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Objetivo 

El curso tiene por objetivo proporcionar a los alumnos una introducción a la teoría constitucional y 

a la Constitución mexicana.  

Al finalizar el curso, los alumnos deberán conocer los conceptos básicos del derecho constitucional, 

su expresión, tanto histórica como vigente, en la Constitución mexicana, y su relevancia para la 

economía nacional. 

 

Temario 

I. Derecho y economía 

Introducción a las relaciones generales entre el Derecho y la economía: análisis económico y 

sociología económica del derecho.  

Funciones económicas del orden jurídico. Las relaciones entre justicia y eficiencia. 

 

II. Constitución y economía 

Conceptos jurídicos (ley fundamental, supremacía constitucional), político, sociológico, cultural y 

económico de la Constitución. Fuerzas económicas (“factores reales de poder”) y procesos 

constituyentes.  

Funciones e impactos económicos de la Constitución: división de poderes y derechos 

fundamentales. Diversos enfoques: elección pública, neoinstitucionalismo, ordoliberalismo y otros.  

Análisis comparado de las disposiciones de naturaleza económica en las Constituciones del mundo. 

 

III. Bases constitucionales de la regulación económica en México 

Fuentes del derecho constitucional económico: Constitución General, Constituciones de las 

entidades federativas, tratados y convenios internacionales, leyes reglamentarias. La “Constitución 



económica”: rectoría del Estado, economía mixta y planeación del desarrollo. Sectores estratégicos 

y prioritarios.  

Bases constitucionales de la Administración Pública y panorama de las autoridades y los organismos 

económicos. Los servicios públicos. 

 

IV. Derecho de propiedad y libertades económicas 

Régimen constitucional de la propiedad (dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales; 

modalidades y limitaciones a la propiedad privada; expropiación por causa de utilidad pública, 

extinción de dominio).  

Derechos y libertades fundamentales con contenido económico explícito e implícito. Los costos de 

los derechos. 

 

V. Seguridad jurídica: contratos, comercio e inversión 

El derecho como factor protector y promotor del intercambio económico. Garantías de la seguridad 

jurídica en la Constitución mexicana.  

Organización general y funciones económicas del sistema de justicia. Importancia de los 

procedimientos jurídicos. 

 

VI. Competencia económica 

Bases constitucionales del régimen de competencia económica. Funciones y atribuciones de la 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

VII. Sistema fiscal y finanzas públicas 

Principios y bases constitucionales de la tributación: proporcionalidad y equidad de los impuestos.  

Distribución de competencias en materia impositiva y la coordinación fiscal.  

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. Control del gasto público y cuenta 

pública. Régimen constitucional de la deuda pública. Responsabilidades de los servidores públicos 

en el manejo de los recursos públicos. Sistema Nacional. Anticorrupción. 

 

VIII. Regulación constitucional del trabajo, de la seguridad social y de sectores económicos 

específicos 

Facultades del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en materia económica.  

Bases constitucionales del trabajo en los sectores privado y público. Bases constitucionales de la  



seguridad social. Regulación de sectores específicos con relevancia económica, como el comercio 

exterior, el sistema bancario, la propiedad intelectual, el sector energético, las telecomunicaciones, 

entre otros. 

 

X. Justicia constitucional y economía 

Nociones del juicio de amparo y otros instrumentos de control de la constitucionalidad.  

Organización y funciones del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Jurisprudencia en materia económica. 
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Evaluación 

Para la evaluación final del curso se tomarán en cuenta los siguientes elementos:  

a) asistencia regular a clase (30%);  

b) participación en clase (10%);  

c) entrega de ficha de análisis sobre Constitución extranjera (10%);  

d) dos exámenes (parcial y final) sobre el libro introductorio y sobre temas selectos discutidos en 

clase, definidos con anticipación (50%). Adicionalmente, los alumnos que deseen aumentar su 

calificación final podrán entregar voluntariamente un breve trabajo final de análisis de un tema 

constitucional de relevancia económica, que será individual o colectivo (máximo dos personas) y 

tendrá una extensión mínima de 8 cuartillas por alumno. Las fechas de los exámenes y de entrega 

del trabajo final se fijarán con suficiente anticipación. 


