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Bienvenida 

Estimado Estudiante de la Escuela Preparatoria Estatal, No.6 “Alianza de Camioneros”, le 

damos la bienvenida a este nuevo curso escolar, en la materia de Derecho I, esperamos que sea de 

muchos aprendizajes, aún en las condiciones en las que nos encontramos. 

 Esta materia tiene como propósito que como estudiante analices la importancia del Derecho 

como principio e instrumento regulador de la conducta humana, en los aspectos social, político y 

económico, identificando el legado histórico, su origen y evolución, para valorar la importancia 

del sistema jurídico mexicano. 

Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo para 

alcanzar los objetos y aprendizajes esperados. 

 

Contenido del semestre 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Derecho Prehispánico: 

• El derecho de las 

• culturas 

• mesoamericanas 

• Derecho Maya. 

• Derecho Mexica. 

 

La Nueva España y sus legislaciones: 

• Antecedentes legales que 

regularon el territorio mexicano. 

• México independiente: 

• Nuestras leyes. 

• Constituciones de 

• 1812 a 1917. 

 

Los códigos: 

• Antecedentes legales que 

regularon el territorio mexicano. 

 

El hombre y sociedad: 

• Sociedad 

• Vínculos sociales 

• Parentesco 

• Fases de agrupación. 

• Normas de conducta 

• (Técnicas, etiqueta, 

• morales, religiosas, 

• jurídicas) 

Fuentes del Derecho: 

• Históricas 

• Materiales 

• Formales (Legislación, 

costumbre, jurisprudencia, 

doctrina, principios generales, 

normas individuales, tratados 

internacionales) 

 

Ramas del Derecho:  

• Público 

• Privado 

• Social 

• Ramas especiales 

Estado y nación 

Estado de derecho 

Elementos del Estado: 

• Territorio. 

• Población 

• (Nacionalidad ius soli 

• y ius sanguinis) 

Derecho Constitucional en 

México: 

• Estructura 

• Constitución 

• Clasificación 

Principios jurídicos esenciales. 

Poder Constituyente. 

• Características 

• Estructura 

 

Primeras divisiones del poder: 

• Aristóteles 

• John Locke 

• Montesquieu 

 

División de poderes: 

• Ejecutivo 

• Legislativo 

• Judicial 

Derechos Humanos y sus 

Garantías para su clasificación: 



 

Clasificación de las normas: 

• Moral 

• Social 

• Jurídicas 

• Religiosas 

 

Características de las normas: 

• Bilateralidad 

• Coercitividad 

• Exterioridad 

• Heteronomía 

• Unilateralidad 

• Incoercibilidad 

• Interioridad 

• Autonomía 

Elementos de las normas jurídicas: 

• Supuesto o hipótesis 

• Consecuencia o 

• Disposición 

 

Características de la Ley: 

• General 

• Abstracta 

• Obligatoria 

• Imperatividad 

 

Concepto y acepciones de la palabra 

Derecho: 

• Natural 

• Positivo 

• Vigente 

• Nacional 

• Internacional (público y 

• privado) 

• Objetivo 

• Subjetivo 

• Gobierno 

• Orden jurídico 

 

• De igualdad. 

• De libertad. 

• De seguridad jurídica. 

• Interculturalidad. 

• Equidad de género. 

 

Juicio de Amparo. 

• Partes del Juicio de 

Amparo. 

 

Tipos de Amparo. 

• Juicios orales 

 

Reglas o directrices 

1. Conformación de equipos.   

*Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su cargo. 

* Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los alumnos por 

grupo. 

* No pueden expulsar a un integrante sin el consentimiento del docente; 



* En caso de que uno de sus compañeros no esté reportando su parte de las ADA´s, así como el 

proyecto integrador, deberán reportarlo al docente con una semana de anticipación a la entrega. 

* Cada equipo designará a un representante que será el encargado de enviar por línea, las 

Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores.  

*Cada representante de equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo de los 

resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y retroalimentaciones de las 

adas, y del proyecto integrador, así como cualquier información que se tenga que comunicar en 

relación a la asignatura. 

 

2. Actividades de Aprendizaje.  

*Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, portada y la actividad en un 

documento editable. 

*Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente manera: 

DER1_A1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo. 

*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombres de cada integrante, por 

orden de lista. 

 

3. Trabajo integrador.  

*Se adjunta en línea en un solo documento, editable, con la lista de cotejo, portada y el trabajo 

final, nombrándola como sigue: DER1_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo.  

*En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden 

de lista. 

*En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el 

proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

*Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al        centro 

educativo, es decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes. 

*Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se acuerden con los 

maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 



*Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. 

*Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque. 

4. Uso de plataformas. 

*Se utilizarán las plataformas Schoology, Classroom, Google Meet, así como los correos 

electrónicos.  

*Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento correspondiente. Algunas 

serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para evaluaciones en línea, así como 

videoconferencias. 

*Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del docente, como 

del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario escolar. 

5. Creación y uso de un correo electrónico.  

*Es importante que cada estudiante cuente con un correo electrónico de Gmail, Hotmail, para poder 

acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que sean creados con los nombres y apellidos de 

los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y demás, esto con la finalidad de distinguir al 

alumno. 

6. Participación.  

Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del alumno en acceder a las 

plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá foros de opinión, páginas 

electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Habrá algunas sesiones que serán en vivo, en 

línea y que se tomará como parte de la calificación en cada Bloque.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASIGNATURA  

 

DERECHO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 

V 

 

 

Mérida, Yucatán a 27 de agosto 2020. 

 

 

 

 



                                               Aprendizajes Esperados 

1) Analiza las características y elementos 

principales del derecho de las culturas prehispánicas. 

 

2) Analiza los antecedentes legales que regularon 

el territorio de la Nueva España. 

 

3)       Relaciona las distintas normas de conducta 

distinguiendo aquellas de orden social, religioso, moral y 

jurídico en su contexto. 

 

4)        Comprende el concepto de Derecho, su 

origen, acepciones y fuentes que existen en su contexto 

 

Contenidos específicos del bloque  

1.- Derecho prehispánico 

2.- La Nueva España y sus legislaciones 

3.- México independiente 

4.- Los códigos 

5.- El hombre y sociedad 

6.- Las normas, sus características y elementos 

7.- Concepto y acepciones del derecho 

 

                                                               Criterios de Evaluación del Bloque I 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Valor 

Proyecto integrador: Cómic sobre una norma 

jurídica. 

70% 

Actividades de Aprendizaje (Adas) 25% 

Participación   5% 

TOTAL 100% 



Evaluación diagnóstica 

Instrucción. Subraya la respuesta correcta. 

1.- Es el conjunto de normas jurídicas, derechos y obligaciones que regulan la conducta del 

individuo en la sociedad 

A) Costumbre                          B) Derecho                       C) Contrato                  D) Moral 

2.- Es la Constitución que es vigente hasta nuestros días y fue expedida por Venustiano Carranza. 

A) Constitución de 1917                                               B) Las siete leyes        

C) Constitución de 1824                                               D) Sentimientos de la nación 

3.-Es el conjunto de preceptos, ordenamientos, normas, costumbres, instituciones y principios 

filosóficos-jurídicos que regularon a los pueblos originarios, nativos, propios o autóctonos de 

América. 

A) Derecho maya                                                          B) Leyes de indias 

C) Derecho azteca                                                         D) Derecho prehispánico 

4.- Es la ley suprema del país, expedida por el poder constituyente en ejercicio de la soberanía y 

que tiene por objeto organizar los poderes públicos, creándolos y dotándolos de competencias, así 

como proteger frente al poder público ciertos derechos individuales. 

A) Garantías                       B) Constitución                   C) Tratados              D) Normas 

5.- Son normas que se originan de la conciencia de la persona. Dirigen nuestra conducta para actuar 

con ética. Nadie puede obligarnos a cumplirlas. 

A) Religiosas                      B) Jurídicas                          C) Morales              D) Trato social 

6.-Es una característica que tiene una norma, señala la norma es creada por un sujeto y el que debe 

cumplirla es otro 

A) Unilaterales                   B) Heterónomas                   C) Autónomas          D) Bilaterales 

7.- Conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar y momentos determinados.   

A) Derecho nacional     B) Derecho natural        C) Derecho positivo    D) Derecho objetivo    

8.- En un sentido amplio, es un conjunto de individuos, pueblos, naciones. 

A) Sociedad                       B) Cultura                             C) Pueblo                   D) Gobierno        

 

 



Introducción 

Para iniciar este bloque es necesario que recuerdes algunos temas que ya has 

estudiado en las asignaturas de Historia de Mesoamérica y de la Nueva España, Historia 

del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán. Quizás te preguntes porque es 

necesario recordarlo, no debemos olvidar que el Derecho al igual que la Historia es una 

ciencia social y por ende están relacionadas entre ellas. 

Derecho prehispánico 

Entendemos por Derecho prehispánico el conjunto de preceptos, ordenamientos, 

normas, costumbres, instituciones y principios filosófico-jurídicos que regularon a los 

pueblos originarios, nativos, propios y autóctonos de América. 

Antes de la conquista de los españoles, los pueblos prehispánicos que habitaban 

en lo que ahora es el territorio nacional tenían un sistema de reglas derivado 

principalmente de la costumbre, los usos y prácticas. Al respecto Cruz y Sanromán 

mencionan: Carecían de derecho escrito y la referencia que de sus normas existe sólo 

se encuentra en los códices y en las crónicas de los historiadores que refieren las 

prácticas sociales. Se reconoce que tuvieron una gran influencia de la religión y los cultos. 

La forma de gobierno de estos pueblos fue teocrática. 

Estas culturas contaban con sus propias instituciones, como el matrimonio, los 

tribunales, una forma muy compleja de tenencia de la tierra, entre otras, además de 

especular sobre valores y aspectos éticos que se expresaban a través de sus normas. 

De esta etapa los pueblos que destacan son los mayas y aztecas. Algunas 

características relevantes del Derecho en los mayas se encuentran en su Derecho penal, 

pues consideraban delitos como el robo –castigado con la esclavitud hasta que el ladrón 

pagara su deuda–, el homicidio y el adulterio –castigados con la pena de muerte–. Desde 

entonces, el matrimonio era una institución consolidada y de carácter matriarcal 

(autoridad de la mujer). 

 

El derecho en las culturas mesoamericanas 

En lo concerniente a nuestras culturas de origen, como son: tarasca, teotihuacana, 

purépecha, totonaca, tolteca, zapoteca, mixteca y olmeca, estas eran prácticamente 

homogéneas, siendo los temas jurídicos más regulados los siguientes: Los relativos al 

derecho civil (personas, esclavitud y propiedad); el familiar (matrimonios pactados, 

divorcio, sucesiones, bienes y patrimonio); el laboral (regulación de artes y oficios); el 

mercantil (contratos y comercio) entre otros. 

 

 



Derecho Maya 

En la actual península de Yucatán floreció la civilización considerada como la 

más brillante del mundo precolombino: los mayas.  

La organización social de esta cultura, se encontraba dividida en cuatro clases: la 

nobleza (almenehoob), los sacerdotes, plebeyos y esclavos.  

• Halach Uinic o Ahau era la autoridad 

suprema, quien llegaba al mando por herencia, 

gozaba de privilegios, monopolizaba el poder y 

la autoridad al ostentar los puestos políticos y 

religiosos, era auxiliado por un consejo 

integrado por los principales jefes de la nobleza, 

así como sacerdotes (ah kinoob);  

• El nacom, es quien ejercía funciones de 

mando militar y ostentaba el cargo por tres años. 

• Batab, juez local que decidía en forma 

definitiva, sentenciaba a los criminales y resolvía 

las causas civiles. 

• Tupiles, policías- verdugos, ejecutaban la 

sentencia inmediata. 

 

En cuanto a su derecho penal los mayas eran 

estrictos y muy severos. Cuando alguien se apropiaba 

de algo sin el consentimiento del dueño (robo), la 

sanción que recaía era la esclavitud hasta que el 

infractor pagara su deuda, en el caso del delito de 

homicidio se aplicaba la ley del talión, es decir "ojo por 

ojo, diente por diente", salvo que la familia estuviera de 

acuerdo en recibir una indemnización, esta figura en 

nuestros días se denomina reparación del daño. 

 

Algunas características fueron: 

Los mayas impartían justicia por medio de un procedimiento público, el lugar donde 

se llevaba a cabo era en la popilna o popolna, que significa ´casa del pueblo´.  La prisión 

a) La distinción entre delitos dolosos y 
culposos. 

c) El perdón del ofendido. 

b)  Procedimiento público. 
 

            d) Resoluciones imparciales. 

Nobleza

Sacerdotes

Plebeyos

Esclavos



consistía en atar las manos del delincuente y ponerle en la garganta una collera hecha 

de palos y cordeles. 

El derecho familiar y civil. Era una cultura muy desarrollada y adelantada a su 

época, ya que, aunque sus miembros desconocían la denominación específica para sus 

actos, tenían un sorprendente sistema de regulaciones.   

 Algunas situaciones de la época vinculadas al Derecho actual, son la siguientes:  

a) Celebración de contratos ante un testigo (formalidades). 

b) El matrimonio era monógamo (excepto gobernantes y nobles).  

c) Por lo general los padres elegían a las esposas para sus hijos, desde ese 

momento emparentaban políticamente (parentesco por afinidad).  

El matrimonio entre los mayas era de carácter matriarcal, por lo que se entiende 

que las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad. La edad propia para 

casarse era de 18 años en los varones y 14 en las mujeres; no podían contraer 

matrimonio entre sí, aquellos que llevaran el mismo apellido. 

Existía el divorcio que consistía en el repudio por parte del marido en el caso de 

que la mujer fuera estéril o no realizara debidamente sus labores; la mujer también 

gozaba de esa facultad. 

Las leyes sobre las herencias eran tan precisas que no hacía falta testar: 

heredaban primeros los hijos y, en su defecto, los parientes más cercanos, pero no las 

hijas. 

El derecho laboral. Existían tres clases de trabajadores: los libres, que se 

contrataban por medio de un salario; los siervos que trabajaban gratuitamente por 

temporada, por obra o por explotación determinadas y en favor de los señores y de los 

sacerdotes; y por último los esclavos (pentacoob). 

 

Derecho azteca 

La vida cotidiana estaba intervenida duramente por el derecho. El hombre no era 

un individuo aislado sino la célula que realizaba una serie de funciones necesarias para 

el cuerpo social, que tenía como fin alimentar a los dioses. A mayores responsabilidades 

mayores eran las penas y el rigor de la ley.  



 

Actividad de aprendizaje 1  

Bloque: 1 Semestre V 

Contenidos  Derecho prehispánico, culturas mesoamericanas: aztecas o mexicas y 
mayas, organización social, derecho civil, familiar y penal. 

• Comprendía la institución de la esclavitud.

• Los esclavos tenían personalidad jurídica.

• Se llegaba a la condición de esclavo por contrato, al ser vendido el individuo
por sí mismo o por su padre, por caer prisionero en la guerra o por haber
cometido un delito que tuviera dicha pena.

Derecho 
civil

• La familia era de carácter patriarcal, estaba sujeta a la autoridad
absoluta del padre, quien tenía derecho de vida y muerte sobre sus
hijos.

• La institución del matrimonio gozaba del reconocimiento, los varones
se consideraban aptos para tal celebración a la edad de veinte años,
mientras que las mujeres a la edad de dieciséis.

• Existia la poligamia, esto quiere decir que el varon podía casarse con
varias mujeres.

• Se implementó el sistema de divorcio: los hijos quedaban con el padre
y las hijas con la madre.

Derecho 
familiar

• Había un tribunal especial para los asuntos mercantiles, estalecido en el
centro comercial de mayor renombre en la época: Tlatelolco, además de
este tribunal, había un juez ambulante llamado pochtécatl, que recorría los
mercados conociendo de todos los conflictos que surgían entre los
compradores y vendedores, fallando de acuerdo con las costumbres
establecidas.

Derecho 
mercantil

• Se ha calificado de bárbaro por la crueldad de castigos que imponía. Las 
penas que ponia iban desde los palos, azotes, prisión, mutilaciones, 
esclavitud, hasta llegar a la muerte, la cual se realizaba por medio de la 
horca, el descuartizamiento, lapidación, etc.

• La gravedad de las penas daba gran eficacia a su derecho penal, lo que se 
traducía en una vida social tranquila y ordenada que causó el asombro de 
los conquistadores españoles.

Derecho 
penal



Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
en que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

 

Instrucciones: Realiza un collage sobre el Derecho Prehispánico: Derecho Maya y Mexica en el 
cual presentes de manera clara y evidente las aportaciones de ambas culturas en las diversas 
ramas del derecho penal, derecho familiar y civil, derecho laboral y mercantil 
Posteriormente en mínimo una cuartilla explicará la importancia de ambas culturas y sus 
aportaciones con base al collage. 

 
 

1. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
2. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas 
en formato APA. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada y nombrando el documento de la siguiente 
manera: DER1_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
4. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, 
fecha de entrega. 
5.- El entregar el ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase. 
6.- El ada se envía junto con su lista de cotejo. 

 

Lista de Cotejo Derecho I 

ADA 1 

Collage sobre el derecho prehispánico maya y azteca 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

      Observaciones 
 

Formas 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e incluye 
portada y lista de cotejo 

 
1 

 
 

 

Contenido 

Las imágenes son alusivas a los 
temas y corresponden a las 
aportaciones indicadas en el 
Ada.  
La actividad tiene orden y 
limpieza. 

 
2 

 
 

 

El documento del collage es 
coherente y reflexiva. 

1   



Incluye referencias en formato 
APA. 

Actitud 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 
1 

 
 
 

 

TOTAL 5   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

  1.   

  2.   

  3.  

  4.   

  5.   

  6.  

 

 

La Nueva España y sus legislaciones 

Antecedentes legales que regularon el territorio mexicano 

La conquista llevada a cabo por España sobre las diversas colonias en América 

tuvo gran repercusión en nuestro actual país. En esta época se da una fusión entre las 

regulaciones de ambas culturas, aunque por obviedad prevaleció la del Viejo Mundo, es 

decir, las normas españolas, las cuales causaron inconformidades y éstas a la vez dieron 

origen a nuevas leyes, reformas, guerrillas, etc. Siendo pertinente mencionar que los 

cambios se dan gracias a los esfuerzos conjuntos de los nativos, las múltiples castas y 

demás fusiones culturales que se generaron en México. 

Las normas de Derecho positivo que impuso España en sus dominios, es decir, en 

sus colonias, fueron las denominadas Leyes de Indias. 

México independiente. 

En los primeros años de vida independiente, la nación mexicana siguió rigiéndose 

por las leyes implantadas por la Corona española, ya que durante los trescientos años 

que duró la dominación española soló conoció el sistema absolutista que prevaleció en 

España y en sus colonias, en el que el poder emanaba de la voluntad del rey, sin consultar 

la opinión del pueblo y de sus representantes.  



La situación creada por la Guerra de Independencia hizo imposible que subsistiera 

dicho sistema, que en la Nueva España centralizaba todo el poder en la persona del 

virrey, representante del monarca español.  

Si bien es cierto que, a partir de 1812, España contaba con una Constitución 

liberal, como lo fue la de Cádiz, su importancia para los mexicanos radica en haber sido 

ésta el antecedente histórico y la fuente de inspiración de nuestras primeras 

constituciones.  

Constituciones de 1812 a 1917 

La Constitución es la ley suprema del país, expedida por el poder constituyente en 

ejercicio de la soberanía y que tiene por objeto organizar los poderes públicos, creándolos 

y dotándolos de competencias, así como proteger frente al poder público ciertos derechos 

individuales. (Tena, 1949, p.55) 

1. Constitución de Cádiz de 1812. En ella se pugna por la igualdad y los 

derechos de los americanos, se establece la libertad de imprenta y se crea la diputación 

provincial. Fue promulgada cuando ya estaba el movimiento de independencia. 

 

2. Sentimientos de la Nación. Documento redactado por José María Morelos 

y Pavón que sirvió como base para la Constitución de Apatzingán.  

 

3. Constitución de Apatzingán o de 1814.  Fue la primera Constitución 

redactada en México, y promulgada por el Congreso de Anáhuac, el 22 de octubre de 

1814, en Apatzingán, Michoacán, con el nombre de “Decreto Constitucional para la 

libertad de la América Mexicana”. En ella están contenidas muchas de las ideas del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón. Esta constitución nunca entró en vigor, por 

los difíciles tiempos en que fue redactada, en plena guerra de independencia. Sin 

embargo, fue un punto de partida y una fuente de inspiración, para la redacción de la 

Constitución Federal de 1824, la primera del México Independiente. 

 

4. Constitución de 1824. En 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero 

suscriben el Plan de Iguala, que sienta las bases para la constitución del Estado mexicano 

y declara la independencia total de la Nueva España; ese mismo año Iturbide firma con 

Juan O´Donojú los Tratados de Córdoba, que reconocen la independencia del Imperio 

Mexicano. Consumada la independencia, el proceso hacia un nuevo sistema jurídico 

comenzó por instalar un Congreso Constituyente que no logró acordar si el sistema de 

gobierno que adoptaría México sería centralista o federalista. Así, en 1823 se instaló un 

segundo Congreso Constituyente y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera 

Constitución Mexicana, marcando el inicio del Derecho mexicano. 

 



5. Reformas eclesiásticas. Fueron una serie de leyes aprobadas por el 

Congreso de México, que sirvieron de base jurídica a las leyes de reforma sancionadas 

veinte años después. Estas leyes sirvieron para reglamentar la relación entre la Iglesia y 

México. Fueron dictadas en el breve período del presidente provisional Valentín Gómez 

Farías (1833-1834). Mediante esta legislación, el político liberal y anticlerical Gómez 

Farías intentó poner fin a los privilegios que gozaba la Iglesia católica y el ejército, pero 

el programa de reformas fracasó ante la reacción de estos dos entes. Ambos sectores 

pidieron al general Santa Anna retomar el gobierno y eliminar todas las leyes aprobadas 

por los liberales. 

 

6. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1836, 

también denominada Constitución de las Siete Leyes, mismas que se expidieron en 

1835. La figura de Antonio López de Santa Anna, político cercano al pensamiento 

conservador, quien derogó la legislación anterior (Constitución de 1824) con tintes 

liberales para adoptar una estructura republicana y centralista para promulgar las siete 

Leyes Constitucionales de 1836. La estructura de estas leyes constitucionales se detalla 

a continuación: 

 

➢ Primera ley. Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la 

República.  

➢ Segunda ley. Organización de un supremo poder conservador.  

➢ Tercera ley. Del poder legislativo de sus miembros y de cuanto dice relación a la 

formulación de las leyes. 

➢ Cuarta ley. Organización de Supremo poder ejecutivo.  

➢ Quinta ley. Del poder judicial de la República Mexicana.  

➢ Sexta ley.  División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos.  

➢ Séptima ley. Variaciones a las leyes constitucionales. 

 

7.  Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843.  Se ratifica el 

centralismo y la religión católica como la del Estado. 

 

8. Constitución de 1857. Principales características: 

 

• El presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 

serian designados por elección popular. 

• Se garantizaban los derechos de libertad e igualdad. 

• La federación quedaría integrada por 24 estados y un territorio: Baja California. 

• La nueva constitución otra vez ignoró los intereses de la clase baja. 

 

9. Leyes de Reforma de 1858 (Benito Juárez). Principales características: 



 

• La nacionalización de los bienes del clero. 

• La separación de la Iglesia y el Estado. 

• La supresión de órdenes religiosas (cofradías, congregaciones y 

hermandades)  

• Establecimiento del matrimonio y el Registro Civil. 

• Secularización de cementerios. 

• La libertad de cultos. 

 

10. Constitución de 1917. Después de la Revolución de 1910, como una 

consecuencia de ésta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba 

fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. 

En este contexto histórico el presidente Venustiano Carranza, convocó en diciembre de 

1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El 

documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones. La nueva constitución se 

promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro.  

Incluyó gran parte de los ordenamientos de la de 1857. La forma de gobierno siguió 

siendo republicana, representativa, demócrata y federal; se refrendó la división de 

poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero este se dividió por primera vez en 

cámaras de Diputados y Senadores. Se ratificó además el sistema de elecciones directas 

y anónimas y se decretó la no-relección, se creó el municipio libre, y se estableció un 

ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta constitución reconoce las 

libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de 

trabajo máxima de 8 horas. 

       

   Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 1 Semestre V  

Contenidos  Conquista, nueva España, México independiente, leyes, constituciones, 
características.  

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
en que impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

 

 



Instrucciones:   
1.- Elabora una línea de tiempo sobre las leyes que se han establecido en México, 
antecedentes legales en general y la evolución histórica de nuestras constituciones: 1812- 
1917, señalando por cada una de ellas 3 principales características de lo que regulaban. 

 
 

2.- Posteriormente responde: ¿Bajo qué ordenamiento legal te regirías, por qué? 
 
 
1. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
2. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas 
en formato APA. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
DER1_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
4. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, 
fecha de entrega 
5.- El entregar el ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
6.- El ada se envía junto con su lista de cotejo 

 

Lista de Cotejo Derecho I 

ADA 2 

Línea del tiempo sobre las leyes que se han establecido en México 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

         Observaciones 
 

Formas 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
            1 

 
 

 

Contenido 

La información en la línea del 
tiempo es coherente y 
reflexiva y da respuesta a la 
pregunta 

 
2 

 
 

 

Las imágenes son alusivas a los 
temas, tiene orden y limpieza, 
e incluye referencias en 
formato APA 

1   

Actitud 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 
1 

 
 
 

 

TOTAL 5   

 



Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

  1.   

  2.   

  3.  

  4.   

  5.   

   6.  

 

El hombre y sociedad 

El hombre vive y se desarrolla en sociedad. Mantener una buena convivencia es 

importante para preservar el orden e incrementar el bienestar común; sin embargo, las 

relaciones con otras personas no siempre son armoniosas y a veces surgen conflictos 

que es necesario solucionar. 

¿Sabes por qué saludas a otros cuando llegas a tu trabajo o escuela? ¿Por qué 

no tomas las cosas que no te pertenecen sin autorización? ¿Por qué dices “por favor” 

cuando pides algo? Todas estas conductas son parte de tu actuar cotidiano, pero ¿de 

dónde surgen? ¿Por qué es necesario que la conducta de los hombres se encuentre 

regulada? 

Sociedad 

La sociedad, en un sentido amplio, es un conjunto de individuos, pueblos, 

naciones, etc. En un sentido estricto, cuando se habla de sociedad, se hace referencia a 

un conjunto de personas que poseen una misma cultura y tradiciones, y se ubican en un 

espacio y tiempo determinados, todo hombre está inmerso en la sociedad que lo rodea, 

la cual influye en su formación como persona. 

Jurídicamente, la sociedad es un acuerdo, entre dos o más personas, con normas, 

derechos y obligaciones, proporcionales a todos sus integrantes; la misma, organizada 

por sus miembros, surge con fines económicos. La sociedad humana surgió como una 

solución para satisfacer las necesidades del hombre, a través de la ayuda mutua; es por 

ello, que, a través de la sociedad, el hombre puede educarse, conseguir empleo, y formar 

una familia, entre otros miles de posibilidades. Pero éste no es el único fin de la sociedad, 

ya que, además, sirve como estructura para la organización y beneficia la relación entre 

los individuos. 

 



 Vínculos sociales 

Siempre se ha dicho que el derecho debe guardar coherencia con la realidad social 

la cual regula; sin la cual el derecho amenaza convertirse en un simple mandato coercitivo 

sin tomar en cuenta la realidad imperante, la cultura de la sociedad, los valores que 

subyacen de la conducta de los seres humanos, u otros fenómenos que se presentan en 

la sociedad en su devenir histórico; por eso el derecho sirve para regular la conducta de 

la persona humana en la sociedad para alcanzar el orden social, la paz social, y ante el 

quebrantamiento de ese orden el derecho se convierte así en un instrumento para 

restablecer el mismo y con ello satisfacer uno de los principales valores, que es la justicia, 

concebida en tiempo y lugar determinados en la sociedad con influencia de otros 

determinados valores que imperan en la sociedad.  

Cuando se crea el derecho sea a través de la regulación de una materia 

determinada ha de tener su base en un determinado hecho social, y por ende, en un valor 

subyacente; sino ha de caer casi inevitablemente en ese divorcio del derecho con la 

realidad social, a menos que dicho mandato legal se legitime con su aplicación práctica; 

entonces de allí la importancia y su comprensión adecuada de este fenómeno social del 

derecho con la realidad social y los valores imperantes. 

Entonces la concepción del derecho se presenta en esta identidad como norma 

jurídica positiva, que recoge un determinado hecho social, (relaciones sociales) pero no 

cualquier hecho o conducta sino, los considerados dignos de ser tutelados como valiosos 

por el ser humano, en virtud a consideraciones valorativas realizadas por el hombre 

(como valor); por ello esta concepción se concreta cuando la conducta del ser humano o 

los hechos sociales por tener la particularidad de ser tan variados y que rebasan a una 

regulación de los supuestos normativos, se presentarán a medida que surjan esas 

nuevas relaciones sociales en virtud a consideraciones valorativas realizadas por el 

hombre, y que por ser repetitivos en el transcurso del tiempo y lugar determinado, se 

convertirá en costumbre y por ende fuente de derecho, porque el hombre mismo le asigna 

esa validez porque se deriva de su misma exigencia social tornándose en eficaz, porque 

su validez va tener justamente su fundamento en su aplicación práctica, lo que finalmente 

el derecho tratará de regular ese nuevo hecho social en forma positiva, ordenándolo 

jurídicamente, y así sucesivamente.  

 

Actividad de Aprendizaje 3 

 Bloque: 1 Semestre V 

Contenidos  Hombre y sociedad, vínculos sociales. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  



9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la 
manera en que impactan su vida.  

Atributos de las 
competencias genéricas 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones:  Elabora un ensayo máximo una cuartilla de la importancia que tiene el hombre 
de vivir en sociedad. 
 
1. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
2. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas 
en formato APA. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente 
manera: DER1_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 
4. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, 
fecha de entrega 
5.- El entregar el ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
6.- El ada se envía junto con su lista de cotejo 

 

Lista de Cotejo Derecho I 

ADA 3 

Ensayo sobre la importancia del hombre de vivir en sociedad 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
1 

 
 

 

Contenido 

El ensayo tiene una 
introducción, un desarrollo y 
conclusiones, tiene orden y 
limpieza e incluye referencias 
en formato APA 

 
3 

 
 

 

Actitud 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 
1 

 
 
 

 

TOTAL 5   

 

 



Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

  1.   

  2.   

  3.  

  4.   

  5.   

  6.  

 

Normas de conducta 

En todos los lugares hay normas: en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la 

iglesia o templo, hasta tu grupo de amigos tiene normas, ya que regulan la conducta de 

los integrantes de los diferentes grupos sociales. Lo que establezcan es necesario 

acatarlo. En algunos casos las crean y en otros son creadas por alguien externo o por 

quien tiene esa responsabilidad. Si no se cumplen, como sabes, existen sanciones. Las 

normas de conducta se definen como el conjunto de reglas prácticas que tienen por objeto 

regular el comportamiento de las personas entre sí y están encaminadas a lograr una 

convivencia armónica. 

Las normas son reglas de conducta obligatorias que pueden ser de diversos tipos 

porque tienen características diferentes.  

 
Normas 
de trato 
social 

También llamadas convencionales, son creadas por la sociedad y, en 
muchas ocasiones, tienen su origen en las costumbres de cada grupo. 
Los modales o la cortesía son algunos ejemplos. Su incumplimiento 
puede conducir al rechazo del grupo social. Cambian según la época y el 
lugar. 

 
Normas 
religiosas 

Son aquellas de origen divino y que emanan directamente de Dios; estas 
normas son consideradas obligatorias para que el hombre alcance la 
santidad y eternidad. 

 
Normas 
morales 

Se originan de la conciencia de la persona. Dirigen nuestra conducta para 
actuar con ética. Nadie puede obligarnos a cumplirlas. Su incumplimiento 
produce remordimiento o culpa propia. 

 
Norma 
jurídicas 

Son reglas creadas por una autoridad soberana para regular la conducta 
de los hombres. Cumplirlas es un deber para quien van dirigidas. Su 
incumplimiento se sanciona y puede obligar al gobernado a acatarlas aun 
en contra de su voluntad mediante el uso de la fuerza pública. 

 

 



Unilaterales: cuando
alguien está obligado al
cumplimiento de la
norma, pero no hay
quién pueda exigírselo
(dar el saludo a alguien
no le obliga a devolverlo
sino por cortesía).

Bilaterales: impone
deberes y concede
facultades, hay una
persona que debe
cumplir y alguien que
puede exigir dicho
cumplimiento
(comprar un
kilogramo de azúcar
te obliga a pagar el
precio al vendedor).

Autónomas: la
conducta de una
persona es conforme
a su propia voluntad
(vestir, peinarse, etc.).

Heterónomas: la
norma es creada por
un sujeto y el que
debe cumplirla es otro
(reglas para contraer
matrimonio).

Interiores: regula la
conducta al interior de
la persona (no
mentir).

Exteriores: la
conducta externa
debe adecuarse a lo
establecido (no
pasarse un alto)

Coercibles: si la
norma no se cumple
es posible obligar a
hacerlo mediante el
uso de la fuerza (si
tienes un hijo te
pueden obligar a
darle manutención).

Incoercibles: no se
puede obligar a
cumplir la norma (no
te pueden obligar a
tener un determinado
número de hijos)

Características de las normas 

La palabra característica hace referencia a la cualidad que determina los rasgos 

de una persona o cosa y que muy claramente la distingue del resto, es decir las 

especificaciones de algo, lo que lo hace diferente de otros de su especie, explicar algo 

con detalle, y sirven para ser más precisos y claros. Las normas tienen características 

específicas que permiten distinguir una de otra. En general, son las siguientes: 

De trato 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se te presenta un cuadro comparativo en donde podrás observar 

a los distintos tipos de norma con sus características: 

 

 
 

Tipo de norma 

Unilateral 
o 

Bilateral 

Autónoma 
o 

Heterónoma 

Interior 
o 

Exterior 

Coercible 
o 

Incoercible 

Morales Unilateral Autónoma Interior Incoercible 

De trato social Unilateral Heterónoma Exterior Incoercibles 

Religiosas Unilateral Heterónoma Interior 
Exterior 

Incoercibles 

Jurídicas Bilateral Heterónoma Exterior Coercible 



Elementos de las normas jurídicas 

Se denominan elementos a las partes integrantes de algo, en el caso que nos 

ocupa, me refiero a los que en su conjunto llegan a formar una estructura o un sistema o 

un todo de la acción jurídica. 

Los elementos de las normas jurídicas son los siguientes: 

1. Supuesto o hipótesis.  Situación prevista e implantada en la norma jurídica, 

ley u otro ordenamiento, estableciendo con antelación la conducta, acciones u omisiones 

esperadas por parte de las personas a las que va dirigido dicho ordenamiento y en caso 

de consumarse, materializarse o realizarse, conllevará a lo previsto.  

 

2. La consecuencia o disposición. Es propiamente la materialización, 

consecuencia o el resultado que se le imputa, atribuye o sobrevive a la persona que 

realiza el supuesto o hipótesis. 

 

Ejemplo: si la norma establece como hipótesis que para la celebración de un 

contrato de compraventa se requiere de la fe pública de un notario, la consecuencia será 

que todas aquellas personas que celebren este tipo de contrato quedarán sujetas a lo 

que ella prevé, es decir, quien realice un contrato de compraventa deberá celebrarlo ante 

el fedatario en cuestión. 

Para reforzar el tema de las normas puedes acceder a los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=mlSICj1ps0A 

https://www.youtube.com/watch?v=NUQw3sqvDDY 

 

Actividad de reforzamiento 

 

Instrucción: Elabora una reflexión de media cuartilla sobre La importancia de las normas de 

conducta en el actuar del hombre en la sociedad.  

 

Actividad de Aprendizaje 4 

 Bloque: 1 Semestre V 

Contenidos  Normas de conducta, clasificación: jurídicas, morales, sociales y religiosas, 
características, elementos. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en 
que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=mlSICj1ps0A
https://www.youtube.com/watch?v=NUQw3sqvDDY


 

Instrucciones: Elabora un cuadro comparativo de la clasificación de las normas, al final del 
cuadro podrás ubicar imágenes referentes al tema y que enriquezcan el trabajo. 

 

Responde ¿Qué es una norma? 
 

Clasificación Definición Características Ejemplos 

Normas jurídicas 
 

  1. 
2. 
3. 

Normas morales 
 

  1. 
2. 
3. 

Normas sociales 
 

  1. 
2. 
3. 

Normas religiosas 
 

  1. 
2. 
3. 

 
 

1. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
2. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 
formato APA. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
DER1_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 
4. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, fecha 
de entrega 
5.- El entregar el ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
6.- El ada se envía junto con su lista de cotejo. 

 

Lista de Cotejo Derecho I 

ADA 4 

Cuadro comparativo de la clasificación de las normas 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
1 

 
 

 

Contenido 



La información en el cuadro 
comparativo tiene orden es 
coherente y reflexiva. 
Las imágenes son alusivas a los 
temas. 
Incluye referencias en formato 
APA 

 
3 

 
 

 

Actitud 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 
1 

 
 
 

 

TOTAL 5   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

   1.   

  2.   

  3.  

  4.   

  5.   

  6.  

 

Concepto y acepciones del Derecho 

Etimológicamente, la palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que 

significa “lo que no se desvía ni a un lado ni a otro, lo que es recto, lo que se dirige sin 

oscilaciones a su propio fin”.  

El derecho puede utilizarse en diferentes conceptos, por ello puede tener diversos 

significados:  

1. Como facultad, significa que puedes usar lo que es de tu propiedad 

2. Como ciencia, se refiere a las personas que usan el Derecho. 

3. Como ideal, se relaciona con no cometer abusos y dar a cada quien lo que 

le corresponde. 

4. Como norma, corresponde al sistema jurídico que regula conductas para 

mantener el orden, como el de nuestro país. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, nos proporciona dos definiciones de 

Derecho:  



• Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 

nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella. 

• Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, 

que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede 

ser impuesta de manera coactiva. 

 

Eduardo García Máynez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, lo define 

como el conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas, con la finalidad de hacer, 

no hacer y tolerar.   

 

Derecho Natural. Es el conjunto de normas inmanentes al hombre, 

intrínsecamente justas que tienen su fundamento en la naturaleza humana para la 

búsqueda de la justicia y el bien. De manera más coloquial, es todo lo que te corresponde 

por el solo hecho de ser humano. Ejemplos del Derecho Natural: La vida, la libertad, el 

expresar tus ideas, el educar a tus hijos, el profesar la religión que desees, etc. 

Derecho Positivo. Conjunto de normas jurídicas vigentes en un lugar y momentos 

determinados. Según Del Vecchio, “el Derecho Positivo es el Derecho que es, y que se 

opone al Derecho Natural que es el Derecho que debe ser”. 

Derecho Vigente. Conjunto de normas jurídicas que se encuentran en vigor, 

dentro de un ámbito territorial y espacial determinado, y que el Estado considera 

obligatorio. En algunas ocasiones, a pesar de que existe el Derecho Vigente, no se 

administra ni se ejecuta, y obedece a razones de inviabilidad, desuso, extinción del 

supuesto, entre otras. En ese momento, los creadores de las leyes deberían de abrogar 

o derogar dicho ordenamiento, es entonces cuando suele denominarse al Derecho 

Positivo Vigente como Derecho no positivo. 

Es por eso que se ha hecho famosa esta frase: “Todo Derecho vigente es positivo, 

pero no todo Derecho positivo es vigente” 

  Derecho Nacional. Conjunto de normas jurídicas que se aplica en el territorio de 

un país determinado. En México podemos clasificar el Derecho Nacional en tres rubros: 

• Federal. Que tiene la aplicación en todo el territorio mexicana; ejemplo: La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Local o estatal. Se aplica en una o varias entidades federativas. Por ello existen 

varios códigos locales; ejemplo: Código Familiar del Estado de Yucatán. 

• Municipal. Se aplica en uno o varios municipios que componen un Estado.  

 



Derecho Internacional público. Conjunto de normas jurídicas que regula las 

relaciones entre los particulares y el Estado, cuando éste actúa con su autoridad 

soberana, o bien regulan las relaciones entra dos o más Estados.   

Derecho Internacional privado. Está compuesto por normas jurídicas que 

regulan relaciones entre particulares, o entre estos y el Estado cuando esté no actúa con 

su autoridad soberana. 

Derecho Objetivo. Si se visualiza el Derecho desde el objeto, es decir, desde la 

norma jurídica, hablamos de Derecho objetivo. Por ejemplo, en el caso de México, 

estaríamos hablando de Derecho objetivo cuando nos referimos a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte, 

las leyes secundarias, costumbres, resoluciones judiciales, etcétera, que son impuestas 

a las actividades de los hombres. 

Derecho Subjetivo. son las situaciones individuales protegidas por tales 

ordenamientos, como los derechos laborales, derechos humanos, entre otros. 

Ejemplo: el derecho que las personas tienen a manifestarse y ejercer la libertad de 

expresión (derecho subjetivo), atribución que cuenta con sus límites y debe ser ejercida 

dentro de un marco de respeto y apego a la norma que regula el ejercicio de tal facultad 

(derecho objetivo). 

Para reforzar los temas y tener más clara la siguiente actividad puedes acceder a 

los siguientes links:  

https://www.youtube.com/watch?v=K8Ix9TTDfFU 

https://www.youtube.com/watch?v=D1EA_IykZR8 

https://www.youtube.com/watch?v=WmvCv45bntQ 

 

Actividad de reforzamiento 

 

Instrucción: responde las siguientes preguntas referentes a lo visto en estos temas. 

1.- Con tus palabras define Derecho 

2.- Menciona un ejemplo de derecho positivo no vigente y  un ejemplo de derecho positivo 

vigente, en ambos casos explica porque se le considera así. 

 

 

Actividad de Aprendizaje 5 

 

Bloque: 1 Semestre V 

Contenidos  Derecho, objetivo, subjetivo, natural, positivo, vigente. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8Ix9TTDfFU
https://www.youtube.com/watch?v=D1EA_IykZR8
https://www.youtube.com/watch?v=WmvCv45bntQ


9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones:  
a) Ilustra con dibujos o escribe lo que significa para ti el derecho. 

 
b) Define con tus propias palabras lo siguiente: 

 

• Derecho Objetivo 

• Derecho Subjetivo 
 

c) Investiga en internet y otras fuentes cinco ejemplos de:  
 
 

Derecho natural Derecho positivo no vigente Derecho positivo vigente 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

 
 
 

1. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
2. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 
formato APA. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
DER1_A5_Apellido_Nombre_Grupo. 
4. La actividad tendrá una portada con datos de la escuela, actividad, docente, materia, integrantes, fecha 
de entrega. 
5.- El entregar el ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
6.- El ada se envía junto con su lista de cotejo. 
 

 

Lista de Cotejo Derecho I 

ADA 5 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 



Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento como se 
indica e Incluye portada y lista de 
cotejo 

 
1 

 
 

 

Contenido 
La información o la ilustración de lo 
que significa el Derecho, que es 
derecho objetivo y subjetivo esta 
correcta, es coherente y reflexiva e 
Incluye referencias en formato APA 

 
1 

 
 

 

La información del cuadro 
comparativo es correcta 

2   

Actitud 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 
1 

 
 
 

 

TOTAL 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el 
resultado 

   1.   

   2.   

   3.  

   4.   

   5.  
 

 

   6.  



ASIGNATURA: DERECHO I LISTA DE COTEJO 

Docente: 

Proyecto: CÓMIC. 
La importancia de las normas jurídicas 

en el actuar del hombre en la sociedad. 

 

Trabajo en equipo de 5 integrantes 

 

Valor: 70 puntos. 

GRUPO:  FECHA:  
 

 

                            Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

      OBSERVACIONES 

Entregan la revisión del trabajo integrador. 2  Nombran el archivo digital: 
DER1_INTB1_Apellido_Nom
bre_Grado y Grupo. 

Entregan el proyecto integrador en tiempo y 
forma. 
Nombran el archivo digital: 
DER1_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y 
Grupo. 

 

2  Vía electrónica, por correo. 
Fecha señalada 
Ambos puntos se acordarán con 
el docente titular del grupo 

En el mismo archivo, presentan una portada 

que contiene: Logotipo y datos de 

la escuela, asignatura, nombre de los alumnos, 

título del trabajo, nombre del profesor, grado, 

grupo, y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos faltantes, 
se disminuye un punto. 

 
Anexa, la lista de cotejo, en 
documento editable, para escribir 
el valor alcanzado y el puntaje 
final. 

Utilizan un programa educativo, como 

herramienta para su elaboración. 

2  Por ejemplo: Comic Life o 
cualquier otro que se adapte y que 
sea gratuito 

 

El conjunto del cómic es bonito y atractivo, es 

de elaboración propia de los estudiantes.  

Su aspecto es cuidado.  

Además, el cómic es creativo en su conjunto, 

No copia de otro cómic. 

2  En caso de detectarse plagio, la 
calificación se anulará. 

Contenido                                                                                    

El cómic tiene una primera página, con un título 
y demás elementos, creados por los alumnos. 

3  Es atractivo estéticamente, capta 
el interés. 

El cómic fue elaborado con el tema la 
importancia de las normas jurídica y el actuar 
del hombre en sociedad. 

Los textos y diálogos son adecuados para la 
viñeta, la situación en que acaecen y los 
personajes. 

            
         30 

 Revisar compendio para saber 
que es una norma jurídica  

El cómic está diseñado, de acuerdo a: 

* Viñetas: Unidad gráfica que contiene un único 

momento o imagen de la secuencia de 

la historia. Recuadros en los que se representa 

        
10 

 Estos elementos, según sea el 
caso, abordan información 
referente a las normas jurídicas, el 
actuar del hombre. 



la acción y que distinguen al universo 

imaginario del resto de la página en blanco. 

* Marco: Elemento que define el borde de las 

viñetas. 

* Calle: El espacio que separa las viñetas entre 

sí. 

* Márgenes: Espacio que separa la ilustración 

del borde de la página. 

* Bocadillo o globo: es el contenedor de texto 

donde se coloca lo que dicen los personajes o 

lo que piensan. 

* Cartela: El contenedor de texto donde se 

coloca la narración o un texto distinto del 

discurso, es decir, los cuadros de texto. 

*Onomatopeyas. Expresiones verbales del 

sonido de las cosas, muy empleadas en la 

historieta. 

*Historia o anécdota. Temática general de la 

obra. 

*Número de página: en la parte inferior de la 

página. 

El cómic contiene imágenes que son 
suficientes y adecuadas, relacionadas con el 
texto, de acuerdo a las normas jurídicas y el 
actuar del hombre en sociedad. La composición 
es correcta y varía en las viñetas. 

         10  Ilustraciones. Los 
dibujos que transmiten al 
lector lo que ocurre. 
 
 

La organización de los episodios se plasma 
perfectamente en la sucesión de viñetas del 
cómic, comprendiendo el contenido de la 
historia perfectamente (normas jurídicas y el 
actuar del hombre en sociedad). 

3  Se identifica un orden lógico y 
congruente en el cómic: Inicio, 
desarrollo y cierre de la historia. 
 
Es comprensible. 

 No hay errores ortográficos, ni de redacción. 
 

2   

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva al elaborar y 
entregar el trabajo extraordinario. Es 
responsable y demuestra interés. 

2   

Valor total          70   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 
1. 

 
 

2.- 
 

 

3.-   



 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 
 

 

 

Niveles 
de 

dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metacognición 

 

Para finalizar este primer bloque te invitamos a contestar las siguientes preguntas de 

metacognición donde te pedimos que reflexiones sobre tus procesos de pensamiento y la forma 

en que aprendes. 

 

1.- ¿Qué has aprendido acerca de los temas de este Bloque? 

 

 

 

2.- ¿Ante esta situación de la contingencia como has aprendido? 

 

 

 

3.- ¿Qué dificultades has tenido? 

 

 

 

4.- ¿Para qué ha de servirte lo aprendido? 

 

 

 

5.- ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo aprendido? 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            ASIGNATURA  

 

                              DERECHO 1 
 

 

 

 

 

 

                        SEMESTRE 

                                V 
 

“Derecho es trabajo incesante, no solo del poder de Estado, sino de 

todo el pueblo” 

                                                      Rudolf Von Ihering 

 

Mérida, Yucatán a 25 de agosto 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados  

5) Identifica las fuentes del Derecho con 

el fin de comprender su funcionamiento 

en el contexto de su vida cotidiana. 

6) Relaciona las diferentes ramas del 

Derecho y sus alcances en el ámbito 

social a través del análisis de 

problemáticas de su contexto. 

7) Identifica las etapas del proceso 

legislativo, a través de un análisis crítico 

y reflexivo de la creación de leyes en 

México, reconociendo su implicación en 

la vida social del país. 

8) Integra los conocimientos sobre la 

conformación del Estado. 

 

Criterios de Evaluación del Bloque II 

Este bloque cuenta con dos criterios uno con valor de 100% que es el 

proyecto integrador y el otro que se conforma con la prueba escrita, 

ADA´S y actitudes, valores y participación. 

Criterios Valor 

Proyecto integrador: Revista jurídica  100% 

Prueba escrita  50% 

Actividades de Aprendizaje (Adas) 45% 

Actitudes, valores y participación   5% 

TOTAL 100% 

 

 

Contenidos específicos del 

bloque II 

1. Fuentes del derecho 

2. Ramas del derecho 

3. Estado y nación  

4. Estado de derecho  

5. Elementos del Estado 

 



 

 

 

 

1.- ¿Es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización del 

Estado y a las relaciones de esté con sus gobernados? 

a) Derecho público   b) Derecho privado   c) Derecho social    d) Especiales 

2.- Conjunto de procedimientos, pasos, procesos o requisitos lógicos para 

la elaboración y validez de las normas jurídicas de observancia general. 

a) Doctrina      b) Costumbre      c) Principios jurídicos     d) Proceso 

legislativo 

3.- Es la norma suprema del país y sobre ella no hay ordenamiento que la 

someta. 

a) Código Penal      b) Tratados     c) Constitución Política   d) Código Civil 

4.- Es la extensión geográfica donde se asienta y cumple sus fines el 

Estado. 

a) Territorio           b) Población      c) Gobierno     d) Orden jurídico    

5.- Se utiliza para referirse al origen del derecho, es decir, la forma y 

manera en que se produce o aparece en la realidad con el propósito de 

regular la conducta humana. 

a) Ramas            b) Especialidades      c) Fuentes       d) Elementos 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  



FUENTES DEL DERECHO 

Hablar de las fuentes del Derecho es una situación más interesante, ya que el 

Derecho se integra a través de varias formas o procesos, y no tan solo por un mecanismo, 

acontecimiento o acción. 

La fuente del Derecho se utiliza para referirse al origen de éste, es decir, la forma 

y manera en que se produce o aparece en la realidad con el propósito de regular la 

conducta humana. 

Cuando se habla de fuentes del Derecho nos referimos a quién hace el Derecho, 

de dónde surge y cómo se manifiesta en el exterior dicho Derecho. 

Clasificación 

Primero es necesario plantear que la palabra clasificación, se refiere a la acción o 

efecto de ordenar por clases o en atención a un determinado criterio. 

Se presentan las siguientes clasificaciones de las fuentes del derecho: 

 

FUENTES REALES O MATERIALES: Son aquellos acontecimientos, causas, 

factores, fenómenos, elementos, circunstancias, entre situaciones que determinan el 

contenido del Derecho Positivo o de las normas jurídicas. 

Se debe a diversos aspectos o factores, como son: económicos, bélicos, políticos, 

sociales, religiosos, morales, culturales, entre otros. El factor común de todos ellos es 

que sirven como base para que el legislador cree, modifique o extinga ordenamientos 

con el propósito de ajustarlos al contexto que aparece o surge como consecuencia de los 

elementos que le anteceden. 

 

Por ejemplo: La Revolución Mexicana que dio origen a los artículos 27 (propiedad y 

repartición de tierras) y 123 (protección al trabajador) constitucionales. 

Al finalizar la Revolución se crearon Leyes Agrarias 

Por el incremento de los delitos a través de medios tecnológicos, surge en Yucatán la 

Policía cibernética y la Unidad Antisecuestros, adjuntas a la Fiscalía General del Estado. 

 

 

Reales o materiales Históricas Formales



 

FUENTES HISTÓRICAS: Es el derecho positivo, no vigente. En otras palabras, es 

el derecho del pasado que mucho ayuda para entender el presente. 

Están integradas por todos aquellos documentos de contenido jurídico. 

Tradicionalmente, cuando se habla de fuentes históricas suelen darse ejemplos de otras 

épocas, tales como: tablas, inscripciones, papiros, códigos, pergaminos, diarios oficiales 

y libros. 

Por ejemplo: Las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, etc. Constitución de 1857, las Leyes de 

Reforma de 1858 y la Constitución de 1917. 

 

FUENTES FORMALES: Son los procesos, pasos, secuencias, actos para la 

creación de las leyes, normas jurídicas, ordenamientos y demás preceptos de Derecho. 

Esta clasificación reviste especial importancia, toda vez que existe la 

intencionalidad y disposición del parte del legislador para crear las normas jurídicas. 

Estas fuentes formales, necesita de las dos clasificaciones para existir, ya que las 

fuentes reales o materiales, las utiliza para conocer la situación, problema o 

acontecimientos o asuntos a regular, mientras que las fuentes históricas le sirven para 

enterarse y conocer de las normas que le servirán como antecedente y que muchas veces 

a pesar de su vigencia y obligatoriedad, no subsanaron de la mejor forma la situación. 

Las fuentes formales del derecho pueden ser directas e indirectas. 

 

A) Directas 1. Legislación 
2. La costumbre 
3. Los tratados internacionales 

B) Indirectas 1. La jurisprudencia 
2. Los principios generales del Derecho 
3. La doctrina 

 

Para realizar la actividad de aprendizaje 1, recuerda que puedes apoyarte tanto de este 

material como del siguiente video:  

https://youtu.be/48tydDzKAt4 

https://youtu.be/zT-tNBMnJqE   

 

 

https://youtu.be/48tydDzKAt4
https://youtu.be/zT-tNBMnJqE


Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 2 Sem. V  

Contenidos  Fuentes y clasificaciones del derecho 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
en que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

 

Instrucciones: Realiza un cuadro comparativo de las fuentes del derecho. 
 

 
¿Qué son? 

Fuentes del Derecho 
 

 
 

 Históricas Materiales Formales 

 
 

¿En qué consisten? 
 
 

   

 
 

Características 
 
 

   

 Ejemplos 

 
 

Describirlos de 
acuerdo al 
contexto 

 
 

1.- 
 
 
 

1.- 1.- 

2.-  
 
 
 

2.- 2.-  

 

 

 

 

 



 

Lista de cotejo del ADA 1  

Cuadro comparativo  

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma, nombrando el 
archivo de acuerdo a las directrices que se 
mencionan al inicio del semestre. 

 

1   

Incluye portada con todos los datos de 
identificación, así como la lista de cotejo al 
final. 

1   

Contenido  

Llena correctamente el cuadro comparativo, 
con la información solicitada y sin dejar 
ningún apartado vacío.  

4 
 

  

Presenta sus fuentes de consulta, en 
formato APA.  

1  Están ordenadas y son 
de fuentes confiables.  

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 

 1   

Valor total  8   

  

LA LEGISLACIÓN 

Es el conjunto de procedimientos, pasos, procesos o requisitos lógicos para la 

elaboración y validez de las normas jurídicas de observancia general. 

La actividad legislativa es propia y exclusiva del poder legislativo.  

El proceso legislativo se encuentra establecido en nuestra Constitución Política en 

sus artículos 71 y 72, y se integra en seis etapas o fases y en él participan el Congreso 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  

6. 



de la Unión, integrado por las dos Cámaras de Diputados y Senadores, y el Presidente 

de la República. 

PROCESO LEGISLATIVO (IDASPI) 

 

INICIATIVA. Consiste en el acto de presentación de una iniciativa, proyecto o 

propuesta de ley, ésta se presenta ante alguno de las Cámaras para que ahí sea 

analizada, discutida y estudiada. 

La Cámara donde inicialmente se presenta una iniciativa, proyecto o propuesta de 

ley para su análisis recibe el nombre de Cámara de origen.  

La que recibe en segundo término la iniciativa, proyecto o propuesta de ley para 

su discusión se denomina Cámara revisora.  

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I.  Al Presidente de la República;  

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;  

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

DISCUSIÓN. Es el acto por medio del cual las Cámaras deliberan y discuten 

acerca de las iniciativas, proyectos o propuestas presentadas con la finalidad u objetivo 

de determinar si deben o no ser aprobadas. 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 

alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del 

Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder 

en las discusiones y votaciones: 

H.  La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 

cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre 

empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 

cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

Iniciativa Discusión Aprobación Sanción Publicación
Iniciación de 
la vigencia



APROBACIÓN. Es el acto y efecto por medio del cual las Cámaras aprueban o 

aceptan la iniciativa, proyecto o propuesta de ley. La aprobación puede ser total o parcial. 

Una vez aprobada, la Cámara de origen la pasará a la revisora y en caso de ser 

aprobada ésta la enviará al representante del Poder Ejecutivo. 

SANCIÓN. Es la aceptación solemne que el Presidente de la República (Ejecutivo) 

da al proyecto o de ley que le envía el Congreso de la Unión. 

El jefe de Ejecutivo (el presidente) puede negar su aprobación, esa negativa recibe 

el nombre de Derecho de veto. Esta facultad solemne puede ejercerla en una sola 

ocasión por cada proyecto de ley para hacer observaciones. Si no ejerce ese derecho 

dentro del término de 10 días, se entiende que lo aceptó. 

PUBLICACIÓN. Consiste en hacer saber del nacimiento de la nueva norma 

jurídica. Es el acto mediante el cual el Ejecutivo da a conocer el contenido de la ley a 

quienes deben cumplirla y aplicarla, es decir a la población. 

Esta fase también es conocida como Promulgación de la ley. Para publicarla y 

darla a conocer, se recurre al Diario Oficial de la Federación (disposiciones federales) y 

en el caso de leyes o disposiciones locales, éstas se publican en los Diarios Oficiales de 

cada Entidad Federativa o en gacetas oficiales. 

INICIACIÓN DE LA VIGENCIA. Una vez que ha sido presentada, discutida, 

aprobada, sancionada y publicada, es el momento de que entre en vigor, inicie la 

aplicación o administración, entre la población o sujetos para las cuales fue dictada. 

Al transcurso que existe entre la publicación de la disposición y su entrada en vigor 

se le denomina Vacatio Legis. Durante este periodo se supone que los destinatarios de 

la nueva norma o disposición estarán en condiciones de conocerla, por ende, de 

cumplirla. 

Existen dos sistemas para que las normas jurídicas, leyes u ordenamientos entre 

en vigor: 

• Sincrónico o simultáneo. Se refiere cuando en la propia Ley se establece la 

fecha en que entrará en vigor, de tal manera que su vigencia comienza 

simultáneamente en toda la República. 

 

• Sucesivo. Señala que la entrada en vigor será de tres días después de su 

publicación, y en los lugares distintos a su publicación, además de los tres 

días, se adicionará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda 

de la mitad. 

 

 

 

 



 Para realizar la actividad de aprendizaje 2, recuerda que puedes apoyarte tanto de este 

material como del siguiente video:  

https://youtu.be/lzZZspS-ygw  

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_qx5rplix/El_proceso_Legislativo 

 

 

Actividad de Aprendizaje 2 

 Bloque: 2 Sem. 5  

Contenidos  Fuente formal directa del derecho, la legislación, proceso legislativo. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en 
que impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

 

Instrucciones: Elabora un mapa mental del proceso legislativo en México (IDASPI). Utilizando 
imágenes relacionadas, al igual que conceptos o palabras claves, de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

 
Lista de cotejo del ADA 2 

Mapa mental del proceso legislativo 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma, nombrando 
el archivo de acuerdo a las directrices que 
se mencionan al inicio del semestre. 

 

1   

Incluye portada con todos los datos de 
identificación, así como la lista de cotejo 
al final. 

1   

https://youtu.be/lzZZspS-ygw
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_qx5rplix/El_proceso_Legislativo


Por ejemplo: Ley Federal del Trabajo, Artículo 283.- Los patrones tienen las 

obligaciones especiales siguientes: 

VIII.  Permitir a los trabajadores dentro del predio 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales”. 

Contenido  

Realiza un mapa mental sobre el proceso 
legislativo (IDASPI), utilizando imágenes, 
conceptos o palabras clave.  
Abarcando los aspectos más relevantes 
de cada etapa. 

4 
 

  

Como parte de la actividad de 
reforzamiento realiza una reflexión de 
una cuartilla, considerando los siguientes 
puntos:  
**Fuentes del derecho y el 
funcionamiento en el contexto de su vida 
cotidiana. 
**El impacto que tiene en nuestro país   la 
creación de leyes. 

1   

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 

 1   

Valor total 8   

 

LA COSTUMBRE 
Es la repetición uniforme de acciones o forma de proceder en colectividad, la 

cual a su vez establece ese hábito, conducta o práctica como conveniente, por lo cual la 

propia sociedad voluntariamente la instaura como norma obligatoria. 

 A la costumbre, también suele denominarse Derecho Consuetudinario y es la 

más antigua de las fuentes formales del Derecho. 

 

 

 

 

 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  



La costumbre tiene la característica fundamental de que para que exista debe 

contar con dos elementos propios: 

1. La repetición uniforme y constante de actos en un contexto 

especifico. 

2. La convicción plena respecto a lo que se hace, la propia sociedad 

acepta que es adecuado, debido y correcto. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES 
Son acuerdos, ajustes o pactos entre países o naciones. Son acuerdos o pactos 

formalizados con un acto jurídico, voluntario entre dos o más países o naciones con la 

finalidad de dirimir o resolver algún asunto de cualquier índole en el cual los firmantes 

tienen intereses comunes, entre los que se pueden contar: bélicos, culturales, 

económicos, políticos, religiosos, entre otros. 

Existen tratados bilaterales y multilaterales, los primeros hacen referencia a los 

que se suscriben entre dos países; los segundos, se refieren a los que se suscriben 

entre más de dos países.  

 

Ejemplo del primero es el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala, 

mientras que un tratado multilateral seria el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ratificado por 167 Estados. 

 

JURISPRUDENCIA 

La palabra jurisprudencia proviene del 

latín, “jurisprudentia”, compuesta por los 

vocablos “juris” que significa derecho y “prudentia” que 

quiere decir conocimiento, ciencia. En términos generales se 

ha definido como: el conjunto de tesis que constituyen 

valioso material de orientación y enseñanza, que señala n a 

los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones 

jurídicas que contemplan; que suplen las lagunas y 

deficiencias del orden jurídico positivo; que guían al 

legislador en el sendero de su obra futura.  

Es conocida como la principal fuente formal indirecta, en virtud de que su función 

principal es interpretar el sentido o intención original de la ley, para que de esta manera 

se cubran o llenen lagunas que aparecen en el sistema jurídico mexicano. 



Tiene como propósito y fin el determinar el sentido y alcance de las disposiciones 

vigentes, es decir, desentrañar e interpretar la intención original del legislador. 

Según García Máynez, es un conjunto de principios establecidos en resoluciones 

de determinados tribunales, al interpretar las leyes o al definir los casos no previstos en 

ellas.  

Las características de la jurisprudencia son cuatro: 

• Explicativa, en cuanto que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es 

oscura. 

• Supletoria, en cuanto da solución a los casos no previstos por la ley. 

• Diferencial, adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación 

indiferenciada consagre injusticias. 

• Renovadora, la ley envejece rápidamente, pero merced a la acción de la 

jurisprudencia, se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexibles y 

duraderos sus preceptos. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Son elementales y notoriamente fundamentales al momento de administrar el 

propio derecho, ya que a pesar de no ser normas escritas en documento legal alguno 

éstas obedecen a la propia naturaleza del hombre, lógica, indiscutibles, obvias, acordes, 

etc.  

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son verdades jurídicas, notorias, 

indiscutibles, de carácter general, creadas mediante procedimientos jurídicos-filosóficos 

de generalización. 

Algunos ejemplos de estor principios generales, son: 

1.- Quien puede lo más, puede lo menos.  

2.- Quien sabe y consiente no recibe injuria ni engaño.  

3.- Nadie está obligado a lo imposible. 

 

DOCTRINA 

Se refiere a los criterios, comentarios, interpretaciones, opiniones 

y posturas de personas estudiosas y especialistas del Derecho 

denominado juristas, respecto a los preceptos jurídicos.  

 Se construye con los estudios de carácter científico que los 

juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito teórico de 



sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar 

las reglas de su aplicación.  

Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 2 Sem. 5  

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos  Legislación, costumbre, tratados internacionales, jurisprudencia, principios 
generales del derecho y doctrina. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en 
que impactan su vida.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones: Realiza un cuadro comparativo de las fuentes formales directas e indirectas del 
Derecho. 

Tratados 
Internacionales 

Costumbre Legislación Jurisprudencia Principios 
generales 

del derecho 

Doctrina 

 Definición----¿Qué son? 
 
 
 
 
 

     

 Investiga dos ejemplos en materia jurídica 
 

1.  
 

2.  
 
 
 

 
1.  

 
2. 

 
1.  

 
2. 

 
1. 

 
2. 

 
1. 

 
2. 

 
1.  

 
2. 

 
 
 

 



 Lista de cotejo del ADA 3 

Cuadro comparativo de las fuentes formales del derecho 

 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma, nombrando el 
archivo de acuerdo a las directrices que se 
mencionan al inicio del semestre. 

 

1   

Incluye portada con todos los datos de 
identificación, así como la lista de cotejo al 
final. 

1   

Contenido  

Realiza el cuadro comparativo, llenando 
todos los apartados con la información 
correspondiente. 

 
Incluye referencias en formato APA 

 

5 
 

 No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 

1   

 Valor total 8   

 

 

 

RAMAS DEL DERECHO 

Inicialmente la división de las normas jurídicas en las dos grandes ramas del 

derecho (público y privado) es obra de los juristas romanos; Ulpiano lo delimitó de la 

siguiente manera: “Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat; privatum quod 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  

6. 



ad singulorum utilitatem.” Derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa 

romana; privado el que concierne a la utilidad de los particulares”. A está teoría se le 

llama el interés en juego. 

Como ya habrás estudiado, el Derecho se encuentra prácticamente en todos los 

ámbitos en los que te desarrollas día a día. Para su mejor comprensión y aplicación, la 

doctrina lo ha clasificado en cuatro grupos.  

Imagina que el Derecho es un gran árbol con cuatro ramas y que una de ellas 

corresponde al Derecho público, otra al privado, al social y la última a las especiales.  

A su vez, de cada una de estas ramas se desprenden otras más pequeñas que 

corresponden a sus disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Derecho 

Derecho 

público 

Derecho 

privado 

Derecho 

social 

Especiales 

*Derecho 

Constitucional 

*Derecho 

Administrativo 

*Derecho 

Internacional 

público 

▪ Derecho 

Penal 

 

▪ Derecho Civil 

▪ Derecho 

Mercantil 

▪ Derecho Laboral 

▪ Derecho de 

Seguridad Social 

▪ Derecho Agrario  

   

▪ Derecho Militar 

▪ Derecho 

Canónico 



 

 

 

 

Derecho privado: 

Conjunto de 
normas jurídicas, 
preceptos y 
disposiciones que 
regulan las 
relaciones y la 
conducta entre los 
particulares.  

 

Derecho Civil: conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones 
privadas de los particulares entre sí. 

Derecho Mercantil: conjunto de normas jurídicas que regula los actos de 
comercio y a los comerciantes en ejercicio de su profesión. 

Derecho Internacional privado: conjunto de normas jurídicas que a los 
particulares o a sus bienes cuando, siendo nacionales de un Estado, se 
encuentran en territorio de otro Estado (cuando se hable de Estado en un 
contexto de orden internacional, es en referencia a un país). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho público: 
 

Es el conjunto de 
normas jurídicas que 
se refieren a la 
organización del 
Estado y a las 
relaciones de esté 
con sus gobernados. 

 
 

Derecho Constitucional: conjunto de normas jurídicas que rige la 
organización y constitución del propio Estado, la relación de los diversos 
poderes entre sí (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los derechos humanos y 
de manera general los principios constitutivos de una nación. 

Derecho administrativo: conjunto de normas jurídicas que regula la 
organización y estructura del poder ejecutivo, así como las relaciones de 
los órganos, instituciones y demás entes públicos para con los particulares. 

Derecho Internacional público: conjunto de normas jurídicas que regula las 
relaciones entre la comunidad internacional (entre Estados, países o 
naciones) a favor de la cooperación, respeto, soberanía y la paz. 

Derecho Penal: conjunto de normas jurídicas que establece los delitos, las 
penas que el Estado impone a los que de manera voluntaria o involuntaria 
infringen la ley, y las medidas de seguridad que el propio Estado establece 
ara prevenir la criminalidad. 

Derecho Financiero: conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos 
y el gasto público. 

Derecho Tributario: es conocida como Derecho Fiscal Es el conjunto de 
normas jurídicas de la rama del Derecho público que estudian y regulan los 
ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público.  

 
La facultad de recaudar ingresos y utilizarlos corresponde al Estado y se 
denomina poder o potestad tributaria. 

Derecho Procesal: regula el aspecto judicial del Estado, las relaciones entre 
los gobernados y los juzgados, las instancias y los respectivos tiempos que 
se llevan en el proceso y procedimiento. 

 
Los procedimientos son distintos en cada una de las ramas y disciplinas del 
Derecho, por lo que hay Derecho procesal penal, procesal civil, procesal 
administrativo, etcétera. 



 

 

Podemos concluir que en todo sistema normativo y sin importar el país, lugar o 

tiempo, siempre deberá existir una estructura para regular la conducta humana, pero es 

necesario especializarse para conocer y resolver cada asunto de manera idónea, es por 

ello que la rama del Derecho se define como la forma en la cual el Derecho conoce, prevé 

y regula el estudio más específico de un área, asunto o parte del Derecho. 

 

 Para realizar la actividad de aprendizaje 4, recuerda que puedes apoyarte tanto de este 

material como del siguiente video:  

https://youtu.be/Ed_140GATso  

https://youtu.be/cuomg4pwmVg  

 

 

Derecho social: 

Conjunto de normas y 

principios jurídicos que regula 

las relaciones entre grupos 

socialmente marginados, 

donde el Estado funge como 

intermediario en la solución de 

los conflictos que se 

presentan. 

Conjunto de normas 

tendientes a promover la 

igualdad entre los seres 

humanos y proporcionar a 

todos ellos, bajo el criterio de la 

justicia distributiva de 

Aristóteles, el bien común. 

Derecho Laboral: conjunto de normas jurídicas que regula las 

relaciones entre los patrones y los trabajadores. 

Derecho a la Seguridad Social: conjunto de normas jurídicas 

que regula la prestación y garantía a  la atención médica, 

alimentación, bienestar social, previsión social, prestaciones y 

demás medidas de seguridad social que el Estado proporciona 

a la sociedad. 

Derecho Migratorio: conjunto de normas jurídicas que regula 

el tránsito internacional de personas, tanto nacionales como 

extranjeras, establece las modalidades y condiciones a las 

cuales se sujetará el ingreso, estancia temporal, permanencia 

y salida de los extranjeros, además de que norma todo lo 

relativo a la emigración y repatriación de nacionales. 

Derecho Agrario: conjunto de normas jurídicas que regula la 

propiedad de la tierra, aguas, tenencia de la tierra, ejidos, 

explotación agrícola conservación de recursos naturales 

renovables y demás relaciones derivadas del campo. 

Ramas especiales: 

 

Se identifican algunas ramas 

cuya clasificación, por sus 

propias características no es 

claramente definible, lo cual 

genera un apartado especial 

para otras ramas. 

Derecho Militar: conjunto de normas jurídicas que regula 

únicamente a las personas que pertenecen a las fuerzas 

armadas institucionales. 

Derecho Canónico: conjunto de normas jurídicas que regula 

únicamente a las personas pertenecientes a la religión 

católica. 

**La sanción máxima por infringir el Derecho Canónico es la 

excomunión. 

https://youtu.be/Ed_140GATso
https://youtu.be/cuomg4pwmVg


Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 2 Sem. 5  

Contenidos  Ramas del Derecho, clasificación, principios fundamentales y especialidades. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
en que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

 

Instrucciones: Buscar dos noticias en el diario de mayor circulación donde se vea reflejada las 
ramas del derecho: Público, Privado, Social o Especial y las especialidades que correspondan a 
cada una (revisar apartado). Posteriormente, presenta la noticia en una hoja word de manera 
breve, especificando por qué pertenece a esa clasificación y a la rama aplicable. 

 
Cada noticia debe pertenecer a distintas ramas del derecho.  
 

 

Lista de cotejo del ADA 4 

Noticias “Ramas del derecho” 

 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma, nombrando 
el archivo de acuerdo a las directrices 
que se mencionan al inicio del semestre. 

 

1   

Incluye portada con todos los datos de 
identificación, así como la lista de cotejo 
al final. 

1   

Contenido  

Buscar dos noticias en el diario de mayor 
circulación donde se vea reflejada las 
ramas del derecho: Público, Privado, 
Social o Especial y las especialidades 
que correspondan a cada una (revisar 
apartado).  

 
Posteriormente, presenta la noticia en 
una hoja word de manera breve, 
especificando por qué pertenece a esa 
clasificación y a la rama aplicable. 

6 
 

 No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 



 

Incluye referencias en formato APA 1   

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 

1   

 Valor total 10   

 

 

ESTADO Y NACIÓN 

 

ESTADO 

Es la organización social, política, económica, jurídica, libre y soberana que en un 

territorio geográficamente determinado ejerce sus facultades por medio de un gobierno a 

favor de sus gobernados. 

El Estado es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la 

que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido 

y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción.  

Es la forma en la que está organizado políticamente un país, puede 

considerarse también como la estructura de poder que se asienta sobre un determinado 

territorio y población. 

NACIÓN 

Etimológicamente viene de “natio”, de “nasci” (nacer). Cicerón lo utilizaba para 

designar al grupo social al que se pertenece por nacimiento. 

Es una agrupación humana formada por vínculos históricos y culturales comunes 

que tiene su idioma particular e iguales características étnicas que habita un territorio 

                                                    Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  

6. 



determinado y se siente organizada para fines económicos y sociales propios 

diferenciados de otros grupos o naciones. 

En sentido político, “nación” designa la comunidad de personas que conviven en 

un Estado; una de sus definiciones más clásicas la dio Emmanuel-Joseph Sieyès, 

(político, eclesiástico, ensayista y académico francés), en su influyente ensayo de 

propaganda revolucionaria ¿Qué es el Tercer Estado? (1789), en el que definía la nación 

como “un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por 

una misma Asamblea legislativa”. 

    La nacionalidad es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con 

un Estado, país o nación; puede ser otorgada por nacimiento o por naturalización. La 

primera, como su nombre lo indica, se le otorga al individuo por el Estado donde  nace y 

se puede otorgar por tres criterios: 

a) Ius sanguinis: La nacionalidad que se adquiere es la de los padres, 

independientemente del lugar de nacimiento. 

b) Ius soli (derecho de suelo): otorgada por lugar de nacimiento, sin tener en cuenta 

la nacionalidad de los padres. 

c) Ius domicili: el Estado otorga 

esta nacionalidad al individuo que 

acredite un tiempo de residencia en 

su territorio. 

    La segunda, derivada o por 

naturalización, la adquiere la persona 

posterior al nacimiento y disfruta de la 

condición jurídica de ser nacional. En 

México puede ser voluntaria o 

automática. 

ESTADO DE DERECHO 

Según el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, se define 

como «un principio de gobernanza en el que 

todas las personas, instituciones y entidades, 

públicas y privadas, incluido el propio Estado, 

están sometidas a leyes que se promulgan 

públicamente, se hacen cumplir por igual y se 

aplican con independencia, además de ser 

compatibles con las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos. 

Asimismo, exige que se adopten medidas para 

garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, 



separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no 

arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». 

En México el Estado de derecho está contemplado en la Constitución donde se 

define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Además, contempla que para su modificación se requiere el voto de las dos terceras 

partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las 

legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma 

de organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el 

funcionamiento de una sociedad). El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder 

surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno. 

ELEMENTOS DEL ESTADO 

 

 



Para comprender mejor el tema de orden jurídico, es recomendable ver el siguiente 

vídeo, ingresa al link: 

https://youtu.be/WtH25dR7Evc  

https://youtu.be/qY9ArqQDJE4  

En México, la jerarquía del orden jurídico es la siguiente: 

 

Las normas se encuentran debidamente ordenadas con base en una jerarquía, la 

cual es fundamental y necesaria para diversas situaciones, tales como asignar 

atribuciones, actividades, funciones y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WtH25dR7Evc
https://youtu.be/qY9ArqQDJE4


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

Es la norma suprema del país y sobre ella no hay 

ordenamiento que la someta, regula los derechos 

humanos y sus garantías, la forma de gobierno, 

entidades, organismos, poderes, instituciones, etc.  

TRATADOS INTERNACIONALES 

Son acuerdos o pactos formalizados con un acto jurídico, voluntario, entre dos o 

más países o naciones con la finalidad de dirimir o resolver algún asunto de cualquier 

índole, en el cual los firmantes tienen intereses comunes. 

Se celebran por el Presidente de la República, con aprobación del Senado (artículo 

89 Constitucional). 

LEYES FEDERALES 

Son creadas por el Congreso de la Unión, poder legislativo federal (Diputados y 

Senadores), son generales, abstractas y obligatorias, tienen vigencia y validez en toda la 

República Mexicana. 

 

Por ejemplo: Ley General de Educación, Ley Federal de Trabajo, Ley Agraria. 

 

CONSTITUCIÓN LOCAL 

Es la norma jurídica suprema de una Entidad Federativa, por tanto, tiene validez, 

obligatoriedad y vigencia en todo estado. Regulan aspectos generales y particulares de 

un Estado de la República, siempre están subordinadas a la Constitución Federal, y que 

derivan de ellas de manera directa.  

LEYES ORDINARIAS 

Son aquellas normas jurídicas que al igual que las Constituciones locales tienen 

solamente validez en las entidades que las promulgaron y la diferencia es que no derivan 

de la Constitución Federal, por lo cual sólo tienen validez, vigencia y obligatoriedad en la 

propia entidad o estado de la República que la expidió. 

Estas normas jurídicas emanan del Congreso local (cámara de diputados de cada 

Estado).  

 



 

 

 

Por ejemplo: Código de Familia, Código Penal, Código Civil del Estado de    

Yucatán. 

 

DECRETO 

 Es el acto dictado del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la administración 

pública. Se refiere a las disposiciones del jefe del Ejecutivo relativas y referentes al modo 

de aplicación de las leyes en relación con los fines de la Administración Pública. 

REGLAMENTOS 

Es una disposición legal emanada del Poder Ejecutivo, que explica lo establecido 

en los principios generales de una ley con el propósito de facilitar el desarrollo y 

administración de la norma jurídica en cuestión. 

 

NORMAS JURÍDICAS INDIVUALIZADAS 

Se crean para aplicarse en forma concreta, individual o de manera particular a una 

persona o grupo de personas claramente definido. En estas normas solamente se ven 

afectadas o inmiscuidas las personas que se ven involucradas de manera voluntaria. 

 

Por ejemplo: los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones 

administrativas.  

 

 

 
Para realizar la actividad de aprendizaje 5, recuerda que puedes apoyarte tanto de este 

material como del siguiente video: 

 

https://youtu.be/Cl1267_n5MQ  

https://youtu.be/vuybpXHwTiY  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Cl1267_n5MQ
https://youtu.be/vuybpXHwTiY


Actividad de Aprendizaje 5 

 

 Bloque: 2 Sem. 5 

 

Contenidos  Estado, Nación, estado de derecho, elementos. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Instrucciones:  
1.- Completa la siguiente tabla: 

 

Conceptos Definición (con tus propias 

palabras) 

Características 

Estado  1.- 
 
 

2.- 
 

Nación  1.- 
 
 

2.- 
 

 
 

2.- Responde: ¿Qué entiendes por Estado de Derecho? 
 
 

 

 

Lista de cotejo del ADA 5 

Tabla “Estado-Nación” 

 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Formato 

Entregan en tiempo y forma, nombrando el 
archivo de acuerdo a las directrices que se 
mencionan al inicio del semestre. 

 

1   



Incluye portada con todos los datos de 
identificación, así como la lista de cotejo al 
final. 

1   

Contenido  

Completa la tabla, definiendo con tus 
propias palabras el concepto de Estado y 
Nación, así mismo incluye dos 
características de cada una. 

 

4 
 

 No presenta errores 
ortográficos, ni de 
redacción. 

Responde la pregunta ¿Qué entiendes por 
Estado de Derecho? como parte de la 
actividad de reforzamiento.  

 
Extensión de media cuartilla 

1   

Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo y participación  
 

1   

 Valor total 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  

6. 



 

 

Elemento Valor en 

pts 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entrega la revisión, digital, en tiempo y forma. 5  Para que la revisión sea 

válida debe tener 

portada y los temas 

desarrollados. 

Entrega el trabajo en tiempo y de forma de manera digital, 

nombrando el archivo de la siguiente manera: 

DER1_INTB2_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

En caso de plagio total o parcial, el trabajo se anulará. 

5  Trabajo que no tenga 

lista de cotejo no se 

recepcionará, por cada 

día transcurrido se 

disminuirán los puntos. 

 

ESTRUCTURA EXTERNA 

 

 

 

Portada 

Titulo  1   

Logotipo 1   

Lema  1   

Fecha 1  Julio --- agosto de 

2020 

Número  1  Núm. 12 

Volumen y Año 2  Vol. 3, 2020 

Costo de la edición 1   

Código de barras 1   

Ilustraciones a color, así como 

ideas e información clave, que 

2   

ASIGNATURA:  

      DERECHO I 

LISTA DE COTEJO 

 

           Bloque 2. 

PROYECTO INTEGRADOR:  

 

REVISTA JURIDICA 

DIGITAL 

Valor: 100 PUNTOS. 

 GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 



tengan relación con el 

contenido de la revista.  

 

 

Contraportada 

Directorio, créditos (director 

general, editor, consejo 

editorial, diseño, etc.) 

2   

Índice: presenta los títulos y el 

número de las páginas. 

2   

Editorial. Describe lo que se 

presenta y el objetivo que 

persigue. 

3   

 

ESTRUCTURA INTERNA 

Contenido 

*Están por 

secciones, con un 

título principal, 

subtítulos y artículos 

con información. 

*Domina las reglas 

ortográficas. 

*Está bien 

organizada, la 

redacción es clara y 

precisa, textos 

justificados. 

Fuentes del derecho 15  *Referencias 

bibliográficas 

confiables, formato 

APA. 

 

*Contenido 

paginado. 

 

*La fuente del texto 

y tamaño son 

visibles y fáciles de 

leer.  

Ramas del derecho 15  

Estado de Derecho  15  

Elementos del Estado 15 

 

 

*Datos curiosos referentes a los temas abordados. 

* Tienen imágenes acerca de los temas abordados, 

anuncios publicitarios en materia jurídica relacionados 

con los temas, así como infografías, gráficos, recuadros e 

ilustraciones, etc. 

*Diseño creativo, con fondo adecuados y pertinentes 

 

ANEXOS 

 

 

Elaborados por el 

equipo  

Juegos culturales alusivos a los 

temas de la asignatura. 

Humor, colmos, etc. 

4  Sopa de letras, 

crucigrama, 

laberintos, 

diferencias, etc.. 

Conclusión grupal demostrando 

una postura crítica, reflexiva y 

responsable respecto a los 

temas presentados. 

5  Una cuartilla. 

 

 



Participación y actitudes 

Trabajo colaborativo, participación de todos los 

integrantes (trabajaron de forma honesta, responsable y 

con respeto). 

3   

Valor  100   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 

2.   

 

3.   

 

4.  

 

5.   

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     



 

 

 

 

 

    
 
1.- ¿Cuál de los temas vistos en este bloque te pareció más interesante y por qué?  
 

  2.- ¿Qué fue lo que menos te gusto o te dio dificultad para comprender? 

 

  3.- ¿Qué aprendizajes te llevas? Descríbelas  

 

  4.- ¿Qué utilidad le das en tu vida a los aprendizajes obtenidos? 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 



 

 

 

ASIGNATURA  

DERECHO I 

 

 

SEMESTRE 

V 

 

BLOQUE 

3 

 

Mérida, Yucatán, agosto de 2020.

   BLOQUE 3 
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Aprendizajes esperados del bloque  
9) Explica la importancia del poder Constituyente, señalando sus características y su estructura, 

para entender su funcionamiento dentro de la sociedad. 

10) Identifica los Derechos Humanos y sus Garantías, así como su clasificación con el fin de 

comprender su importancia en el contexto de su vida cotidiana. 

11) Explica la importancia del Juicio de amparo y de los Juicios orales, señalando su importancia 

en el contexto de su vida cotidiana. 

 

Criterios de Evaluación del bloque  
Criterio 1. Análisis de Casos. 100 % 

Criterio 2. Prueba escrita. 50% 

                Actividades de aprendizaje: 45% 

                Participación 5% 

 

 

 

Contenidos específicos del bloque  
1. Poder Constituyente. Características. Estructura. 

2. Primeras divisiones del poder:  Aristóteles.  John Locke. Montesquieu. 

3. División de poderes: Ejecutivo. Legislativo. Judicial. 

4. Derechos Humanos y sus Garantías para su clasificación: De igualdad. De libertad. De 

seguridad jurídica. Interculturalidad. Equidad de género. 

5. Juicio de Amparo. Partes del Juicio de Amparo. Tipos de Amparo. 

6. Juicios orales 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. ¿A qué clasificación pertenece el derecho Constitucional? 
 

a) Privado 
b) Público 
c) Especial 
d) Social 

 

2. Es el conjunto de normas jurídicas constitucionales que establecen los 
derechos, facultades, libertades y reivindicaciones para todo individuo en 
territorio nacional. 

 

a) Principios jurídicos 
b) Derechos humanos 
c) Juicio de Amparo 
d) Garantías individuales 

 

3. Implica la fragmentación de este a efecto de limitar las competencias y 
atribuciones de las instituciones que lo conforman, estableciendo contrapesos 
entre sí para controlar el ejercicio del poder y evitar que se abuse de él. 
 

a) Poder constituyente 
b) Interculturalidad 
c) División de poderes 
d) Juicios orales 

 

4. Es la rama del poder público cuya función primordial consiste en la elaboración 
y modificación de leyes. 
 

a) Poder federativo 
b) Poder legislativo 
c) Poder ejecutivo 
d) Poder legislativo 

 

5. Es el conjunto de normas jurídicas y rama del Derecho público que rige la 
organización o constitución del propio Estado, las relaciones de los diversos 
poderes entre sí (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las garantías individuales o 
derechos fundamentales y de manera general los principios constitutivos de una 
nación. 
 

a) Derecho administrativo 
b) Derecho constitucional 
c) Derechos humanos 
d) División de poderes 
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Origen. La palabra constitución deriva del latín constitutio, que significa 

“acción o efecto de constituir”.  

Definición. El diccionario de la Lengua Española refiere que es ley 

fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el 

régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e 

instituciones de la organización política. 

El Derecho Constitucional “es el conjunto de normas jurídicas y rama del 

Derecho público que rige la organización o 

constitución del propio Estado, las relaciones de los 

diversos poderes entre sí (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), las garantías individuales o derechos 

fundamentales y de manera general los principios 

constitutivos de una nación”. 

Así mismo todos los ordenamientos legales que 

tienen validez en México, se encuentran establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), ya que está es la norma suprema. 

Estructura 

La constitución está compuesta por 136 artículos e integrada por dos 

partes: 

A) Parte DOGMÁTICA: Se establecen los derechos fundamentales del 
hombre, con las limitaciones del Estado frente a los particulares. 
(Artículo 1° al 29) 

B) Parte ORGÁNICA: Es la sección donde se organiza al Poder Público, 

estableciendo sus facultades y divisiones de sus órganos. 

Clasificación 

Puede ser escrita o consuetudinaria (no escrita). La primera es creada 

sistemática y documentalmente y se encuentra contenida en un texto, volumen o 

código. La segunda, tiene su origen en los usos y costumbres de un Estado, por eso 

se les llama consuetudinarias. 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 

 

Visita los siguientes 
links: 

https://www.youtube
.com/watch?v=HGmwmpJKbtM 

 
https://www.youtube

.com/watch?v=odI5EVcErVU 
 
https://www.poderju

dicialyucatan.gob.mx/digestu
m/marcoLegal/01/2012/DIGES
TUM01002.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGmwmpJKbtM
https://www.youtube.com/watch?v=HGmwmpJKbtM
https://www.youtube.com/watch?v=odI5EVcErVU
https://www.youtube.com/watch?v=odI5EVcErVU
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01002.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01002.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01002.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/01/2012/DIGESTUM01002.pdf
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Las constituciones escritas pueden ser de dos formas: rígidas y flexibles, 

ambas son procedimientos de reforma. 

A) Rígidas. Son las que exigen un procedimiento especial, se requiere de un órgano 
específico (poder constituyente, aunque en otros países se le puede dar una 
denominación distinta), quien está facultado por la misma constitución para 
realizar las reformas correspondientes. 

 

En México la Constitución Política es rígida y encuentra su fundamento 

legal en el artículo 135 del mismo documento:  

 
“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 

México.  

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 

cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido 

aprobadas las adiciones o reformas.”  

 

B) Flexibles. No requiere de un órgano en específico que desarrolle las reformas, 
sino que el poder legislativo general o común, puede desarrollar dichas 
modificaciones. 

Principios jurídicos esenciales 

 Ramón Sánchez Medal, distinguido tratadista mexicano, llama a los 

principios jurídicos esenciales: “decisiones fundamentales”, y son los que no 

pueden ser suprimidos ni alterados por el poder revisor, es decir, son sostén y 

columna de la Constitución y por tanto inmodificables, estos son: 

Principios 
jurídicos de la 
Constitución.

1.La soberanía del pueblo.

2. El sistema representivo y federal.

3.  Los derechos humanos y  sus garantías.

4. La división de poderes. 

5. La separación Iglesia- Estado.

6. El control de la constitucionalidad y el juicio de amparo. 

7.  La irreformabilidad de las desiciones fundamentales
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Poder constituyente 

El poder constituyente tiene la atribución de dar fundamento y origen al 

Estado, dándole estructura y organización, y creando la norma primordial que da 

origen a la Constitución.  

Mediante el poder constituyente se reafirma la soberanía del Estado, su 

autonomía y autodeterminación.  

En México, el Congreso Constituyente que creó la Constitución vigente de 

1917 fue convocado por decreto para trabajar en la Ciudad de Querétaro. 

Concluidas las funciones del poder constituyente, nació el poder reformador o 

constituido, que mediante un proceso rígido puede modificar la misma 

Constitución.  

En este sentido, se dice que el poder constituyente tiene libertad para 

actuar, pero no tiene un poder absoluto, puesto que ha sido encomendado para su 

fin por el pueblo, que decide organizarse y no puede por ello, optar por el 

absolutismo o por la anarquía. (Tena, 1998).  

El poder constituyente, por tanto, se encuentra limitado por su misma 

finalidad, es decir, proveer al establecimiento de un orden jurídico que vele por 

las garantías individuales estableciendo los organismos de gobierno necesarios con 

unas atribuciones específicas para el ejercicio del poder.  

Se puede enlistar las limitaciones del poder constituyente, retomando la 

teoría del jurista César Carlos Garza García de la siguiente manera (Garza, 1997): 

el poder constituyente tiene la función de crear una norma fundamental en la que 

se prevea un orden jurídico promoviendo el Estado de Derecho. Al crear los 

organismos de Gobierno y sus atribuciones y establecer los derechos 

fundamentales de los individuos cumple con esta función. 

          Debido al establecimiento de un orden jurídico por el constituyente, se 

crean órganos de gobierno que ejercen cada uno de los poderes o funciones en que 

se dividido el poder absoluto. Tradicionalmente, los poderes constituidos son tres: 

ejecutivo, legislativo y judicial. En principio, esta división surge como una simple 

distribución del trabajo. En la Constitución Mexicana esta separación de poderes 

se encuentra consagrada en el artículo 49.  
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque: 3 Sem. 5  

 

Contenidos  Derecho constitucional, estructura, clasificación, principios 
jurídicos y poder constituyente. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en 
el tiempo.  

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado 
mexicano y la manera en que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad. 

 

Instrucciones: Realiza un esquema representativo de la estructura de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, destacando lo más importante, en parte orgánica y 
dogmática.   

 

 

Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzad

o 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER1_A1_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 
 
Agrega lista de cotejo en documento editable, en 
un mismo archivo que la actividad. 

2  Presentan una 
portada que 
contiene: 
Logotipo y datos
 de la 
escuela, 
asignatura, 
nombre de los 
alumnos, título 
del trabajo, 
nombre del 
profesor, grado, 
grupo, y fecha de 
entrega. 

El trabajo se presenta en esquema, tiene un 
orden, es entendible y congruente con lo 
solicitado. 
Presenta de forma precisa y clara la estructura de 
la Constitución, así como sus partes orgánica y 
dogmática. Presentan lo más importante y 
relevante. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

6   
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No presenta errores ortográficos, ni de 
redacción.  

1   

Total 9   

 

Las primeras divisiones del poder 

Aristóteles. En su tratado de Política dijo por primera vez que el Estado, 

para su funcionamiento, debe dividirse en tres elementos:  

1. La asamblea general u órgano deliberativo. 

2. El cuerpo u órgano de magistrados. 

3. El cuerpo u órgano judicial.  

 

Esta sugerencia no fue seguida durante muchos años debido al 

despotismo monárquico.  

John Locke. Propuso su teoría de dividir el poder en tres: 

1. Poder Legislativo (crear y aprobar leyes). 
2. Poder Ejecutivo (ejecutar y sancionar leyes y gobernar en el interior). 
3. Poder Federativo (gobierno en el exterior). 

John Locke no considera el Poder Judicial, pero propuso que el Ejecutivo y 

el Legislativo no estuvieran juntos, buscando evitar que el titular de ambos fuese 

uno solo, ya que quien hace las leyes y las ejecuta puede caer en la ambición 

dictatorial y despótica de manipular todo.  

Montesquieu. Formuló su teoría acerca de que “el poder debe contener 

al poder”, señalando tres funciones: 

1. Poder Legislativo (crear y aprobar leyes). 

2. Poder Judicial (sancionar y vigilar las leyes). 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  
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3. Poder Ejecutivo (el cual tenía dos campos de acción:  

 

a) Exterior. Declarar la guerra y la paz, enviar y 

recibir embajadores, velar por la seguridad y prevenir 

ataques extranjeros.  

b) Interior (castigar crímenes y dirimir pleitos 

civiles).  

 

División de poderes 

La división del poder público implica la fragmentación de este a efecto de 

limitar las competencias y atribuciones de las instituciones que lo conforman, 

estableciendo contrapesos entre sí para controlar el ejercicio del poder y evitar 

que se abuse de él. 

En México la división de poderes se encuentra fundamentada en el primer 

párrafo de artículo 49 de la CPEUM, que a la letra dice:  

“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” 

Así, las funciones naturales de cada poder son: 

1. Poder Legislativo: crear, modificar y aprobar las leyes. 

2. Poder Judicial: vigilar, sancionar las leyes, así como suplir los vacíos 

de la ley.  

3. Poder Ejecutivo: ejecutar las leyes y administrar el país en el interior 

y representarlo en el exterior. 

Poder Ejecutivo. Es el responsable de la administración, gestión y 

representación del Estado con base en las facultades que la propia Constitución le 

otorga.  

El poder ejecutivo puede ser federal (Presidente de la República), local 

(Gobernador del Estado) o municipal (Presidente Municipal o Alcalde), durarán en 

su cargo 6 años. Para ser presidente de México, se requiere de acuerdo al artículo 

82 de la Constitución, lo siguiente:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 

hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 

veinte años. 
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II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la 

elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses 

antes del día de la elección. 

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la 

República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de 

que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad 

establecidas en el artículo 83.  

Algunas de sus facultades y obligaciones son:  

o Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

o Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado 

o Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 

o Preservar la seguridad nacional,  

o Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 

o Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa 

ley del Congreso de la Unión. 

o Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y 

removerlo. 

o Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales 

o Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 

fronterizas, y designar su ubicación. 

Suplencia presidencial (Artículo 84 Constitucional) 

Poder Legislativo. Es la rama del poder público cuya función primordial 

consiste en la elaboración y modificación de leyes. Esta tarea generalmente está 

a cargo de un cuerpo deliberativo (congreso, parlamento o asamblea) que puede 

ser unicameral o bicameral (siendo el caso de México a nivel federal). 

El sustento constitucional se establece en el artículo 50:  
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“El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 

senadores.” 

El Poder Legislativo federal (Congreso de la Unión) lo conforman 500 

diputados que durarán en su cargo tres años y 128 senadores que se renovarán en 

su totalidad cada seis años y el Poder Legislativo local de Yucatán (Congreso del 

Estado de Yucatán) lo conforman 25 diputados que durarán en su cargo tres años.  

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: Tener veintiún años cumplidos 

el día de la elección. 

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser 

diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 

Poder Judicial. La principal función de este poder es el de administrar 

justicia, ya que le compete conocer y resolver mediante procesos con base en las 

leyes y demás normas jurídicas los asuntos de controversia entre el particular y los 

órganos del Estado, y de los particulares entre sí. 

El poder judicial puede ser federal (ministros, magistrados y jueces), o local 

(magistrados y jueces). 

De acuerdo al artículo 94 constitucional, el ejercicio del poder judicial de 

la federación se deposita en: 

Presidente 
provisional

• Es la persona en que se
deposita
provisionalmente la
presidencia cuando falta
el titular. No podrá
remover o designar a los
secretarios de Estado, ni
al Procurador General de
la República, sin
autorización previa de la
Cámara de Senadores.

Presidente interino

•Persona en la que se
deposita la presidencia
cuando la falta absoluta del
presidente titular ocurriese
durante los dos primeros
años de un sexenio.

•El presidente interino lo
nombra el Congreso de la
Unión; actúa como colegio
electoral, en asamblea
única, y cuenta con la
concurrencia de cuando
menos las dos terceras
partes del número total de
los integrantes de ambas
cámaras.

Presidente sustituto

• Es la persona en la que
se deposita el ejercicio
del supremo poder
ejecutivo de la unión, en
caso de falta absoluta
del titular durante los
últimos cuatro años de
un sexenio.

• Es designado por el
congreso de la unión,
siguiendo, en lo
conducente, el mismo
procedimiento que en el
caso del presidente
interino.
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Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

 

Es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder 

Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades 

defender el orden establecido por la Constitución. No existe en 

nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o 

recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 

Tribunal 

Electoral 

Máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Es el órgano 

encargado de resolver, en última instancia, cualquier impugnación 

o controversia que se presente en los procesos electorales 

federales y locales. 

Es, asimismo, el encargado de realizar el cómputo final de la 
elección presidencial y formular la declaración de validez de la 
elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tribunales de 

Circuito: 

Colegiados y 

Unitarios  

Los tribunales federales se encuentran distribuidos a lo largo de 

todo el territorio nacional. Sin embargo, sólo pueden conocer de 

los asuntos que se presentan en las zonas geográficas a las que 

fueron asignados. Estas zonas se llaman circuitos judiciales. 

 

Juzgados de 

Distrito 

 

Son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder 

Judicial de la Federación. Están a cargo de un Juez de Distrito, 

quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal 

 

Tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

judicial del Poder Judicial de la Federación. 

Apoya a los juzgados y tribunales federales con la dotación de 

recursos materiales –oficinas, muebles, papelería– y el personal 

administrativo capacitado para que funcionen adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Para ampliar el conocimiento y realizar la actividad de aprendizaje, accede al 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qnaLtxrmPmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qnaLtxrmPmQ
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque: 3 Sem. 5  

 

Contenidos División de poderes, ámbitos federal, estatal y municipal. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la 
manera en que impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

 

Instrucciones:  Organigrama de la división de poderes en sus tres niveles: ejecutivo, 
legislativo y judicial, ámbitos federal, estatal y municipal. 

 
En quién deposita, cómo está conformado, 2 facultades, atribuciones o funciones. 

 

 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER1_A2_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 
 
Agrega lista de cotejo en documento editable, en 
un mismo archivo que la actividad. 

2  Presentan una 
portada que 
contiene: Logotipo y 
datos de la 
escuela, asignatura, 
nombre de los 
alumnos, título del 
trabajo, nombre del 
profesor, grado, 
grupo, y fecha de 
entrega 

El trabajo es un organigrama, tiene orden y 
jerarquía, es entendible y congruente con lo 
solicitado (división de poderes y sus ámbitos). 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

6   

No presenta errores ortográficos, ni de redacción.  1   

Total 9   

 

Integrantes del equipo 

1.  
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Derechos Humanos y sus garantías 

Antecedentes  

Hidalgo al dar las campanadas de independencia inició en México la 

búsqueda y el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre. Éstos se 

fueron plasmando en las primeras constituciones hasta quedar consignadas en la 

Constitución de 1857, en un apartado denominado “Los Derechos Humanos”.  En 

la Constitución de 1917 os llamaron garantías individuales.  El cambio de nombre 

de Derechos Humanos a Garantías Individuales en la Constitución de 1857 a 1917 

busca, más que señalar derechos, consignar defensas o protecciones de esos 

derechos. 

Los Derechos Humanos fueron tratados por primera vez en Virginia en 1787, 

en la Declaración d ellos Derechos del Hombre y el Ciudadano.  

Garantías Individuales 

En el capítulo I, del título primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos llevaba la denominación “De las garantías individuales” y fue 

modificado el 10 de junio del 2011 a “Derechos Humanos y sus garantías”.  

Las garantías son los medios con que cuenta la persona para hacer valer 

sus derechos. De ahí la diferencia y la confusión. 

Por su parte Luis Bazdresch explica que las Garantías no están restringidas 

solo a los individuos, sino que comprenden también a las Personas Morales del 

Derecho Privado y en ciertos casos a las de Derecho Público a pesar de no ser.  

Garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier 

técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. 

No obstante, se necesita contar con garantías específicas, para que 

cualquier persona pueda, así, proteger o restablecer sus derechos; las garantías 

son instrumentos, medios o remedios al alcance de cualquier persona. Son la 

medida jurídica bajo la cual el Estado reconoce y protege los derechos humanos. 

2.  

3. 

4.  

5.  
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Concepto de los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos se deben entender como aquellos que protegen a 

cualquier individuo “por el mero hecho de ser hombres” y que poseen todos los 

seres humanos”, sin importar raza, color, sexo, orientación sexual o religión. 

“Son los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de 

serlo, por su propia naturaleza y dignidad” 

Siguiendo las tendencias más actuales de la materia, se encuentra la 

siguiente definición:   

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización afectiva resulta indispensable para el 

desarrollo del individuo que vive en una sociedad organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque: 3 Sem. 5 

  

 

Contenidos Derechos humanos, garantías individuales. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.  
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
en que impactan su vida.  

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Spot sobre la promoción 

de los Derechos 

Humanos, Creado para 

la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

Yucatán, México 

(CODHEY). 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yUveeerGR

7M 

 

Conoce más acerca de los derechos humanos, visitando los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=mMM2aHCLASo 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ&t=60s 

https://www.youtube.com/watch?v=yUveeerGR7M
https://www.youtube.com/watch?v=yUveeerGR7M
https://www.youtube.com/watch?v=yUveeerGR7M
https://www.youtube.com/watch?v=mMM2aHCLASo
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ&t=60s


                 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Instrucciones: Como conceptos legales, investiga y escribe las diferencias y las 
características, entre los derechos humanos y las garantías individuales. 

 
Investiga cuáles son los derechos humanos reconocidos en nuestro país, selecciona del 

listado los 10 más importantes y realiza un gráfico SmartArt (Radial básico). 

 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER1_A3_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 
 
Agrega lista de cotejo en documento editable, en 
un mismo archivo que la actividad. 

2  Presentan una portada 
que contiene: Logotipo 
y datos de la escuela, 
asignatura, nombre de 
los alumnos, título del 
trabajo, nombre del 
profesor, grado, grupo, 

y fecha de entrega. 

El trabajo contiene de forma clara, precisa y 
congruente, las diferencias y características 
entre los derechos humanos y las garantías 
individuales. 
Además, presenta los 10 derechos humanos más 
relevantes, utilizando el gráfico solicitado.  
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

4   

No presenta errores ortográficos, ni de 
redacción.  

1   

Presenta las referencias de consulta en formato 
APA. Son de fuente confiable y verificable. 

2   

Total 9   

 

 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  
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Clasificación 

De igualdad. La palabra igualdad proviene del latín aequalitas, lo que 

significa “llano” o “equilibrado” y el Diccionario de la Lengua Española indica que 

es “conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad”. 

En materia jurídica que significa que todos los individuos gozan de los 

mismos derechos y que deben ser tratados por igual en igualdad de circunstancias. 

Es decir, evita privilegios que provoquen injusticas por motivos de género, origen 

étnico, condición social y religión, entre otros. 

 Transcribiendo un artículo para su comprensión, en donde se establece la 

igualdad de derechos que otorga la constitución:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 

De libertad. La palabra libertad proviene del latín libertas y el Diccionario 

de la Lengua Española lo refiere a la “facultad natural que tiene el hombre de 

obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 

actos”. 

Se encuentran consignadas en los artículos 1, 2, 4, 12 y 13 constitucionales. 
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Es importante precisar que esta facultad se encuentra limitada por el derecho que 

tienen las personas con las que convivimos día a día y que el Estado interviene 

para asegurarlo mediante el establecimiento de restricciones. 

 

De seguridad jurídica. La seguridad jurídica brinda a los individuos la 

certeza de que los actos que realice el Estado se encuentran conforme a la ley y 

de acuerdo con los procedimientos que la misma establece. 

Contienen un conjunto de derechos y principios de protección en favor del 

gobernado, tanto en sus bienes como en su persona. La autoridad debe actuar 

apegada a estas disposiciones: son la regla y el límite. 

 

Están consignadas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 (último párrafo), 

24 y 28 constitucionales.  

Articulo 
6

La manifestacion de ideas no 
sera objeto de inquisicion 
judicial ni administrativa,  si 
no en caso de... que provoque 
algún delito.

Libertad de 
expresión

Libertad 
de  

petición

Siempre que se
formulo por escrito
de manera pacífica y
respetuosa.

Articulo 8

Libertad 
de asocia-

ción

Derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto
licito.

Articulo 
9

Algunos ejemplos de derecho de libertad. 

Los preceptos constitucionales que consagran las garantías de seguridad 

jurídica principalmente son los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
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La Constitución señala las siguientes protecciones a la seguridad jurídica: 

 

                                                                                    Art. 14 (primer párrafo)  

 

                                                             

                                                                                                          Art. 14 (segundo párrafo) 

                                                                                                                                                                                         

                                                                             Art. 14 (último párrafo)                                                                                               

 

                                                                                                            Art. 23 

 

 

                                                                                       Art. 16 

 

                                                                          Art. 17 (segundo párrafo) 

 

                                                                                       Art. 17 (último párrafo)                           

Secretaría de Educación Pública (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor el tema de las garantías individuales y realizar la actividad de 

aprendizaje, visita el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=8gPoS5pakVc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8gPoS5pakVc
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque: 3 Sem. 5  

 

Contenidos  Garantías individuales, clasificación, artículos constitucionales. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el 
tiempo.  

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y 
la manera en que impactan su vida  

Atributos de las 
competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad. 

 

Instrucciones: Con base a los artículos del 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordénalos en la siguiente tabla, escribiendo el número de articulo según 
corresponda a cada clasificación de las garantías individuales. 

 

Garantías individuales Artículos 

Garantías de Igualdad  
 

Garantías de Libertad  
 

Garantías de Propiedad   
 

Garantías de Seguridad Jurídica   
 

 
Responde: Consideras que los artículos 25, 26, 28 y 29 son garantías individuales, ¿por qué? 

 
 

Investiga y transcribe el artículo 31 Constitucional y contesta desde tu perspectiva, si constituye 
o no una garantía individual, argumenta tu respuesta. 
 

 

Lista de cotejo ADA 4 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER1_A4_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 
 
Agrega lista de cotejo en documento editable, 
en un mismo archivo que la actividad. 

2  Presentan una 
portada que contiene: 
Logotipo y datos
 de la escuela, 
asignatura, nombre de 
los alumnos, título del 
trabajo, nombre del 
profesor, grado, 
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grupo, y fecha de 
entrega. 

El trabajo presenta un orden, se clasifica y 
organiza, según corresponda los artículos 
constitucionales. Asimismo, responde de forma 
clara las preguntas formuladas, investiga y 
transcribe lo solicitado. 
El argumento es propio, no es copia y pega, 
plagio o investigación. 

6   

No presenta errores ortográficos, ni de 
redacción.  

1   

Total 9   

 

Interculturalidad.  

De acuerdo con la UNESCO la Interculturalidad se refiere a la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce 

expresamente como derecho el acceso a la cultura en general, así como a la 

diversidad cultural, la protección de los derechos humanos, y en lo particular, los 

derechos de las comunidades y pueblos indígenas. específicamente en el artículo 

2o., Apartado “B” el cual establece que las autoridades tienen el deber de “… 

garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural […] Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación …” 

Equidad de género.  

Equidad: es el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar 

condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la 

especificidad de cada persona. Significa justicia; es dar a cada cual lo que le 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  
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pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada 

persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el reconocimiento 

de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la discriminación. 

Género: Conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones 

sociales que cada cultura construye, tomando como base la diferencia sexual. Al 

emplear el concepto género, se designan las relaciones sociales entre los sexos. 

En otras palabras, es el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura 

determinada y, por lo tanto, construida socialmente. 

Equidad de Género: Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de 

participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social con un 

valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando con ello la 

implantación de estereotipos o discriminación. Situación en la que todos los seres 

humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones 

sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en 

cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres. 

 

Un claro ejemplo de la protección que la constitución le da a este derecho 

es la que contiene el siguiente artículo:   

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia.” 

Juicio de Amparo 

Es el medio protector por excelencia de las garantías individuales 

establecidas en nuestra Constitución Política. A través de éste, podemos 

protegernos de leyes o actos de las autoridades que violen nuestras garantías 

individuales. También puede interponerse en contra de leyes o actos de 

autoridades federales que invadan la soberanía de los Estados; o en contra de leyes 

o actos de las autoridades de estos últimos que afecten la competencia federal. 

El amparo es un juicio que se promueve en contra de actos de autoridad y 

no de particulares. Tiene carácter federal, pues está previsto en la Constitución y 

en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Federal.  

Marco constitucional: Articulo 4 (primer párrafo), Articulo 5 (apartado B, 

fracción V), Articulo 53 (último párrafo) y Articulo 56 (penúltimo párrafo). 
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Ha sido adoptado por las legislaciones de diversos países a partir de la 

concepción de los abogados mexicanos Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. 

 

Tipos de Amparo 

Existen dos tipos de juicios de amparo: el indirecto y el directo. 

Amparo directo. Lo resuelven los Tribunales Colegiados de Circuito y, en 

algunos casos –por la importancia del asunto–, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conoce también de ese juicio a través de la facultad de atracción. 

Busca subsanar de fondo y de manera determinante algún asunto, queja, 

violación o controversia, procede:  

“I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al 

juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del 

trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante 

el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al 

resultado del fallo.” 

… 

Amparo indirecto. Es competencia de los Juzgados de Distrito y, en algunos 

casos, de los Tribunales Unitarios de Circuito. 

Partes en el 
juicio de 
amparo

1. Agraviado o quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser
titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo
individual o colectivo.

2. Autoridad responsable. La autoridad señala por el
agraviado como responsable de su afectación.

3. Tercero perjudicado. La persona que pudiera verse
afectada con el hecho de que se proporcione el amparo al
agraviado o quejoso, por lo general es la contraparte del
agraviado y quien tiene un interés jurídico.

4. Ministerio público. Debido a su carácter de
representante social no tiene interés propio, sino que su
interés está vinculado al interés de la sociedad.
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Proceden contra violaciones o actos que no son 

definitivos, tales como lo establece el artículo 107 de la 

propia ley:  

I. Contra normas generales que por su sola 

entrada en vigor o con motivo del primer 

acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 

V.    Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, 

entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos 

sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte; 

VII.   Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 

delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de 

la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño; 

 

 

Juicios orales 

Los Juicios Orales en México surgen como una necesidad de reformar de 

manera sustancial al sistema de justicia penal. Se busca que el acusado sea juzgado 

en una audiencia pública, con la presencia del juez que ha de dictar su sentencia 

en el mismo momento que se esté desarrollando la audiencia y a la vista de todo 

público presente.  

El proceso está basado en los principios de oralidad, 

inmediación, concentración, continuidad, contradicción y 

publicidad. 

Tiene su fundamento legal en el artículo 20 de la 

CPEUM.       

 

 

Foro en plataforma 

acerca de los 

juicios orales en 

Yucatán. 

Para comprender mejor el tema, revisa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RU1_Cq65fQY 

https://www.youtube.com/watch?v=PWlV6tZqPBU&t=192s 

Para conocer 
más, visita el 
siguiente link: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=pMv5unvkR8c 

https://www.youtube.com/watch?v=RU1_Cq65fQY
https://www.youtube.com/watch?v=PWlV6tZqPBU&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=pMv5unvkR8c
https://www.youtube.com/watch?v=pMv5unvkR8c
https://www.youtube.com/watch?v=pMv5unvkR8c
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Antecedentes 

El Sistema de Justicia Penal en México ha sido objeto de importantes 

reformas que exigen la transformación del modelo tradicional de procedimiento 

penal inquisitivo al proceso penal de corte acusatorio adversarial, que está 

inspirado, de alguna manera, en el sistema Common Law (derecho consuetudinario 

anglosajón).  

La reforma aprobada en 2008 insta a los 31 estados de la República y al 

Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) a implementar de manera 

completa este nuevo sistema para el año 2016. 

Ventajas del Nuevo Sistema Penal 

1. Es un sistema más ágil y respetuoso de tus derechos en todas las etapas del 
proceso. 

2. Principio de presunción de inocencia, por el cual una persona es inocente hasta 
que se le demuestre lo contrario, y así debe ser tratada. 

3. Se prioriza la reparación del daño, a través de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito. 

4. Los jueces a estarán presentes durante el desarrollo de todas las audiencias. 
5. Todas las audiencias son públicas, así se transparenta la impartición de justicia, 

y la sociedad puede observar el desempeño de las instituciones responsables 
de la procuración de justicia. 

6. Los argumentos y que ofrezcan cada una de las partes es sometido al 
conocimiento y debate de la parte contraria, para que ésta pueda manifestarse 
al respecto. 
 

Cuadro comparativo entre el antiguo y el nuevo sistema 

 

SISTEMA MIXTO INQUISITIVO SISTEMA ACUSATORIO ORAL 
 

Violaciones sistemáticas a la presunción de 
inocencia. El imputado es considerado objeto 
de la persecución penal. 

La presunción de inocencia es la base del 
sistema. El imputado es considerado en su 
calidad de persona y es tratado siempre como 
inocente. 

Se rige por escritos y gruesos expedientes 
elaborados por los Ministerios Públicos y los 
propios juzgados. 

Se rige por un sistema oral y de audiencias en 
presencia del Juez. 

El imputado es un objeto dentro del sistema a 
quien se le juzga a través de documentos. 

El imputado es un sujeto de derechos a quien 
se le escucha para ser juzgado por un sistema 
humanista. 
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En los escritos se limita el derecho a la 
Defensa y la participación directa de la 
víctima. 

Los procesos garantizan en igualdad de 
condiciones la participación del acusado y la 
víctima. 

Un mismo Juez lleva todo el proceso. El Juez de Control se encarga de las etapas 
previas al juicio. El Juez Oral preside la 
audiencia del juicio. 

Se confunden o se asumen por una sola 
institución las facultades de investigación, 
acusación y juzgamiento. 

Se separan claramente tales facultades de 
investigación, acusación, proceso y 
juzgamiento. 

Se basa en que las acusaciones son 
confidenciales, y su contenido se guarda en 
documentos escritos. 

Se adopta la forma oral y se realizan 
audiencias públicas debidamente 
reglamentadas 

Se privilegia el formalismo en las actuaciones, 
en donde con frecuencia pesan más las formas 
que el fondo de las acusaciones y las pruebas 
aportadas. 

Se privilegia el acceso transparente a la 
justicia y simplifica los procedimientos para 
las partes involucradas. 

 

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque: 3 Sem. 5 

 

Contenidos  Derechos humanos, Juicio de amparo, partes, tipos, ley de 
Amparo. 

Competencias 
Disciplinares 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el 
tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y 
la manera en que impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 
relaciones 

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 
y sintética. 

 

Instrucciones: Revisando un diario local, localiza un caso donde identifiquen las 
garantías individuales y juicio de amparo. 
No olviden, explicar el por qué lo consideran así.  

 

Lista de cotejo ADA 5 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER1_A5_Apellido_Nombre_Grado y grupo. 
 

2  Presentan una 
portada que 
contiene: 
Logotipo y datos 
de la escuela, 
asignatura, 
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Agrega lista de cotejo en documento editable, en un 
mismo archivo que la actividad. 

nombre de los 
alumnos, título 
del trabajo, 
nombre del 
profesor, grado, 
grupo, y fecha de 
entrega. 

El trabajo presenta un caso que fue obtenido de un 
periódico local, claramente se visualiza su origen. 
Explican claramente cómo se presenta, en ese caso, 
la violación a las garantías individuales y la 
procedencia del juicio de amparo. 
El argumento es propio, no es copia y pega, plagio o 
investigación. 

6   

No presenta errores ortográficos, ni de redacción.  1   

Total 9   

 

 

Lista de cotejo bloque 3 

 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4.  

5.  

ASIGNATURA: 

DERECHO I 

LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 3.  

 

Docente:_________________ 

Producto integrador: Análisis de Caso  

 

Número de integrantes: 5 

alumnos 

 

Valor: 100 PUNTOS. 

 

 

GRADO y GRUPO: 

__________ 

 

 

FECHA: 
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Elemento Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Forma de entrega    

Entregan la revisión en tiempo y forma.  

       5  

En caso de no cumplir el 
día señalado y con los 
apartados solicitados, no 
hay derecho a puntos. 

Entregan el trabajo final en tiempo y forma. 
Nombran el archivo de la siguiente manera. 

DER1_AnálisisdeCaso_Apellido_Nombre_Grado y 
grupo. 

        5  

Trabajo que no tenga lista 
de cotejo no se aceptará.  
En el mismo documento 
presentan lista de cotejo, 
portada y el trabajo, 
archivo editable. 

Portada 
Logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, 

nombre del alumno, nombre del maestro, grado, grupo y 
fecha de entrega 

       2  

Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuirá un 
punto. 

En la introducción, desarrollo y conclusión utiliza: Tipo 
de letra, Courier New, número 12, textos justificados, 
Interlineado 1.5, títulos centrados en negritas, márgenes: 
superior, inferior, derecho con 2.5 cm e izquierdo con 3 cm. 

      3  

Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuirá un 
punto 

Introducción 
Ideas generales del trabajo a presentar, así como la finalidad 
del mismo. 

       5  
Media cuartilla 
Ortografía y redacción 

Contenido 

El trabajo presenta el título del caso, así como la información 
de un caso concreto de la actualidad, investigado.  

       7  
 

El trabajo tiene un orden y se distingue por incisos o 
apartados.        4  

En caso de plagio total o 
parcial, se anulará y la 
calificación es 0. 

Identifica y argumenta correctamente, en el caso investigado, los siguientes incisos: 

A) Identifica los artículos constitucionales violados, 
justificándolos de acuerdo con el caso presentado. 

       15  
Artículos del 1 al 

29 Constitucionales 

B) Las garantías individuales violadas (Igualdad, 
libertad, propiedad y seguridad jurídica) y los derechos 
humanos violentados, justificándolos.         15  

C) Identifica las partes del juicio de amparo: 
1. Agraviado o quejoso 
2.  Autoridad responsable 
3. El tercero perjudicado 

      15  

D) El tipo de amparo que procedería, directo o 
indirecto, argumentado su elección. 

      10  
 

Conclusión 
       5  

Media cuartilla 
Ortografía y 

redacción 
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Experiencias, comentarios y los aprendizajes 
obtenidos durante este bloque. Explica por qué el caso 
investigado y presentado le impacto más. 

Presenta las fuentes confiables de consulta, en 
formato Apa. 

       3  
 

Participación y actitudes 

Participan de manera activa durante la elaboración 
de las actividades. Trabajo colaborativo. 

       3  
 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 
sus compañeros durante el bloque. 

       3  
 

Valor total      100   

 

Nombre del alumno 

 

Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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METACOGNICIÓN 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer del derecho constitucional? 

 

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: 
Necesito ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 

 


