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Materia o unidad de aprendizaje: (ACFP II) Sistema Político Mexicano Fecha de actualización: Agosto de 2017
Licenciatura: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública

Plan: 401

Semestre: 6 Créditos: 3

Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía
1 Curso de la plataforma Nexus Sistema Político Mexicano

2
Sistema político: noción de sistemas, naturaleza
de los sistemas, sistemas políticos, los límites del

sistema
Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

3
Sistema político: noción de sistemas, naturaleza
de los sistemas, sistemas políticos, los límites del

sistema
Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

4

Régimen Presidencial: Comparaciones entre el
presidencialismo y el parlamentarismo,

comparaciones entre el sistema presidencial y el
semi-presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito
Requisito A en inglés: Documento
“Can Presidentialism Work Like
parliamentarism”
file:///C:/Users/FACPYAP/Downloads/0
c960521e5adcb1fc2000000.pdffile:///C:
/Users/FACPYAP/Downloads/0c96052
1e5adcb1fc2000000.pdf

Sistema Político Mexicano

5

Régimen Presidencial: Comparaciones entre el
presidencialismo y el parlamentarismo,

comparaciones entre el sistema presidencial y el
semi-presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

6

Régimen Presidencial: Comparaciones entre el
presidencialismo y el parlamentarismo,

comparaciones entre el sistema presidencial y el
semi-presidencial.

Entrega de evidencia 1 Sistema Político Mexicano

7 Examen parcial Examen 1
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8

Régimen Presidencial: Comparaciones entre el
presidencialismo y el parlamentarismo,

comparaciones entre el sistema presidencial y el
semi-presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

9

Sistema político Mexicano: sistema político
mexicano, contenidos del sistema presidencial, la

institución presidencial, predominio del poder
político, los límites del poder presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

10

Sistema político Mexicano: sistema político
mexicano, contenidos del sistema presidencial, la

institución presidencial, predominio del poder
político, los límites del poder presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito Sistema Político Mexicano

11

Sistema político Mexicano: sistema político
mexicano, contenidos del sistema presidencial, la

institución presidencial, predominio del poder
político, los límites del poder presidencial.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito
Entrega de evidencia 2 Sistema Político Mexicano

12

Los cambios en el sistema político mexicano:
cambios institucionales, cambios económicos,

cambios en el sistema electoral, la relación entre
la Federación y los Estados, cambios en la

geografía electoral.

Exp. Clase, invest. y reporte escrito
Requisito B en inglés: Documento
“México: Democracy and the Future”

http://www.americanbar.org/content/da
m/aba/publishing/insights_law_society/
PreviewFeatur9_7.authcheckdam.pdf

Sistema Político Mexicano

13
Los efectos de los cambios: los peligros del

sistema político presidencial, autolimitaciones del
presidencialismo

Exp. Clase, invest. y reporte escrito
Entrega de evidencia 3 Sistema Político Mexicano

14 Segundo examen Examen 2
15 Entrega de producto Integrador

16
DAR RESULTADOS Y REVISIÓN

Subir Calificaciones a SIASE de primera
oportunidad
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17 Asesoría para 2ª. oportunidad
18 2ª. oportunidad
19 2ª. oportunidad
20 Dar resultados de 2ª. oportunidad

Actividades para el alumno
Actividades: línea del tiempo, exposiciones en equipo, ensayos, reporte de lecturas, trabajos en aula.
Al estudiante que se sorprenda copiando en el  examen parcial o final,  no tendrán derecho a su calificación final, por lo tanto
aparecerá un no presentó (NP).
El estudiante  que no cumpla con el 80% de asistencia, no tendrá derecho a presentar el examen parcial o final.
Las exposiciones deben de ser en equipos.
El estudiante  que presenten fuera de tiempo, se evaluará sobre 80% su examen.

Evaluación
 (evidencia 1) = 10 %
 (evidencia 2) = 10 %
 (evidencia 3) = 10%
 Examen 1 = 15%
 Examen 2 = 15%
 Producto integrador = 30%
 Ética y valores (asistencia) = 10 %
 Los requisitos en inglés son obligatorios y sin puntaje, la falta de entrega de uno de ellos no le permite la entrega del

producto integrador.
Requisito A: Posterior a la lectura del documento, se elaborara un cuadro comparativo en donde se contraste la diferencia
entre el sistema presidencial y parlamentario.
Requisito B: Posterior a la lectura del documento, elabore un mapa conceptual con las ideas principales del documento.

 Total = 100

Bibliografía texto
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 Casar, María. (2010)Sistema Político Mexicano. Oxford. México
 Raúl Zamorano Farías El sistema político como institucionalización de las expectativas Boletín Mexicano de Derecho

Comparado, vol. XLIII, núm. 128, mayo-agosto, 2010, pp. 895-921, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42719870010

 Carpizo, Jorge, Los Principios Jurídico-Políticos Fundamentales En La Constitución Mexicana (The Fundamental
Legal-Political Principles in the Mexican Constitution) (December 2, 2011). Revista Derecho del Estado, No. 27, 2011.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=196750

Bases de datos:
 El sorteo, mecanismo para eficientar y legitimar la representación. Balance de nuestro sistema electoral dentro del entramado

político mexicano de cara a la elección del 2012. Suárez, JRF. (2013).

 La monarquía en las constituciones de 1812 y 1978. Canosa Usera, Raúl (2012).

 Treinta años del debate parlamentarismo-presidencialismo: un balance de las evidencias. Linares, Sebastián (2011).

 Controversias sobre sistemas electorales y sus efectos. Nohlen, Dieter (2013).

 El significado e implicaciones del bicameralismo en la dinámica institucional con especial referencia al caso mexicano (2010).
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