
un entorno social y político cambiante, complejo y con problemas
multidimensionales; y que cuenten con una perspectiva holística de la realidad y
una formación integral e interdisciplinaria”
Las siete unidades particulares que integran el programa abordan temáticas para
despejar el problema del Estado y comprender su surgimiento y establecimiento
hasta su concepción actual como Estado Contemporáneo, revisando los
fundamentos teóricos que dan paso a la construcción de su orden normativo
superior y soberano y, a la luz de ello, estudiar el contenido relevante de la
Constitución Política mexicana y los principios que ésta contiene para la
organización del ejercicio del poder político a través de su gobierno, y para llevar a
cabo el análisis de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Al finalizar el curso, el alumno participante reconocerá el objeto y finalidades de la
Constitución Política desde sus perspectivas teóricas y prácticas, siendo capaz de
identificar y aplicar su contenido a la organización y comportamiento político de la
sociedad, y la integración, organización y funcionamiento de los Poderes Políticos
del Estado Mexicano.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

PERIODO 6

Línea de acentuación, Ciencia Política

PERIODO 1

3
1
4
7

Civic culture and
political

3
1
4
7

Prospectiva política y
construcción de
escenarios

3
1
4
7

3
1
4
7

Sociedad civil y
ciudadanía

3
1
4
7

Élites y
liderazgos
políticos

3
1
4
7

Administración
electoral

3
1
4
7

Comportamientos
electorales

3
1
4
7

Metodología para el
análisis de estadísticas
electorales

3
1
4
7

Consultoría
política

3
1
4
7

Cabildeo

3
1
4
7

Discurso político y
entrenamiento de
medios

3
1
4
7

Escenarios
políticos de
Europa

3
1
4
7

Escenarios
políticos de Asia

3
1
4
7

Opinión pública

3
1
4
7

Gobernanza

3
1
4
7

E-Government Î

3
1
4
7

Transparencia y
rendición de
cuentas

3
1
4
7

Estudios
metropolitanos

3
1
4
7

Desarrollo y
gestión territorial

3
1
4
7

Financiamiento
para el desarrollo
local

3
1
4
7

Políticas públicas
sectoriales

3
1
4
7

Redes de políticas
públicas

3
1
4
7

Estudios de
factibilidad de
políticas públicas

3
1
4
7

Profesionalización
y servicio civil de
carrera

3
1
4
7

Gestión de
recursos humanos

3
1
4
7

Gestión de
recursos
materiales

3
1
4
7

Certificación en la
Administración
Pública

3
1
4
7

Control de
gestión

3
1
4
7

Estrategias de
modernización
administrativa

3
1
4
7

Migraciones y
movilidades

3
1
4
7

Multiculturalismo y
etnonacionalismo

3
1
4
7

Sustentabilidad

3
1
4
7

Línea de acentuación, Administración Pública
Ciencias sociales

básico obligatorio.
sustantivo obligatorio.
integral obligatorio.
integral optativo

r

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

HT: Horas Teóricas
Núcleo básico
HP: Horas Prácticas
obligatorio: cursar y
TH: Total de Horas
acreditar 20 UA
CR: Créditos
10 líneas de seriación.
Créditos mínimos 22 y máximos 51 por periodo escolar.
Núcleo sustantivo
* Actividad académica
obligatorio: cursar y
**Horas de la actividad académica
Î
acreditar 22 UA
UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.
Unidad de
aprendizaje

Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

PERIODO 8

Instituciones
políticas y
gobernabilidad

participation Î

SIMBOLOGÍA

PERIODO 7

Sistemas políticos
y de gobierno
contemporáneo

Núcleo integral
obligatorio: cursar y
acreditar 7 UA + 2*

57
23
80
137

Total del núcleo básico:
acreditar 20 UA para
cubrir 137 créditos
TOT AL DEL PLAN DE EST UDIOS

57
31
88
145
14
14+**
28+**
80
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Total del núcleo sustantivo
acreditar 22 UA para
cubrir 145 créditos
Núcleo integral
optativo: cursar y
acreditar 6 UA

18
6
24
42

Total del núcleo integral
acreditar 13 UA + 2* para
cubrir 122 créditos

UA obligatorias
UA optativas
UA a acreditar
Créditos

49 + 2 Actividades académicas
6
55 + 2 Actividades académicas
404

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Son objetivos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
formar politólogos y administradores públicos con un amplio sentido de
responsabilidad social, integridad personal, ética profesional, y espíritu de servicio
que sean capaces de afrontar los retos y desafíos propios de un entorno social y
político cambiante, complejo y con problemas multidimensionales; y que, contando
con una perspectiva holística de la realidad y una formación integral e
interdisciplinaria, contribuyan para:
Generales
 Vivir los principios y valores universitarios desarrollando capacidades para
interactuar con respeto y empatía.
 Participar activamente en su desarrollo académico para mejorar la
capacidad de aprendizaje y desempeñarse como profesional con
autonomía, siendo congruente con el propósito de vida universitaria.
 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión de los conflictos
globales y de su entorno, para preservar la naturaleza y potenciar su
capacidad para la toma de decisiones públicas.
 Evaluar el progreso, integración e incertidumbre de las ciencias, ante la
creciente complejidad de las profesiones.
 Reconocer y ampliar su conocimiento intercultural y compartir de sus bienes
y valores.
 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus
semejantes, y de apertura al mundo.
 Desarrollar hábitos de trabajo, organización, disciplina, colaboración e
iniciativa propia en las organizaciones públicas, sociales y privadas.
 Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo; ejercer
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre.
 Hacer uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación
para insertarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.
 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.
 Tomar decisiones y formular soluciones socialmente significativas, éticas y
estéticas.
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Particulares
 Distinguir los diversos componentes y actores sociales que intervienen en
los fenómenos relacionados con la competencia, la cooperación y el
ejercicio del poder político, incorporando las categorías teóricas y
metodologías de estudio propias del estructural – funcionalismo, el
materialismo histórico, el constructivismo, el conductismo y el
institucionalismo para la realización de ejercicios multidimensionales de
análisis político y la construcción de prospectivas y escenarios para la
planeación, toma de decisiones y atención de coyunturas políticas,
electorales y gubernamentales.
 Analizar los conocimientos y conceptos en torno a la política,
Administración Pública, burocracia, poder, Estado, gobierno, sociedad civil
y democracia con las herramientas metodológicas de la dialéctica,
hermenéutica, teoría comprensiva, fenomenología, los estudios de caso y
comparados para la interpretación y comprensión de los procesos sociales,
históricos y presentes, que configuran el sistema político mexicano y a las
instituciones públicas.
 Diseñar modelos de diseño organizacional y de gestión en el sector público,
aplicando los conocimientos y técnicas en materia de administración de
recursos humanos, financieros y materiales, planeación, auditoría y control
presupuestal que contribuyan al ejercicio eficaz de las funciones y
responsabilidades públicas con calidad, racionalidad, sensibilidad social y
eficiencia, en un contexto histórico, ético, filosófico y humanista.
 Distinguir las fases de análisis, diseño, implementación y evaluación que
componen el ciclo de políticas públicas, mediante el estudio de la
bibliografía especializada y la revisión de casos exitosos, con el propósito
de participar en el diseño e implementación de políticas públicas que
respondan a las necesidades sociales y los requerimientos del desarrollo
económico, político y social con sustentabilidad en los ámbitos local,
nacional y global.
 Contribuir a la resolución pacífica de las diversas situaciones de conflicto a
las que se enfrente en el marco de su desempeño profesional, promoviendo
la tolerancia, el diálogo, el respeto a la legalidad, la equidad de género y la
justicia.
 Integrar los principios éticos y filosóficos de su formación universitaria para
la promoción de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura
política democrática en el marco de los procesos político – electorales que
estudie o en los que intervenga.
 Promover los principios y valores propios de la ciudadanía mundial con el
propósito de contribuir a la construcción de sociedades más justas,
pacíficas, igualitarias, incluyentes, tolerantes y con visión de
sustentabilidad.
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Objetivos del núcleo de formación:
Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo
de conocimiento donde se inserta la profesión.
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo;
los principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o
preparación del trabajo que permita la presentación de la evaluación profesional.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Diseñar proyectos de investigación empleando
teorías epistemológicas,
metodologías de investigación social, métodos y técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa, técnicas estadísticas y de razonamiento matemático,
software especializado y normas jurídicas, para satisfacer y atender necesidades
o problemáticas sociales relacionadas con la Ciencia Política y Administración
Pública y mejorar la eficacia y calidad de los procesos y resultados de la
administración pública y de las instituciones políticas.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Analizar los principios que orientan la teoría del derecho constitucional mexicano,
revisando críticamente los fundamentos y propósitos de la Constitución Federal
vigente, los poderes federales, estatales y municipales para la comprender del
entramado institucional y administrativo del Estado mexicano y promover la
legalidad y la civilidad en el ejercicio político y publiadministrativo.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad temática 1. El problema del Estado
Objetivo: Sintetizar la evolución teórica y política que permite el tránsito de la
Monarquía al Estado Moderno, a través de sus aspectos históricos relevantes y
las aportaciones del pensamiento contractualista y/o convencional que le dan
forma y características, para identificar su transformación a Estado
contemporáneo y/o Estado de derecho, manejando sus elementos y
características.
Temas:
1.1 Constructores teóricos del Estado Moderno. Los Contractualistas:
1.2.1 El Antiguo Régimen
1.2.2 Tomas Hobbes.
1.2.2 Jhon Locke.
1.2.3 Barón de Montesquiu.
1.2.4 Juan Jacobo Rousseau
1.2.5 La Ideología Liberal: Liberalismo Político, Liberalismo Económico.
1.2 Consolidación del Estado Contemporáneo:
1.3.1 Crisis del Estado Moderno: Teoría Marxista del Estado.
1.3.2 Los Estado Nacionales o Constitucionales.
1.3.3 El Estado Contemporáneo: Concepto, elementos y características.
1.3 Estado y Derecho. Estado de Derecho:
1.4.1 Teoría de Hans Kelsen y otros.
1.4.2 Relación Estado y Derecho.
1.4.3 Estado Democrático de Derecho.
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Unidad temática 2. Teoría constitucional y orden jurídico
Objetivo: Reconstruir los temas relevantes de la teoría Constitucional, a través de
la identificación y manejo de los componentes, elementos y características de la
Soberanía, del Poder Constituyente, de la Constitución Política, y del Orden
Jurídico, para señalar su relacionamiento con el Gobierno y Administración Pública
mexicanos.
Temas:
2.1 Soberanía: Origen, concepto y características:
2.1.2 Surgimiento de la Soberanía y del Poder Constituyente.
2.1.3 Naturaleza o características de la Soberanía.
2.1.4 El Poder Público, los órganos del Estado y su titular.
2.2 Poder Constituyente y sus características:
2.2.1 Poder Constituyente: Significado del término. Orígenes teóricos.
Titularidad.
2.2.2 Poder Constituyente y Poderes Constituidos.
2.2.3 Poder Constituyente Originario.
2.2.4 Poder Constituyente Permanente.
2.3 Constitución Política y sus características:
2.3.1 Definiciones y concepto.
2.3.2 Características de la Constitución.
2.3.3 Tipos de Constituciones y modelos jurídicos.
2.3.4 Supremacía Constitucional en lo particular.
2.4 Orden Jurídico del Estado (Jerarquía de Leyes):
2.4.1 Norma, Ley y Derecho.
2.4.2 Orden Jurídico desde la Teoría de Kelsen.
2.4.3 Órdenes Jurídicos Modernos: elementos y características.
2.4.4 Orden Jurídico Gubernamental Mexicano: Instrumentos jurídicos
componentes.
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Unidad temática 3. Constitución Política Del Estado Mexicano
Objetivo: Resumir el nombre y estructura de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, a través de la identificación de su procedimiento de
reforma, límites de la misma y cambios sucedidos en los últimos diez años,
analizando y manejando sus aspectos relevantes relacionados con el gobierno y la
Administración Pública, la sociedad y los particulares, para comprender las bases
y fundamentos que rigen la vida política, económica, social y cultural de nuestro
país.
Temas:
3.1 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM
3.1.1 Nombre Oficial y estructura capitular
3.1.2 Reforma de la Constitución Política: Órgano y procedimiento.
3.1.3 Límites a las reformas constitucionales, teoría y praxis mexicana
3.1.4 Reformas constitucionales de los últimos diez años.
3.2 Artículo 3º: Educación: Derecho a la Educación. Régimen de la Educación.
Significado de la Educación Laica. Descripción de las finalidades y organización
del Sistema e Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
3.3 Artículo 6º: Derecho de acceso a la información pública. Objeto y finalidad de
la Transparencia de la Información Pública, y de la Protección de Datos
Personales. Descripción de las finalidades y bases de organización del organismo
autónomo responsable d la transparencia de la información y protección de datosINAI
3.4 Artículos 25 y 26: Rectoría del Desarrollo Nacional y Planeación Democrática.
Descripción de su objeto y finalidad, y responsabilidades que asume el Estado.
Objeto y características del sistema de planeación democrática, y
responsabilidades que asume el Estado. Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, finalidades y bases de organización.
3.5 Artículo 27: Dominio de las Tierras, Aguas y Subsuelo nacionales. Bases y
descripción del Dominio de las Tierras y Aguas. Concepto y características de la
propiedad social de la tierra y gobierno del Ejido. Concepto y descripción de
Latifundios y prohibición de los mismos. Explotación de las riquezas del Subsuelo,
y del petróleo, hidrocarburos y energía nuclear.
3.6 Artículo 28: Prohibición de monopolios y regulación de la actividad económica.
Prohibición de monopolios, concepto y características. Actividades Económicas
exclusivas del Estado. Banco Central, función. Petróleos Mexicanos,
características. Regulación de la Economía. Descripción de la Comisión Federal
de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Concesiones del Servicio Público.
3.7 Artículos 30 a 36: Nacionalidad y Ciudadanía. Nacionalidad, Concepto, forma
de adquisición. Obligaciones de los Mexicanos. Ciudadanía, concepto y
adquisición. Derechos y obligaciones del Ciudadano. Perdida de la Nacionalidad.
12

Consulta Popular.
3.8 Art. 41, fracs. I, II y IV. Bases del Sistema Electoral. Sistema Electoral. 41
fracciones I y II, Partidos Políticos, concepto y finalidad. Financiamiento Público,
41 fracción V, Instituto Nacional Electoral y organismos locales, características,
facultades. Consejo General del INE, integración.
3.9 Artículo 79: Fiscalización del Uso y Destino de los Recursos Públicos.
Fiscalización de los recursos, concepto y objeto. Fiscalización Superior de la
Federación. Cuenta Pública, concepto y objeto. Auditoria Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, concepto, atribuciones. Forma de
designación del Auditor y Requisitos.
3.10 Artículos 90 a 93 y Artículos 1 a 9 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública: Estructura de la Administración Pública Federal. La Administración
Pública y partes componentes, conceptos y objeto. Secretarios del Despacho,
concepto, requisitos, régimen jurídico. Forma de nombramiento y excepciones.
Comparecencias ante las Cámaras.
3.11 Artículos 108 y 109, y 127, y apartados de responsabilidades de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción: Régimen de los Servidores Públicos
y Responsabilidades. Concepto de Servidor Público. Responsabilidades
Administrativas de los servidores públicos. Responsabilidades de los particulares
que intervengan en actos de responsabilidad. Remuneración de los Servidores
Públicos.
3.12 Artículo 113, y 1 a 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Sistema Nacional Anticorrupción. Principios y objeto del Sistema Nacional
Anticorrupción. Estructura del Sistema en Comités y visión de sus competencias.
3.13 Artículo 123, Apartado A: Derecho del Trabajo. Concepto del Derecho al
Trabajo y de Relación Obrero Patronal. Características principales del Régimen
Laboral Obrero Patronal. Prestaciones de los Trabajadores
3.14 Artículo 123, Apartado B: Derecho Burocrático. Concepto de Derecho
Burocrático. Régimen Laboral entre el Estado y sus trabajadores. Prestaciones de
los servidores públicos.
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Unidad temática 4. Estado y Gobierno en México
Objetivo: Explicar la teoría de las formas de estado a través de la distinción
unitario/centralista y federal, así como las formas de gobierno (sistemas de
gobierno) genéricas parlamentaria y presidencial, para reconocer el modelo
mexicano, identificando y manejando sus principios fundamentales.
Temas:
4.1 Formas de Estado y de Gobierno:
4.1.1 Estado Nación y Estado Gobierno.
4.1.2 Formas de Estado: Teorías de la organización territorial del Estado.
Estado Centralista o Unitario. Estado Federal o Compuesto.
4.1.3 Formas de Gobierno: La División de Poderes: principio y teoría de
organización de las Formas (Sistemas) de gobierno. Formas (Sistemas) de
Gobierno Parlamentaria. Formas (Sistemas) de Gobierno Presidenciales.
4.2 Forma (Sistema) de Gobierno: Régimen Presidencial (División De Poderes):
4.2.1 República Representativa y Democrática
4.2.2 Principio de División de Poderes.
4.2.3 Régimen Presidencial Mexicano.
4.2.4 Características Constitucionales del Régimen.
4.3 Forma de Estado: República Federal:
4.3.1 Federalismo Mexicano como Forma de Estado.
4.3.2 Fundamentos Constitucionales del Federalismo Mexicano.
4.3.3 Elementos característicos constitucionales del Federalismo Mexicano.
4.3.4 Aspectos Relevantes del Federalismo Mexicano.
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Unidad 5. Gobierno Federal
Objetivo: Analizar el Congreso de la Unión y al Presidente de la República como
poderes políticos del estado mexicano y de la federación, mediante su concepto y
características, atribuciones y régimen constitucional, para aplicarlos en el papel
que juegan en el gobierno y la administración pública nacional y federal.
Temas:
5.1 Congreso de la Unión:
5.1.1 Congreso de la Unión: El Bicameralismo. Atribuciones del Congreso y
concurrentes de ambas cámaras. Organización
5.1.2 Cámara de Senadores: Forma de integración, requisitos para ocupar el
cargo de Senador, y sistemas de elección. Atribuciones de la Cámara
5.1.3 Cámara de Diputados: Forma de integración, requisitos para ocupar el
cargo de Senador, y sistemas de elección. Atribuciones de la Cámara
5.1.4 La Comisión Permanente e la Legislatura del Estado de México: Razón
de ser. Atribuciones. Forma de integración y designación de sus integrantes.
Funcionamiento.
5.1.5 Régimen Jurídico de Senadores y Diputados Federales y Senadores:
Sistema de ausencias, suplencias y sustituciones. Impedimentos para ocupar
el cargo antes de la elección y durante el ejercicio del cargo. Sistema de
reelección. Periodos de sesiones. Sistema de responsabilidades y de juicio
político.
5.2 Presidente de la República
5.2.1 El Sistema Presidencial en la teoría y en el constitucionalismo mexicano.
Naturaleza del Cargo de Presidente de la República (Ejecutivo unipersonal,
jefe de Estado y Jefe de Gobierno). Atribuciones como Jefe de Estado y como
Jefe de Gobierno. Disposiciones constitucionales que establecen la
Administración Pública Federal.
5.2.2 Régimen constitucional del Presidente de la República: Requisitos para
ocupar el cargo. Sistema de elección. Toma de posesión y de protesta del
cargo. Principio de No Reelección, historia, razones de ser. Sistema de
ausencias, suplencia y sustitución. Fuero y Juicio Político del Presidente.
5.2.3 De la Administración Pública Federal: Arts. 90 a 93 de la CPEUM
5.4 Rasgos Parlamentarios del Sistema Presidencial Mexicano
5.4.1 El Refrendo Ministerial.
5.4.2 El Derecho de Veto.
5.4.3 El Informe Presidencial y su sistema de presentación.
5.4.4 Comparecencias de los Secretarios ante las Cámaras del Congreso de la
Unión.
5.4.5 Intervención de las Cámaras del Congreso de la Unión en la designación
de integrantes de la Administración Pública, y del Poder Judicial.
5.4.6 Consulta Popular
5.4.7 Referendum
5.4.8 Gobierno de Coalición
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Unidad temática 6. Gobierno del Estado de México
Objetivo: Analizar el poder legislativo y el poder ejecutivo como poderes políticos
del Estado de México, analizando y manejando en cada caso su concepto y
características, Atribuciones y Régimen Constitucional, para aplicarlos en el papel
que juegan en el gobierno y la administración pública de la entidad federativa.
Temas:
6.1 Legislatura del Estado de México
6.1.1 Cámara de Diputados: Forma de integración. Requisitos para ocupar el
cargo de Diputado. Sistemas de elección de los Diputados. Atribuciones de la
Cámara de Diputados. Periodos de Sesiones.
6.1.2 Régimen Jurídico de los Diputados en el Estado de México: Sistema de
reelección. Sistema de ausencias y sustituciones. Impedimentos para ocupar el
cargo en la elección y durante su ejercicio. El Fuero y Juicio Político. Régimen
de Responsabilidades.
6.1.3 La Comisión Permanente e la Legislatura del Estado de México: Razón
de ser. Atribuciones. Forma de integración y designación de sus integrantes.
Funcionamiento.
6.2 El Gobernador del Estado de México:
6.2.1 Naturaleza del Cargo (Ejecutivo unipersonal, jefe de Estado y Jefe de
Gobierno). Atribuciones como Jefe de Estado y como Jefe de Gobierno.
Disposiciones constitucionales que establecen la Administración Pública del
Estado de México.
6.2.2 Régimen Jurídico: Requisitos para ocupar el cargo. Sistema de elección.
Toma de posesión y de protesta del cargo. Principio de No Reelección, historia,
razones de ser. Sistema de ausencias, suplencia y sustitución. Fuero y Juicio
Político del Presidente
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Unidad 7. El Poder Judicial en la federación y en el Estado de México
Objetivo: Analizar el Poder Judicial como la instancia resolutoria de controversias
jurídicas del Estado y su sociedad, analizando y manejando en cada caso el
concepto y características de su órgano superior, Suprema Corte de Justicia y
Tribunal Judicial del Estado de México, para aplicarlos en el papel que juegan en
el Gobierno y la Administración Pública mexicanos.
Temas:
7.1 El Poder Judicial de la Federación
7.1.1 Estructura y conformación
7.1.2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación: Su forma de integración y
requisitos para ocupar el cargo de Ministro.
7.1.3 Forma de designación de los Ministros. Atribuciones y competencia de la
SCJN.
7.1.4 Mecanismos de control constitucional: el Juicio de Amparo; Controversia
Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad
7.2 El Poder Judicial Del Estado De México
7.2.1 Estructura y conformación
7.2.2 El Tribunal Superior de Justicia del Estado: Forma de integración y
requisitos para ocupar el cargo de Magistrado.
7.2.3 Forma de designación de los Magistrados. Atribuciones y competencia
del TSJEM.
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