GUÍA DE ESTUDIO DE DERECHO I

TEMARIO
BLOQUE I. ARGUMENTAS EL ORIGEN E IMPORTANCIA DEL DERECHOR
Objetivos. Sistematizar la información que permite explicar el origen y evolución del Derecho.
Valorar la importancia del Derecho como principio regulador de la sociedad.
Reconocer las fuentes del Derecho para explicar el marco legal de la sociedad mexicana.
Explicar la diferencia que existe entre las diversas normas de conducta.

Concepto de Derecho y características de las normas jurídicas.
INSTRUCCIONES
Contesta las siguientes preguntas.

VALOR 10 PUNTOS

1.- ¿Qué es el derecho?
2.- Identifica las cuatro características de las normas jurídicas.

Fuentes y principios generales del derecho.
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
A) Menciona las cuatro fuentes formales de derecho que promueven el proceso de creación de
las normas jurídicas.
B) Identifica las fuentes reales directas e indirectas de derecho que determinan e influyen en el
contenido de las normas jurídicas.
C) Relaciona las siguientes afirmaciones con el principio general de derecho que corresponda.

1.- El homicidio contempla de 7 a 15 años de prisión.
2.- La constitución prohíbe penas contra la integridad física.
3.- Los diputados pueden aprobar el presupuesto de egresos de la federación.
4.- La Suprema Corte es titular del poder judicial.
5.- A toda demanda el juez debe conceder plazo para su contestación.
6.- El presidente puede celebrar tratados internacionales.
7.- Los tratados internacionales prohíben la pena de muerte en México.
8.- El poder legislativo se deposita en un Congreso de la Unión.
9.- El despojo estipula de 20 a 200 días de salario mínimo de multa.
10.- Sin importar la situación jurídica todo juez reconoce el derecho a una defensa legal.
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Historia del derecho en México.
1.-INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Anota el inciso del contenido con el documento de la historia del derecho en México que
corresponda.
A) Reconoce las primeras16 provincias de América mexicana.

( ) Constitución de Cádiz

B) Primer documento que garantiza principios de seguridad jurídica

(

) Constitución de 1917

C) Establece como capital del primer imperio la ciudad de México.

(

) Leyes de Reforma

D) Separa al gobierno mexicano de la iglesia

(

) Sentimientos de la Nación

E) Propone la Revolución mexicana.

(

) Constitución de Apatzingán

F) Reglamenta por primera vez el trabajo en México.

(

) Constitución de 1824

G) Propone a Fernando VII como emperador de México.

(

) Constitución de 1857

H) Establece una Monarquía constitucional moderada.

(

) Tratados de Córdoba

I) Establece la primera república federal

(

) Plan de Iguala

J) Prohíbe por primera vez la esclavitud.

(

) Plan de San Luis.

Normas de conducta.
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Observa el siguiente cuadro y complétalo en su totalidad, identificando las cuatro características de las
normas de conducta.
Normas

Autónomas o
heterónomas

Unilaterales o
bilaterales

Internas o
externas

Incoercibles o
coercibles

11.-Morales
12.-Religiosas
13.-Sociales
14.-Jurídicas

Evaluación Bloque I
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Realiza laevaluación de tu desempeño en el bloque 1, incorporando lo que aprendiste y los temas que se
te dificultaron.
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Contesta las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué es el derecho y cuál es su finalidad?
R:
2.- ¿Por qué las normas jurídicas son generales y abstractas?
R:
3.- ¿Qué es la coercibilidad en las normas jurídicas?
R:
4.- ¿Qué fuentes de derecho están constituidas por los procesos de creación de la norma jurídica.
R:
5.- ¿la sociedad, los poderes legislativos y los tribunales de justicia son fuentes?
R:
6.- ¿Qué es la jurisprudencia?
R:
7.- ¿Cuál es el principio que afirma que todo actuar público se somete a la ley?
R:
8.- ¿Qué determina el principio del debido proceso?
R:
9.- ¿Cuál es el principio que garantiza el derecho en publicidad y aplicación?
R:
10.- ¿Cuál es el principio de derecho que limita la facultad punitiva del estado?
R:
11.- Menciona las funciones de los principios que competen a los legisladores.
R:
12.- Menciona la función de los principios que competen al juez.
R:
13.- ¿Cuál es el nombre y año del documento que instauro por primera vez, como forma de gobierno una
Monarquía moderada en México?
R:
14.- ¿Cuál es el nombre del documento que por primera vez prohibió la esclavitud en nuestro país y su
autor?
R:
15.- ¿Cuál es el nombre del documento y año que reconoció las primeras 16 provincias de la América
mexicana?
R:
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16.- ¿A quién propone como emperador de México el Plan de Iguala de 1821?
R:
17.- ¿Qué propone la Constitución de 1824 respecto a la forma de Gobierno en México?
R:
18.- ¿Cuál fue el primer documento en México en garantizar seguridad jurídica en materia penal?
R:
19.- ¿Quién crea y que instruyen respecto a la iglesia, las Leyes de Reforma?
R:
20.- ¿Cuál es el nombre y año del documento que propone el levantamiento en armas que origina la
Revolución Mexicana?
R:
21.- ¿Que regula la Constitución de 1917 en relación al Municipio?
R:
22.- ¿Qué regula la Constitución de 1917 en relación al trabajo y su artículo?
R:
23.- ¿Qué regula la constitución de 1917 en relación a la materia agraria?
R:
24.- ¿Cuáles son los tipos de normas que emanan del propio individuo?
R:
25.- ¿Quién crea las normas sociales y cuál es la consecuencia de incumplimiento de estas?
R:

BLOQUE II. VALORAS LA FORMACIÓN Y CREACION DE LA LEY
Objetivos.Sistematizar y explica el procedimiento de creación de leyes a partir de la norma jurídica
vigente.
Valorar la importancia de la creación de leyes como garante de una convivencia social adecuada.
Conocer el proceso legislativo en la creación de una ley y su impacto en la organización de su comunidad.

Concepto de Ley
1.-INSTRUCCIONES
Contesta las siguientes preguntas.

VALOR 10 PUNTOS

1.- ¿Que es la ley?
2.- ¿Quién o quienes están facultados a crear modificar o suprimir una ley?
3.- ¿Qué significa que las normas jurídicas contenidas en una ley, son positivas?
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Tipos de Leyes.
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Identifica el ámbito de aplicación, materia y contenido de las siguientes leyes.
Leyes

Ámbito

Materia

Contenido

Código civil para el estado de Querétaro.
Ley federal de trabajo
Reglamento de tránsito para el municipio de
Querétaro.
Código federal de procedimientos civiles.
Código de comercio
Ley de ingresos y egresos del municipio de
Querétaro.
Código de procedimientos penales para el
estado de Querétaro.
Ley general de población
Código penal para el estado de Querétaro.
Reglamento de obras públicas del municipio
de Querétaro.

Artículo 14 constitucional.

1.-INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Lee y reflexiona el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
completa las siguientes afirmaciones.
a) Para privar de la libertad o de algún bien a un individuo,que requieren las autoridades competentes
_______________________________________________________________________________
b) Ante la posibilidad de aplicar dos leyes (una vigente y otra derogada) las autoridades judiciales o
administrativas deberán aplicar la ley que ______________________________________________
c) Podría una autoridad judicial atendiendo al delito aplicar un pena o medida de seguridad que no se
exprese en la ley__________________________________________________________________
d) Que haría una autoridad judicial para resolver un juicio si no existiera una ley aplicable en materia
civil____________________________________________________________________________

Proceso legislativo.
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1.-INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Identifica anotando en el espacio vacío, a que etapa del proceso legislativo federal corresponden
los siguientes enunciados.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El presidente ordena la publicación de una ley en diario oficial de la federación.
____________________________________________________________________________
La cámara de origen discute el proyecto de ley.
____________________________________________________________________________
El pleno del Congreso de la Unión vota por el proyecto de ley.
____________________________________________________________________________
El presidente acepta el proyecto de ley.
____________________________________________________________________________
Los facultados presentan un proyecte de ley al congreso o a la comisión permanente.
____________________________________________________________________________
La cámara revisora somete a votación el proyecto de ley
____________________________________________________________________________
La ley es obligatoria tres días después de su publicación
____________________________________________________________________________
El presidente se niega justificadamente a sancionar la ley
____________________________________________________________________________

Evaluación bloque II
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Realiza un Autoevaluación de tu desempeño en el bloque II.Subraya la respuesta correcta.
1.- La ley general de títulos y operaciones de crédito por su ámbito de aplicación es.
a) Sustantiva
b) estatal
c) Sustantiva y adjetiva
d) Mercantil
e) Federal.
2.- El código Penal para el estado de Querétaro por su contenido es.
a) Estatal
b) Administrativo
c) Sustantivo
d) Penal
e) Sustantivo y adjetivo
3.- El reglamento de tránsito para el Municipio de Querétaro por su materia es.
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a) Penal
b) Adjetivo
c) Municipal
d) Administrativo
e) Sustantivo y adjetivo
4.- ¿Qué es la irretroactividad de la ley?
a) aplicar la ley vigente
b) aplicar dos leyes
c) aplicar la ley que no perjudique
d) aplicar la ley derogada
e) aplicar la ley constitucional

5.- Facultado a presentar iniciativas de ley al Congreso de la Unión.
a) Procurador
b) Regidor
c) Sociedad
d) Presidente Municipal
e) Gobernador
6.- Cámara en donde se somete a votación y se remite al pleno del congreso.
a) Cámara alta
b) Cámara de origen
c) Cámara de diputados
d) Cámara de regidores
e) Cámara de senadores
7.- Acto por el cual el presidente se niega a aprobar un proyecto de ley.
a) Negativa
b) Abstención
c) Veto
d) Sanción
e) Promulgación
8.- Sistema de inicio de vigencia de la ley cuando lo indica el cuerpo de la misma.
a) Sincrónico
b) Derogación
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c) Sucesivo
d) Abrogación
e) Derogación
BLOQUE III APLICAS LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Objetivos. Explicar la importancia del análisis y estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para conocer tus derechos y obligaciones como mexicano.
Reconocer la jerarquía que existe en nuestro orden jurídico actual para valorar su ámbito de aplicación en
la comunidad.
Conocer tus garantías individuales y valoras la importancia de los derechos fundamentales del ser humano
para el desarrollo armónico del mismo.
Argumentar la importancia de los derechos sociales para los ciudadanos mexicanos.
Describir la estructura orgánica del Estado y la división de poderes para caracterizar el orden de gobierno
en tu localidad.

Clasificación de la Constitución.
INSTRUCCIONES
Completa el siguiente texto.

VALOR 10 PUNTOS

Según Hans Kelsen constitucionalista, creador de la teoría pura del Derecho, toda constitución
puede ser contemplada en un sentido______________________________, porque es el
documento legal supremo cuya modificación es compleja. La constitución puede ser contemplada
también en un sentido material que implica que debe tener al menos tres contenidos; el proceso
legislativo, ___________________________ y las normas que regulen la relación de los
particulares con el control estatal.
Según el derecho positivo mexicano la Constitución política de los estados unidos mexicanos de
1917 se divide en dos partes, una parte ___________________________ que va de los artículos
1 al 38 y que contiene las garantías individuales, derechos humanos, derechos sociales etc. Así
como una parte ______________________________ contenida de los artículos ______ al______
y contiene lo relativo a la forma de gobierno, la división de poderes, el proceso legislativo etc.

Garantías individuales.
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Completa el siguiente cuadro identificando el número de los artículos de la constitución que tutelan
el tipo de garantía individual.
Tipo de garantías

Artículos Constitucionales.

De igualdad
De libertad
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De propiedad
De seguridad jurídica.

Jerarquía del orden jurídico en el derecho mexicano.
INSTRUCCIONES
Completa en su totalidad el siguiente cuadro.
Jerarquía de las Leyes

¿Quién las crea?

VALOR 10 PUNTOS
¿Dónde aplican?

Ejemplo

1.- Constitución
2.- Tratados
Internacionales
3.- Leyes federales
4.- Leyes estatales,
locales u ordinarias
5.- Decretos
6.- Reglamentos
7.- Normas jurídicas
individualizadas.

División de poderes y el estado mexicano.
INSTRUCCIONES
Completa el siguiente artículo.

VALOR 10 PUNTOS

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una _______________
representativa, democrática, ______________ y federal, compuesta de _________________
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
____________________ establecida según los principios de esta ley fundamental.

INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Identifica de quienes son las siguientes facultades. Presidente, Congreso de la Unión, Cámara de
Diputados, Cámara de Senadores o Suprema Corte de Justicia de la Nación
Organiza y dirige la política y la administración pública.

____________________________

Resuelve sobre la inconstitucionalidad de una ley o tratado.

____________________________
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Aprueba los nombramientos de los ministros y embajadores

____________________________

Concede indultos a reos federales

____________________________

Admite nuevos estados en la federación.

____________________________

Discute y aprueba el presupuesto anual de egresos de la federación. ________________________
Apelación a sentencia de un juzgado de Distrito en el que la federación sea parte.______________
Aprueba tratados internacionales.

___________________________

Declara la procedencia penal contra servidores públicos

___________________________

Resuelve problemas de jurisdicción entre dos entidades federativas. ________________________
Legisla sobre hidrocarburos.

___________________________

Dirige la política exterior y celebra tratados internacionales.

___________________________

Expide el bando solemne al ejecutivo federal

___________________________

Facultado a imponer contribuciones.

___________________________

Evaluación bloque III
INSTRUCCIONES
VALOR 10 PUNTOS
Realiza la evaluación de tu desempeño en el bloque 3, incorporando lo que aprendiste y los temas
que se te dificultaron.
Lee con atención las siguientes cuestiones y anota dentro del paréntesis una V o una F según sea
falsa o verdadera
(
(

)
)

La constitución es creada por un constituyente que desaparece después de crearla.
La propiedad puede expropiarse por causa de utilidad pública.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Los reglamentos son creados por el ejecutivo y aplicables a la administración pública.
Hans Kelsen clasifica a la constitución en parte dogmática y orgánica.
El derecho agrario es una rama del derecho social.
La libertad de profesión puede vedarse por determinación administrativa.
El que nadie pueda ser juzgado por leyes privativas y tribunales especiales es una
garantía de seguridad jurídica.
El proceso legislativo se encuentra en la parte dogmática de la constitución
Los decretos son normas de carácter legislativo creadas por el ejecutivo.
La prohibición de monopolios es una garantía de libertad.
La constitución en sentido formal es el documento legal supremo.
Los extranjeros no tendrán libertad de asociación en materia política.
Un tratado internacional tiene mayor jerarquía que las normas estatales.
La libertad de expresión se limita a la vida privada, a la moral y al orden público.
El presidente podrá suspender las garantías de forma definitiva, con aprobación del
congreso en algún caso grave a la paz pública.
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BLOQUE IV. DISTINGUES Y EXPLICAS LAS RAMAS DEL DERECHO.
Objetivos.Distinguir las características fundamentales de las ramas del Derecho.
Conceptualizar las ramas del Derecho para explicar su ámbito de aplicación.
Valorar las diversas ramas del Derecho y su importancia para la promoción de una adecuada convivencia
social.

Derecho Privado, Público y Social
INSTRUCCIONES
Identifica a que rama de derecho pertenecen y que regulan en particular las siguientes materias.

Materias

¿A qué rama de derecho
pertenece?

¿Qué regula en particular?

Constitucional
Administrativo
Penal
Civil
Mercantil
Laboral
Agrario
Procesal civil
Procesal penal
Fiscal
Internacional publico
Internacional privado.

Evaluación bloque IV
INSTRUCCIONES

VALOR 10 PUNTOS
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Realiza la evaluación de tu desempeño en el bloque 4, incorporando lo que aprendiste y los temas
que se te dificultaron.
Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué derecho regula la explotación ejidal?
2. ¿A qué rama pertenece el derecho fiscal?
3. ¿Qué derecho regula la demanda de divorcio?
4. ¿Qué derecho regula el patrimonio del gobierno?
5. ¿A qué rama pertenece el derecho civil?
6. ¿Qué derecho regula los títulos de crédito?
7. ¿Qué derecho regula el contenido y estructura de la constitución?
8. ¿Qué derecho regula a los sindicatos?
9. ¿A qué rama pertenece el derecho agrario?
10. ¿Qué derecho regula los delitos y las penas?
11. ¿Qué derecho regula las relaciones entre naciones?
12. ¿Qué derecho regula el contrato individual de trabajo?
13. ¿A qué rama pertenece el derecho procesal penal?
14. ¿Qué derecho regula la relación nación-extranjero?
15. ¿A qué rama pertenece el derecho mercantil?
16. ¿Qué derecho regula el juicio penal?
17. ¿A qué rama pertenece el derecho administrativo?
18. ¿Qué derecho regula las relaciones personales privadas?
19. ¿A qué rama pertenece el derecho laboral?
20. ¿Qué derecho regula las expropiaciones?
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