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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria ha trabajado durante casi 145 años en la 
formación de jóvenes llenos de ideales y metas por cumplir, con deseos de 
superación y comprometidos con su país, a quienes tenemos que guiar y 
conducir hacia el logro de sus éxitos académicos, factores que reforzarán su 
seguridad personal. 

Las herramientas que adquieran los estudiantes, durante esta etapa escolar, 
serán fundamentales, columna vertebral que sostenga sus estudios 
profesionales, con lo que el desarrollo de habilidades y actitudes se verá 
reflejado en su futuro próximo. 

Es nuestra responsabilidad dotar a los alumnos de todos los materiales 
didácticos que ayuden a enfrentar los retos de adquisición del aprendizaje, 
para que continúen con sus estudios de manera organizada, armónica y 
persistente. 

Por lo mismo, los profesores que integran esta dependencia universitaria, 
trabajan de manera colegiada; ponen toda su energía en desarrollar las Guías 
de estudio para aquellos alumnos que, por cualquier razón, necesitan 
presentar un examen final o extraordinario y requieren elementos de apoyo 
para aprobarlos y concluir sus estudios en la Preparatoria. 

La presente Guía de estudio es un elemento didáctico que facilita la 
enseñanza y el aprendizaje. Se puede utilizar de manera autodidacta o con la 
ayuda de los muchos profesores que a diario brindan asesorías en cada uno 
de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Continuaremos buscando más y mejores elementos didácticos: presenciales y 
en línea, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a que aprueben y 
egresen del bachillerato. 

Sólo me resta desearles éxito en su camino personal y profesional. 

Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria. 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 
Directora General 
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                   ALUMNO: 
 
Esta  guía de estudio tiene como objeto orientarte en los contenidos del programa de la 
asignatura  de Derecho, así como en algunos de los diversos temas  de relevancia  
jurídico-institucional que los maestros desarrollan durante el curso,  para que adquieras   
los conocimientos necesarios que te permitan preparar y presentar con mayor 
probabilidad de aprobación tu examen extraordinario. 
 
Es importante recordar que el aprendizaje es un proceso no sólo un resultado, por tal 
motivo se debe aprender para resolver los problemas que nacen en cada momento, se 
debe aprender para la vida. La presente materia proporciona al estudiante conocimientos 
fundamentales para todos los actos de su vida pública y privada. 
 
 
 
 
                     
                   INTRODUCCIÓN: 
 
El programa de la asignatura está integrado de 4 unidades que son: Primera unidad; 
introducción a los conceptos básicos del derecho, Segunda unidad; el derecho público y 
sus ramas, Tercera unidad; el derecho social y sus ramas, y la Cuarta unidad; el derecho 
privado y sus ramas. 
 
En cada una de estas se precisan los temas, su descripción y objetivos, así como las 
estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje que el maestro deberá desarrollar 
durante sus clases para que el alumno adquiera los conocimientos de los conceptos y 
términos jurídicos fundamentales, así como la legislación  e ideas  básicas del  derecho. 
 
 
 
 
 
                     RECOMENDACIONES DE  METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y                        
                      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
 
 
              1.-    La libertad de cátedra  universitaria  en  pro  de la enseñanza permite que el 
              docente durante el desarrollo de los contenidos del programa relacione la teoría               
del derecho y la legislación con acontecimientos de trascendencia jurídica de la vida 
cotidiana, por lo que se recomienda la adecuada selección del material básico de estudio, 
siendo entre otros; la bibliografía actualizada que en la presente guía se recomienda, un 
glosario de términos jurídicos, apuntes proporcionados por algunos maestros y  tener 
mucho cuidado de no dejar de lado ningún contenido de las cuatro unidades del 
programa. 
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             2.-  Elaboración de  agenda de trabajo en la cual deberás anotar los  siguientes                
             datos.                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 
 

 
Calendario 
escolar del 

curso 
 

 
 Asignaturas 
reprobadas 

 
Fecha de 

registro de 
examen 

extraordinario 

 
Fecha de 

presentación 
de examen 

 
Confirmación 
de requisito 

cumplido 
(si)      (no)  

 
 

Fecha de inicio: 
______________ 

 
Fecha de término: 
_______________ 

 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 

 
Día: _________ 

 
Mes: _________ 

 
Año: _________ 

 
Día: _________ 

 
Mes: _________ 

 
Año: _________ 

registro de 
examen  

(      ) 
presentación 
de examen 

 (       ) 
 

 
Actividades 

 

 
Actividades 

 
Actividades 

 
Actividades 

 
Actividades 

Día Lunes: 
______________ 

 

Día Martes: 
____________ 

 

Día: miércoles 
____________ 

Día:  jueves 
_____________ 

Día:  viernes 
___________ 

Acopió de material 
Didáctico  

Programa, libros y 
leyes   

 
Desarrollo del 

programa 

 
Desarrollo del 

programa 

Elaboración  
de cuadros 
sinópticos 

Elaboración de 
resumen y 
glosario de 
términos 

 
Día Lunes: 

______________ 
 

 
Día Martes: 

____________ 
 

 
Día: miércoles 
____________ 

 
Día:  jueves 

_____________ 

 
Día:  viernes 
___________ 

 
Proceso de estudio 

 
Práctica 

nemotecnia del 
avance de estudio 

 
Proceso de 

estudio  
(Explicación 
verbal de lo 
estudiado) 

Proceso de 
estudio 

( formulación de 
auto preguntas 
que permitan 

evaluar el 
avance) 

 
Auto evaluación 
(aplicación de 
examen piloto) 

 
Corrección de 
deficiencias 
detectadas 
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          3.-  La preparación de un  examen  extraordinario  exige  un esfuerzo y compromiso                     
          mayor de estudio y orden  al de un examen ordinario, por lo que se recomienda se 
realice este en un lugar apropiado en el cual no existan factores que te distraigan y  sobre 
todo se respeten los tiempos  de la  agenda. 

 
 

          
           4.- El estudio aprendizaje se facilita si al respecto de cada tema se elaboran 
cuadros  sinópticos que permitan apreciar claramente los puntos más sobresalientes de 
estos, al respecto te mostramos un ejemplo de su elaboración. 

  
  
  

FFUUEENNTTEESS  DDEELL  DDEERREECCHHOO  
  
  
  
  
  
  

  FF UU EE NN TT EE SS   FF UU EE NN TT EE SS   FF UU EE NN TT EE SS   
  HH II SS TT ÓÓ RR II CC AA SS   FF OO RR MM AA LL EE SS   RR EE AA LL EE SS   

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

COSTUMBRE DOCTRINA ANALOGÍA 

1. Iniciativa de ley 
2. Discusión 
3. Aprobación 
4. Sanción 
5. Publicación 
6. Inicio de vigencia 
Publicación 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DERECHO 

ACUERDOS 
INTERNACIONALES 

JURISPRUDENCIA 

-Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
-Tribunales Colegiados de 
Distrito. 

a) Comerciales 
b) Culturales 
c) Políticos 
d) Administrativos 
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           5.-  Los resúmenes tienen por objeto desarrollar brevemente los contenidos más    
           Importantes de los cuadros sinópticos.,  Al respecto se presenta una muestra. 

Fuentes del derecho: 

La palabra fuente tiene tres acepciones: Fuentes formales; Son los procesos de creación 
de las normas jurídicas, Las fuentes reales o materiales; son los Factores o elementos 
que determinan el contenido de las normas jurídicas y las fuentes históricas que son todos 
los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes del derecho pasado. 

 
          
           6.-  La  asignatura de derecho es teórica  y requiere memorizar, interpretar y aplicar     
           muchos conceptos y términos jurídicos por lo que te recomendamos elaborar un     
glosario de los que durante el desarrollo de los temas de estudio consideres de 
importancia y elabora tarjetas nemotécnicas que al respecto te permitan facilitar su 
conocimiento., Más adelante en la guía encontraras un listado de ejemplos de algunos de 
ellos.  
 
Ejemplo de tarjeta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 7.-  En algunos planteles de la ENP, se imparten cursos de regularización, así   
                  como asesorías,  por lo que en la Secretaría Académica de tu escuela puedes 
pedir informes al respecto 

 
 

 
 

 
 

 
TESTAMENTO 

 
Es un acto personalísimo, 
revocable y libre por el cual una 
persona capaz dispone de sus 
bienes y derechos, y declara o 
cumple deberes para después de 
su muerte. 
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UNIDAD I 
Introducción a los conceptos básicos del derecho 

 

 
 
 
 
 

                   PROPÓSITOS DE LA UNIDAD 
 
 
Que conozcas la importancia, fines y valores del derecho en todos los aspectos de tu vida 
cotidiana, así también deberás distinguir las normas jurídicas de otras que integran el 
mundo normativo, lo cual te permitirá explicarte el origen de estas, así como  la función y 
el lugar que ocupan en la jerarquía del orden jurídico mexicano, asimismo conocerás la 
clasificación del derecho y sus ramas, para la mejor comprensión y empleo de esta 
ciencia que te facilitara la defensa de tus intereses jurídicos al desplegar tus relaciones 
con los demás miembros de la sociedad. 

 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La importancia del derecho en la 
vida cotidiana del hombre. 

El mundo del ser y del deber ser: 

La ley natural y la ley social; la 
norma, diversos tipos de normas; 
Definición del derecho, sus 
acepciones: derecho positivo; 
derecho vigente, derecho 
objetivo, derecho subjetivo. 

Los fines del derecho., Las 
fuentes del derecho. 

La ley, la noción de sistema 
jurídico y la jerarquía de las 
normas jurídicas. 

La clasificación del derecho 
mexicano. 

Esta unidad te conducirá a que precises como se 
despliega el derecho regulando prácticamente todos 
los actos de tu vida diaria, así también se analizara la 
división del conocimiento de la humanidad “el mundo 
del ser y del deber ser”. Analizándose las normas 
jurídicas y  morales entre otras, las diversas 
connotaciones del derecho, sus fuentes en las que se 
pondera el proceso legislativo. Asimismo se realiza el 
estudio de la graduación de las normas jurídicas y la 
división del derecho ubicando al educando en su 
entorno empírico  interno y externo, público y privado, 
objetivo y subjetivo, así como socio jurídico y político 
institucional. 
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                  Conceptos  y términos inherentes al contenido de la Primera unidad     
                  Que se tienen  que considerar al resumirla para su estudio: 
 
1.-  Concepto de derecho, importancia y fines en la vida cotidiana del hombre. 
2.-  El mundo normativo; Las Leyes naturales y sociales, normas jurídicas y morales y sus 
características respectivas. 
3.- Acepciones del derecho; Natural, positivo, subjetivo, vigente y positivo. 
4.- Las fuentes del derecho; históricas, reales y formales 
5.- El proceso legislativo, la jurisprudencia y los tratados internacionales como fuentes 
formales del derecho. 
6.- La ley; Leyes federales y ordinarias, sistemas de interpretación, ámbitos de validez y 
características. 
7.- El sistema jurídico y jerarquía de las normas jurídicas, (La Constitución como ley 
suprema y las normas jurídicas individualizadas). 
8.- La clasificación del Derecho mexicano; Público, Social y Privado, y sus respectivas ramas. 
 
 
 
 
                   Cronograma  de trabajo  de la Primera Unidad              

 
Día Actividades Actividades Actividades Actividades 

 
 

Uno 

Acopió de 
material 

Didáctico  
Programa, 

libros y leyes   

 
Desarrollo del 

contenido de la 
unidad 

 
Elaboración  
de cuadros 
sinópticos 

 
Elaboración de 

resumen y 
glosario de 
términos 

 
 

Dos 
 

Proceso de 
estudio 

 
Práctica 

nemotecnia 
del avance de 

estudio 

Proceso de 
estudio  

(Explicación 
verbal de lo 
estudiado 

Proceso de 
estudio 

( formulación de 
auto preguntas 
que permitan 

evaluar el 
avance) 

Auto 
evaluación 

(aplicación de 
examen piloto) 

         
 
 
           Actividades de evaluación de avance de estudio y conocimientos     
           adquiridos  en el desarrollo de la Primera Unidad 
 
Requisitos previos que debes reunir: 
 

a)  Haber desarrollado los contenidos de la guía de estudio. 
b)  tener elaborados tus cuadros sinópticos. 
c)  saber  interpretar el contenido del  resumen correspondiente a esta unidad. 
d)  Muy importante es el haber estudiado en atención a  las recomendaciones de técnicas  
     de estudio recomendadas 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE  MÉXICO 
ESCUELA  NACIONAL PREPARATORIA  

 
ASIGNATURA:   DERECHO 

 
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE AVANCE DE ESTUDIO DE LA UNIDAD PRIMERA 

 
 
1.-   (     )   Es facultad de la autoridad judicial. 

a) la sanción             b) la publicación       c) el veto        d) la aplicación de la ley 
 
2.-   (     )    Es característica propia de la norma moral. 

a) la exterioridad       b) la coercibilidad          c)  la heteronimia     d) la unilateralidad 
 
3.-  (     )    Contempla el permiso o la facultad emanada de la norma jurídica. 
                       a)  derecho  Adjetivo                             b)  derecho Sustantivo 
                       c) derecho Subjetivo                             d)  derecho Objetivo 
 
4.- (     )   De los siguientes ordenamientos jurídicos, el de menor jerarquía es. 
                   a) la Ley federal                       b) la aplicación de una sentencia penal 
                   c) el bando municipal              d) el reglamento 
 
5.- (    ) Es el ordenamiento jurídico elaborado por los órganos legislativos del 
estado para ser aplicado en un lugar y tiempo determinado. 

a) derecho natural     b) derecho vigente    c) derecho Adjetivo   d) derecho positivo 
 
 
6.- (     )   Es característica propia de las leyes sociales. 

a) universales            b)   fatales         c)  imprescriptibles   d)  regionales 
 
 

7.- (   ) Es el ordenamiento jurídico eficaz, que mediante su aplicación el juzgador 
resuelve los problemas que se le han planteado. 

a) derecho natural     b) derecho vigente    c) derecho Adjetivo   d) derecho positivo 
 

8.- (     )  Corresponde a los ámbitos de validez de la ley. 
a) Generalidad         b) abstracción        c)  obligatoriedad      d)  territorialidad 

 
9.- (    )   Contiene la  norma procesal  que nos indica cómo poner en funcionamiento 
a los órganos del estado.  

a) derecho natural       b) derecho vigente     c) derecho subjetivo     d) derecho adjetivo 
 
 
10.- (   )  Interpretación de la ley que analiza los motivos del legislador al crearla. 

a) Analogía               b) exegética              c) sistemática             d) científica 
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UNIDAD II 
El derecho público y sus ramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  PROPÓSITOS DE LA UNIDAD 
  
Esta unidad te proporcionara  la reafirmación del conocimiento del Derecho Público y su 
diferencia con el Derecho Privado, profundizaras en las ramas del Derecho que integran 
al primero y aprenderás la normatividad de la integración y funcionamiento del Estado, así 
como las relaciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y dogmáticas, que como 
ente soberano despliega con los gobernados.   
 
 
Dentro de las ramas del Derecho Público y sus contenidos elementales podemos citar a: 
El Derecho Constitucional el cual contempla la integración y funcionamiento del Estado y 
sus órganos, las relaciones de estos entre sí y con los gobernados.,  Así también se 
pondera el estudio de la normatividad y observancia de las garantías constitucionales y  
los Derechos Humanos de los gobernados.   
  
Asimismo el Derecho Administrativo te ofrecerá el conocimiento de la administración 
pública de los servicios, en el derecho penal apreciaras; los delitos, penas y medidas de 
seguridad implementados por el Estado, El Derecho Procesal te orientara en el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia y el Derecho 
internacional Público y Privado te ofrecerá un panorama de la integración de los 
ordenamientos jurídicos e institucionales que rigen las relaciones entre los países del 
mundo y la de estos con los extranjeros. 
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Contenido 
 

 
Descripción del Contenido 

Diferencias entre Derecho Público y Derecho 

Privado. 

Las ramas del Derecho Público: 

El Derecho Constitucional, el Derecho 

Administrativo, el Derecho Penal, el Derecho 

Procesal, el Derecho Internacional Público. 

 

Derecho Internacional Público, respecto a 

breves antecedentes, sujetos y principios de 

política exterior mexicana; de tal manera que 

pueda verse con posterioridad, el génesis y el 

desarrollo del Derecho Procesal que se aplica 

respecto de varias de las disciplinas jurídicas, 

para revisar algunos tipos de juicios. 

 

En esta unidad deberás desarrollar los 

siguientes temas y contenido: Concepto 

y diferencia Derecho Público y el 

Derecho Privado. 

En Derecho Constitucional;  

Antecedentes de la Constitución, las 

garantías individuales,  los Derechos 

Humanos y su normatividad e 

Instituciones, la forma de gobierno y la 

organización y funcionamiento de los 

Poderes Federales. 

En el Derecho Administrativo; Concepto 

de servicio público, la administración 

pública y sus formas, los servicios 

públicos. 

En Derecho Penal; Concepto de delito, 

penas y medidas de seguridad, el 

funcionamiento de la agencia del 

Ministerio Público. 

En Derecho Procesal; los órganos 

jurisdiccionales y revisión de algunos 

tipos de juicios civil y penal. 

En derecho Internacional Público; 

integración y función de la ONU y la 

OEA, la política exterior de México. 

El Juicio de Amparo. 
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                 Conceptos y términos inherentes al contenido de la Segunda Unidad     
                 que se tienen que considerar al resumirla para su estudio: 
 
1. Concepto de Derecho Constitucional, el poder constituyente y el constituyente    

permanente. 
2. Antecedentes de la Constitución,  características y partes que la integran. 
3. Las garantías individuales; de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad. 
4. Las garantías sociales. 
5. Los Derechos Humanos y su fundamento constitucional. 
6. La nacionalidad, formas de adquirirla, derechos y obligaciones. 
7. La Ciudadanía. 
8. La Soberanía. 
9. Forma de gobierno en México. 
10. Integración y facultades de los Poderes de la Unión. 
11. Federalismo, Estado y Municipios. 
12. Gobierno del Distrito Federal 
13 Concepto de Derecho Administrativo, formas de administración pública federal, 

estatal y municipal, organismos centralizados y descentralizados, empresas estatales 
y paraestatales. 

14. Leyes y disposiciones fundamentales de la UNAM. 
15. El delito; clasificación, penas y medidas de seguridad. 
16. Las partes en los juicios penales y civiles.  
13. El Derecho Internacional Público. 
14. Política Exterior de México en atención al artículo 89 fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
                 Cronograma  de trabajo  de la Segunda Unidad              
 

Día Actividades Actividades Actividades Actividades 
Tercero Desarrollo del 

contenido de la 
unidad  

Elaboración  
de cuadros 
sinópticos 

Elaboración de 
resumen   

Elaboración de 
glosario de 
términos 

 
 

Cuarto 
 

Proceso de 
estudio 
Práctica 

nemotecnia del 
avance de estudio 

Proceso de 
estudio  

(Explicación 
verbal de lo 
estudiado 

Proceso de estudio 
( formulación de 

auto preguntas que 
permitan evaluar el 

avance) 

Auto 
evaluación 

(aplicación de 
examen piloto) 

         
 
           Actividades de evaluación de avance de estudio y conocimientos     
           adquiridos en el desarrollo de la Segunda Unidad. 
 
Requisitos previos que debes reunir: 
a)  Haber desarrollado los contenidos de la guía de estudio. 
b)  Tener elaborados tus cuadros sinópticos. 
c)  Saber  interpretar el contenido del  resumen correspondiente a esta unidad. 
d)  Muy importante es el haber estudiado en atención a  las recomendaciones de técnicas   
     de estudio recomendadas. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE  MÉXICO 
ESCUELA  NACIONAL PREPARATORIA 

 

ASIGNATURA:   DERECHO 
 

EXAMEN DE EVALUACIÓN DE AVANCE DE ESTUDIO DE LA UNIDAD SEGUNDA 
 
1.- (      ) Artículo constitucional que prohíbe  la discriminación social de las 
personas. 
          a) artículo 10         b) artículo 11           c)  artículo 111            d) artículo 1 
 
2.- (      )  Constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de los estados. 
     a) los estados       b) las delegaciones        c) el ayuntamiento            d) el municipio 
 
 3.- (      )   Es la  manifestación de la voluntad para crear, trasmitir, modificar o 
extinguir derechos y obligaciones.   

a) el acto jurídico         b) hipótesis normativa       c) tipo penal       d) legalidad 
 
4.- (      )    Conjunto de normas obligatorias de carácter general emanadas del poder   
ejecutivo. 
     a) legislación        b) ley federal          c) reglamento        d) código penal 
 
5.- (      )    Es el órgano encargado de la observancia y cumplimiento de la 
constitución por parte de todas las autoridades del país.   
 

a)  el congreso de la unión                  b) el presidente de la república                                         
c)  el poder judicial                        d)  el poder judicial de la federación 

 
6.- (      )   No permite la aplicación de la ley a hechos o situaciones anteriores, al 
momento de su entrada en vigencia. 
a)  la analogía             b) la derogación                c) la irretroactividad  d) la  promulgación 

 
          
7.- (      )   Rama del derecho que estudia y regula el régimen de las relaciones entre 
el estado con sus gobernados sobre bases suprayacentes. 
                      a) derecho privado                    b) derecho social  
                      c) derecho público                     d) derecho Internacional público. 
 
8.- (      )  Es el denominado constituyente permanente. 
 

a)  el poder constituyente                          b) el presidente de la república                                                                           
c) el congreso de la unión                         d) la asamblea constituyente 

 
 9.- (      )  Corresponde a las garantías constitucionales. 
 
                a) votar         b) ser votado       c) la defensa de la nación    d) la libertad 
 
10.- (      )   Le corresponde la persecución ante los tribunales, de todos los delitos 
del orden federal.              
      a) el ministerio público del fuero común       b)  el juez penal del fuero federal 
      c) el juez penal del fuero común                    d) el ministerio público de la federación 
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UNIDAD III 
El derecho social y sus ramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 PROPÓSITOS DE LA UNIDAD 
              
Esta Unidad contempla las normas que surgen de apreciar al hombre como ser social, a 
través de las cuales el Estado protege y organiza a los grupos más débiles de la 
sociedad. Por lo que el alumno analizara los aspectos más importantes de los artículos 2, 
3, 4, 5, 25, 26, 27, 28 y 123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
así como las leyes derivadas  de dichos artículos y las diversas instituciones públicas que 
participan con el estado en la prestación de los diversos servicios tales como; la 
educación, la salud, la ecología, la familia, la economía, la seguridad social, así como la 
protección a los grupos de trabajadores obreros y campesinos. 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
DERECHO SOCIAL: 
Derecho Agrario, Derecho 
del Trabajo, Derecho a la 
Seguridad Social, Derecho 
Educativo Nacional, Derecho 
Económico, Derecho 
Ecológico, Derecho de 
Familia y Derecho de  
Vivienda. 

En esta unidad, después de examinar las normas que 
rigen las relaciones entre los que participan de alguna 
manera en la producción que se genera en el campo, 
así como las formas para la tenencia de la tierra; has 
de analizar las normas que rigen los nexos obrero-
patronales para lograr un necesario equilibrio entre los 
factores de la producción, tocando el salario, los tipos 
de contratos, los Sindicatos, la huelga etc.; con lo que 
se pasa al estudio de las leyes e instituciones relativas 
que regulan al sistema educativo nacional, deteniendo 
el examen en los antecedentes respectivos, en el Art. 
3º constitucional, en la Ley General de Educación y en 
la Legislación Universitaria; así como las referentes al 
Derecho Económico , relativas a la economía mixta, la 
banca de desarrollo, y la propiedad intelectual; 
determinándose previamente el concepto y las causas 
que originaron el Derecho en cuestión; para concluir 
viendo el Derecho Ecológico, repasando su noción, sus 
metas, naturaleza jurídica, fundamento constitucional y 
su trascendencia. 
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                    Conceptos  y términos inherentes al contenido de la Tercera Unidad     
                   que se tienen  que considerar al resumirla para su estudio: 
 
1.- Derecho Agrario. Artículo 27 Constitucional y su Ley Reglamentaria ( Leyes Agrarias). 
2.- Ejido (sus tipos) y pequeña propiedad. 
3.- Derecho del Trabajo. Artículo 123 Constitucional, sus dos apartados y sus Leyes 
Reglamentarias. 
4.- Sujetos del Derecho del Trabajo. Patrón, y Trabajador. 
5.- Relaciones individuales y colectivas de trabajo. 
6.- Salario mínimo y reparto de utilidades. 
7.- Derecho Económico, objetivos y clasificación. Artículos constitucionales en que se 
basa. 
8.- Banca de desarrollo. Banca comercial 
9.- Derecho Ecológico. Ecología y contaminación. Sistema, ecosistema. 
10.- Derecho de la Seguridad Social. Instituciones: IMSS (Génesis, evolución, Ley 
vigente, seguros), ISSSTE. 
11.- Previsión y Seguridad Social. Artículo 123, fracción XXX, Constitucional. 
 
 
 
 
                  Cronograma  de trabajo  de la Tercera Unidad 

 
Día Actividades Actividades Actividades Actividades 

 
Quinto 

Desarrollo del 
contenido de 

la unidad  

Elaboración  
de cuadros 
sinópticos 

Elaboración de 
resumen   

Elaboración de 
glosario de 
términos 

 
 

Sexto 
 

Proceso de 
estudio 

 
Práctica 

nemotecnia 
del avance de 

estudio 

Proceso de 
estudio  

(Explicación 
verbal de lo 
estudiado 

Proceso de 
estudio 

( formulación de 
auto preguntas 
que permitan 

evaluar el 
avance) 

Auto 
evaluación 

(aplicación de 
examen piloto) 

         
           
 
           Actividades de evaluación de avance de estudio y conocimientos     
           adquiridos en el desarrollo de la Tercera Unidad. 
 
 
Requisitos previos que debes reunir: 
 
a)  Haber desarrollado los contenidos de la guía de estudio. 
b)  Tener elaborados tus cuadros sinópticos. 
c)  Saber  interpretar el contenido del  resumen correspondiente a esta unidad. 
d)  Muy importante es el haber estudiado en atención a  las recomendaciones de técnicas   
      de estudio recomendadas 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE  MÉXICO 
ESCUELA  NACIONAL PREPARATORIA 

 
ASIGNATURA:   DERECHO 

 
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE AVANCE DE ESTUDIO DE LA TERCERA UNIDAD  

 
1.-  (      )  Es una rama del Derecho Social. 
    a) Derecho agrario      b) Derecho constitucional    c) Derecho penal     d) Derecho civil 
 
 
2.- (      )   Es una rama del Derecho Social. 
    a) Derecho del trabajo    b) Derecho constitucional   c) Derecho penal   d) Derecho civil 
  
 
3.-  (      ) Es causal de rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para la 
parte patronal. 
                  a) La crisis económica                      b) el trabajar bajo los efectos de una droga 

c) el que la mujer falte por gravidez                 d) la tendencia política 
 

4.- (      )  El ejido es propiedad de:  
a)  la nación           b) el municipio          c) el ejidatario                  d) el pueblo 

 
 
5.-  (     ) El ejido nace en:  
            a) México      b) Francia         c) Estados Unidos        d) Italia. 

 
 
6.- (      ) Los problemas agrarios se resuelven por: 
a) el ministerio público  b) el Juez del DF.   c) los secretarios de estado   d) los tribunales. 
 
 
7.- (      ) Los trabajadores del Estado tienen derecho al: 
              a) reparto de utilidades                         b) seguro de desempleo  
              c) sólo trabajar cinco días por semana            d) vivienda  
 
 
8.-  (      ) En que artículo de la constitución se otorga la autonomía a la UNAM.  
                                   a) 3        b) 5             c) 7           d) 9 

 
 
9.-  (      ) En qué año nace la Escuela Nacional Preparatoria. 
                           a) 1910          b) 1551          c) 1867     d) 1960 

 
 
10.-  (      ) El Derecho Económico pertenece a la rama del Derecho:  
           a) civil              l b) mercantil          l c) Internacional      . d) social. 
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UNIDAD IV 
El derecho privado y sus ramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 PROPÓSITOS DE LA UNIDAD 
 
En esta unidad el alumno estudiara el Derecho Civil (personas, matrimonio, divorcio, 
sucesiones), si bien el Derecho Familiar puede estudiarse también dentro de la unidad 
anterior. Asimismo, se desea que analice el Derecho Mercantil (calidad de comerciantes, 
actos de comercio, sociedades mercantiles y algunos títulos e instituciones de crédito); 
para que distingas, en el contexto de las diversas ramas del Derecho, y estés consiente 
que has de cumplir oportuna y exactamente tus obligaciones. Exigiendo el respeto de tus 
derechos sin afectar a los demás. Pero también debes conocer que el Derecho 
Internacional Privado regula las relaciones de particulares de otros Estados soberanos y 
los conflictos de leyes que al respecto surjan. 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
EL DERECHO PRIVADO: el 
Derecho Civil y sus ramas 
(Derecho de Personas, Derecho 
Familiar,   bienes, sucesiones, 
etc.); el Derecho Mercantil 
(viéndose los actos de 
comercio, los sujetos que 
intervienen en la actividad 
comercial, individual y 
colectivamente; las Sociedades 
Mercantiles y los títulos de 
crédito); así como el Derecho 
Internacional Privado (los 
conflictos de leyes entre 
Estados soberanos). 

Haz de estudiar las partes del Derecho Civil, para 
que aprecies tus derechos y obligaciones como 
persona; lo que te faculta a hacer la ley. La 
nacionalidad, domicilio, estado civil, nombre y 
patrimonio; conceptos que, además del plano 
civilista, integran el estatuto personal y conforman el 
Derecho Internacional Privado. 
Y por lo que hace al Derecho Mercantil, que puedas 
distinguir entre otros puntos: qué es el acto de 
comercio, quiénes son comerciantes, características 
y diferencias de los Títulos de crédito y, por última, 
que hagas un somero análisis de las Sociedades 
Mercantiles. Así, podrás pasar al Derecho 
Internacional Privado y a cuestiones como la noción 
jurídica del mismo, la nacionalidad, la condición de 
extranjeros, y conflictos de leyes y de jurisdicción. 
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               Conceptos involucrados con los contenidos 
 

 1.- Concepto de Derecho Civil. 
 2.- Concepto de persona (física y moral). 
 3.- Familia (matrimonio, divorcio, y patria potestad). 
 4.- Bienes (clasificación). 
 5.- Sucesiones (testamentaria y legítima). 
 6.- Concepto de obligación. 
 7.- Contratos y clasificación. 
 8.- Concepto de Derecho Mercantil y sujetos. Títulos de crédito. 
 9,- Concepto de Derecho Internacional Privado. 
 10.- Nacionalidad, condición de extranjeros y conflicto de leyes. 

 
 
 
 
               Cronograma  de trabajo  de la Cuarto Unidad 

 
Día Actividades Actividades Actividades Actividades 

 
Séptimo 

Desarrollo del 
contenido de 

la unidad  

Elaboración  
de cuadros 
sinópticos 

Elaboración de 
resumen   

Elaboración de 
glosario de 
términos 

 
 
 

Octavo 
 

Proceso de 
estudio 

 
Práctica 

nemotecnia 
del avance de 

estudio 

Proceso de 
estudio  

(Explicación 
verbal de lo 
estudiado 

Proceso de 
estudio 

( formulación de 
auto preguntas 
que permitan 

evaluar el 
avance) 

Auto 
evaluación 

(aplicación de 
examen piloto) 

         
 
 
           Actividades de evaluación de avance de estudio y conocimientos     
           adquiridos en el desarrollo de la Cuarta Unidad. 
 
 
Requisitos previos que debes reunir: 
 
a)  Haber desarrollado los contenidos de la guía de estudio. 
b)  Tener elaborados tus cuadros sinópticos. 
c)  Saber  interpretar el contenido del  resumen correspondiente a esta unidad. 
d)  Muy importante es el haber estudiado en atención a  las recomendaciones de técnicas   
      de estudio recomendadas 
 

· Investiga los requisitos para contraer matrimonio. 
· Entérate de las causales de divorcio. 
· Señala las diferencias entre sucesión testamentaria y legítima. 
· Elabora un cuadro sinóptico con los diferentes tipos de contratos. 
· Compara dos tipos distintos de sociedades mercantiles. 
· Distingue entre un cheque nominativo y un cheque al portador. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE  MÉXICO 
ESCUELA  NACIONAL PREPARATORIA  

 
ASIGNATURA: DERECHO 

 
EXAMEN DE EVALUACIÓN DE AVANCE DE ESTUDIO DE LA CUARTA UNIDAD  

 
1.-  (    ) Es la figura jurídica mediante la cual los padres dejan de ejercer la patria 
potestad respecto de los hijos: 

a)  tutela       b) el divorcio       c) la emancipación      d) el desempleo  
 
2.- (    ) El parentesco derivado de la familia de la esposa respecto de su cónyuge se 
denomina: 

a) consanguíneo       b) civil       c) afinidad           d) familia civil 
 

3.-  (     ) Se deriva de la unión libre de un  hombre y una mujer que viven en 
cohabitación y procrean un hijo: 

a) esponsales       b) unión libre      c) concubinato           d) amantes 
 

4.-  (    ) Es el acto por el cual una persona se encarga del asunto jurídico de otra sin 
estar obligado. 

a) Mandato      b) buena intención       c) gestión de negocios      d) responsiva 
 
5.- (      )  Son los muebles abandonados. 

a) bienes vacantes     b) bienes fungibles.     c) bienes mostrencos    d) bienes perdidos. 
 

6.-  (      ) Son los inmuebles abandonados. 
    a) bienes vacantes     b) bienes fungibles.    c) bienes mostrencos     d) bienes perdidos. 
 
7.- (      ) Es un testamento ordinario.  
        a) público abierto        b) militar             c) marítimo           d) Hecho en país extranjero 

 
8.-  (      ) Es una declaración unilateral de la voluntad. 
        a) la oferta              b) el contrato        c) el acto mercantil       d) el concubinato 
 
9.-  (      ) Es un elemento del estado civil.  
               a) la igualdad         b) la libertad       c) la seguridad jurídica      d) la nacionalidad 

 
10.-  (       )  La sociedad en convivencia es:  
         a) Es la sociedad anónima                           b) es la cooperativa  
         c) es la sociedad en comandita      d) es la unión de personas del mismo género. 

 
 

Resultados de los exámenes para auto evaluación del alumno 
 

Primera Unidad 
1. ( d )     6. ( e ) 
2. ( d )     7. ( d ) 
3. ( c )     8. ( d ) 
4. ( b )     9. ( d ) 
5. ( b )     10. ( b ) 

Segunda Unidad 
1. ( d )     6. ( c ) 
2. ( d )     7. ( c ) 
3. ( a )     8. ( c ) 
4. ( c )     9. ( d ) 
5. ( d )     10. ( d ) 

Tercera Unidad: 
1. ( a )     6. ( d ) 
2. ( a )     7. ( d ) 
3. ( b )     8. ( a ) 
4. ( a )     9. ( c ) 
5. ( a )     10. ( d ) 

Cuarta Unidad: 
1. ( c )     6. ( a ) 
2. ( c )     7. ( a ) 
3. ( c )     8. ( a ) 
4. ( c )     9. ( d ) 
5. ( c )     10. ( d ) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS 

 
AB INTESTATO.- Sin Testamento. 
ABROGAR.- Privar a una ley totalmente de vigencia. 
ACCIONES.- Títulos de crédito en las llamadas sociedades de capital, representativos de una parte de éste, y 

que confieren a los tenedores los derechos correspondientes a su calidad de socios. 
ACREEDOR.- Elemento personal activo de una relación obligatoria. 
ACTOS DE COMERCIO.- La compraventa de mercancías que se dedican a la reventa. Los actos propios de 

las empresas. Los actos de las instituciones de crédito. Los actos realizados por las compañías de 
seguros y fianzas. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de 
especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles, o mercancías sea en estado natural, 
sea después de trabajados y labrados. 

ADMINISTRACION PÚBLICA.- Es el conjunto de reglas, procedimientos e instituciones u organismos, con los 
que cuenta el Poder Ejecutivo para realizar los fines que la sociedad le reclama, se presenta en las 
siguientes formas:  Centralizado, Descentralizada, Desconcentrado, Paraestatal. 

ADOPCIÓN.- Acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de parentesco civil del que se 
derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas. 

ALBACEA.- Persona designada por el testador, los herederos, el juez o los legatarios –según los casos- para 
cumplir la última voluntad del causante, mediante la realización de todos los actos y operaciones 
necesarios al efecto. 

APODERADO.- Persona a favor de la cual otra ha otorgado un poder que la habilita para realizar en nombre 
de ésta determinados actos jurídicos, en los términos señalados en dicho documento. 

ARRENDAMIENTO.- Contrato en virtud del cual una parte, denominada arrendador, cede a la otra, conocido 
como arrendatario o inquilino, el uso y disfrute de una cosa o derecho, mediante cierto precio, 
denominado renta o alquiler. 

AUTONOMÍA.- Existe autonomía en aquello que se gobierna por sí mismo. 
AVAL.- Persona que da garantía total o parcial del pago de un crédito. 
AVALAR.- Responder por aval. 
BIEN COMÚN.- Es el trabajo que tiene por objetivo lograr, el beneficio de la mayoría de una sociedad, o mejor 

aun el beneficio de la humanidad en su totalidad. 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.- Es la propiedad que tiene el Estado sobre bienes muebles e inmuebles, 

sujetos a un régimen de derecho público, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
BIENES INMUEBLES.- Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin 

alterar, en algún modo, su forma o sustancia, siéndolo, unos por su naturaleza, otros por disposición 
legal expresa en atención a su destino. 

BIENES MUEBLES.- Los bienes son muebles por su naturaleza o su disposición de la ley. Son muebles por 
su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya 
por efecto de una fuerza. Son bienes muebles por disposición de la ley, las obligaciones y los derechos 
o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. 

BIENES RAÍCES.- Denominación dada también a los bienes inmuebles 
BILATERALIDAD.- Sus normas tienen “dos lados”, dos aspectos; en la norma jurídica encontramos un 

derecho pero también una obligación. 
BUENA FE.- Disposición de ánimo que llevan a proceder leal y sinceramente en las relaciones con el prójimo. 
CAPACIDAD.- Aptitud para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutarlo. 
CAPITAL SOCIAL.- El capital social es el monto establecido en el acto constitutivo de una sociedad mercantil 

y expresado en moneda del curso legal, como valor de las aportaciones realizadas por los socios. 
CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA.- Derivado del  derecho administrativo. Se refiere a los órganos que 

dependen directamente del Poder Ejecutivo, (Secretarias del Estado). 
CERTIFICADO.- Documento público, autorizado por persona competente, destinado a hacer constar la 

existencia de un hecho, acto o calidad, para que surtan los efectos jurídicos en cada caso 
correspondiente. 
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CESIÓN.- Acto jurídico, voluntario y libre, destinado al traspaso de bienes o derecho de un titular a otro. 
CESIONARIO.- Persona a la que se hace cesión de un derecho 
CLÁUSULA.- Cada una de las disposiciones de que consta un contrato, tratado o testamentado. 
COHEREDERO.- Persona que en unión de otra u otras acepta una herencia. 
COMODATO.- Contrato en virtud del cual uno de los contratantes, denominado comodante, se obliga a 

conceder gratuitamente al otro, conocido como comodatario, el uso de una cosa no fungible y el 
segundo contrae la obligación de restituirla individualmente. 

COMPRAVENTA.- Contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de 
una cosa o derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. 

COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO.- Compraventa en la que el vendedor se reserva la 
propiedad de la cosa vendida hasta que le haya sido pagado su precio por el comprador. 

COMPULSA.- Examen de dos o más documentos, comparándolos entre sí. 
CONCUBINATO.- Concubinato, en sentido amplio, es la cohabitación de un hombre y una mujer sin la 

ratificación del matrimonio.  
CONSTITUCION.- Ley máxima de un Estado, encargada de organizar y establecer sus poderes, otorgando 

sus facultades y obligaciones; regulando las relaciones entre sí y con los particulares. 
CONDOMINIO.- Participación de varios  sujetos en la propiedad de una cosa indivisa. 
CONDONACIÓN.- Liberación de una deuda, hecha a título gratuito, por el acreedor a favor del deudor. 
CONDUCTA.- Significa la exterioridad de la voluntad del sujeto, es decir se materializa el pensamiento en la 

realidad, se puede presentar en la acción y  la omisión y  de ambas se conoce su resultado jurídico. 
CONTRATO.- Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas  para crear o transferir determinadas 

obligaciones y derechos; constituyen la fuente más importante de las obligaciones. De esta manera, la 
causa generadora de las obligaciones de un contrato determinado es la voluntad de las partes que 
intervienen como contratantes. 

COPROPIEDAD.- Propiedad que corresponde a varias personas sobre una misma cosa. 
DESCENTRALIZACION  ADMINISTRATIVA.- Es la forma de organización  administrativa  por medio de la 

cual sus organismos no dependen directamente del Poder Ejecutivo, cuentan con autonomía, 
patrimonio propio y  personalidad jurídica. 

DELITO.- “Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales” 
Doctrinal-“Es la infracción a la ley del estado, promulgada para la seguridad  de los ciudadanos y como 
resultado del acto del hombre, positivo o negativo y moralmente imputable, Es resultado de dos 
fuerzas: Física y la moral, subjetiva y objetiva  su fin es la tutela jurídica de los bienes  y su fundamento 
la justicia.” 

DEMANDANTE O ACTOR.- persona que demanda. 
DEMOCRACIA.- El  termino Democracia significa etimológicamente “el poder del pueblo” Este sistema surge 

en Atenas, donde el pueblo griego ejercía el gobierno directamente mediante su intervención en una 
plaza denominada “Agora. En Estados Unidos Abraham Lincoln decía que es “El gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo” 

DENUNCIA.- Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de algún delito o 
infracción legal. 

DEROGAR.- Suspender parcialmente la vigencia de una ley. 
DERECHO ADMINISTRATIVO.- Es la rama del Derecho Público interno, que regula lo relativo  al a estructura 

y organización del Poder Ejecutivo o la administración Pública. 
DERECHOS HUMANOS.- Son los imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre  que se traducen  

en el respeto a su vida, dignidad y libertad, en su dimensión  de persona  . 
DERECHO MERCANTIL.- El Derecho Mercantil es la disciplina que estudia y regula los actos de comercio, el 

estado de los comerciantes, las cosas mercantiles, así como la organización y explotación de la 
empresa comercial. 

DERECHOS SOCIALES.- Son aquéllos que protegen a los grupos económicamente débiles en una sociedad, 
para liberarlos de la explotación. 
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DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA.- Es la forma de organización administrativa  en la que se 
subdivide  la centralización y consiste  en separar en partes  la función  de un órgano, es una manera 
interna de esquematizar la función pública (se justifica en el art. 17  de la Ley Orgánica de 
Administración Pública Federal.) 

DIVORCIO.- Es la disolución del vínculo matrimonial que permite a los cónyuges contraer nuevo matrimonio. 
De acuerdo a nuestra legislación hay dos clases de divorcio: Voluntario y Necesario. 

DIVORCIO VOLUNTARIO.- Es el que tiene lugar por el mutuo acuerdo entre los cónyuges, previsto por el art. 
266 del Código Civil. 

DIVORCIO NECESARIO.- Supone que uno de los esposos desea la disolución del matrimonio, fundándose 
en alguna de las causas enumeradas por el artículo 267 del Código Civil, y que el otro se opone a ello. 

DOLO.- Son los delitos de voluntad con la intención de cometerlos; en los contratos, engaño con que actúa 
una de las partes contratantes para inducir a la otra. 

DOMICILIO LEGAL.- Lugar donde la ley fija la residencia de una persona para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones. 

DONACIÓN.- Contrato por el cual una persona transfiere a otra una parte o la totalidad de sus bienes. 
EJIDO.- Es la tendencia de la tierra agraria, forestal o ganadera, surgida de la Constitución de 1917 que hace 

al entrega de tierra a un grupo de campesinos para la explotación directa de la tierra y su usufructo, 
pero las limitaciones de ser indivisible, inalienable (no vendible), intransmisible, imprescriptible, e 
inembargable. Con las reformas de 1992, bajo ciertas condiciones puede venderse. 

ELECCION DIRECTA.- Nombramiento de mandatarios y representantes hecho por los ciudadanos mediante 
el voto personal, directo, universal y secreto. 

EMANCIPACION.- Acto jurídico que libera al menor de la patria potestad o de la tutela, y le otorga la 
administración de sus bienes. 

EMBARGO.- Traba, retención o secuestro de bienes por mandato de juez o autoridad competente. 
ENAJENACION.- Transmisión legal de bienes o derechos de una persona a otra. 
ENDOSATARIO.- Persona a favor de la cual se hace el endoso. 
ENDOSO.- Declaración escrita consignada en un titulo de crédito, en la que el titular que la suscribe transfiere 

los derechos que este confiere, a favor de otra persona. 
ENDOSO EN PROPIEDAD.- Es el que transfiere la propiedad del título de crédito y de todos los derechos 

inherentes a él. 
ESTADO.- Institución orgánica de la sociedad establecida en un territorio determinado; cuerpo político de la 

nación. En derecho civil situación jurídica de una persona física, soltera, casada, padre, hijo, cónyuge. 
ESTADO CIVIL.- Situación jurídica de una persona física considerada desde el punto de vista de derecho de 

familia y que hace referencia a la calidad de padre, de hijo, de casado, de soltero, etc. 
EXTERIORIDAD.- Como característica del derecho, le interesan primordialmente las manifestaciones 

externas de la conducta humana, el aspecto objetivo del comportamiento; y en un segundo plano, los 
móviles, los propósitos. 

EXTRADICION.- Entrega de un reo, refugiado en otro país, al gobierno que lo reclama. 
EXTRANJERO.- Persona que se encuentra en un país al cual no pertenece por nacimiento y naturalización. 
FEDERACION.- Organización política  en la cual diversas entidades o agrupaciones se unen sin perder su 

independencia interna, con el fin de realizar en común cierto objetivos, nombrando a un gobierno 
central, para que los represente. 

FIADOR.- Persona que otorga la fianza y asume la responsabilidad del pago en el caso de incumplimiento por 
parte de el deudor. 

FIANZA.- Garantía pecuniaria o de otra especie que da una persona para el cumplimiento de la obligación 
contraída por sí o por otra persona. 

FIDEICOMISO.- Operación mercantil mediante la cual una persona física o moral, destina ciertos bienes a la 
realización de un fin licito determinado, encomendado ésta a una Institución de crédito. 

FISCAL.- Perteneciente al fisco, tesoro o Hacienda pública. Agente que representa al Estado o parte 
acusadora en los juicios. 

FRAUDE.- Delito en el que incurre quien engaña a una persona, o la mantiene en el error, con el exclusivo fin 
de tener lucro, Acto mediante el cual una persona, engañando a otra o aprovechándose en el error en 
el que se encuentra, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido. 
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FUERO.- Jurisdicción especial. Privilegio, franquicia o exención otorgada a una persona, corporación, ciudad, 
etcétera. 

GRAVAR.- Imponer cargas u obligaciones económicas como impuestos, tasas, aranceles y contribuciones. 
GOBIERNO.- Núcleo del poder del Estado. Conjunto de órganos superiores del Poder Ejecutivo, bajo la 

presidencia del jefe del Estado. 
HEREDERO.- Sucesor de una herencia a titulo universal. 
HETERONOMÍA.- Significa estar sometido a la autoridad o mando de otro. 
HIPOTECA.- Garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, 

en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagada por el valor de dichos bienes, en 
el grado de preferencia establecido por la ley. 

HUELGA.- Suspensión temporal del trabajo hecha por personas ocupadas en el mismo oficio o al servicio de 
una misma empresa, con el objeto de equilibrar a los factores de la producción. 

INALIENABILIDAD.- Calidad atribuida a ciertos derechos que los imposibilita de ser enajenados, de manera 
que no es posible que cambien de titular mediante cualquier acto jurídico entre particulares. 

INCOERCIBILIDAD.- Los preceptos no pueden hacerse cumplir por medio de la fuerza; deben ser obedecidos 
de manera espontánea. 

INTERÉS PÚBLICO.- Es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de la 
población y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. 

JUEZ.- Funcionario público que participa en la administración de la justicia  con la potestad de aplicar el 
derecho por la vía del proceso. 

JURISPRUDENCIA.- Norma de interpretación en juicio de amparo que realizan los funcionarios federales del 
poder judicial, cuando se emitan en un tiempo  indeterminado  cinco sentencias iguales e 
ininterrumpidas. 

JUSTICIA.- Razón, Derecho, Equidad. Imparcialidad en la interpretación de las normas jurídicas en los litigios, 
de suerte que se otorgue a las partes lo que por derecho les corresponda. 

LEGISLACIÓN.- Actividad desarrollada por el  órgano legislativo para la creación del derecho. 
LEY.- Norma jurídica obligatoria y general dictada por el legítimo poder para regular la conducta de los 

hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
MONOPOLIO.- Acaparamiento y explotación exclusiva de un articulo  o de un servicio por parte del 

proveedor, lo cual permite a este controlar el mercado e imponer el precio, contrariando la libre  
competencia y circulación de mercancías. En México está prohibido. 

NACIONALIDAD.- Vínculo jurídico entre una persona y la nación a la que pertenece. 
NORMA MORAL.- Tienen por finalidad el orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a 

practicar el bien y evitar el mal.  
NORMAS RELIGIOSAS.- Se supone elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del 

hombre señalándole sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para sus semejantes. 
NORMAS JURÍDICAS.- Tiene como objeto la regulación de la conducta para con los demás, a fin de 

organizar la vida social, previendo los conflictos y dando las bases para la solución. 
NORMA DE TRATO SOCIAL.- Tiene por objeto hacer más llevadera la convivencia en sociedad, limar 

asperezas, evitar situaciones bochornosas. Son de muy diversa índole, ya que se refieren a la 
urbanidad, al decoro, a la cortesía, al vestido y muchísimos aspectos más. 

NOTIFICACIÓN.- Acto mediante el cual  con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una 
resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesada en su 
conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal. 

NULIDAD.- Ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la 
carencia de requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la 
voluntad en el momento de su celebración. 

NULO.- Acto jurídico afectado de nulidad. 
OBLIGACIÓN.- La relación jurídica establecida entre dos personas, por la cual una de ellas llamada deudor, 

queda sujeta para con otro llamado acreedor,  a una prestación o una abstención de carácter 
patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor. 

OBRERO.- Trabajador asalariado, subordinado al patrón o jefe. 
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OLIGARQUIA.- Forma de gobierno en la que el poder es ejercido por un escaso grupos de personas, todas 
pertenecientes a una misma clase social. 

PACTO.- Acuerdo de voluntades entre varias personas mediante el cual se constituye entre ellas una relación 
jurídica de la que se derivan obligaciones que pueden ser unilaterales o bilaterales. 

PAGARÉ.- Titulo de crédito que contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero 
que el subscritor hace a favor del tenedor del documento. 

PARENTESCO.- Vínculo jurídico existente de las personas que descienden de un mismo  progenitor 
(parentesco de consanguinidad); entre el marido y los parientes de la mujer y entre la mujer y los del 
marido (parentesco de afinidad)  y entre el adoptante y el adoptado (parentesco civil). 

PASIVO.- Totalidad de las deudas que pesan sobre el patrimonio de una persona, física o moral. 
PATRIA POTESTAD.- Concepto jurídico que remite a la relación filial que tiene por núcleo el deber de los 

padres de criar y educar a sus hijos. La potestad sobre los hijos era, en el Derecho romano, un poder 
absoluto del padre creado en beneficio de la familia, no de los hijos. En la actualidad, por el contrario, 
es un rasgo constitutivo esencial de la patria potestad su carácter altruista. La patria potestad se 
ejercerá en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad.  

PATRIMONIO.- El patrimonio de las personas está formado por el conjunto de bienes y derechos apreciables 
en dinero. 

PENSIÓN ALIMENTICIA.- Cantidad que periódicamente percibe una persona en conceptos de alimentos, del 
pariente que tiene la obligación legal de prestarlos. 

PERITO.- Persona entendida en alguna ciencia o arte que pueda ilustrar al juez o tribunal acerca de los 
diferentes aspectos de una realidad concreta, para cuyo examen se requieren conocimientos en mayor 
grado de los que entran en el caudal de una cultura general media. 

PERSONA MORAL.- Entidad formada para la realización de los fines colectivos y permanentes de los 
hombres, a la que el derecho objetivo reconoce su capacidad para tener derechos y obligaciones. 

PERSONA JURÍDICA.- Sujeto de derechos y obligaciones legales. 
PODER.- Suprema facultad del Estado para regir y obligar al cumplimiento de sus mandatos. En los gobiernos 

republicanos el poder suele estar dividido en tres órganos distintos: Ejecutivo es el depositado en el 
Presidente o en el jefe de Gobierno, a quien compete la administración del Estado y hacer cumplir la 
observancia de las leyes. El judicial el que tiene a su cargo la impartición de justicia. Y el Legislativo 
que está depositado en dos Cámaras o Congresos, tiene la función de elaborar y reformar las leyes. 

PRESCRIPCIÓN.- Medio de adquirir bienes, llamada positiva o de librarse de obligaciones, denominada 
negativa, mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas al efecto por la ley. 

PROPIEDAD.- Derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo 
con lo permitido por las leyes, y sin prejuicio de terceros. 

PROPIEDAD INTELECTUAL.- Especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e 
industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza y justificación. 

PRORRATA.- Porción de las cosas o dinero que se reparte entre varias personas a efectos de que cada una 
de ellas perciba o abone lo que proporcionalmente le corresponde. 

PUNIR.- Castigar. 
QUIEBRA.- Estado jurídico de un comerciante, declarado judicialmente, como consecuencia en el 

incumplimiento en el pago de sus obligaciones profesionales, que produce la limitación de sus 
facultades relativas a la administración y disposición de los bienes, así como la liquidación de su 
patrimonio  y distribución de los bienes que lo constituyen entre los acreedores legítimos en la 
proporción en que tengan derecho a ser pagados. 

RAZÓN SOCIAL.- Nombre de la sociedad mercantil formado con el de uno de sus socios, con el de algunos 
de ellos o con el de todos. 

REPÚBLICA.- La forma de gobierno Republicano implica que la jefatura del Estado es temporal, es decir de 
renovación periódica por elección popular. Por el contrario en la monarquía el Rey tiene carácter 
vitalicio y el poder se transmite al  hijo primogénito por sucesión dinástica. Nuestra  Constitución 
ordena en su artículo 40 que la forma de gobierno es la de una República, representativa, democrática 
y federal. De tal forma es importante recordar que el régimen republicano se adoptó en México con el 
decreto constitucional de 1814 y se reitera con la Constitución de 1824. Pero en dos ocasiones se ha 
impuesto una forma de gobierno diferente; la primera en el Imperio de Iturbide en mayo de 1822 a 
marzo de 1823. La segunda en el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1864 a 1867. 
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RÉGIMEN FEDERAL.- El sistema federal implica la unión de Estados libres en sus regímenes interiores pero 
sujetos al Pacto Federal; aclarando que es diferente  a la Confederación, donde los Estados que la 
integran conservan su soberanía interior y exterior; reiterando que en la Federación, los Estados 
pierden totalmente su soberanía exterior y además se limitan varios aspectos interiores, 
estableciéndose una división de facultades entre el gobierno Federal,  Estatal y Municipal. Es 
importante recordar que el sistema Federal se adoptó con la Constitución de 1824, sistema que se 
interrumpe brevemente durante la vigencia de las 7 Leyes Constitucionales de 1836 que impusieron el 
régimen centralista.   

RETROACTIVIDAD.- Cualidad de las leyes y preceptos que tienen efectos presentes sobre actos ocurridos 
con anterioridad a su vigencia. 

REVOLUCIÓN.- Cambio social violento por medio del cual se modifican las instituciones sociales y jurídicas; 
situación que normalmente se genera por las desigualdades sociales, donde impera el abuso del grupo 
social en el poder, lo que motiva levantamientos armados.  

SALARIO.- Retribución que obtiene un trabajador en pago de sus servicios al patrón. 
SANCIÓN.- Pena establecida por la ley para quien la infrinja. Aprobación acordada a un acto, ley o costumbre. 
SEGURIDAD JURÍDICA.- Garantía que representa la organización estatal en orden al mantenimiento del 

derecho y a la consiguiente protección del individuo, nacional o extranjero. 
SEMOVIENTES.- Bienes consistentes en animales o ganado de cualquier género. 
SENTENCIA.- Resolución judicial que pone fin a un proceso o juicio en una instancia o en un recurso 

extraordinario. 
SERVICIO PÚBLICO.- Institución jurídica en la que el titular es el Gobierno y cuya única finalidad consiste en 

satisfacer de forma regular y uniforme necesidades públicas de carácter básico. Las cuales podrán ser 
suministradas directamente por el Estado sin fines de lucro, o por los particulares mediante concesión.   

SISTEMA REPRESENTATIVO.- El sistema representativo, opera mediante el sufragio universal es decir el 
derecho al voto de los ciudadanos. Por medio del cual el pueblo elige a un grupo de personas que los 
representa. De tal forma el artículo 35 de la Constitución, establece el derecho del ciudadano para 
votar en las elecciones y poder ser votado.  

SINDICATO.- Asociación de trabajadores en defensa de sus intereses comunes y legítimos. 
SISTEMA JURÍDICO.- Sistema de normas jurídicas conectadas lógicamente entre sí en tal forma que las 

normas especiales deban pensarse como derivadas de normas generales. 
SOBERANÍA.- Implica autoridad suprema del estado, dicho término fue utilizado por vez primera por Jean 

Bodino. La soberanía tiene dos aspectos: El interno que significa autonomía en el manejo de sus 
propios asuntos; Y el externo que se refiere a la independencia de un estado en relación a otro.  

SOCIEDAD ANÓNIMA.- Sociedad mercantil que existe bajo una denominación social y se compone 
exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

SOCIEDAD CIVIL.- Contrato mediante el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 
sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero 
que no constituya una especulación comercial. 

SOCIEDAD CONYUGAL.- Régimen de comunidad de bienes establecido en las capitulaciones matrimoniales. 
SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE.- Sociedad en la que el capital social es susceptible de aumento por 

aportaciones posteriores de los socios, así como de disminución de dicho capital, por retiro total o 
parcial de las aportaciones, con sujeción a las formalidades establecidas al efecto en el contrato. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Sociedad mercantil que se constituye entre socios que 
solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser 
representadas por títulos negociables a la orden ni al portador. 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.- Sociedad mercantil compuesta de uno o varios socios 
comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones 
sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.- Sociedad mercantil que existe bajo una razón social y se compone 
de uno o varios socios comanditados, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, 
de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios, que únicamente están obligados 
al pago de sus aportaciones. 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO.- Sociedad mercantil que existe bajo una razón social y en la que 
todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones. 
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SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO.- Instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tienen por finalidad la prestación del servicio de banca y crédito. 

SUBSIDIO.- Es el apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades prioritarias siempre 
que sean generales y temporales. 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA.- Sucesión que se basa en la existencia de un testamento válido, otorgado en 
cualquiera de las formas admitidas por el legislador. 

SUFRAGIO UNIVERSAL.- Se dice que el sufragio es universal, en tanto que es un derecho de todos los que 
tienen la calidad de ciudadanos es decir la nacionalidad mexicana, teniendo 18 años de edad y un 
modo honesto de vivir. Artículo 34 de la Constitución. 

TERRITORIO.- El territorio es el espacio o lugar donde se encuentra el pueblo el cual se sujeta al imperio del 
Derecho. De tal forma nuestra ley suprema ordena lo siguiente al respecto. Artículo 115. Los estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre. 

TÉRMINO.- Momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos 
característicos. 

TESTAMENTO.- Acto jurídico, unilateral, individual, personalísimo, libre, solemne y revocable, mediante el 
cual quien lo realiza dispone, para después de su muerte de lo que haya de hacerse de sus bienes y 
derechos transmisibles, y expresa su voluntad sobre todo aquello que, sin tener carácter patrimonial, 
pueda ordenar. 

TESTAMENTO OLÓGRAFO.- Testamento escrito de puño y letra del testador. 
TÍTULO DE CRÉDITO.- Documento que autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y 

transferir el derecho literal y autónomo en el consignado. 
TÍTULO NOMINATIVO.- Título de crédito que ha sido expedido a favor de una persona cuyo nombre se 

consigna en el texto mismo del documento. 
TRABAJO.- Es el esfuerzo físico o mental, realizado para el beneficio propio y de otros, en economía es el 

esfuerzo realizado para asegurar un beneficio. Es uno de los tres factores de producción principales, 
siendo los otros dos la tierra (o recursos naturales) y el capital. Muchos economistas diferencian entre 
trabajo productivo y trabajo improductivo. El primero consiste en aquellas actividades que producen 
utilidad mediante objetos. El trabajo improductivo, es como el que desempeña un músico, el cual es útil 
pero no incrementa la riqueza material de la comunidad. 

TUTELA.- Institución jurídica que tiene por objeto la guarda de la persona o bienes, de los que no estando 
bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos. 

UNILATERALIDAD.- Se hace consistir en que sus normas sólo imponen deberes a los sujetos. 
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CUESTIONARIO GUÍA  

 
1. Señala la definición de ley natural y ley social. 
2. Indica la definición de normas morales y explica sus características. 
3. Indica la definición de normas jurídicas y explica sus características. 
4. Indica la definición de normas de trato social o convencionalismos sociales y explica 

sus características. 
5. Indica la definición de normas religiosas y explica sus características. 
6. ¿Qué es el Derecho Objetivo, Derecho Subjetivo, Derecho Natural,  Derecho Positivo y 

Derecho Vigente? 
7. Explica las seis etapas del proceso legislativo o proceso de creación de leyes. 
8. Explica las fuentes reales, las fuentes históricas y: las fuentes formales del Derecho. 
9. Señala la jerarquía del orden jurídico en nuestro país. 
10. Señala la definición de Constitución, Tratado internacional, Ley Ordinaria, decreto y 

reglamento. 
11. Señala la definición de las siguientes normas individualizadas: Contrato, Testamento, 

sentencia y resolución administrativa. 
12. Señala la definición de Derecho Público y señala 3 ramas. 
13. Señala la definición de Derecho Privado y señala 3 ramas. 
14. Señala la definición de Derecho Social y señala 3 ramas. 
15. ¿Qué es el Derecho Constitucional? 
16. Explica la clasificación de las Constituciones. 
17. Explica las garantías de igualdad contenidas en los siguientes artículos: 1°, primero y 

segundo párrafo, 4°, 12, 13. 
18. Explica las garantías de libertad consagradas en los siguientes artículos: 4°, 5°, 6°, 7°, 

8°, 9°, 10, 11, 24 y 28. 
19. Explica la garantía de propiedad consagrada en el artículo 27 constitucional. 
20. Explica las garantías de seguridad consagradas en los siguientes artículos: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 
21: Explica las características de la forma de gobierno de México. 
22. ¿Cómo se integra el Congreso de la Unión? 
23. ¿Cuáles son los requisitos para ser Diputado y Senador? 
24. Señala 5 Atribuciones del Congreso de la Unión, y 5 las facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados y 5 atribuciones de la Cámara de Senadores. 
25. ¿Cuáles son los requisitos para ser Presidente de la República? 
26. Señala 10 atribuciones del Presidente de la República. 
27. ¿Cuáles son los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia? 
28. ¿Qué es el juicio de amparo? 
29. ¿Quiénes son las autoridades que conocen del juicio de amparo y quienes son las 

partes en este juicio? 
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30. ¿Qué es el Derecho Administrativo? 
31. Explica a la administración pública centralizada y descentralizada. 
32. ¿Qué es el derecho penal? 
33. Indica la definición de delito y pena. 
34. ¿Qué es el Derecho Procesal? 
35. Explica brevemente el proceso civil. 
36. Explica brevemente el proceso penal. 
37. ¿Qué es el Derecho Internacional Público? 
38. Señala los principios que regulan la política exterior de México. 
39. ¿Qué es el Derecho agrario? 
40. Señala la definición de ejido y su clasificación. 
41. Señala la definición de Derecho Económico, sus objetivos. 
42. Señala la definición de Derecho Ecológico y la legislación en materia ecológica que se 

aplica en México. 
43. ¿Qué es el Derecho del trabajo? 
44. ¿Qué es la relación del trabajo y del contrato de trabajo? 
45. ¿Qué es la huelga? 
46. Señala la definición de Derecho Civil, persona física y persona moral. 
47. Índica la definición de matrimonio y los requisitos para contraer matrimonio. 
48. Señala la definición de divorcio y los tipos. 
49. Explica los dos tipos de sucesión hereditaria (testamentaria y legítima o in 

testamentaria) 
50. Señala la definición de testamento y los tipos. 
51. Indica la definición de contratos y su clasificación. 
52. ¿Qué es el Derecho Mercantil? 
53. Señala la definición de acto de comercio. 
54. Da la definición de sociedad mercantil y explica su clasificación. 
55. Señala la definición de letra de cambio y cuáles son sus requisitos. 
55. Señala la definición de pagaré y cuáles son los requisitos de este. 
57. Señala la definición de cheque y cuáles son los requisitos de este. 
58. ¿Qué es el Derecho Internacional Privado? 
59. Explica las formas de adquirir la nacionalidad mexicana. 
60. Señala la definición de conflicto de leyes y los sistemas para resolver los conflictos de 

leyes. 



 31 

 

 
  
                              
                     Cronograma  de actividades  finales 

 
 
 
 

Día Actividades Actividades 
 

Noveno 
 

Auto evaluación 
(aplicación de 
examen piloto) 

Corrección de 
deficiencias detectadas 

 
Décimo 

 

Auto evaluación 
(aplicación de 
examen piloto) 

Corrección de 
deficiencias detectadas 

         
 
 
 
 
 
 
                        Recomendaciones finales para la presentación del examen  
 
 
 
 
               En la vida el ser humano se fija metas, mismas que para ser alcanzadas  

se requiere de trabajo y esfuerzo  y eso depende del interés que se tenga en lo 
personal  por ello que en la presente guía  se te sugiere que aproveches cada 
día anterior al examen en  preparación y estamos seguros que si cumples con 
ello  los resultados serán positivos es decir  aprobaras la materia pero en el 
caso de que tu interés  no se refleje en el trabajo cotidiano de estudio en la 
materia que nos ocupa hay la posibilidad de fracasar. En conclusión, el aprobar 
cualquier materia sólo depende de tu trabajo y esfuerzo. 
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