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El Diccionario de la Constitución Mexicana contiene cerca de 

200 conceptos que explican las instituciones vigentes y los 

preceptos en que descansa la seguridad jurídica del país así 

como el rumbo que nuestra sociedad ha escogido desde 1917. 

Su contenido jurídico se enriquece con amplios antecedentes 

históricos, con la legislación reglamentaria de cada precepto y 

con los argumentos que el legislador ha esgrimido en su tarea 

de reformar los instrumentos de gobierno e incorporar nuevas 

aspiraciones sociales al texto constitucional.

Hay que resaltar que esta obra es más que un compendio 

de términos, dado que por primera vez en la historia de los dic-

cionarios publicados acerca de nuestra Constitución Política, 

se presentan organizados a través de la técnica del Thesaurus, 

la cual hizo posible vincularlos y darles un orden jerárquico 

a partir de las decisiones políticas fundamentales contenidas 

en la Carta Magna: derechos humanos, soberanía, división de 

poderes, sistema representativo, Estado federal, justicia cons-

titucional, separación Estado-Iglesia y rectoría económica. 

Esta organización de los conceptos constitucionales facilita su 

entendimiento y permite apreciar con mayor claridad la trama 

e implicaciones que existen entre ellos.

La obra tiene su versión en línea, en el sitio de Internet 

www.siemexico.com, para su actualización instantánea y para 

ampliar la información, navegando fácilmente entre los con-

ceptos, sus textos vigentes y anteriores, la legislación regla-

mentaria, así como las iniciativas de ley correspondientes, que 

suman cerca de 8,500 páginas del Diario Oficial de la Fede-

ración y de los diarios de debates del Congreso de la Unión, 

imposible de ser incluidos en este libro.
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subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Conse-
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto internacio
nal, a efecto de atender oportunamente las diversas mate
rias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


