
 
Universidad Autónoma del Estado de México 

 
Centro Universitario UAEM Texcoco  

 
Licenciatura en Derecho  

 
Teoría constitucional 

    
M. en C.E.F Verónica  Hurtado Trujillo 

 
Semestre 2015 B 

  



• Las diapositivas que se presentan a 
continuación, permiten que el alumno 
comprenda fácilmente la evolución de la 
constitución y el fin de un constitucionalismo 
social, desarrollando así la unidad de 
aprendizaje IV, de manera genérica para 
ampliar el panorama histórico del estudiante 

 



OBJETIVOS 

• Facilitar el análisis de la evolución del 
constitucionalismo social. 

• Comprender la finalidad del 
constitucionalismo social, conociendo  las 
diferentes constituciones que han existido en 
nuestro país 

 



CONSTITUCIONALISMO                                
SOCIAL  





ORIGEN DEL CONSTITUCIONALISMO  

HEBREOS  



GRIEGOS



ORIGEN DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL 

DECLARACION 
DE LOS 

DERECHOS DEL 
HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO  

*Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 
francesa el 26 de agosto de 1789 (documento 
fundamental de la revolución francesa)  

  

*Aun cuando se establecen los derechos fundamentales 
de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin 
excepción ,no se refiere a la condición de las mujeres o a 
la esclavitud. 

  
*Esta ultima será abolida por la convención nacional el 4 
de febrero de 1794;  es considerado un documento 
precursor de los derechos humanos a nivel nacional e 
internacional. 

 





Los últimos años de 
la Colonia fueron 

significativos 

Plan de 
Independencia de 

Melchor de 
Talamantes. (1808) 

Bando de Morelos 
aboliendo las Castas 

y la esclavitud. 
(1810) 

Constitución de 
Cádiz (1812) 

Sentimientos de la 
Nación.  (1813) 

Decreto 
Constitucional para 

la libertad de la 
América  Mexicana. 

(1814) 

Acto de 
Independencia del 

Imperio 
Mexicano.(1821) 

LA INDEPENDENCIA DE 1808- 1921 



Se le comprende, a los documentos constitucionales 

de la azarosa vida que la nación tuvo en a los primeros 

años de la independencia, ( a través de rebeliones, 

golpes de estado, guerras intencionales, invasiones y 

guerras civiles. 

 



REGLAMENTO POLÍTICO 
PROVISIONAL DEL 

IMPERIO    24 de Febrero de 1822 se instalo 

el primer congreso 

constituyente que fue disuelto el 

31 de octubre de 1822.  
 

  Agustín de Iturbide establece la 

Junta Nacional Instituyente.  
 

  Este Órgano aprobó 

“Reglamento Político Provisional 

del Imperio” (el mes de Febrero 

de 1823). 



CARACTERISTICAS  

 

• Forma de Estado Centralizada. 

 

• Gobierno Monárquico (Emperador = Jefe de Estado). 

 

• Tres ramas de Gobierno donde predomino el Ejecutivo. 

 

• Confirmo los fueros, privilegios y propiedades del clero. 

 

• Derechos de Igualdad, propiedad, libertad y seguridad 
jurídica. 

 

 



ACTA 
CONSTITUTIVA 

DE LA 
FEDERACION 
MEXICANA  

Plan de 
Casa Mata 

(1 de 
Febrero de 

1823). 

Se exige el cambio 
de algunas 

provincias a un 
Estado libre y 

Soberano; Jalisco, 
Oaxaca Yucatán y 

Zacatecas.  

Nuevo Congreso (inicia 
sesiones el 5 de 

Noviembre de 1824), 
expide la “Acta 

Constitutiva de la 
Federación Mexicana” 
(31 de Enero de 1824).  



 

•  Radica la Soberanía en la Nación. 

 

•  Adopta la Religión Católica como única y 
excluyente. 

 

•  Estado Federal y Gobierno Republicano. 

 

•  Separación de Poderes (Son mas 
equilibrados). 

 

•  Adopto el Sistema Bicameral en la 
estructura del órgano legislativo federal 

CARATERISTICAS  



CONSTITUCION 
FEDERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  

 
 ( 4 DE OCTUBRE DE 1824) 

• Congreso Constituyente. 

 

• Deriva de la Acta 
Constitutiva de la 

Federación Mexicana. 

 

•  La Carta de Octubre de 
1824 

 



 

 

• Se inclina a favor de la religión Católica. 

• Declina por el Republicanismo. 

• Consagra el principio de la separación de poderes con cierta 

preeminencia a favor del legislativo. 

• El poder Ejecutivo = Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Crea la figura del Vice-Presidente.  

• El Presidente y Vice-Presidente son electos por los Congresos 

Estatales. 

• Establece algunos derechos de seguridad jurídica en materia 

penal. 

• Diseña un sistema de reformas constitucionales.  
 

CARACTERISTICAS  



Se da después del derrumbe provocado por la derrota frente a Estados 
Unidos, cuando Santa Anna era presidente de la republica. 

 

 
EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

1848-1867 
 

•Encabezado por un grupo de patriotas  por Florencio Villareal. 
•Determino el cese de Antonio Lope de Santa Anna. 
•Dispuso la elección de un presidente interino por parte de los 
representantes de los estados y territorios. 
•Estableció la obligación de convocar  a congreso extraordinario sobre la 
base de organizar la republica bajo los principios de representación 
popular. 
 

PLAN DE AYUTLA 1 DE MARZO DE 1845 



LEY DE 
ADMINISTRACION   

DE JUSTICIA  



•Firmado por Ignacio Comonfort el 27 de 
Enero de 1857. 

 

•Estableció la obligación de los habitantes a 
inscribirse en el mismo. 

 

•Con este ordenamiento la Iglesia fue 
desplazada de la administración y control del 
estado civil de las personas. 
 
 

LEY DEL REGISTRO CIVIL 



 

Constitución Política de la Republica Mexicana.                                        
(1857) 

 





LEYES DE 
REFORMA 



 
NACIONALIZACIÓN IMPERIAL DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS 

(1865) 
 

 

DECRETO IMPERIAL DE LIBERTAD DE CULTOS 
 



ESTATUTO PROVINCIAL DEL IMPERIO 
MEXICANO 

 



CONSTITUCIONALISMO LIBERAL INDIVIDUALISTA 
AL SOCIAL 

1867: Vencimiento de Fuerzas francesas. 

1872: Benito Juárez se reelige y Porfirio Díaz proclama 
contra Juárez el Plan de Noria en contra de su reelección.  

1872: Benito Juárez fallece y Lerdo de Tejada asciende como 
presidente. 



1876-
1911:Porfirio 

Díaz 
proclama 
Plan de 

Tuxtepec lo 
cual le 

permite 
acceder a la 
presidencia.  

Durante este periodo se incrementa la injusticia 
social en el campo y ciudades. 

Se impulsa la industria  y desarrollo de comunicaciones a 
través de inversiones extranjeras, beneficiando solo a 
unos. 

Trabajadores carentes de Derechos 

Despojo de campesinos e indígenas de sus tierras. 

Ausencia de libertades políticas y derechos. 

 



SIGLO XX:  
 



Asesinan a Madero y Victoriano Huerta asciende al poder(Dan pauta 
a etapa Constitucionalista de la Revolución). 

 

1913: Venustiano Carranza inicia la guerra contra la Usurpación a 
través del Plan de Guadalupe, donde acusa a Victoriano Huerta de 
traición contra Madero 

 

1914: Venustiano Carranza derrota a Victoriano Huerta y Carranza 
expide: 

•Ley del divorcio el 25 de Diciembre de 1914 

•Ley agraria y obrera el 6 de Enero de 1915 

•Ley que abole las tiendas de Raya el 22 de Junio de 1915. 
 



 

• Comienzan las sesiones del Congreso 
Constituyente en la Ciudad de Querétaro, 
dando el discurso de apertura Venustiano 
Carranza, el mismo da a conocer los 
proyectos de reformas para la constitución 
de 1857, las cuales no contemplaban  
reivindicación  a trabajadores y campesinos. 

 

1° DE 
DICIEMBRE 

DE 1916  

• Se firma protesta de la Constitución de 
1917, el 3 de Febrero se promulga y 
entra en vigor el 1 de Mayo de 1917. 
Siendo  esta en donde se inaugura el 
Constitucionalismo social Mexicano 
resultado de acontecimientos políticos 
internos y la exaltación de los derechos 
individuales. 

31 DE ENERO 
DE 1917 



Educación básica, gratuita, laica 
y obligatoria. (Art.3) 

La rectoría económica del 
Estado y el dominio de la nación 
sobre los recursos naturales (Art 

27 y 28) 

Abolición de latifundios y 
dotación de tierras, bosques y 

aguas a favor de los campesinos 
y comunidades. (Art.27) 

Establecimiento de condiciones 
minimas para el desempeño del 
trabajo, derecho de sindicato y 

seguridad social. (Art.123) 

ORDENAMIENTOS 



CONSTITUCIONALISMO 

Es el ordenamiento de 
una sociedad política – 
Estado -mediante una 
constitución escrita. 
cuya supremacía 
significa la 
subordinación a sus 
disposiciones de todos 
los actos emanados de 
los poderes constituidos 
que forman el gobierno 
ordinario. 

CONSTITUCIONALISMO 
SOCIAL 

 

-El constitucionalismo social 
es el ordenamiento social en 
el cual el Estado ejecuta 
determinadas políticas 
sociales que garantizan y 
aseguran el ‘bienestar’ de 
los ciudadanos 

-Reconocimiento de 
derechos colectivos y la 
búsqueda de justicia social 

 



•La soberanía esta en la Nación. 

 

•Se da un Gobierno de representación semi-directo y de 
participación popular.  

 

•Derechos individuales y los derechos de la colectividad. 

 

•Existe democracia participativa. 
 

 

CARACTERISTICAS DEL 
CONSTITUCIONALISMO 

SOCIAL   
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