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CAPÍTULO 1

PROYECTO DE TESIS

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el registro de mi tema de

tesis así como el nombramiento de los asesores de tesis, siendo el asesor de tesis Propietario

el Doctor Juan Pablo Salazar Andreu, a continuación los requisitos para poder obtener el

registro de mi tema de tesis.

1.1. INTRODUCCIÓN

No cabe la duda que en el Derecho Mexicano, al igual que en las diversas

Legislaciones de América y otros continentes, el Derecho Romano pervive y se refleja en el

ámbito público y privado. Prueba irrefutable de la anterior aseveración constituye la

legislación civil y  mercantil, entre otras, que rigen las relaciones  entre los particulares, así

como todos aquellos actos y situaciones de carácter comercial. En el presente trabajo de

investigación se demostrará la enorme influencia del Derecho Romano, en el Derecho

Público Mexicano a través de la presencia  de la Institución del Senado como parte

fundamental operativa de la función Legislativa Federal. Por consiguiente, iniciaré esta

tarea, analizando el surgimiento y evolución en Roma de dicha Institución; la importancia

del senado en el contexto jurídico de diversos países tales como el británico, el

estadounidense, el alemán, italiano y el francés; y finalmente, su desarrollo y permanencia

en la legislación mexicana a través del análisis de todas las constituciones que se han

promulgado en nuestro país.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como sabemos el Senado es una institución jurídica que México reproduce de

manera casi idéntica a la de nuestro vecino país Estados Unidos, el cual a su vez tomó del

sistema Inglés, teniendo dicha figura su origen en el gran Imperio Romano, el cual posee

aún gran influencia en nuestro sistema jurídico.

La institución del Senado pervive actualmente en el sistema jurídico mexicano, pero

por exigencias sociales entendemos que existan reformas a ciertas características de esta

institución, por lo que la actual figura del Senado en el sistema jurídico Mexicano no es la

misma que solía ser en el Imperio Romano, pero en esencia permanece vigente la

institución romana en nuestro país.

1.3. HIPÓTESIS

Formulación de Hipótesis:

PRIMERO: La institución del Senado en Roma.

SEGUNDO: La influencia y adopción con sus modificaciones de la figura

del Senado Romano en el sistema jurídico Mexicano.
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TERCERO:  La permanencia del Senado a lo largo de la historia

constitucional de nuestro país.

HIPÓTESIS: “EL SENADO. INSTITUCIÓN JURÍDICA ROMANA QUE

PERVIVE EN NUESTRO ACTUAL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”

1.4. LIMITE TEMPORAL

AMBITO TEMPORAL: Analizaremos la figura del Senado desde la época

romana hasta nuestros días.

1.5. LIMITE ESPACIAL

AMBITO ESPACIAL.- Están comprendidos el derecho Romano, el derecho de

diferentes sistemas jurídicos, tales como el de Estados Unidos, Inglaterra, Francia,

Alemania, e Italia , así como el derecho de los Estados Unidos Mexicanos.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

JUSTIFICACIÓN TEORICA.- Es muy importante conocer sobre los orígenes de

las instituciones que perviven en la actualidad, tal y como lo es la figura del Senado.
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Teniendo su origen esta en el derecho Romano el cual es uno de los sistemas jurídicos que

más han aportado instituciones ha nuestra legislación mexicana, por lo que es de vital

importancia su análisis.

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- Toda la historia nos sirve, pero respecto a este

caso es de suma relevancia conocer el nacimiento, evolución y adopción de la figura del

senado en México, comparándola con otros países para poder comprenderla y

consecuentemente poder proponer algunas modificaciones para el bien de nuestro país.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVOS GENERALES

 Los objetivos generales del trabajo de investigación es obtener un conocimiento un

poco más amplio acerca de la Institución Jurídica del Senado desde Roma hasta su

adopción en nuestro país.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son demostrar la gran influencia de la figura romana del

Senado en México, para constatar en que grado se encuentra casi intacta, y en que

cuestiones ha cambiado para bien o para mal en nuestro sistema jurídico mexicano.
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1.8. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

TIPO DE ESTUDIO.- Descriptivo, comparativo y analítico.

METODO DE INVESTIGACIÓN.- Histórico, científico teórico, así como el

análisis de fenómenos jurídicos, políticos y sociales.

FUENTES.- Principalmente bibliográficas, impresas, documentales, y electrónicas

1.9. POSIBLE CAPITULACIÓN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN EN ROMA DEL

SENADO

CAPÍTULO II IMPORTANCIA DEL SENADO EN DIFERENTES

SISTEMAS JURÍDICOS.

CAPÍTULO III EL SENADO SU DESARROLLO Y PERMANENCIA EN

EL SISTEMA JURÍDICO MÉXICANO.

CAPÍTULO IV SUSTENTO JURÍDICO DEL SENADO EN LA ACTUAL

LEGISLACIÓN MEXICANA.
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES.
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