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INTRODUCCIÓN 

Estado, Poder, derechos humanos, garantías y defensa de la Constitución, son términos 

conceptuales fundamentales del sistema de derechos, libertades y protección de la dignidad 

humana, de la libertad e igualdad, respectivamente, de tal suerte que sin ellos, no se podría 

entender y comprender el sistema constitucional positivo y vigente, imperante dentro del 

Estado mexicano, que tiene su genealogía desde el punto de vista formal en el siglo XVIII, 

erigiéndose como el único medio de control constitucional, instituido en las respectivas 

leyes supremas y fundamentales del Estado, para la defensa del individuo, con el firme y 

anhelado propósito de protegerlo de los actos y embates autoritarios del Estado 

. 

 

 ¿Cómo se dividen los poderes? 

 ¿Qué es el Poder Legislativo Federal? 

 ¿Qué es el poder Ejecutivo Federal? 

 ¿Qué es el poder Judicial Federal? 

 ¿Qué son las garantías individuales? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 El alumno comprenderá lo relativo a la división de poderes en el Estado Mexicano 

 El alumno analizará la estructura organizacional y competencias de cada poder, 

reconociendo cabalmente los elementos y clasificación de las garantías individuales 

que contiene nuestra carta magna.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

I. DIVISIÓN DE PODERES 

I.1 Antecedentes y doctrina 

I.2 Naturaleza de cada uno de los tres poderes 

I.3 Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 

I.4 Parlamentarismo y presidencialismo 

I.5 Matices parlamentarios en el sistema presidencialista mexicano 

I.6 Relación entre los poderes ejecutivo y judicial 

I.7 Relación entre los poderes legislativo y judicial 

 

 

II. PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

II.1 Antecedentes 

II.2 El sistema bicamaral 

II.3 Cámara de diputados y cámara de senadores: facultades 

II.4 El Congreso de la Unión: períodos, facultades, y fuero constitucional 

II.5 La Comisión Permanente : su integración y funciones 

 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

III.1 Poder unipersonal 

III.2 Requisitos para ser presidente y la no reelección absoluta 

III.3 La sucesión presidencial: vicepresidencia y fundamentación constitucional 

III.4 Las funciones y facultades del presidente de la República 

III.5 Indulto y amnistía 

III.6 El presidente de la República y la administración pública federal, centralización administrativa y 
administración paraestatal 

III.7 El referendo ministerial 
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IV. PODER JUDICIAL FEDERAL 

IV.1 Características del poder judicial 

IV.2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación, su estructura, requisitos, elección de ministros y 
facultades 

IV.3 El consejo de la judicatura federal 

IV.4 Los tribunales de circuito 

IV.5 Los juzgados de distrito 

IV.6 El tribunal electoral 

 

 

V. EL GOBIERNO ESTATAL 

V.1 El régimen jurídico 

V.2 La asamblea legislativa 

V.3 El gobernador del Estado y el jefe de gobierno del Distrito Federal 

V.4 El poder judicial del estado 

 

 

VI. GARANTÍAS INDIVIDUALES 

VI.1 Concepto 

VI.2 Teoría iusnaturalista y positivista 

VI.3 Clasificación de las garantías individuales 

VI.4 Suspensión de las garantías individuales 

VI.5 El poder judicial como defensor de la constitución 

VI.6 El juicio de amparo 

 

 


