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En este segundo volumen, el Dr. Contreras Bustamante de mane-
ra magistral continúa con el análisis de diversos temas referen-

tes a la materia: la evolución jurídica de las facultades del presidente 
de la República y su actualidad; las facultades y responsabilidades 
trascendentes en nuestro orden constitucional del Poder Judicial de 
la Federación, así como su conformación y características esenciales; 
la génesis e importancia de la institución del municipio junto con sus 
potestades; la condición jurídica de los Estados de la Federación; el 
Distrito Federal –hoy Ciudad de México–; las responsabilidades de los 
servidores públicos; la constitucionalidad de las relaciones, el Estado 
mexicano y las instituciones religiosas; las disposiciones generales de 
la constitución; y, por último, un análisis sucinto de los principales 
regímenes constitucionales contemporáneos. Esta obra, sin duda, sig-
nifica una aportación académica cardinal para el derecho constitu-
cional.
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