
GLOSARIO	  UNIDAD	  1	  (ESTRUCTURA	  Y	  PRINCIPIOS	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN)	  

	   	  1	   Plan	  de	  Tuxtepec.	  
2	   Períodos	  presidenciales	  de	  Porfirio	  Díaz	  (cuadro	  sinóptico).	  
3	   Hermanos	  Flores	  Magón.	  
4	   Programa	  del	  Partido	  Liberal	  Mexicano.	  
5	   Huelga	  de	  Cananea	  (causas,	  demandas	  y	  resultados).	  
6	   Huelga	  de	  Río	  Blanco	  (causas,	  demandas	  y	  resultados).	  
7	   Entrevista	  Díaz-‐Creelman	  (1908).	  
8	   La	  sucesión	  presidencial	  en	  1910	  (Francisco	  I.	  Madero).	  
9	   Partido	  antireeleccionista	  (surgimiento).	  
10	   Plan	  de	  San	  Luis	  (surgimiento	  y	  principales	  postulados).	  
11	   Pacto	  de	  la	  Embajada.	  
12	   Plan	  de	  Guadalupe	  (como	  surge	  y	  fecha	  de	  proclamación).	  
13	   Ejército	  constitucionalista	  (finalidad	  de	  su	  creación	  e	  integración).	  
14	   Tratados	  de	  Teoloyucan.	  
15	   Venustiano	  Carranza	  es	  investido	  como	  presidente	  provisional	  de	  la	  República.	  
16	   Convención	  de	  Aguascalientes.	  
17	   Decretos	  que	  reformaron	  al	  Plan	  de	  Guadalupe	  (principal	  contenido).	  
18	   Congreso	  Constituyente	  (convocatoria	  para	  su	  elección).	  
19	   Congreso	  Constituyente	  (fecha	  en	  que	  debía	  quedar	  instalado).	  
20	   Congreso	  Constituyente	  (primera	  sesión	  y	  clausura).	  
21	   Congreso	  Constituyente	  (grupos	  que	  lo	  integraron	  y	  diputados	  más	  destacados	  de	  cada	  grupo).	  
22	   Problema	  agrario	  (como	  lo	  atendió	  Venustiano	  Carranza).	  
23	   Problema	  obrero	  (como	  lo	  atendió	  Venustiano	  Carranza).	  
24	   Factores	  reales	  de	  poder	  representados	  en	  el	  Congreso	  Constituyente	  de	  1916-‐1917.	  
25	   Proyecto	  de	  reformas	  a	  la	  constitución	  de	  1857	  (bloque	  renovador).	  
26	   Proyecto	  de	  reformas	  a	  la	  constitución	  de	  1857	  (bloque	  de	  los	  radicales).	  
27	   Principales	  debates	  del	  Congreso	  Constituyente	  de	  1916-‐1917	  (cuadro	  sinóptico	  de	  los	  7	  principales	  debates).	  
28	   Causas	  de	  la	  Revolución	  Mexicana.	             
29	   Antecedentes	  sociales	  directos	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  de	  1917.	             
30	   Ideología	  social	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  de	  1917.	             
31	   Estructura	  de	  la	  CPEUM	  de	  1917	  (partes).	             
32	   Principio	  de	  supremacía	  constitucional	  (artículo	  133).	             
33	   Principio	  de	  control	  difuso	  de	  la	  constitución	  (artículo	  133	  in	  fine).	             
34	   Principio	  de	  inviolabilidad	  constitucional	  (artículo	  136).	             
35	   El	  carácter	  político	  de	  la	  constitución	  (artículo	  41).	             
36	   Rigidez	  constitucional	  (artículo	  135).	             
37	   Límites	  explícitos	  e	  implícitos	  (artículo	  135).	             
	  


