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2. PRESENTACIÓN 
La aplicación procedimental de un orden normativo constitucional fortalece 
y consolida el estado de Derecho de una nación, porque la dinámica social 
ha permeado en el campo de la transparencia y buen desempeño de los 
responsables del ejercicio del poder público, para que sus actos se realicen 
en un marco de estricto apego de la legalidad y constitucionalidad de su 
función pública. 
 
Por eso, la instrumentación de reglas y procedimientos, como mecanismos 
de control de la responsabilidad de los servidores públicos, implica conocer 
cuáles son los medios procesales existentes y sobre todo cuál ha sido el 
campo de su ejecución. Posteriormente encauzar las inquietudes de los 
procesalistas para establecer los dispositivos que apremian la labor de la 
actividad que desempeñan los servidores públicos. 
 
  Sin embargo, estos mecanismos de control constitucional, son los 
instrumentos que actualizan la vigencia del estado de derecho en el país, sin 
olvidar que existen diversos ámbitos de aplicación del procedimiento 
constitucional, en el aspecto Municipal, local y Federal, y aún más los 
procedimientos trasnacionales o supranacionales. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
El Derecho Procesal Constitucional se sitúa dentro de la rama del Derecho 
Público. 
 
  Al finalizar el curso el alumno comprenderá: 

- La importancia del conocimiento procesal constitucional en la vida 
cotidiana 

- Los procesos de participación ciudadana en el desarrollo de las 
políticas públicas 
a) Plebiscito 
b) Referéndum 
c) Iniciativa popular 

 
- Cuáles son los mecanismos de renovación del poder público 
- Como se desarrollan los procesos de la renovación del poder público 
- Las acciones de defensa que pueden aplicarse en la defensa de las 

políticas públicas 
a) Juicio Político 
b) Declaración de procedencia 

 
4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 

El alumno debe conocer qué es el derecho procesal 
constitucional, y además de: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar los medios procesales que se disponen en la 
Constitución General de la República 

a) Juicio de Amparo 
b) Acciones de Inconstitucionalidad 
c) Controversias Constitucionales 
d) Juicio Político y declaratoria de procedencia 
e) Facultad de investigación de la SCJN 
f) Procedimientos ante los órganos protectores de los 

derechos humanos 
g) El procedimiento electoral 

 
Reconocerá cuando un funcionario público comete una 
violación por sus actos. 
 
Establecerá quiénes son los sujetos de responsabilidad pública. 

 
Identificará como se combate un procedimiento de 
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
Conocerá cuáles son los mecanismos procesales de América 
Latina y Europa. 

Saberes 
Teóricos 
 
 
 

Distinguir las fuentes del derecho Procesal Constitucional. 
Identificar los conceptos y contenidos del Derecho Procesal 
Constitucional. 
Conocer los antecedentes históricos del Derecho Procesal 
Constitucional 

a) Hans Kelsen 
b) John Marshall (Marbury contra Madison) 

Describir las similitudes de la teoría general del Proceso y del 
Derecho Procesal Constitucional. 
Ubicar cuál es el ámbito jurisdiccional del derecho procesal 
Constitucional. 
Establecer las diversas codificaciones del derecho Procesal 
Constitucional. 
Identificar los principios generales del derecho Procesal 
Constitucional. 

Saberes 
formativos 
 
 
 

Que el alumno reconozca la importancia del derecho procesal 
Constitucional en la vida profesional del Abogado y de sus 
instituciones jurisdiccionales. 
Que mediante un ejercicio práctico reconozca los alcances de 
un procedimiento constitucional. 
Que sepa cuándo y en qué momentos se puede aplicar un 
procedimiento constitucional. 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1. Los orígenes del Derecho Procesal Constitucional 
2. La naturaleza del Derecho Procesal y del Derecho Constitucional 
3. Los contenidos del Derecho Procesal Constitucional 
4. Los principios generales del Derecho Procesal 
5. La dimensión normativa del Derecho Procesal Constitucional 
6. Clasificación de los controles Constitucionales 

6.1 Administrativos 
6.2 Jurisdiccionales  
6.3 Políticos 

7. Globalización y la nueva dimensión de las estructuras procesales  
 
6. ACCIONES  
El alumno durante el curso desarrollará las siguientes actividades: 

a) Conocerá el contenido programático  
b) Realizará un análisis del objeto del estudio  
c) Formulará ejercicios de procedencia para actuar en caso de juicio 

político, declaración de procedencia y defensa de iniciativas 
populares 

d) Se ejercitará presentando proyectos de demanda o denuncia 
popular en contra de servidores públicos, de los cuáles se pretenda 
separar del cargo o someterlos a un órgano jurisdiccional, para el 
seguimiento de un proceso  

e) Realizará análisis sociales donde pueda aplicar sus conocimientos 
procedimentales de la constitución 

f) Definirá sus propias conclusiones  
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

La importancia del 
Derecho Procesal 
Constitucional, como 
mecanismo de control 
de la 
Constitucionalidad 

Establecer los criterios 
de evolución normativa 
al momento de su 
creación sustantiva. 
 

Conocer la aplicación 
de los medios 
jurisdiccionales y 
administrativos del 
Derecho Procesal 
Constitucional 

 
10. CALIFICACIÓN 
Participación Grupal              20 
Trabajos prácticos                  50 
Examen Teórico                      30 
Total                                        100 
 
11. ACREDITACIÓN 
1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 



2. Obtener un porcentaje mínimo de 60 en la calificación 
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