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Introducción a la historia constitucional mexicana 

 

 

Período: Enero-mayo 2023 

Tipo de asignatura: optativa 

Duración: 60 horas 

Créditos: 8 

Cupo: 30 estudiantes 

Modalidad: Presencial 

Horarios: Lunes y miércoles de 14:00 a 16:00 hrs. 

Imparte: Dr. Emmanuel Heredia González 

 
En años recientes el estudio de la historia constitucional mexicana ha tenido un gran auge. 

No solamente se han analizado los textos de las constituciones o normas constitucionales 

fundamentales de México mediante enfoques teóricos novedosos, más allá de la tradicional 

dogmática jurídica, sino que, mediante la revisión de documentación como actas de debates, 

dictámenes de asambleas legislativas, así como proyectos constitucionales inéditos, se han 

propuesto nuevos temas de investigación y perspectivas de estudio desde diversas corrientes 

historiográficas, entre las cuales destaca la denominada “nueva historia política e 

institucional”. 

 
En vista de lo anterior el curso tiene tres grandes propósitos. En primer lugar, analizar cuáles 

fueron los principales procesos constitucionales en México durante el largo siglo XIX, es 

decir, los contextos económicos, políticos y sociales durante los cuales se produjeron los 

grandes “momentos constituyentes” en el país, con el establecimiento de congresos o 

asambleas que discutieron las bases fundamentales bajo las cuales debía regirse la nación, 

así como las características principales de las constituciones o leyes constitucionales que 

resultaron de dichos momentos constituyentes. En segundo lugar, desde lo que podría 

caracterizarse como una perspectiva de “ingeniería constitucional”, durante el curso se 

estudiarán los organismos, reglamentos, personas y mecanismos mediante las cuales se 

elaboraron y aplicaron las constituciones y normas constitucionales. Por último, durante el 

curso se realizará una revisión crítica de la manera en que la historiografía ha estudiado los 

problemas referidos. 

 
El periodo cronológico que abarca el curso está delimitado por dos grandes momentos 

constituyentes, los cuales trastocaron los regímenes político-administrativos bajo los cuales 
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estaba organizada la sociedad en el territorio que hoy conforma México: el establecimiento 

de la Constitución política de la monarquía española de 1812 —más conocida como la 

Constitución de Cádiz— en el entonces virreinato de la Nueva España, y la promulgación de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 
Objetivo general 

 
Conocer cuáles fueron los procesos constitucionales fundamentales en México durante el 

largo siglo XIX, la manera en que se debatieron, diseñaron y aplicaron las constituciones o 

leyes constitucionales más importantes durante ese periodo, y, desde una perspectiva crítica, 

analizar la manera en que han sido estudiados por la historiografía. 

 

Objetivos específicos 

 
1. Identificar, comentar y reflexionar en torno a los principales procesos 

constitucionales en México durante el siglo XIX. 

2. Conocer las principales corrientes historiográficas que han estudiado la historia 

constitucional mexicana. 

3. Identificar y discutir los enfoques metodológicos y fuentes con que las obras han 

analizado los fenómenos del “momento constituyente”, así como la discusión y 

promulgación de las constituciones o leyes constitucionales. 

4. Realizar un análisis comparativo entre las constituciones o textos constitucionales 

que estuvieron vigentes durante los distintos regímenes político-administrativos del 

siglo XIX mexicano. 

5. Desde una perspectiva crítica, realizar balances sobre la historiografía de los procesos 

constitucionales en México durante el siglo XIX, e identificar posibles temas de 

investigación novedosos. 
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Metodología 

Al comienzo de cada sesión, uno o dos estudiantes realizarán una exposición sobre la lectura 

asignada para la sesión, en la cual destacarán los problemas centrales discutidos en el texto, 

así como los enfoques o perspectivas de análisis utilizados por el autor o autores. Tras dicha 

introducción el profesor explicará los contenidos de la lectura. Para finalizar, se abrirá un 

espacio de debate grupal a manera de seminario, en el que podrán participar todos los 

estudiantes. Por tanto, el curso espera de los alumnos una lectura crítica de las lecturas, así 

como su partición activa a lo largo de las sesiones. 

 
Al concluir la revisión de las primeras unidades los estudiantes elegirán un tema sobre el cual 

escribirán un ensayo a manera de trabajo final. Se destinarán unas sesiones para la revisión 

de los temas elegidos por los alumnos. El tema puede ser alguno de los revisados en el curso, 

o bien alguno relacionado con sus contenidos, previo acuerdo con el profesor. El ensayo se 

desarrollará en alguna de las siguientes modalidades: 

 
1. Tema específico: analizar la manera en que un problema ha cambiado a lo largo del 

tiempo. 
 

2. Balance historiográfico: analizar la manera en que dos o más autores han estudiado 

un problema, con énfasis en los enfoques metodológicos y fuentes utilizados. 

3. Fuentes de la época: en caso de contar con documentación suficiente, los estudiantes 

podrán analizar un caso específico relacionado con su propia investigación o 

intereses particulares. 

 
El ensayo final tendrá una extensión máxima de 10 cuartillas (sin contar bibliografía), en 

letra Arial o Times New Roman número 12, con interlineado 1.5, el cual podrá ser elaborado 

de manera individual o en grupos de hasta dos personas. 

 
A mitad del curso los alumnos entregarán avances de su ensayo final para su revisión y 

retroalimentación por el profesor. Se destinarán unas sesiones para la revisión de dichos 

avances. 
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Criterios de evaluación 

La calificación final del curso se determinará de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Ensayo final: 50% 

Exposición de lecturas: 30% 

Participación: 20% 

Nota: La asistencia mínima para aprobar la materia es del 80% 
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