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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 

contenidos de sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el 

caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 

fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato 
que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que 
aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través de 
tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, 
con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones 
en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Las competencias genéricas son aquellas que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desempeñar, 
y les permitirán a los estudiantes comprender su entorno (local, regional, nacional o internacional) e influir 
en él, contar con herramientas básicas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y practicar una 
convivencia adecuada en sus ámbitos social, profesional, familiar, etc., por lo anterior estas competencias 

constituyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato.
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Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales.

Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos 
y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.

Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y 
reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la 
relación ser humano-naturaleza.

Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos 
histórico-sociales, mediante procedimientos teórico- metodológicos.

Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre 
los individuos que la conforman, en el marco de la interculturalidad.

Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir 
del conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del México 
de hoy.

Aplica principios y estrategias de administración y economía de acuerdo con 
los objetivos y metas de su proyecto de vida.

Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, político y jurídico.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

BLOQUES DE APRENDIZAJE



Garantías individuales

División de poderes

El Estado

Jerarquía del orden 
jurídico en el Derecho 

mexicano

BLOQUE 1 
ARGUMENTAS EL ORIGEN E 

IMPORTANCIA DEL DERECHO

BLOQUE 3 
DISTINGUES Y EXPLICAS LAS 

RAMAS DEL DERECHO

BLOQUE 2 
APLICAS LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

El derecho y sus fuentes

Clasificación del Derecho

El derecho en México

La Ley

Normas de conducta

Proceso y creación de la 
ley en México

DERECHO 1



 ■ Sistematiza la información que permite 
explicar el origen y evolución del Derecho.

 ■ Valora la importancia del Derecho como 
principio regulador de la sociedad.

 ■ Reconoce las fuentes del Derecho para 
explicar el marco legal de la sociedad 
mexicana.

 ■ Explica la diferencia que existe entre las 
diversas normas de conducta.

 ■ Sistematiza y explica el procedimiento de 
creación de leyes a partir de la norma jurídica 
vigente.

 ■ Valora la importancia de la creación de leyes 
como garante de una convivencia social 
adecuada.

 ■ Conoce el proceso legislativo en la creación 
de una ley y su impacto en la organización de 
su comunidad.

 ■ El Derecho y sus fuentes.
 ■ El Derecho en México.
 ■ Normas de conducta.
 ■ La ley.
 ■ Proceso y creación de la Ley en México.

 ■ Explica los aspectos histórico-sociales y 
culturales que dieron origen al Derecho, a 
través del diseño y ejercicio de procedimientos 
teóricos-metodológicos en México.

 ■ Argumenta sus ideas respecto al Derecho 
como principio fundamental para el logro de 
una mejor convivencia humana.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Argumentas el origen e importancia del Derecho
BLOQUE 1

Tiempo asignado: 20 horas.

 ■ Valora la importancia del Derecho para 
preservar la paz social y lograr el bien común, 
asumiendo una actitud ética en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones.

 ■ Elabora el concepto de derecho asumiendo 
una actitud crítica y reflexiva respecto a la 
misión, utilidad y fines del mismo.

 ■ Evalúa las normas jurídicas, morales, 
religiosas y de trato social que rigen la 
conducta del individuo, así como las 
implicaciones que estas tienen en la sociedad 
donde se desenvuelve.

 ■ Argumenta sus ideas sobre las repercusiones 
de la creación de nuevas leyes para la 
convivencia y desarrollo de la sociedad 
mexicana.



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Valorando tu trabajo.
Al desarrollar esta actividad se te evalúa:

• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.

Organícense como grupo y, con ayuda de su profesor, realicen una lluvia de ideas acerca del tema: Fuentes del 
derecho: Históricas, Reales o Materiales y Formales.

De acuerdo a tus conocimientos previos, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una fuente?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por una fuente histórica del Derecho? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué relación existe entre los distintos tipos de fuentes del Derecho?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 1
EL DERECHO Y SUS FUENTES

Inicio
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Argumentas el origen e importancia del derecho, valorando la formación y creación de la ley

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Proyecto: Análisis de casos en el campo del Derecho.

El docente expone una nota periodística de la sección policiaca con las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante el Derecho? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los delitos más comunes en nuestro entorno? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué podemos hacer para evitar que haya este tipo de conductas? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué propones para resolver esta problemática social?
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Estrategia de enseñanza.
El docente solicita a los alumnos que lleven a cabo de manera individual una investigación documental sobre los 
diferentes conceptos de Derecho, y su importancia para preservar la paz social y lograr el bien común. Con el 
material investigado elaborarán un reporte de investigación.

Estrategia de aprendizaje (ACT.1)
Los alumnos elaboran un reporte de investigación sobre la importancia del Derecho para preservar la paz social 
y lograr el bien común.

Construyen su propio concepto de Derecho a partir de la investigación documental realizada. Posteriormente, 
lo exponen en plenaria para llegar a una definición grupal, asumiendo una actitud ética y de respeto con sus 
compañeros.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.

1. Contesta los siguientes planteamientos y coméntalos con tus compañeros y maestro.
¿En dónde se encuentra recopilado el Derecho?, ¿qué es lo que le da contenido al Derecho?, ¿qué proceso debe 
seguirse para la creación del Derecho?
2. Elabora tus propios cuestionamientos sobre el tema y trata de explicar por qué te lo preguntas.

Abre tu mente
La palabra “fuente” proviene del término en latín (fons, fontis) que significa el lugar de donde brota el agua, 
o,  simplemente, manantial de agua. También se le atribuye el significado de origen y principio de alguna cosa. 
Sin embargo, en cuestiones legales “fuente” hace alusión a aquellos hechos o actos que hacen surgir el derecho. 
Algunos autores se han referido a estas fuentes del derecho. Solo mencionaremos a dos prestigiados juristas 
mexicanos: los doctores Eduardo García Máynez y Miguel Villoro Toranzo.

Villoro señala que la palabra “fuente” utilizada en Derecho se emplea en sentido metafórico; explica que hay que 
investigar los orígenes mismos de donde nace el derecho, de la misma forma  como hay que remontar la corriente 
de un río hasta llegar a las fuentes de donde brotan sus aguas.

Conceptos doctrinarios de las fuentes del Derecho:

Noberto Bobbio dice que las fuentes del derecho consisten:  ".....en los actos o hechos a 
los que ligamos el nacimiento, la modificación o la extinción de una norma jurídica".

La enciclopedia jurídica OMEBA  contempla la siguiente definición: “ Conjunto de actos 
o procedimientos mediante los cuales son producidas, en un proceso histórico, las 

normas jurídicas de un determinado ordenamiento, y también al conjunto de factores 
y circunstancias históricas que fundamentan y motivan el contenido lógico de esas 

normas.

Mario I. Álvarez argumenta: “ hoy día, el concepto de fuentes es el generalmente 
aceptado para referirse a los elementos  constitutivos que son necesarios  para la 
creación del derecho; es decir,  tanto a la formalización -validación  que incorpora 

y distingue  a las normas jurídicas -, como a los contenidos que son materia de 
incorporación”.
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Argumentas el origen e importancia del derecho, valorando la formación y creación de la ley

BLOQUE 1

CLASIFICACIÓN:

García Máynez por su parte propone tres acepciones de fuentes:
Las fuentes históricas son aquellos documentos (inscripciones, papiros, libros, etc.) que contienen el texto de 
una ley o conjunto de leyes.
Las fuentes reales o materiales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas.
Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas

FUENTES DEL DERECHO

HISTÓRICAS:
¿En dónde se encuentra recopilado el Derecho?

REALES O MATERIALES:
¿Qué es lo que le da contenido al Derecho?

FORMALES:
¿Qué proceso debe seguirse para la creación del Derecho?

La creación del Derecho en general ha sido plasmada siempre por escrito, como una medida para que los ciudadanos 
conozcan con certeza sus derechos y obligaciones. Esta medida ha sido de gran utilidad, ya que nos ha permitido 
conocer las distintas disposiciones legales que han existido en otros países a través del tiempo, las cuales han 
servido de fundamento e inspiración para nuestro sistema jurídico mexicano.

La historia es la recuperación del pasado, las transformaciones de los individuos y las sociedades en el tiempo. 
Las fuentes históricas nos permiten conocer la evolución del derecho desde épocas remotas. Gracias a esta fuente, 
podemos conocer el Derecho que estuvo vigente en el Imperio Romano o en el México Colonial o en el tiempo 
de los aztecas.

Desarrollo
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Para la creación del sistema jurídico mexicano ha sido de gran trascendencia las influencias que provienen de las 
recopilaciones del derecho romano y del derecho español; es por ello que haremos una breve mención sobre ellos:

Derecho romano
• El corpus Iuris Civiles de Justiniano: fue adaptado a la situación de cada pueblo, conservando su vigencia 

como un derecho clásico por muchos años.
• La Ley de las XII Tablas: fue el primer código de la antigüedad que contenía normas para regular la 

convivencia del pueblo romano.
Derecho español

• Código de las siete partidas: se consideran como el ordenamiento jurídico más importante del derecho 
español, se le atribuyen al monarca español Alfonso X El Sabio y se les ubica entre los años 1256 y 1263.

• Las Leyes de Toro: fueron promulgadas por la reina Doña Juana en la ciudad del mismo nombre en el año 
de 1505. Sirvieron para interpretar las normas jurídicas de su tiempo.

• Recopilación de Leyes de Indias: fueron  emitidas por los reyes de España con la finalidad de reglamentar la 
vida en el Nuevo Mundo, a través del establecimiento de un ordenamiento jurídico especial en las colonias 
americanas.

• La Constitución Española de Cádiz: fue jurada en España el 19 de Marzo de 1812, es reconocida por la gran 
influencia que tuvo en diversos constitucionales mexicanos.

Ejemplos de fuentes históricas:
Las leyes de indias, el código de Hammurabi, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano 
de 1789, etc.

FUENTES HISTÓRICAS:

FUENTES REALES O MATERIALES:

Es innegable que el hombre a través de todas las épocas 
ha tenido que regular la realidad en que vive para poder 
establecer las condiciones que le permitan  crear una 
sociedad armónica, en donde cada uno de sus integrantes 
pueda desarrollar sus potencialidades. Esta reglamentación 
se refiere al establecimiento de normas de conducta las 
cuales regirán las múltiples actividades en las que el 
hombre participa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
que la normatividad jurídica se encontrará frecuentemente 
rezagada respecto a la realidad que regula, pues el acontecer 
humano y todo el entorno se modifica constantemente por 
ser el hombre un ser histórico. Es por ello que el contenido 
lo obtiene de dos factores: los fenómenos propios de la realidad y los ideales de justicia con los que enfrenta dicha 
realidad.

Como puede observarse, las fuentes reales o materiales constituyen un área tan extensa como la propia realidad 
social, económica y política de un Estado determinado, pero no solo eso, sino además una multiplicidad de 
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FUENTES FORMALES:

elementos intangibles como son los principios, las aspiraciones y los valores que predominan en una sociedad. 
Resulta explicable que no sea viable obtener un inventario de fuentes reales, sino que es necesario identificar 
cuáles han sido los motivos que han inducido al legislador a crear, reformar o suprimir las normas jurídicas.

Existen algunas definiciones del concepto de fuentes reales o materiales que diferentes autores han elaborado, las 
cuales son coincidentes en cuanto a su esencia: 

Eduardo García Máynez establece a las fuentes reales como los factores y elementos que determinan el 
contenido de las normas jurídicas.
Delgadillo y Lucero dicen que "....las fuentes reales son las circunstancias y situaciones sociales, políticas 
y económicas que influyen para determinar el contenido de la normatividad".
Rafael de Pina por su parte considera que las fuentes materiales son de tal naturaleza que rebasan el 
ámbito de lo jurídico para insertarse en la esfera sociológica. "las fuentes materiales son ciertos datos 
ideales (incitaciones y pensamientos) o socio-vitales que, para convertirse en preceptos jurídicos, necesitan 
recorrer un camino que es, cabalmente, el de las fuentes formales. Por eso, la cuestión sobre las fuentes 
materiales versa sobre el porqué del derecho....."

Ejemplos de fuentes reales o materiales:
La fecundación in vitro, el comercio electrónico, la revolución mexicana, etc.

Constituyen aquellos mecanismos o conjunto de pasos tendientes a la creación de las normas jurídicas, otorgándoles 
obligatoriedad. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden en cierto orden y deben 
realizar determinados supuestos. Estas etapas por las que debe pasar una norma jurídica para su creación son de 
especial trascendencia, sobre todo en países como el nuestro que tiene un sistema de derecho escrito.

Eduardo García Máynez señala que son ".....fuentes formales los 
procesos de creación de las normas jurídicas". Para él las fuentes 
formales del derecho son: la Legislación, la Jurisprudencia y 
la Costumbre. Mientras que para Mario I. Álvarez  las fuentes 
formales se dividen en Directas e Indirectas, siendo las primeras 
la Legislación, la Costumbre, los Tratados Internacionales y los 
Procesos de elaboración de las normas jurídicas individualizadas, 
en tanto que las indirectas son la Jurisprudencia, la Doctrina y los 
Principios generales del Derecho.
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Jurisprudencia.
Es una fuente formal que emana del poder judicial integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito y los Juzgados de 
Distrito. Como institución jurídica,  establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones 
legales que realizan los tribunales judiciales o administrativos facultados por la ley, mediante la reiteración 
o solución de contradicción de tesis, y que son de observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente 
inferiores al que pronunció la tesis jurisprudencial.

Para García Máynez (1992), la Jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones 
de los tribunales. 

Debido a la constante transformación de la realidad, se hace  necesaria la clarificación de los alcances de los textos 
de la ley, o bien cubrir las lagunas que pudieran existir. Esto quiere decir que no siempre el texto legal resulta 
suficientemente claro, o que no siempre la ley contempla la solución a las nuevas circunstancias que se presentan 
ante los jueces.
 
Ante este problema, es muy importante que ciertos tribunales establezcan la interpretación "oficial" de la ley, así 
como el modo en que cubrirán las lagunas existentes.

La jurisprudencia se conforma de cinco resoluciones que, en un mismo sentido, haga el Poder Judicial de la 
Federación sin que se le interponga una sola en caso contrario, a estas resoluciones individualmente se les llama 
tesis. También puede formarse a través de contradicción de tesis, que consiste en que el Pleno o las Salas de la 
Suprema Corte resuelvan el criterio que debe sostenerse sobre una cuestión en particular donde existen posiciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
es la principal fuente formal del Derecho mexicano.

Tiene a su cargo el poder de legislar, que significa: establecer, crear, discutir, proponer y otorgar leyes. En el 
articulo 50 de la Constitución Política mexicana, se dispone que el Poder Legislativo se depositará en un Congreso 
General. Este Congreso a su vez en dos Cámaras o cuerpos legislativos, denominados: Cámara de Diputados y 
Cámara de Senadores.

Legislación.
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contrarias o diversas, sostenidas por Tribunales Colegiados de Circuito o incluso por las Salas de la Suprema 
Corte. Por último, y en virtud de un mandato de la Constitución del propio país, constituirán jurisprudencia las 
resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia al resolver casos de controversia constitucional o de acciones 
de inconstitucionalidad.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.

Realiza la siguiente lectura y al terminar contesta lo que se te pide:

Concepto de Jurisprudencia y su regulación en el derecho mexicano
[...] a la jurisprudencia la podemos entender desde dos puntos de vista: como ciencia, como un conjunto de 
conocimientos o sabiduría respecto de determinadas materias y como criterios de los tribunales al resolver 
casos concretos. Sin embargo, la Enciclopedia Jurídica Omeba, hace la siguiente distinción respecto a la 
jurisprudencia:

“El vocablo tiene tres acepciones usuales en Derecho.

“La primera de ellas, que es la clásica, deriva del latín juris (Derecho) prudentia (sabiduría) y es usada para 
denominar en modo muy amplio y general a la ciencia del Derecho.

“La segunda acepción alude al conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por órganos 
judiciales y administrativos. Estos pronunciamientos constituyen el llamado Derecho Judicial en cuanto 
comprende a los fallos y sentencias emanados de los jueces y tribunales judiciales, o bien el denominado 
Derecho jurisprudencial administrativo, en cuanto involucra a las resoluciones finales de los tribunales 
administrativos.

“La tercera acepción hace referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de 
una determinada materia. La coincidencia de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales permite 
hablar, en estos casos, de jurisprudencia uniforme, lo cual, a su vez traduce la unidad de criterio con que en la 
práctica son resueltos los casos análogos por los tribunales judiciales o administrativos.”[5]

La acepción que nos interesa en el presente trabajo es aquella en donde se establecen criterios uniformes por 
parte de los tribunales al resolver casos concretos, en donde los tribunales al percatarse de la deficiencia de 
la ley tienen que desentrañar su sentido y espíritu para de esa manera individualizar la norma en cada caso 
en particular.

Ignacio Burgoa Orihuela nos da un concepto de jurisprudencia tomando en consideración nuestro derecho 
positivo, así nos establece: “la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas 
integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno 
o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos 
semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dicha consideraciones e interpretaciones son 
obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la 
ley.”[6]
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Joel Carranco Zúñiga, siendo más práctico y enfocándose a la finalidad de la jurisprudencia, afirma “esta 
debe ser entendida como el producto final de las decisiones de los tribunales federales al resolver diversos 
medios de control constitucional, y como un medio a través del cual se sistematizan los criterios novedosos 
sustentados en las referidas resoluciones, haciéndolos más accesibles al público en general y facilitando así 
su observancia”[7]

La jurisprudencia en nuestro sistema jurídico encuentra su fundamento en el artículo 94, octavo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 94…
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y 
tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y 
modificación.

La ley encargada de regular la jurisprudencia es la Ley de Amparo, la cual en sus artículos 192 al 197-B nos 
dan las reglas para la obligatoriedad, creación, integración, modificación, interrupción y publicación de la 
jurisprudencia, así como también establece qué órganos del Poder Judicial son los facultados para emitirla. 
Estos preceptos se relacionan con los artículos 177 al 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Por ello 
solamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus Salas: Primera y Segunda, y los Tribunales 
Colegiados de Circuito pueden emitir jurisprudencia atendiendo a los requisitos necesarios establecidos por 
la propia Ley.

Ahora bien, no debemos olvidar que otro sub-órgano del Poder Judicial de la Federación es la el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en la ley respectiva, lo faculta también para emitir 
jurisprudencia. De igual forma, los tribunales administrativos, los tribunales de las entidades federativas, 
tienen la posibilidad de emitir jurisprudencia en la medida que sus propias legislaciones se lo permitan.

Como podemos apreciar, en nuestro derecho positivo la jurisprudencia cumple un papel importante, pues 
a través de ella podemos encontrar el significado y alcance de una norma jurídica, siendo los tribunales 
(federales o locales en su caso) los que hacen la labor interpretativa de los ordenamientos jurídicos para 
adecuarlos a cada caso concreto. Ardua labor la de los juzgadores pero trascendente para la administración 
de justicia, aunque no se puede negar las fallas en las interpretaciones mismas, pues si la ley tiene fallas con 
mucha mayor razón la labor interpretativa.

1. De acuerdo con la lectura, explica las tres acepciones de la palabra Jurisprudencia.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. En opinión del autor, ¿por qué la Jurisprudencia cumple un rol importante en nuestro derecho positivo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué Tribunales emiten Jurisprudencia según el texto?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Ejemplo de Jurisprudencia:
DIVORCIO VOLUNTARIO. EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO RESPECTIVO, ELEVADO 
A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, ES EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y NO EN VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO  DE 
PUEBLA).
 
El convenio suscrito en un procedimiento de divorcio voluntario, una vez sancionado por la autoridad 
jurisdiccional, adquiere el carácter de sentencia ejecutoria, con rango de cosa juzgada; y si bien dicho 
procedimiento involucra lo relativo a la situación jurídica de los solicitantes, en función del estado civil que 
los une, también incluye aspectos relacionados al ejercicio de los derechos que derivan de la patria potestad 
que ejercen frente a los hijos, así como a los alimentos entre sí y ante sus descendientes con derecho a ellos, 
por lo que las acciones que al respecto se deduzcan en una parte son constitutivas y, en otra, de condena. En 
tal virtud, el convenio que se acompaña a la solicitud de divorcio voluntario, sancionado por la autoridad 
jurisdiccional y elevado a la categoría de cosa juzgada, constituye una sentencia que define los derechos que 
corresponden a cada uno de los interesados, así como las obligaciones que frente a ellos tienen los sujetos 
deudores de los derechos involucrados en él, de manera que en cumplimiento de lo resuelto en definitiva, 
cuando establece las obligaciones de las partes, otorga al acreedor el derecho de exigir su satisfacción. 
Asimismo, de los artículos 260 y 260 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2004,en relación con los diversos 442, 443, 445, 446, 450 y 453 del 
Código Civil para la misma entidad federativa, se concluye que un convenio que se eleva a cosa juzgada 
en un juicio de divorcio voluntario, no participa de las características generales propias de los convenios, 
porque la sanción jurisdiccional lo dota de la connotación de sentencia y, por ende, su cumplimiento debe 
exigirse siguiendo las reglas que se establecen para la ejecución de los fallos definitivos, y no las que 
sobre interpretación de los contratos prevé la legislación civil local pues, de lo contrario, se le estaría 
desconociendo el carácter de cosa juzgada que adquirió con motivo de la sanción judicial, en la medida en 
que se tendría que instrumentar un procedimiento contradictorio para obtener su satisfacción, produciendo 
con ello la insubsistencia de lo ejecutoriadamente resuelto. De tal suerte que, para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de un convenio de esta naturaleza, no debe instrumentarse el procedimiento 
incidental regulado por los artículos 632 a 634 de la mencionada legislación adjetiva, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2004, y sí debe sustanciarse esa cuestión atendiendo a lo dispuesto por el abrogado 
artículo 546 de dicha codificación, en lo referente a la liquidación de sentencia, pues quien resulta acreedor 
de las obligaciones originadas por dicho convenio requiere la precisión de las cantidades que de manera 
líquida habrá de exigir del deudor. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO .Amparo en revisión 83/2007. 26 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel.  Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado.
Registro No.178745
Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXI, Abril de 2005 Página: 251 Tesis: 1a./J. 19/2005

Costumbre
Las normas de derecho no son creación exclusiva del Derecho natural ni del Estado, sino que también la población 
a fuerza de cumplir ciertas reglas emitidas por el sentir popular, establecen en la sociedad ciertos usos o hábitos 
que solucionan posibles controversias jurídicas. Esto es incuestionable porque todos los seres humanos llevamos 
dentro, -por naturaleza-,  ideales de justicia que surgen en ciertas situaciones en las cuales debemos decidir a 
favor o en contra de una determinada persona o situación, aun cuando no tengamos mucho conocimiento sobre 
la materia. 

En consecuencia, la costumbre la podemos definir como un uso arraigado o una conducta repetitiva realizada 
por una colectividad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio. 
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Costumbre

Un elemento objetivo o material:
Consiste en la repetición constante de un comportamiento.

Un elemento subjetivo o formal:
Reside en la convicción de la obligatoriedad que existe frente al compor-

tamiento mencionado.

Para que los Jueces puedan dictar  una sentencia fundándose en una costumbre, es necesario que previamente 
esté reconocida por el Estado. Se utiliza en algunas ramas del Derecho pero, por el contrario, en materia penal y 
constitucional está expresamente prohibida. En nuestro país la costumbre posee un valor secundario pues la ley 
escrita tiene mayor jerarquía y, por tanto, la costumbre debe respetar lo dispuesto por ella.

Tratados internacionales

Definición:
Un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una organización internacional, 
en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con determinadas obligaciones.

En la actualidad  constituyen una de las fuentes formales más importantes, debido a que la tendencia legislativa 
de los países es la globalización, por lo que cada vez se llevan a cabo más acuerdos entre dos o más Estados para 
regular conductas que les son comunes..

Existen tratados sobre diferentes aspectos: por ejemplo en el ámbito comercial y 
laboral, México tiene suscrito el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN); en materia ambiental y de desarme ha celebrado otros tratados, como el 
Protocolo de Montreal, referente a las sustancias destructoras de la capa de ozono, 
etc. Sin embargo, los más importantes son los que se refieren a la protección de los 
Derechos humanos.

Principios generales del Derecho.
Son principios orientadores que no poseen naturaleza normativa, tienen una doble función: informan al 
ordenamiento jurídico, de manera que son considerados tanto en la elaboración como en la aplicación de las 
normas, y, por otro lado, también son utilizados para hallar las soluciones concretas a casos determinados en 
defecto de la ley o la costumbre.

Aunque son considerados como fuentes del derecho, no lo son en el mismo 
sentido que lo son la ley y la costumbre. Inversamente a estas dos últimas, que 
se muestran a través de normas jurídicas concretas, los principios generales 
del Derecho se nos presentan como bases orientadoras de las cuales se pueden 
deducir soluciones concretas a problemáticas concretas.

Cuando se presenta un caso en el que no hay una ley que permita al juez dictar 
la sentencia, la Constitución establece que el caso se puede resolver conforme 
a los Principios Generales del Derecho.
(Aguirre Moreno Judith, Derecho1,Compañía Editorial Nueva Imagen, 2013)
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La Doctrina
Está formada por los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho, ya sea con el 
propósito puramente teórico o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación 
(García Máynez).

Por lo tanto, por doctrina debemos entender las aportaciones de los estudiosos del Derecho, es decir, las cuestiones 
que resuelven y analizan los especialistas en las distintas ramas jurídicas, pueden dar pautas importantes a la 
jurisprudencia y a la Administración, para aclarar el contenido de las normas o para justificar un fallo o resolución.

Normas jurídicas individualizadas
Son aquellas que se aplican a uno o varios sujetos, individualmente 
determinados.

Se clasifican en normas de derecho público y de derecho privado. las primeras 
son las sentencias y las resoluciones administrativas. Las segundas son los 
contratos y los testamentos.  

Luis Recaséns Siches afirma que la norma individualizada no es la mera 
aplicación de la ley general, pues aquella contiene elementos nuevos que no 
puede contener la norma general como son los términos concretos, multas 
concretas, intereses moratorios determinados, etc. Una sentencia, por ejemplo, 
tiene la obligatoriedad de una ley para la persona en contra de la cual fue 
dictada; el Juez tiene que especificar perfectamente el nombre, apodo,  domicilio 
y señas particulares de la persona que ha sido sentenciada. Igualmente, un 
contrato de compra-venta únicamente es obligatorio para el comprador y el 
vendedor que convinieron en entregar un objeto y pagar un precio.

En resumen, uno de los temas más importantes  de la ciencia del derecho 
es el estudio de los criterios que en cada país se establecen  para determinar 
cómo se producen las normas jurídicas.

Ejemplos de principios 
generales del derecho:

• "Prior tempore, 
potior iure".

• "In dubio pro reo".
• "Impossibilium nulla 

obligatio est".
• "Ignorantia legis 

neminet excusat".
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ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.

1. Elabora un mapa mental sobre las fuentes del 
derecho y entrégaselo al maestro.
2. Realiza en tu cuaderno un cuadro sinóptico acerca 
de las Fuentes Materiales y Formales del Derecho y 
muéstralo a tu maestro y a tus compañeros de clase.

Valorando tú trabajo

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal.

Contesta el siguiente cuestionario:
1. ¿Consideras que la Ética tiene que ver con la Norma Jurídica?, ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Eres una persona libre?, ¿por qué? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Te consideras una persona justa?, ¿por qué?
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Cierre
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Abre tu mente

Origen y desarrollo del Derecho.
Nuestro sistema jurídico ha pasado por diversas épocas y enfoques que lo han influido de manera indiscutible a 
través de los años. Podemos iniciar con la compilación histórica más antigua en nuestro país, la cual proviene de 
la cultura Maya. Continuaremos con la cultura Azteca, cuyo poderío y civilidad marcaron la pauta a una de las 
construcciones jurídicas más progresistas de la zona mesoamericana. Después, abordaremos el conjunto de leyes 
producidas en la época de la Conquista y posterior a la Independencia, transitando en el tiempo hasta la época de 
la aparición de nuestra Carta Magna vigente.

Legislación Maya
La cultura maya es una de las más importantes y representativas de nuestro país, su conocimiento sobre astronomía, 
conceptos matemáticos y su majestuosa arquitectura le permitieron ocupar un papel hegemónico entre los pueblos 
de la antigüedad. 

Esta civilización tuvo su asentamiento en nuestro país en lo que actualmente son los estados de Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco; y como todo gran imperio, el maya contaba con una legislación que 
regulaba todas sus actividades. Te presentaremos aspectos más relevantes de su ley. 

El Derecho en los mayas fue utilizado por la clase dominante para sojuzgar al pueblo. El derecho penal Maya era 
severo. No contemplaba la pena de prisión, sí la de muerte, la del talión y la esclavitud; esta última era hereditaria. 
La pena y la obligación de reparar los daños eran trascendentales, podían alcanzar a los hijos, a la esposa y a los 
demás parientes del condenado. La justicia Maya diferenciaba los delitos dolosos de los culposos. Los mayas 
usaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos.

El imperio maya estaba integrado por ciudades principales que compartían una misma cultura, un mismo lenguaje 
y una misma religión. (Chi-chén Itzá, Uxmal y Mayapán).

1. ¿Qué tanto conoces de las leyes de nuestro país?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué consideras que tenemos las leyes que usamos y cuál ha sido su devenir histórico?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 2
EL DERECHO EN MÉXICO

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Organización social y política de los aztecas.
La historia de los aztecas es la de un pueblo dedicado a la agricultura, pero que por diversas razones tuvo que 
abandonar el territorio donde habitaban, que era conocido con el nombre de Aztlán.

Sin duda el derecho de los aztecas es el que más se conoce, a pesar de que la acción de los españoles originó la 
destrucción de la mayor parte de las fuentes creadoras de su estructura jurídica.

Las nociones acerca de este derecho se fundamentan en dos importantes trabajos de investigación y recopilación 
realizados por Guillermo Florís Margadant S. y por el profesor Kohler de la Universidad de Berlín. (El primero 
de ellos de origen holandés, reconocido mundialmente como romanista e historiador  del derecho, doctor por 
la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre sus obras figura la Introducción a la 
Historia del Derecho Mexicano, UNAM, México, 1971. Del Profesor Kohler, El derecho de los aztecas, cuya 
traducción apareció en la Revista de Derecho Notarial Mexicano. Año III, N° 9.)

La máxima autoridad dentro de la civilización azteca era conocida con el nombre de tlacatecuhtli o tlatoani (rey) 
que gobernaba en forma absoluta sus ciudades. No obstante, al ser un pueblo sumamente religioso, el monarca 
siempre tomaba sus decisiones previa consulta a la clase noble y sacerdotal
La guerra tenía también su reglamentación entre los aztecas. La declaración debía hacerse por el rey, en algunos 
casos previa consulta con los ancianos y guerreros.

El Derecho Penal azteca.
El sistema de sancionar de los aztecas es calificado 
de sangriento, pues era la pena de muerte la 
sanción que con más frecuencia  se imponía, según 
las normas conocidas. Delitos como el homicidio, 
la violación, el estupro, el incesto, el adulterio, la 
embriaguez pública, el aborto, la hechicería, la 
traición, etc. eran castigados con la muerte. Tenían 
formas diversas para la aplicación de esta sanción, 
tales como el ahorcamiento, el ahogamiento, la 
lapidación, el azotamiento, el degollamiento, la 
muerte en la hoguera, entre otros.

La época colonial.
Una vez consumada la conquista de los pueblos indígenas por los españoles, dio inicio a una nueva forma de vida 
que habría de prolongarse trescientos años. Los conquistadores establecieron como leyes fundamentales, aquellas 
que regían a la nación española y las que fueron creadas específicamente para aplicarse en la Nueva España. 

El Derecho indiano es el conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, es decir, en los territorios de América, 
Asia y Oceanía dominados por España. En él se encontraban: 

a) Las normas creadas especialmente para las Indias (derecho indiano o municipal).
b) El derecho castellano, utilizado a falta de disposiciones especiales, y
c) El derecho indígena, propio de los aborígenes.

Desarrollo



D E R E C H O  1

29
Argumentas el origen e importancia del derecho, valorando la formación y creación de la ley

BLOQUE 1

A continuación, señalaremos brevemente algunas de las legislaciones de esta época colonial y aspectos que 
regulaban:

Normatividad Aspectos que regulaban

Bulas Alejandrinas
Documentos expedidos por el papa Alejandro VI en 1493, otorgando a 
los reyes católicos la concesión de las islas y las tierras descubiertas y por 
descubrir con la "plena, libre y absoluta potestad y jurisdicción".

Leyes de las Partidas
Elaboradas a mediados del siglo XIII en la época del rey Alfonso X. Esta 
ley regulaba en materia civil lo referente a matrimonio, obligaciones, 
contratos, herencias y testamentos. En materia mercantil establece los 
lineamientos para la realización de actividades comerciales.

Leyes de Toro Realizadas en el año 1505 estableciendo regulaciones en materia civil y 
penal.

La Nueva Recopilación y la 
Novísima Recopilación

La primera fue promulgada en el año 1567, y la segunda en el año 1805. 
Estas leyes reglamentaban aspectos civiles y penales. Normalmente 
eran aplicadas en forma conjunta con las Leyes de Toro. Un aspecto 
importante de estas legislaciones es que en ellas, se determinó que los 
indígenas fueran exceptuados de la esclavitud, así como considerarlos 
como menores de edad para ciertos actos judiciales. De igual forma, 

establecieron que las penas no fueran aplicadas en forma drástica cuando 
los delitos hubiesen sido cometidos por indígenas.

El Derecho en el México Independiente.
Consumada la guerra de Independencia, la nueva nación mexicana se encontró con 
la problemática de no contar con una ley fundamental que la rigiera. Por tal motivo, 
durante sus primeros años de libertad, se continuaron aplicando las leyes españolas. 
Ordenamientos tales como las leyes de Indias, las leyes de las Partidas, las leyes de 
Toro, etc. continuaron resolviendo las problemáticas que se originaban dentro del 
territorio nacional.

El ejemplo más representativo se dio con la Constitución de Cádiz, promulgada en 
España el 19 de marzo de 1812, y aplicada en territorio nacional a partir del 30 de 
septiembre del mismo año, en plena lucha de independencia.

Cabe señalar que durante este periodo, también por los independentistas, se emitieron 
legislaciones que tenían como finalidad convertirse en leyes generales de la nación 
mexicana; tales como los decretos que publicó Miguel Hidalgo en los que abolía la 
esclavitud, los impuestos de las castas, etc. 

México revolucionario.
No obstante que el inicio del movimiento revolucionario de 1910 está respaldado por argumentaciones 
predominantemente políticas, orientadas a no consentir una reelección más del General Porfirio Díaz en la 
Presidencia de la República, también se hicieron evidentes serios problemas de naturaleza social y económica en 
nuestro país, que fueron surgiendo en los años siguientes a la caída del dictador. Esto sucedió prácticamente al 
comienzo del movimiento, con la fuerza suficiente para prevalecer como razones esenciales de la lucha armada, 
la cual desembocó en la creación de un nuevo orden jurídico para México que busca otorgar justicia social a las 
clases económicamente más desprotegidas, el cual quedó plasmado en la Constitución de 1917.
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El Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910, suscrito por Francisco I. 
Madero, convocaba a los ciudadanos a tomar las armas para que ninguna 
persona pudiera imponerse y perpetuarse en el ejercicio del poder, 
declarando "Ley suprema de la República el Principio de No Reelección". 
Sin embargo ya en el año de 1906 el Partido Liberal Mexicano postulaba 
en su programa de acción, además de limitación temporal al ejercicio del 
poder, principios sociales en materia de trabajo y tenencia de la tierra; y el 
28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata, en lucha con el iniciador del 
movimiento revolucionario por su actitud poco combativa, proclamó en 
el Plan de Ayala los postulados de una lucha esencialmente agrarista en 
beneficio de la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• El análisis,  extensión y redacción de tus respuestas.
• Tu participación verbal

I.- Contesta las siguientes cuestiones.
1. ¿Cuál es el derecho prehispánico más conocido en la actualidad?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿A quién se le llama Indiano?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la primera Constitución federal de nuestro país?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué era la Encomienda?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué se conoce a la Constitución de 1917 como la primera Constitución “social” en el mundo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Historia de las Constituciones Políticas en México

Elementos Constitucionales
Durante la historia de los Estados Unidos Mexicanos se han proclamado diversas constituciones políticas. 
Como el primer antecedente remoto de las constituciones políticas que han dado pauta para la formación 
del estado mexicano, tenemos los Elementos Constitucionales del licenciado Ignacio López Rayón, quien 
asume la dirección del ejercito insurgente o independentista a la muerte de Miguel Hidalgo. Con base 
en sus conocimientos jurídicos, en 1811 redactó el documento jurídico-legal denominado Elementos 
Constitucionales, en el que propone algunas garantías, tales como la igualdad humana al quedar proscrita la 
esclavitud art. 24, igualdad social en materia de títulos nobiliarios art 25, libertad de imprenta en materias 
científica y política art. 29, proscripción de la tortura art. 32, entre otras.[1] “Este documento no tuvo vigencia, 
pero fue conocido por José María Morelos y Pavón, a quien le sirve de soporte para elaborar los Sentimientos 
de la Nación”.[2]

CONSTITUCIÓN DE CADIZ
En virtud de que en 1812 el territorio de lo que actualmente es México pertenecía a España, la Constitución 
Política de la Monarquía Española de 1812 tuvo vigencia en nuestro país; siendo jurada el 30 de septiembre 
de ese mismo año, en la Plaza Mayor de México (Plaza de la Constitución), adquiriendo los naturales de 
estas tierras la calidad de españoles y los mismos derechos que los españoles, previstas en los arts. 1° y 5° 
de la misma.[3] En este sentido, al abordar el tema de la Constitución española de 1812, se pronuncia el 
doctor Ignacio Burgoa “La Nueva España formó obviamente parte del territorio del Estado constitucional 
monárquico español (Art. 10), habiendo estructurado la Constitución gaditana su organización interna como 
‘provincia de ultramar’.”[4]

Por cuanto a la vigencia de este documento jurídico-histórico, descuella lo anotado por Emilio O. Rabasa 
“la Constitución de Cádiz  del 19 de marzo de 1812, a cuya elaboración habían concurrido varios diputados 
por la Nueva España, había regido aquí, aunque brevemente en dos ocasiones: a partir de septiembre de 
1812 por un año, y desde el 31 de mayo de 1820 hasta el 24 de febrero de 1822, fecha en que por decreto 
del Congreso se establecía que la Nación quedaba en absoluta libertad ‘para constituirse como mejor le 
acomode’.”[5] En otro sentido se afirma que, la Constitución de Cádiz proclamada en la fecha señalada “El 
10 de junio de 1820 la puso en vigor en la Nueva España el virrey Juan Ruiz de Apodaca, pero apenas tuvo 
brevísima existencia.”[6]

CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN
La constitución de Apatzingán fue proclamada el 22 de octubre de 1814, en la que se declaraba en su art. 
5° la soberanía popular y establecía los fundamentales órganos estatales con el nombre de supremos: 
Congreso, Gobierno y Tribunal de Justicia mexicanos; precedida por el “Acta Solemne de la Declaración de 
Independencia de América Septentrional”, misma que no rigió un sólo día.[7] Nace a raíz del Congreso de 
Anáhuac y su importancia radica en “el hecho de que en él se encuentran plasmados los fundamentales 
principios de la ideología insurgente y de que, si en varios aspectos sigue los lineamientos demarcados por 
la Constitución española de 1812 […] La Constitución de Apatzingán tiene como antecedentes inmediatos 
dos importantes documentos jurídico-políticos, a saber, los Elementos Constitucionales de Rayón y los 
Sentimientos de la Nación de Morelos. En ambos se proclama la prohibición de la esclavitud, la supresión 
de las desigualdades provenientes del ‘linaje’ o de la ‘distinción de castas’, y la abolición de las torturas.”[8] 
Asimismo, en este documento se pretende estructurar a la Nación mexicana como libre e independiente de 
España, otorgándose garantías tanto de igualdad, como de libertad, propiedad y seguridad jurídica.[9]

Hay quienes consideran que la Constitución de Apatzingán fue la primera Constitución de la republica 
mexicana, firmada por José María Morelos y Pavón, José María Liceaga y otros ilustres patriotas[10], pese a 
que no tuvo vigencia.
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CONSTITUCIÓN DE 1824
Respecto a la carta magna de 1824, se deben destacar los primeros documentos constitucionales 
independientes fincados sobre la base  de el Acta Constitutiva de 1822 y la propia Constitución de 1824; 
documentos que fueron copia y síntesis de la Constitución norteamericana de 1787 y de la Constitución de 
Cádiz de 1812; destacando la importación del federalismo de la norteamericana y la intolerancia religiosa, la 
soberanía nacional, etc., del segundo ordenamiento, sobresaliendo los ilustres juristas de su tiempo Mier y 
Ramos Arispe, así lo refiere el constitucionalista Emilio O. Rabasa.[11]

Las críticas por demás de la Constitución de 24 se dejaron escuchar, en el sentido de la anglomanía de 
la Constitución de Cádiz de 1812 y la nortemanía de la Constitución mexicana de 1824.[12] “Lorenzo de 
Zavala, presidente del constituyente del ‘24’ manifestó que la Constitución de 1824, era una copia de la 
norteamericana. También Lucas Alamán, el historiador conservador, habla de la calca de la Constitución 
norteamericana, a la que simplemente, dice, se añadieron ciertas tradiciones españolas para formar la 
nuestra de 1824.”[13]

La Constitución Política de 1824 tiene una trascendencia tal, al grado que con este documento jurídico nace 
el Estado mexicano reconocido por los diversos países del mundo en su tiempo, pero principalmente por 
España. En efecto, a la firma de los Tratados de Córdoba. “Los mismos peninsulares que habían combatido 
a los insurgentes se reunieron entonces en la iglesia de la Profesa, para lograr la independencia de México  
y así evitar que la nueva Constitución se implantara en la Nueva España. Dirigido por el canónigo Matías 
de Monteagudo, el grupo de la Profesa logro que Apodaca nombrara a uno de sus miembros, Agustín de 
Iturbide, comandante del Ejercito del Sur, con la consiga de acabar con Guerrero. En vez de combatirlo Iturbide 
lanzó el Plan de Iguala, que declaró a México país independiente, católico, hogar de peninsulares, criollos, 
indios y negros por igual. De la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide surgió el Ejercito Trigarante, que 
rápidamente se apoderó de la Nueva España. Apodaca fue destituido por su guarnición y regreso a España. 
El nuevo virrey, don Juan de O’Donoju, sólo llegó para firmar los Tratados de Córdoba por los cuales España 
reconocía la independencia. El 27 de septiembre de 1821 Iturbide entró en la ciudad de México y consumó 
así la independencia del país.”[14]

Consecuencia de este trascendental hecho histórico en el país, se comienza a elaborar el proyecto del acta 
constitutiva y la Constitución de 1824, promulgada el 4 de octubre del mismo año, con lo que surge la 
esperanza de que terminaba una etapa de confusión y surgía otra promisoria y diferente, en la que la nación 
mexicana afirmaría su libertad y promovería su libertad; desafortunadamente no fue así, puesto que casi de 
forma inmediata entra a la escena Antonio López de Santa Anna, con lo que se vislumbra una nueva etapa 
de violencia, caos y anarquía[15] en la historia de México. Previo a este suceso y después de la abdicación 
de Agustín de Iturbide como emperador de México, “se acordó que entretanto se expedía la Constitución, 
tuviera vigencia un documento preparatorio, que es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (31 de 
enero de 1824), que vino a regular la vida política de México.”[16]

CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DE 1836
La primera constitución centralista se debe a la autoría de Antonio López de Santa Anna. “el 30 de diciembre 
de 1836 se expidió la Constitución Centralista conocida como Las Siete Leyes Constitucionales (por estar 
integrada por siete apartados, llamados cada uno de ellos como ley). En la primera de las siete leyes que 
conformaron eta Constitución se protegieron los derechos del hombre a través de garantías, que erróneamente 
se denominaron simplemente como ‘derechos del hombre’, con lo que se rompió la tradición constitucional 
de nuestro país referente a la distinción de los derechos del hombre con las garantías individuales.”[17]

Al iniciar los gobiernos provisionales de Antonio López de Santa Anna, surge un descontrol político en el país 
al grado de que se pierde la mitad del territorio mexicano debido a la ambición de poder de este presidente. 

Emilio O. Rabasa[18] apunta sobre la inestabilidad que sufrió la reciente nación mexicana: “Al disolverse, en 
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1835, las legislaturas de los estados y someterse a los ejecutivos locales, prácticamente se inauguraba, la 
etapa centralista en nuestra recién formada nación.”

Así se dispone que “La Primera Ley Constitucional, promulgada el 15 de diciembre de 1835, […] contenía 
15 artículos y se refería a los ‘Derechos y obligaciones  del los mexicanos y habitantes de la República’ […] 
La Segunda Ley Constitucional contemplo la creación de un extraño, de supremo Poder Conservador’, […] 
La Tercera Ley Constitucional trataba sobre el poder legislativo […] La Cuarta Ley Constitucional se refirió a 
la organización del Supremo Poder Ejecutivo, que se depositaba en un ‘supremo magistrado’ […] La Quinta 
Ley Constitucional versaba sobre el poder Judicial de la república Mexicana. […] La Sexta Ley Constitucional 
que se denomino ‘División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. […] La sexta Ley 
constitucional denominada de las ‘variaciones de las leyes constitucionales. […] La primera de las leyes antes 
descritas se promulgó el 15 de diciembre de 1835. Las seis restantes fueron aprobada sucesivamente.”[19]

CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DE 1843.
“Las Bases Orgánicas de 1843 (202 artículos y XI títulos), reiteraron la independencia de la nación y la 
organización en República centralista, conservaron la división territorial establecida en 1836, dejando a 
una ley a una ley secundaria  precisar el número y los límites de los departamentos, suprimió al Supremo 
Poder Conservador, y declaró que el país profesaba y protegía la religión católica.”[20] Alberto del Castillo 
del Valle[21], refiere que esta Constitución cedió ante los reclamas populares en contra de la anterior 
Constitución centralista de 1836, específicamente al Supremo Poder Conservador, por lo que en 1842 se 
convocó a un nuevo Congreso Constituyente, en la que intervinieron dos facciones: una centralista que era 
mayoría encabezada por José Fernando Ramírez y otra federalista que era minoría encabezada por Mariano 
Otero, elaborando cada uno sus respectivos proyectos de Constitución. Los centralistas aludían al término 
garantía individual y no a los derechos del hombre; en tanto que los federalistas contenía la declaración 
que imperaría en la Constitución de 57: “Art. 4°. La Constitución reconoce los derechos del hombre como la 
base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes deben respetar y asegurar estos derechos y la 
protección que se les concede es igual para todos los individuos”[22]

Del Castillo del Valle[23]  enseña que este documento fue expedido por la Junta de Notables el 12 de junio 
de 1843, a esta Constitución se denominó  Bases Orgánicas de la República Mexicana  y donde se mantiene 
el centralismo como sistema de Estado.

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857.
Previo a la promulgación de la Constitución de 57, se elaboró el acta constitutiva de reformas de 1847, 
convocándose en 1846 a un nuevo Congreso Constituyente, en el que ya no se discute la forma de estado, ya 
que todos son federalistas, readaptándose el federalismo en México. Acta constitutiva de mayor importancia 
debido a que en ésta, se instaura por vez primera el juicio de amparo en México. Congreso en él se reunieron 
los diputados Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, José Espinoza de los Monteros, Joaquín Cardoso y 
Pedro Zubieta, en el que optaron por la re adopción total  del Acta Constitutiva y la Constitución de 1824, de 
tal suerte que con esta reforma se retoma el camino del federalismo.[24]

En su obra el primer curso de amparo Del castillo del Valle,[25] apunta que “El 5 de febrero de 1857 se 
promulgo la Constitución Federal que expidió el Congreso Constituyente que trabajó durante los años de 
1856 y 1857, en que participaron como constituyentes, entre otros mexicanos León Guzmán, Ignacio Luis 
Vallarta y Orgazón, Francisco Zarco, José María Mata e Ignacio Ramírez. El primero de ellos quien fungió como 
secretario del Congreso, fue pieza clave para subsistencia del juicio de amparo […] reiteró la participación del 
jurado popular dentro del trámite del juicio de amparo.” Obra del más grande constituyente mexicano por 
las destacadas personalidades e intelectuales de todos los tiempos, resultado de la revolución de Ayutla, que 
derrocó a Santa Anna, ocupando la presidencia como interino Martín Carrera.[26] Con motivo de la entrada 
en vigor de la Constitución de 1957, se desata la guerra intestina que dio lugar a las leyes de reforma de ese 
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mismo año, expedidas en diversas fechas pero con el firme propósito de restar poder a la iglesia y mantener 
la igual en sociedad, atribuyéndose la paternidad de éstas, don Benito Juárez García. Leyes de reforma dentro 
de las que destacan principalmente: la nacionalización de bienes eclesiásticos, la ley de matrimonio civil, 
la creación del registro civil, ley de libertad de cultos, entre otras; y que por reformas de 1882, las leyes en 
comento se integraron a la Constitución de 57, adquiriendo la calidad de Ley Suprema.[27]

CONSTITUCIÓN DE 1917.
Por último, resta decir que la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, fue promulgada en la ciudad 
de Querétaro, se comenta que la primera de éstas, es de tal impacto en el mundo entero, debido a que la 
misma fue la primera Constitución del siglo XX, derivada de la revolución mexicana de 1910, y en la por 
primera vez se incluyen los derechos sociales del trabajador y la garantía de la educación primaria para todos, 
cuyo objetivo fue el de alfabetizar a gran número de mexicanos.

El nombre oficial de esta carta magna, primera del siglo XX, es el de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la que otorga una serie de garantías del gobernado, protegiendo así su patrimonio 
frente a los actos de autoridad; derivado de la tradición jurídica mexicana, las garantías que se consagran 
constitucionalmente mantienen una relación estrecha y directa con las diversas constituciones que han regido 
al estado mexicano, habiéndose perfeccionado la tutela de los derechos humanos.[28] A decir del objeto 
sobre la nominación de la constitución de 17, es importante destacar, que se impuso la tesis de Venustiano 
Carranza y sus seguidores, ya el documento elaborado en Querétaro  se denominó así: “Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857.”[29]

Emilio O. Rabasa[30] al estudiar el tema de la constitución de 17, expresa  que pocas revoluciones prevén 
el resultado el resultado final de la última acción y apunta que la revolución francesa se lanzó contra el 
absolutismo monárquico, para desembocar posteriormente, en Napoleón I, no solo rey, sino emperador. 
Con más poderes que de los que había Luis XVI. La rusa, derribó a un autócrata, el zar Nicolás II, siendo 
sustituido por muchos años por el sátrapa Stalin, superando dichas atrocidades Gorvachev. Respecto a la 
revolución mexicana, ni Madero, ni Carranza, los dos grandes iniciadores de los movimientos de 1910 y 
1913, respectivamente, previeron que se iba a lograr el mejor fruto de este movimiento: La Constitución de 
1917. Es característico también que las grandes revoluciones, han ejecutado a sus más grandes personajes: 
la francesa a Marat, Robespiere y Dantón; la rusa, a Trosky; la mexicana a Madero, Carranza, Zapata, Villa y 
Obregón.[31]

Por último, cabe destacar los principales medios de defensa de la constitución de 1917, a saber: 1. El juico 
de amparo (arts. 103 y 107); 2. La responsabilidad oficial (arts. 108 a 114); 3. La impugnación de los actos 
federales o locales, por autoridades federales o locales (art. 105, juicio de controversia constitucional). 4. La 
imposición del orden constitucional en las entidades federativa (art. 76, frac. VI).[32]                           
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Comenta qué importancia tiene para ti y para tu formación profesional el estudio de la 
Historia del Derecho Mexicano:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD2-B1
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ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

1. ( )      ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución de Cádiz?
a) 20 de Enero de 1815.
b) 19 de Marzo de 1812.
c) 10 de Febrero de 1812.
d) 17 de junio de 1813.

2. ( )      ¿Cuántos años estuvo en vigor la Constitución de Cádiz antes de ser derogada?
a) 1 año.
b) 5 años.
c) 3 años.
d) 2 años.

3. ( )      ¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos?
a) 5 de enero de 1917.
b) 4 de febrero de 1812.
c) 4 de octubre de 1824.
d) 6 de octubre de 1994.

4. ( )      ¿Cuándo fueron promulgadas las 7 leyes o Constitución de régimen centralista?
a) 30 de diciembre de 1836.
b) 1 de mayo de 1867.
c) 4 de diciembre de 1987.
d) 6 de octubre de 1675.

5. ( )      Mes y año en el que se elaboró  la Constitución, conocida como “Bases Orgánicas”:
a) Julio de 1843.
b) Agosto de 1843.
c) Febrero de 1843.
d) Junio de 1843.

Cierre
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Secuencia didáctica 3
NORMAS DE CONDUCTA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Tu capacidad reflexiva para expresar repuestas estructuradas.
• La extensión y redacción de tus respuestas.

¿Te han sorprendido tus propias respuestas, cuando te preguntan sobre un tema acerca del cual tú creías no tener 
ningún conocimiento?

 A continuación te presentamos algunas interrogantes, para que te enteres de lo que creías no saber.

1. ¿Qué es para ti una norma de conducta?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es vivir de acuerdo a las leyes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué significado le das al orden jurídico?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
___________________
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Abre tu mente
En razón de su naturaleza, el hombre requiere vivir en sociedad. A su vez, esta interacción requiere necesariamente 
de normas que la regulen, para hacer posible la convivencia armónica del grupo social.

A este conjunto de normas que reglamentan las relaciones de los hombres se le conoce como Derecho, que 
proviene del latín "directum", es decir, conforme a la regla. De esta manera podemos definir el Derecho como el 
conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad.

Lo anterior significa que las normas son reglas de conducta que nos imponen un determinado modo de actuar o de 
abstenernos de hacer o no hacer algo. Es decir, las normas nos indican cómo debemos comportarnos, a esto se le 
conoce como Mundo normativo o mundo del deber ser.

Ahora bien, no todas las normas que rigen la conducta del hombre son de naturaleza jurídica. Las normas de carácter 
religioso, moral o social no son jurídicas. Solamente son jurídicas aquellas normas que regulan relaciones de 
justicia. Existen relaciones de justicia entre dos o más personas, cuando se encuentran vinculadas con derechos 
y obligaciones recíprocos.

EJEMPLO: Cuando Roderico le vende a Cliserio su casa, surge entre los dos una relación de justicia, pues 
adquieren derechos y obligaciones recíprocos:

1.- Roderico adquiere la obligación de entregar la casa vendida y no otra, y tiene el derecho de recibir el 
precio pactado, no uno mayor o menor.
2.- Cliserio por su parte, contrae la obligación de pagar el precio de la casa en el tiempo y lugar pactados, y 
adquiere el derecho a recibir la casa en las condiciones físicas y arquitectónicas convenidas.

De esta manera, el Derecho regula la situación anterior con las normas jurídicas relativas a la Compraventa, 
estableciendo qué es lo que le corresponde a cada quien.

El derecho, la moral, los convencionalismos sociales y la religión son elementos de preservación del orden de la 
vida social que el hombre tuvo que crear, desde que comenzó a vivir en pequeños grupos para poder convivir. En 
sus inicios, no había distinción entre las diferentes clases de normas; el sacerdote o el jefe de la tribu las imponía y 
las hacía cumplir castigando a los que las desobedecían; las normas tenían un contenido religioso, moral o jurídico 
o eran reglas de urbanidad. A través del tiempo se fue distinguiendo y precisando el contenido de cada una.

Toda sociedad humana requiere de la regulación de las conductas de sus miembros para lograr su estabilidad y 
permanencia, rigiéndose así por el Derecho, que limita los comportamientos externos contribuyendo en los logros 
de la justicia, la seguridad así como del fin social de mayor trascendencia que es el bien común
MISIÓN, UTILIDAD Y FINES DEL DERECHO.
La misión del Derecho es regular la conducta del hombre en 
la sociedad señalando siempre sus derechos y obligaciones. 
Para lograrlo el ciudadano puede, al sentirse afectado por 
algún ciudadano o situación, ejercitar el llamado “Derecho de 
Acción”, el cual consiste en que toda persona puede acudir 
a los órganos del Estado para hacer valer sus derechos y/o 
exigir protección legal, o bien la resolución de algún problema 
jurídico, que le permita vivir adecuadamente.

La utilidad del Derecho es la de organizar a la sociedad, 
mejorando la convivencia del hombre y teniendo siempre la garantía de que permita a la sociedad hacer conciencia 
para preservar la paz y armonía. Si no hubiera leyes que protegieran la libertad y la vida humana, la anarquía y el 
desorden en la colectividad serían un factor predominante.

Desarrollo
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El Derecho tiene varios fines, señalaremos los más importantes:
Seguridad. Se logra cuando las leyes protegen los intereses o derechos de las personas que son necesarios y 
básicos para una existencia digna. Por ejemplo: el asegurar las garantías individuales, el proteger el patrimonio y 
la aplicación del Derecho.

El Derecho da a los individuos y grupos sociales la sensación de que sus derechos serán respetados y que no serán 
alteradas las situaciones jurídicas por ellos adquiridas.

Existen ciertas instituciones que el Derecho ha creado con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, y entre 
ellas son:

a) Cosa juzgada: Lo resuelto en sentencia firme por los tribunales no puede ser modificado.
b) Irretroactividad de las leyes: Una ley nueva no regulará relaciones o situaciones sucedidas antes de que 
entre en vigor.
c) Respeto de los derechos legítimamente adquiridos: Los cuales no pueden ser modificados por el cambio 
de legislación.
d) Conocimiento del derecho: La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.

Justicia. Se logra mediante la aplicación del Derecho por el Poder Judicial, quien se encarga de administrar 
correctamente las penas o reparación del daño. Aristóteles, en su obra "Ética a Nicómaco" distingue entre Justicia 
Distributiva (tiende directamente al bien común, de toda la sociedad), y la Justicia Correctiva (regula las 
relaciones entre los miembros de la sociedad).

• La Justicia distributiva consiste en dar a cada quien lo que le corresponde según sus méritos.
• La Justicia correctiva regula las relaciones de los individuos entre sí y tiende al bien de los particulares 

(condiciones legales de las relaciones civiles). Se divide en Justicia Conmutativa al referirse a los contratos 
y en Justicia Represiva cuando son delitos.

Bien Común. Toda sociedad persigue el bienestar de las personas que la integran; El Estado, sociedad estructurada 
jurídicamente, persigue el bien de las personas y a ese fin se le denomina bien público.

El Bien común consiste en establecer el conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales, morales y 
políticas necesarias para que el hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual como persona 
humana, como miembro de la familia, de la agrupación profesional, del municipio, del Estado y de la Comunidad 
Internacional.

Clasificación de las normas:

NORMA

JURÍDICA

SOCIAL

MORALRELIGIOSA
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ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Extensión y redacción de tus respuestas.
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

A continuación se te presenta un relato, léelo e identifica los hechos violatorios de las normas que se encuentran 
en el cuadro de la parte inferior del texto.

Cutberto estaba enojado con su papá debido a que no lo dejó ir al antro por haber faltado el domingo a sus 
compromisos religiosos; además, fue reportado por parte de la escuela por sustraer un celular de la mochila de 
un compañero, y porque en la fiesta de graduación de su hermana no quiso ir con la vestimenta formal y no utilizó 
los cubiertos.

TIPO DE NORMA HECHOS RELACIONADOS CON LA NORMA

Jurídica

Religiosa

Moral

Social
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NORMAS RELIGIOSAS.
Como toda norma, las religiosas imponen conductas al hombre, de hacer o de no hacer, con la finalidad de lograr 
un mundo humano mejor, pero en el caso de las normas religiosas con una meta trascendente: recibir el premio a 
sus buenas acciones en la vida ultraterrena, o también allí, el castigo correspondiente. No hay castigo efectivo en 
la Tierra ni posibilidad de obligar al cumplimiento de la norma religiosa, pues esencialmente debe cumplirse por 
convicción y amor a Dios, y no por imposición.

 

Históricamente la importancia de la religión fue muy 
grande en los derechos antiguos y sigue siéndolo en 
algunos países de oriente, quienes practican la religión 
islámica; pero la tradición ha ido evolucionando hacia 
la separación de la iglesia y del derecho como existe 
actualmente. Algunos de los libros sagrados son La 
Biblia, el Corán, el Talmud y el Vinaya.

La pena impuesta en este tipo de normas se modifica de 
acuerdo con la religión de que se trate; por ejemplo, en 
el Islamismo, el Corán castiga con pena de muerte la 
homosexualidad; en la religión católica, la sanción es 
la pérdida de la vida eterna o la excomunión; para el 
budismo, la reencarnación en una especie inferior.

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Extensión y redacción de tus respuestas.
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Investiga las principales características que describen a los llamados Libros sagrados:

BIBLIA CORÁN TALMUD VINAYA
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NORMAS MORALES.
La regulación moral nace en el ámbito interno del sujeto, de esta manera los pensamientos del hombre pueden ser 
juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la moral.

La moral, el Derecho y las reglas sociales tienen una fundamentación común que radica en valores éticos, aunque 
en stricto sensu (estricto sentido) se trata de valores diferentes entre sí. Existen tres grandes tipos de valores éticos:

a) Valores estrictamente morales, 
que tienen por objeto hacer 
honesto al sujeto.

b) Valores estrictamente jurídicos, 
cuya finalidad es fundamentar 
sobre bases justas las relaciones 
entre los individuos que tienen 
como contenido derechos y 
obligaciones recíprocos.

c) Valores que fundamentan las 
relaciones sociales, del decoro 
y cortesía entre los individuos 
integrantes del grupo social.

Tienen como sanción el remordimiento y el arrepentimiento. Este castigo nos los imponemos nosotros mismos a 
través de la llamada "conciencia moral"; esta es como un juez, como alguien que juzga nuestra conducta y se hace 
presente cuando nos damos cuenta de que actuamos bien o mal.

Moral y Derecho
El ámbito de la moral es más amplio que el del Derecho, pues mientras que la primera abarca todo el actuar 
humano, inclusive el cumplimiento del Derecho, el segundo únicamente comprende aquellos actos que impliquen 
relaciones de justicia.

La norma moral tiene por objeto el beneficio del sujeto que está llamado a cumplir sus normas. En cambio, la 
finalidad del Derecho es el beneficio del sujeto o sujetos  que se encuentran frente al que está obligado por la 
norma jurídica.

La moral busca obtener el orden interno, la paz interna y la fidelidad a uno mismo, mientras que el derecho 
persigue la obtención del orden externo, la paz social y la fidelidad a normas externas y sociales, como son las 
jurídicas.

Normas morales.
Han de llevar al hombre hacia el 

bien, tienen que ver con la ética, 
ya que el hombre ha de ir hacia el 

bien y evitar el mal, para mejorar 
su vida.

Su violación trae como 

consecuencia por ejemplo, el 
remordimiento; el desprecio 
social o ambos.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La extensión, reflexión y análisis de las respuestas.
• Tu participación verbal.

Responde las siguientes preguntas:

1. Define con tus palabras en qué consiste el Derecho.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Elabora una definición propia de Moral:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Escribe tres aspectos morales de la vida cotidiana del ser humano que deben ser estudiados por la Ética y tres 
que sean campo de estudio del Derecho.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

NORMAS SOCIALES.
Las normas sociales nacen de la convivencia cotidiana entre las personas; se refieren a temas muy diversos como 
la moda, las reglas de cortesía, las reglas de urbanidad. Varían según la época y los países. 

Tienen que ver con la manera de comportarse frente a los demás, la forma de saludar, de comer, etc. y están 
determinadas por los usos sociales. Son muy similares a  las normas jurídicas, por lo que se hace necesario 
observar muy bien cuando se trata de una o de otra norma. Por ejemplo, el impedir fumar en lugares públicos era 
una norma social de cortesía, pero recientemente se han reglamentado este y otros hábitos de la colectividad que 
dañaban las relaciones sociales; el Estado ha expedido leyes y reglamentos que prohíben fumar, esta norma social 
se convirtió en jurídica.

Estas reglas de trato social obligan en cuanto se pertenece a la sociedad en donde se viven esas reglas, por lo que 
no son obligatorias para todos los hombres y además varían de época, pudiendo cambiar con el tiempo.

Cuando se da el incumplimiento de una norma social, es la propia sociedad quien impone sanciones que pueden 
consistir en la expulsión del grupo social en que se vive, la reprobación de la conducta y de quien la lleva a cabo, 
el ridículo, el rechazo, la crítica, etc., las cuales para muchas personas son más temidas que las sanciones jurídicas, 
porque implican la no aceptación en un grupo social al que se desea pertenecer.
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ACTIVIDAD 4
SD3-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Extensión y redacción de tus respuestas.
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Consulten en Internet el Manual de Carreño y comparen diez normas de ese libro con algunas aplicables en sus 
casas o en su comunidad. Coméntenlas en equipo y hagan una síntesis de una cuartilla para entregar al profesor.
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NORMAS JURÍDICAS. 
Son reglas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra 
sancionado por el propio ordenamiento. La norma jurídica tiene la siguiente estructura: una hipótesis, y una 
consecuencia jurídica, de manera que la coincidencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato 
establecido por la ley. 

La norma regula la conducta humana estableciendo determinados comportamientos o señalando 
determinados efectos a los actos humanos.

Las normas jurídicas son impuestas por el Estado y se encuentran en plasmados en diversos documentos como: 
la Constitución Política, las Constituciones de los Estados, los Códigos Penal y Civil; la Ley de Reforma Agraria; 
la Ley Federal del Trabajo; los tratados internacionales; los Reglamentos de tránsito; etc. Las leyes son escritas y 
todos las podemos conocer para saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones.

El Estado suele definirse como "la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se 
ejerce en un determinado territorio". Eduardo García Máynez.

Para el doctor Miguel Villoro Toranzo, Profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de 
Derecho, “una Norma es una orden general, dada por quien tiene autoridad, para regular la conducta de otros”.

Orden.
Mandato por el cual se pretende obligar a las 
normas dispuestas. Se distingue del Consejo y de la 
Recomendación los cuales no pretenden obligar a las 
personas a las cuales va dirigida.

Una orden general.
porque no se dirige a una persona en particular sino 
a una totalidad, categoría o generalidad de personas, 
que puede ser extensa o restringida; por ejemplo: 
todos los ciudadanos o solo los comerciantes.

Dada por quien tiene autoridad.
No puede pretender obligar quien carece de autoridad.

Para regular la conducta de otros.   
se señala que el fin de toda norma es que el ordenado 
realice o se abstenga de una determinada conducta.
Por conducta se entiende un modo de actuar, de 
comportarse, de realizar algo y hasta de abstenerse 
de intervenir.
Regular significa ajustar o medir conforme a una 
regla.
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INTERIORIDAD

EXTERIORIDAD

COERCIBILIDAD

INCOERCIBILIDAD

AUTONOMÍA

HETERONOMÍA

UNILATERALIDAD

BILATERALIDAD

CARACTERÍSTICAS
DE LAS NORMAS
DE CONDUCTA

A medida que las sociedades van cambiando su sistema de vida, se van clasificando sus normas de convivencia 
en órdenes diferentes; sin embargo, existen estas características que no cambian y que permiten distinguirlas 
perfectamente.

Tanto las normas entendidas como las pautas de comportamiento así como las sanciones negativas y positivas, 
se establecen para limitar nuestro actuar en sociedad. Cada uno de nosotros somos seres singulares y con fines 
propios, que solo podremos satisfacer interactuando con otros, para lo cual se hacen necesarias las normas. Toda 
actividad humana se expresa en conductas, en comportamientos, en acciones. La convivencia social requiere la 
regulación de estos comportamientos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA:

RELIGIOSAS MORALES SOCIALES JURÍDICAS

Obligatoriedad Obligatoriedad Obligatoriedad Obligatoriedad
Imperatividad Imperatividad Imperatividad Imperatividad
Generalidad Generalidad Generalidad Generalidad

Interioridad Interioridad Exterioridad Exterioridad
Unilateralidad Unilateralidad Unilateralidad Bilateralidad

Heteronomía Autonomia Heteronomía Heteronomía
Incoercibilidad Incoercibilidad Incoercibilidad Coercibilidad

Fuente: “Educación Social y Cívica” Laura Escoto, Mónica Bottero y Sara Gonçálvez
El anterior cuadro comparativo nos permite visualizar las diversas características de las normas de convivencia. 
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OBLIGATORIAS: como se dijo anteriormente todas las normas buscan regular la conducta de los individuos, por 
lo tanto está en su esencia el ser obligatorias, y la única forma de garantizar esa obligatoriedad, es sancionando a 
quien no cumple.

IMPERATIVAS: como mencionamos, al analizar la obligatoriedad, todas deben ser cumplidas y para garantizarlo, 
sancionan a sus infractores. A esa característica de obligatoriedad se le agrega el hecho de que las normas son una 
orden, un mandato, por ello se dice que son imperativas. 

GENERALES: todas las normas de conducta son generales, debemos preguntarnos qué implica esa característica. 
En un principio y con mucha firmeza, solemos decir que son generales porque se imponen A TODOS los individuos. 
Pero puliendo un poco la definición nos damos cuenta que esta afirmación es falsa, porque por ejemplo: la licencia 
por maternidad es una posibilidad que recae sobre las mujeres y no sobre los hombres, en otras palabras, un 
hombre no puede pedir una licencia por maternidad; por lo tanto solo se aplica a las mujeres y de todas ellas, solo 
a las que están embarazadas. En conclusión, la expresión “para todos” termina siendo falsa, debemos decir que las 
normas son generales porque se aplican para un número indeterminado de personas. 

INTERIORIDAD: significa que rigen los actos internos, pensamientos e intenciones. Pero no basta con que sean 
buenos pensamientos si estos no se plasman en actitudes. Se puede decir que es una característica exclusiva de las 
normas morales. La conducta moral implica el convencimiento íntimo de una persona que eligió libremente entre 
dos posibilidades de conducta: realizar la exigida por la norma o desobedecerla.

EXTERIORIDAD: significa que las normas jurídicas rigen la actividad externa de las personas, lo que no quiere 
decir que no se tome en cuenta la intencionalidad. Por ejemplo, quien comete un delito con intención de daño o 
premeditación, será sancionado de forma distinta a quien lo realiza sin intención de hacerlo. Las normas de trato 
social tienen como su característica más enfatizada  la exterioridad; para que se considere cumplida una regla de 
urbanidad basta con que el sujeto se comporte como dice la norma, no importa su intención; por ejemplo, debemos 
tratar a ciertas personas con más consideración que a otras ya sea por su situación o por su trabajo: a nuestro jefe, 
a las personas de la tercera edad, a las mujeres, a las autoridades, no importando si la persona nos desagrada; si lo 
tratamos con cortesía y educación, cumplimos con la norma social, independientemente de nuestros pensamientos 
o sentimientos.

UNILATERALIDAD: significa que establece solamente obligaciones, por lo tanto una persona no puede exigir un 
derecho a otro. Ejemplo: que una persona salude a otra, no significa que le deba ser retribuido el saludo, más allá 
de que sea una regla de buena educación. Tenemos la obligación moral de ser caritativos, pero ninguna persona 
pobre nos puede exigir que la ayudemos; tenemos la obligación de cumplir con ciertos preceptos religiosos, pero 
no hay nadie que nos exija su cumplimiento. Frente al obligado por un deber moral, religioso o social, no hay 
nadie que tenga la facultad de exigir su cumplimiento; esto solo ocurre en las normas jurídicas.

BILATERALIDAD: significa que a la vez que establece obligaciones para uno, concede facultades para otro. 
Ejemplo: un estudiante le presta a otro un texto. El que recibe el préstamo tiene la obligación de devolverlo 
en tiempo y forma y el que realizó el préstamo tiene la facultad de exigir la devolución del mismo. Es una 
característica que sólo tienen las normas jurídicas. A la persona a la que la norma le concede el derecho se le 
llama sujeto activo; por ejemplo, un hijo; éste tiene el derecho a que sus padres le proporcionen la alimentación, 
la educación, las medicinas, etc. a los papás, que son los que tienen la obligación, se les llama sujeto pasivo o 
sujeto obligado. Si una persona dice que tiene derecho a que le paguen una cantidad de dinero es porque existe 
otra persona que tiene esa obligación, ya sea porque le haya prestado o porque le haya vendido una cosa. Nadie 
puede alegar que tiene derecho si una norma no se lo ha impuesto a alguien como obligación.

HETERONOMÍA: proviene de dos palabras griegas: héteros (otro)  y nomos (ley);  significa etimológicamente 
que alguien hace las normas y los demás están obligados a obedecerlas; es decir, determina que las normas  son 
creadas por otra persona distinta al destinatario de la norma, y, que esta, además, es impuesta en contra de su 
voluntad.
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AUTONOMÍA: proviene del griego autós (a sí mismo) y nomos (ley); establece que la norma es creada de 
acuerdo a la propia conciencia de la persona, es auto legislación (darse sus propias leyes). Esta característica la 
tienen únicamente las normas morales; esto no significa que cada quien inventa sus propias normas morales, sino 
que de la moral existente en la sociedad, cada quien decide de qué forma quiere hacer el bien, de cuáles normas 
morales está plenamente convencido de su validez para acatarlas.

INCOERCIBILIDAD: significa que no existe la posibilidad de usar la fuerza en caso de incumplimiento de una 
norma moral, religiosa o de trato social,  solo sufrimos la sanción correspondiente, pero no hay una autoridad 
que nos obligue a cumplirla en contra de nuestra voluntad. Ejemplos: no se puede imponer por la fuerza dar una 
limosna a quien lo solicita; podemos no comer con los cubiertos correctamente, y aunque todos nos critiquen y 
nos consideren mal educados, no nos pueden obligar a utilizarlos de la manera correcta.

COERCIBILIDAD: significa que si no se cumple con la norma, existe la posibilidad de recurrir a la fuerza 
pública. Es la sanción en potencia, actúa como elemento persuasivo, en tanto encausa la conducta de las personas. 
Solo la norma jurídica es coercible. Ejemplo: el que no pague en fecha determinada la contribución inmobiliaria 
sufrirá recargos y multas”. 

ACTIVIDAD 5
SD3-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• La creatividad en la realización del mapa mental (para entregar al profesor).
• La extensión, la forma y el fondo del cuadro sinóptico.

1. Elabora un mapa mental en donde representes gráficamente el contenido de cada una de las normas de conducta.
2. Cuadro sinóptico donde expliques las características de los diversos tipos de normas.

Cierre



Secuencia didáctica 4
LA LEY

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Actitud al participar en el análisis y elaboración de las respuestas individualmente.

De forma individual responde las siguientes preguntas:
1. Describe lo que sabes acerca de las leyes.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Por qué son importantes las leyes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué leyes conoces?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Abre tu mente
Ley
Del lat. lex, legis Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades 
y condiciones de las mismas.

En el ámbito del Derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe 
algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto.

El diccionario Lex Jurídica define la palabra Ley como: regla, norma. Disposición emanada del poder legislativo.
Rafael de Pina expone que la ley es la "norma jurídica obligatoria y general dictada por legítimo poder para 
regular la conducta de los hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines".
Desde un punto de vista formal la ley es el producto del proceso legislativo que estableció previamente el Estado 
mexicano.

Desarrollo



De acuerdo con el Diccionario Universal de Términos parlamentarios la ley debe tener ciertas características 
que se describen a continuación:

Debe de ser JUSTA En cuanto debe ser igual para todos los integrantes del 
grupo social.

Debe ser BILATERAL
Debe considerar que la relación jurídica ha de darse 
necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro 
pasivo.

Debe ser GENERAL No debe manifestarse en relación con una persona o 
caso particular .

Debe ser ABSTRACTA
Expresa lo que pudiese ocurrir pero no indica el 
momento, lugar, persona ni circunstancia en la que los 
hechos comprendidos en ella puedan suceder.

Debe ser OBLIGATORIA
Su cumplimiento puede ser impuesto independientemente 
de la voluntad del ciudadano, ya que es un mandato, un 
imperativo del Estado.

Debe ser COERCITIVA
Establece que si sus mandatos no son cumplidos 
espontáneamente por los obligados, es legítimo usar la 
fuerza para que sean observados puntualmente.

Fuente: BERLÍN Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. Miguel Ángel Porrúa. México, 1998.

Se concluye que la Ley es: "una norma jurídica de carácter general, emitida por el poder legislativo, que obliga o 
vincula a las personas dentro de un territorio determinado a realizar u omitir la acción de un hecho establecido en 
el cuerpo de la misma, con la finalidad de organizar a la sociedad para una mejor convivencia".

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Extensión y redacción de tus respuestas.
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

I. Imagina que llegas a la escuela y el Director o Directora del plantel, por ser el o la estudiante más responsable 
te comisiona para crear un nuevo reglamento escolar a partir de la nada, sin ningún tipo de orientación o formato 
a seguir.

II. Responde lo siguiente:
1. ¿Qué harías para poder construir este conjunto de reglas?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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3. ¿Qué formato usarías y cómo lo darías a conocer a tus compañeros?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Sobre quién recaería la responsabilidad de revisar lo que escribiste?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Abre tu mente
CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS. 
Hecha por Eduardo García Máynez.

SEGÚN AL SISTEMA A QUE PERTENECEN  PUEDEN SER: 
Nacionales, extranjeras o de derecho uniforme (internacionales). Lo último sucede cuando dos o más Estados 
adoptan mediante un tratado ciertas normas comunes. Terminan por ser nacionales respecto de los Estados 
participantes. En principio las normas nacionales de un país aplican solo en el territorio de este, pero existe la 
posibilidad de que las normas nacionales se apliquen en el extranjero y, por lo tanto, que las extranjeras apliquen 
en el nacional.

SEGÚN SU FUENTE:
Pueden ser legislativas, consuetudinarias o jurisprudenciales.

SEGÚN SU ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ: 
KELSEN distinguió los ámbitos de validez. El ámbito espacial de validez corresponde a la porción de espacio 
en que un precepto es aplicable.
Los preceptos pueden ser generales o locales. Son generales los vigentes en todo el territorio del Estado. Los 
locales sólo tienen aplicación en una parte del mismo. En nuestro país existen tres categorías federales, locales 
y municipales.

SEGÚN SU ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ: 
Se refiere al lapso durante el cual conserva su vigencia una norma. Las hay de vigencia determinada o 
indeterminada. Las primeras son aquellas cuya vigencia está establecida de antemano; las segundas, no lo tienen 
establecido, solo perderán su vigencia cuando sean abrogadas expresa o tácitamente
.
SEGÚN SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ:
Tiene su fundamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas o materias, de acuerdo a la Sistemática 
Jurídica que divide en dos grandes ramas: derecho público y privado. El tema tiene capital importancia puesto 
que las normas de derecho público, por su trascendencia no pueden renunciarse; los actos ejecutados en contra de 
estas leyes serán nulos.

SEGÚN SU ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ:
Genéricas las que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase
Designada por el concepto-sujeto de la disposición. Provienen de la ley, costumbres, reglamentos o jurisprudencia 
obligatoria.
Individualizada obligan o facultan a uno o varios miembros de una clase,
Individualmente determinados. Provienen de actos jurídicos, resoluciones administrativas y judiciales y decretos. 
Una norma puede ser individualizada en cuanto a los facultados y genérica en los obligados o viceversa.
Las normas individualizadas también se clasifican en públicas y privadas. Son privados los actos jurídicos entre 
particulares. Públicas las resoluciones judiciales y administrativas así como los tratados internacionales.
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El ámbito de validez de la Ley.

Abre tu mente
El ámbito de validez de las normas jurídicas debe ser considerado, según Hans Kelsen, desde cuatro puntos de 
vista:

• Ámbito espacial: lugar (territorio donde se va aplicar la norma jurídica).
• Ámbito material: es el tema que se va a regular, es decir, a regir.
• Ámbito temporal: tiempo en que va a estar en vigor esta ley.
• Ámbito personal: por los sujetos a quienes obliga.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Actitud al participar en el análisis y elaboración de las respuestas individualmente.

SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE :
Leyes naturales: Leyes sociales:

Cierre



En el sistema jurídico mexicano, en el ámbito federal, el proceso legislativo se encuentra regulado en la Constitución 
Política, en sus artículos 71 y 72. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo son los que tienen a su cargo esta función. 
En circunstancias excepcionales el Poder Legislativo, constituido por las Cámaras de Senadores y Diputados, 
llamada Congreso, concede facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar. Las entidades legislativas a su 
vez, tienen una estructura que les permite expedir las leyes que serán aplicadas en el territorio estatal. El proceso 
legislativo, que culmina con la expedición del orden jurídico estatal, se encuentra regulado en las Constituciones 
de cada estado de la República.

Legislar es el proceso mediante el cual se crean las leyes. En el artículo 72 constitucional se establece el proceso 
legislativo, en la sección llamada "De la Iniciativa y Formación de las Leyes", el método, pasos y etapas de la 
elaboración de leyes. 

Secuencia didáctica 5
PROCESO Y CREACIÓN DE LA LEY EN MÉXICO

Inicio

Es la fuente formal más 

importante en México 
ya que es el proceso 

mediante el cual se crean 

las leyes.  
Las tres primeras etapas 

se desarrollan en las 

Cámaras del Congreso 

de la Unión y las tres 
últimas son realizadas 
por el Presidente de la 

República.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Actitud al participar en el trabajo colaborativo y en el análisis y elaboración de las respuestas.

En equipos lean los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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INICIATIVA

DISCUSIÓN

APROBACIÓN

SANCIÓN

PUBLICACIÓN

INICIACIÓN DE LA VIGENCIA

ARTICULO 71. El derecho de iniciar leyes o decretos competentes: 
I. Al presidente de la república; 
II. A los diputados y senadores, al congreso de la unión; y 
III. A las legislaturas de los estados. 
Las iniciativas presentadas por el presidente de la república, por las legislaturas de los estados, o por las diputaciones de 
los mismos, pasarán desde luego a comisión. las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los tramites 
que designe el reglamento de debates. 



D E R E C H O  1

55

Argumentas el origen e importancia del derecho, valorando la formación y creación de la ley

BLOQUE 1

ARTICULO 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá 
sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones. 

A) Aprobado un proyecto en la cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si esta lo aprobare, se remitirá al 
ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 
B) Se reputará aprobado por el poder ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la cámara de su origen, 
dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en 
cuyo caso la devolucion deberá hacerse el primer dia útil en que el congreso esté reunido. 
C) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la 
cámara de su origen. deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número 
total de votos, pasará otra vez a la cámara revisora. si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será 
ley o decreto y volverá al ejecutivo para su promulgacion. las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 
D) Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la cámara de revisión, volverá a la de su origen 
con las observaciones que aquella le hubiese hecho. si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes, volverá a la cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideracion, y si lo aprobare por 
la misma mayoría, pasará al ejecutivo para los efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse 
en el mismo periodo de sesiones. 
E) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la camara revisora, la nueva 
discusion de la camara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna los artículos aprobados. si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fuesen 
aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al ejecutivo, 
para los efectos de la fraccion a). si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fueren reprobadas por la 
mayoría de votos en la cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta, y si 
por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, 
en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al ejecutivo para los efectos de la fracción a). si la cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá 
a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de 
sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los articulos aprobados, y que se reserven los adicionados 
o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. 
F) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para 
su formación. 
G) todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las 
sesiones del año. 
H) la formacion de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción 
de los proyectos que versaren sobre emprestitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los 
cuales deberán discutirse primero en la cámara de diputados. 
I) las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la cámara en que se presenten, a menos de que 
transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que esta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 
proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra cámara. 
J) el ejecutivo de la unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del congreso o de alguna de las cámaras, 
cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la cámara de diputados declare que debe 
acusarse a uno de los altos funcionarios de la federación por delitos oficiales. 
tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la comisión permanente.
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A continuación, respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes tienen derecho a iniciar el proceso de creación de una ley en México?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Dónde se discuten los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué sucede después de aprobado un proyecto en la Cámara de origen?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Qué sucede cuando un proyecto no es devuelto con observaciones a la Cámara de origen, dentro de diez días 
útiles?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. ¿Qué procede en caso de que el proyecto de ley o decreto sea desechado en su totalidad o en parte por el 
Ejecutivo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Abre tu mente
El proceso legislativo consiste en los pasos, fases o etapas determinados en la Constitución que deben seguir los 
órganos legislativos para producir una ley; éstos son: 

EL PROCESO LEGISLATIVO

Es la primera fase del procedimiento legislativo y consiste en la presentación de un proyecto de 
ley o decreto, proveniente de los sujetos legalmente autorizados para presentarlos y que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la Constitución federal, en México son el presidente de la República, 
los diputados y senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Por otro 
lado, hay que destacar que en nuestro país, hasta el momento, quien en forma preponderante ha 
ejercido este derecho, es el Ejecutivo federal, y hasta en fechas muy recientes, por regla general, 
sus iniciativas siempre se convirtieron en ley, además, "es facultad exclusiva del presidente de la 
república -de acuerdo con el artículo 74 constitucional, en su fracción IV- presentar las iniciativas 
de Ley de Ingresos, así como la presentación del presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública.

Consiste en que ambas cámaras acepten el proyecto de ley  presentado. La votación será nominal; 
es decir, cada miembro de la cámara emitirá su aceptación o rechazo. Aprobado el proyecto en 
la cámara de origen pasará para su discusión a la cámara revisora. Si esta lo aprueba , se remitirá 
al Ejecutivo para formular observaciones. Si el Ejecutivo no devuelve el proyecto dentro de los 
siguientes diez días útiles, se considerará aprobado.

Si el Ejecutivo formula observaciones rechazando total o parcialmente un proyecto, se devolverá 
a la cámara de origen; si es confirmado por las dos terceras partes del total de votos, pasará a 
la cámara revisora, siguiendo el mismo procedimiento. Aprobado de nuevo por ambas cámaras 
será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Una vez redactado el dictamen de la comisión y con anterioridad a su votación por el pleno de la 
asamblea, será estudiado y analizado por sus miembros en el periodo de discusión.

Existen ciertas formalidades legales que deben cumplirse en este periodo. Tales como la  formación 
de listas de participantes, el orden en que los oradores expresarán su opinión a favor o en contra 
del dictamen o del proyecto de ley, el número de veces que cada uno puede intervenir y el tiempo 
de las intervenciones.
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Esta etapa es aquella que aparece una vez que el proyecto ha sido aprobado por las cámaras y 
es enviado al Ejecutivo, quien si lo considera conveniente puede ejercer el derecho de veto que 
le corresponde.

Según el inciso B del artículo 72 constitucional, se considera que el proyecto fue aprobado por 
el Ejecutivo, si dentro de un plazo de diez días no lo devuelve a la cámara de origen, con las 
observaciones correspondientes. Si las sesiones del Congreso ya hubiesen concluido, la devolución 
debe hacerse el primer día útil del siguiente periodo de sesiones.
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Desarrollo
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Cuando el presidente recibe un proyecto de ley, pasada la etapa de sanción, debe proceder a 
ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

No basta la aprobación de las cámaras y del Presidente de la República; es necesario e indispensable 
que sean conocidas por todos los habitantes del país.
En los Estados de la República equivale a publicarlo en la Gaceta Oficial.

La vigencia de la ley, o sea, el momento en que se hace obligatorio su cumplimiento, puede 
coincidir con la fecha de publicación en el periódico oficial o puede ser otra fecha, señalada por 
la misma ley, en sus artículos transitorios.

El periodo que transcurra entre la publicación de la ley y su entrada en vigor se conoce en la 
doctrina con el nombre de vacatio legis.
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Se recomienda consultar las siguientes páginas electrónicas para este reforzar los temas de este bloque:
• http://www.diputados.gob.mx/
• http://biblio.jurídicas.unam.mx/
• http:www.congreso.gob.mx/
• http.www.ordenjurídico.gob.mx
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• Actitud al participar en el análisis y elaboración de las respuestas individualmente

Investiga en Internet la definición de los siguientes conceptos y explica el significado con tus palabras.
Estado

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Estado de derecho

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Derecho

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Legalidad
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD5-B1 Valorando tú trabajo 

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
• El análisis, extensión y redacción de tus respuestas.
• Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo.

Elabora un escrito con tu opinión con relación al tema: ¿De qué manera debe hacerse presente la Ética y la Moral 
en el trabajo legislativo que llevan a cabo los diputados y senadores?
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Cierre
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Investiga los siguientes conceptos: 
Ámbito
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Coacción
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Coerción
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dogma
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Enarbolar
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Intangible
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Metáfora
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Multívoco
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Promulgar
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Viable
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

GLOSARIO



 ■ Explica la importancia del análisis y estudio 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para conocer tus derechos 
y obligaciones como mexicano.

 ■ Reconoce la jerarquía que existe en nuestro 
orden jurídico actual para valorar su ámbito 
de aplicación en la comunidad.

 ■ Conoce las garantías individuales y valora la 
importancia de los derechos fundamentales 
del ser humano para el desarrollo armónico 
del mismo.

 ■ Argumenta la importancia de los derechos 
sociales para los ciudadanos mexicanos.

 ■ Describe la estructura orgánica del Estado y la 
división de poderes para caracterizar el orden 
de gobierno en su localidad.

 ■ Jerarquía del orden Jurídico en el Derecho 
Mexicano.

 ■ Garantías Individuales. 
 ■ División de Poderes.
 ■ El Estado. 

 ■ Valora la importancia que tiene la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para la organización de nuestro 
sistema jurídico.

 ■ Evalúa el rango que tienen en el sistema 
jurídico mexicano las diversas normas que 
lo integran: constitución, leyes federales 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

La importancia de la jerarquía jurídica y garantías individuales 
BLOQUE 2

Tiempo asignado: 6 horas.

y tratados internacionales, ley ordinaria, 
decreto, reglamento, las normas jurídicas 
individualizadas; para observar su aplicación 
en su contexto.

 ■ Reconoce las garantías individuales 
consagradas en nuestra Constitución, para la 
protección de sus derechos ante cualquier acto 
de autoridad.

 ■ Compara la organización y facultades de la 
división de poderes existente en nuestro país.

 ■ Identifica la estructura y funciones de los 
elementos del estado como son: territorio, 
población y gobierno.

 ■ Argumenta las repercusiones de las reformas 
constitucionales en el entorno socioeconómico 
actual.



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En esta actividad se trata de ver qué tanto conoces sobre las leyes y reglamentos que tenemos en nuestro sistema 
Jurídico y qué tan importante es para el mejoramiento de la conducta entre los ciudadanos. 

Resuelve el siguiente cuestionario de manera individual.

1. Enumera las leyes que conoces. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál ley consideras la más importante y por qué?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué entiendes por Garantías Individuales? Menciona algunas. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Las Garantías Individuales, se respetan en México?. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
JERARQUÍA DEL ORDEN JURÍDICO EN EL DERECHO MEXICANO

Inicio
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Para entender a qué se refiere la Jerarquía del orden jurídico en el Derecho Mexicano, es necesario  clasificar las 
normas,  de acuerdo a su jerarquía y atendiendo a esta clasificación podemos determinar cuál debe de ser la norma 
predominante; cuál norma es la que regula la creación de las demás y si una, puede invalidar a otra. 

Las normas jurídicas no tienen un mismo rango ni la misma categoría, ya que algunas superan a otras y por ello se 
habla de jerarquías de la ley, sin embargo, toda norma existente es válida, obligatoria y se debe cumplir. 

El artículo 133 Constitucional mexicano señala los siguientes rangos: “Esta constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y  que se 
celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado se arreglarán  a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados”. 

EL ORDEN JERÁRQUICO DE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO ES EL SIGUIENTE:
1.- La Constitución Federal.   
2.- Las Leyes federales y tratados Internacionales.
3.- Las leyes orgánicas.
5.- Los decretos.
6.- Los reglamentos.
7.- Las normas jurídicas individualizadas. 

Desarrollo
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La Constitución Federal.
El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de 
los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento es la ley suprema. Está situada 
jerárquicamente por encima de las demás leyes del país y de los tratados celebrados 
con potencias extranjeras, en ellas se encuentran escritas todas las decisiones políticas 
fundamentales; como la forma de gobierno, organismos, etc. 

Para comprender el significado de la expresión supremacía constitucional, se deben 
analizar los elementos que la conforman. El término: supremacía proviene de la raíz inglesa 
supremacy, que significa preeminencia o grado máximo en una jerarquía, mientras que el 
adjetivo Constitucional alude a la ordenanza de un Estado; por ello, la expresión se refiere 
a que la Constitución de un Estado es superior jerárquicamente a cualquier otra norma del 
orden jurídico. 

Desarrollo
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Una de las consecuencias más importantes del principio de supremacía constitucional es que  todas las normas 
que integran el orden jurídico deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley 
o tratado fuera contraria a lo establecido por la Constitución, esta última debe prevalecer sobre aquella debido a 
su superioridad jerárquica. 

Dicho principio guarda una estrecha relación con el de inviolabilidad de la Constitución, previsto en su Artículo 
136, el cual se refiere que aun cuando exista una rebelión y se interrumpa la observancia de lo establecido en la 
Constitución, ésta no perderá su vigencia.

Además previene que cuando acontezca un trastorno público (rebelión, golpe de estado, cuartelazo, revueltas, 
etc.) y se establezca un gobierno contrario a los principios y derechos que reconoce y otorga, en el momento en 
que el pueblo recobre su libertad, se restablecerá la observancia de la Constitución. 

Esto sólo pasaría en caso de que triunfe en la lucha el grupo que sostiene el régimen legítimo, porque en caso 
contrario, el nuevo gobierno establecerá una nueva Constitución y claro está, el principio de inviolabilidad de sus 
normas. 
 
El procedimiento para reformar la Constitución es más estricto que el previsto para la reforma de las leyes de 
menor jerarquía; a esto se le llama principio de rigidez constitucional, tal y como lo señala el Artículo 135 de la 
Constitución Mexicana. 
  
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.

Párrafo reformado (se suprime la última oración, la cual se reforma y adiciona para quedar como segundo párrafo) 
DOF 21-10-1966

 
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.

Párrafo adicionado DOF 21-10-1966

La enciclopedia Encarta menciona “La Carta Magna de México garantiza y protege en sus primeros 29 artículos los 
derechos fundamentales contenidos en el título primero, capítulo uno de la Constitución Federal. Estos derechos 
fundamentales, la ciudadanía los hace valer frente al poder del Estado, trazando los límites de actuación ante los 
particulares”.

En resumen, en el mencionado título de la Constitución, encontramos las Garantías Individuales, que son los 
derechos fundamentales del gobernador, por lo tanto, el Estado debe actuar conforme a dichas garantías, las cuales 
están divididas en: Garantías de Igualdad, de libertad, de Seguridad Jurídica y Sociales.

Tratados Internacionales. 
Son acuerdos de voluntad entre dos o más derechos internacionales celebrados por escrito entre los sujetos del 
Derecho Internacional (Estados u Organismos Internacionales), para crear derechos y obligaciones. De acuerdo a 
nuestras leyes los tratados sólo pueden celebrarse por  el Presidente de la República con aprobación del Senado, 
y no pueden ir en contra de los principios establecidos por la Constitución, porque serán inconstitucionales y por 
ello inválidos. 

Así como los particulares celebran contratos creando derechos y obligaciones, de igual forma los sujetos del 
Derecho Internacional celebran tratados sobre diversas materias con la intención de crearlos también. 
Estos acuerdos se rigen por el Derecho Internacional, el cual se ha codificado a partir de las Convenciones de Viena 
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en 1929 sobre Derechos de los tratados y la de 1986 sobre tratados celebrados entre Organismos internacionales o 
entre éstos y el Estado, en nuestra legislación encontramos la Ley sobre la celebración de Tratados.

México ha realizado múltiples acuerdos internacionales, por ejemplo: Convenio sobre Asistencia Jurídica en 
Materia Penal ente los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de Quito. 
Ecuador el 22 de noviembre de 2004. O bien el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Internacional de Seguridad Social (CISS) relativo al Establecimiento en México de una Oficina de Representación. 
Se firmó en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2004. 

Las Leyes Federales. 
Como el término lo indica, se refiere a una ley que tiene su ámbito de aplicación a nivel federal, es decir, que tiene 
vigor y validez en toda la República Mexicana, por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la 
cual es de aplicación en todo el territorio mexicano. 

Son creadas por el Congreso de la Unión, es decir, por el Poder Legislativo Federal, con el objeto de que sean 
aplicadas en todo el territorio nacional. 

Las leyes federales  son reglas jurídicas que reglamentan o derivan de algún artículo de la Constitución, siguiendo 
el espíritu de la misma en todas y cada una de sus disposiciones, por ejemplo: el Artículo 3 Constitucional es 
reglamentado por la Ley General de Educación, Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Párrafo reformado 
DOF 12-11-2002, 09-02-2012  y el Artículo 123 por la Ley Federal del trabajo, etc. 

Ley Orgánica.
Son aquellas cuyo objeto es precisar las bases de organización y funcionamiento de 
una institución determinada; ejemplos de estas leyes en el ámbito federal: Reglamento 
del Congreso, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Federal Electoral.

Presidente 
de la 

República

Senado 
de la 

República

TRATADOS
INTERNACIONALES
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El decreto.
Es emitido por el Poder Ejecutivo, el cual se refiere a cómo deben de aplicarse las 
leyes en un caso en concreto; es un acto administrativo que por disposición de la 
ley (Art. 92 Constitucional) debe estar firmado por el Secretario de Estado a que 
corresponda, ya que sin este requisito no será obligatorio. 

Esta facultad del Ejecutivo se encuentra consignada en el Art. 89 fracción I de 
la Constitución Federal, ya que le autoriza realizar los actos reglamentarios 
necesarios para facilitar en la esfera administrativa, el cumplimiento de las leyes. 
Por ejemplo: decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
Decreto presidencial para prevenir, controlar y combatir la influenza, etc. 

El reglamento. 
Es una disposición de carácter legislativo, expedida sólo por el Poder Ejecutivo (de los tres niveles: federal, estatal 
y municipal), esta facultad reglamentaria se basa en el Artículo 89, Fracción I Constitucional antes citado. Los 
reglamentos tienen como fin facilitar el mejor acatamiento de la ley y al igual que el decreto, debe estar firmado 
por el Secretario de Estado que corresponda. 

El reglamento es heterónomo, ya que no puede existir sin una ley y 
no puede ser contraria a ella; en caso de que la ley se derogue o se 
modifique, el reglamento sufrirá el mismo destino. Por ejemplo: si se 
realiza un reglamento relacionado con la Ley Agraria, y se modifica 
dicha ley, el reglamento también debe modificarse.

También existen reglamentos autónomos, que son los gubernativos 
y de policía que señala el Artículo 21 Constitucional. Estos no 
facilitan la aplicación de una ley, sino que por sí mismos establecen 
una regulación a determinadas relaciones o actividades. Por ejemplo: 
Reglamento de Policía.

EL REGLAMENTO

HETERÓNOMO AUTÓNOMO

Las normas jurídicas individualizadas. 
La norma individualizada, establece derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas en casos 
y situaciones específicas. Un acto administrativo, por ejemplo, determina una obligación fiscal particular, el 
monto de ésta y el sujeto que debe pagarla, en sí. Son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o 
particulares, o sea, son actos que comprenden la voluntad y el interés de un grupo de personas.   

1. Los contratos. Es un acuerdo de voluntades entre determinadas personas, para transferir obligaciones y 
derechos. Aquí las partes realizan un acto aplicando normas jurídicas y con esto, crean a su vez derechos y 
obligaciones que antes no tenían. Por ejemplo: el contrato de compraventa; el de arrendamiento, el de prestación 
de servicios, etc. 
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2. Los testamentos. Como indica el diccionario Enciclopédico, “Es la declaración de su última voluntad que 
hace una persona, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen, por el cual el otorgante dispone de sus 
bienes, obligaciones y derechos transmisibles para después de su muerte”. De acuerdo con nuestro Código Civil el 
testamento: “es el conjunto de todos los bienes del difunto y de sus derechos y obligaciones que no se extinguen 
con la muerte”. El heredero que acepta la herencia adquiere derechos y obligaciones que antes no existían, por 
ejemplo, al heredar una propiedad que se encuentra arrenda o hipotecada. 

3. Las sentencias. La Enciclopedia Grolier dice: “Es la resolución llevada a cabo por el órgano jurisdiccional que 
pone fin a un procedimiento judicial. La sentencia contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la 
que se aplica el Derecho a un determinado caso concreto . “Las partes contendientes en el juicio se regirán por lo 
que resuelva la sentencia que establecerá facultades y obligaciones a los particulares. Por ejemplo: la sentencia 
que otorga a una de las partes el derecho de propiedad sobre una casa gracias a la prescripción positiva  (posesión) 
sobre esa casa.

4. Las resoluciones administrativas. Son las decisiones de la autoridad gubernamental, las cuales imponen una 
obligación o niegan determinada obligación; deben constar por escrito, señalar la autoridad que la emite y a quien 
se dirige, además debe ser firmada por la autoridad que la formula; dando fin a conflictos originados por actos 
administrativos y determinando si son o no válidos. En caso de que se decrete su validez se impone la obligación. 
Ejemplo: resolución que obliga a un particular al pago de impuestos declarando que ha cometido evasión fiscal. 
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia:   Fecha:

¿Qué actividades he realizado?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

¿Qué me falta por 
hacer y repasar?

Cierre
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Resuelve el siguiente cuestionario de manera individual.
1. ¿Qué entiendes por garantía?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿A qué se le llama Derecho de Igualdad?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué entiendes por Derecho de Petición?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿A qué crees que se refiere el Derecho de Libertad? 
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 2
GARANTÍAS INDIVIDUALES

Inicio

Garantías Individuales.
La Constitución Política no clasifica a las Garantías Individuales bajo determinados rubros. Incluso en un mismo 
artículo se puede encontrar más de una garantía, sin embargo, para su estudio la doctrina las ha catalogado en los 
siguientes grupos. 

• De igualdad
• De libertad
• De seguridad jurídica
• De garantía social

En la Constitución vigente las garantías de igualdad son:
• Goce para todo individuo de las garantías que otorga la 

Constitución.
• Prohibición de la esclavitud.
• Igualdad de derechos sin distinción.
• Prohibición de títulos nobiliarios.
• Prohibición de fueros.
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Las garantías de libertad se dividen en tres grupos. 
Libertades de la persona:

• Humana. 
• Física.
• Social.

Las libertades de seguridad se refieren a 
• Derecho de petición.
• Detención sólo con orden judicial.
• Derecho a la eficaz administración de justicia.

La declaración de las Garantías Sociales está contenida principalmente en los Artículos 3, 27 y 123, que se refieren 
a: 

• La educación.
• Al régimen de propiedad.
• Al aspecto laboral.

La protección administrativa de los derechos se encuentra regulados en los Artículos 102 apartado “B” y 108, 
en materia jurisdiccional tenemos la garantía de acudir al Juicio de Amparo, lo cual se encuentra establecido 
en el Artículo 103 fracción I de la Carta Magna, el cual es una creación del Derecho Mexicano que consiste en 
denunciar ante los Tribunales Federales cualquier violación a las Garantías Individuales, con el fin de suspender 
el acto de la autoridad y tener el amparo de la justicia y que con ello se vuelva a gozar de sus derechos. 

En resumen las Garantías Individuales que gozamos los mexicanos se establecen en el Capitulo 1 de la Constitución 
Política Mexicana en los Artículos del 1 al 29 Constitucional y se clasifican por su contenido en: 

Garantías de Igualdad.
Artículo 1. Igualdad en general. Abolición de la esclavitud. 
Toda persona goza de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, sin importar si se es mexicano 
o extranjero; raza, religión o sexo.
Artículo 4. Igualdad del hombre y la mujer. 
Este artículo establece expresamente que para la ley no habrá distinción ente hombre y mujer. 
Artículo 12. Prohibición de títulos de nobleza. 
No se justifica la desigualdad otorgando privilegios en base al origen familiar, social o por la posición económica 
de los individuos. 
Artículo 13. Prohibición de leyes privativas y tribunales especiales. 
Se refiere a la prohibición de fueros, no pueden existir leyes o tribunales que actúen a favor o en contra de alguien, 
todas las personas somos iguales ante la ley ante los citados tribunales. Sólo subsiste el fuero de guerra para los 
delitos y faltas contra la disciplina militar.

Garantías de Libertad. 
Articulo 1. Libertad de los esclavos extranjeros. 
En este artículo se protege el derecho inherente a todo ser humano: 
la libertad personal; prohibiendo la esclavitud, y en caso de que 
llegue a nuestro país un esclavo extranjero éste recobrará su libertad. 
Artículo 4. Decidir libremente el número de hijos que se desee tener. 
Es la esclavitud   de decidir sin coacción el número y el espaciamiento 
de los hijos que se desee. Protege el desarrollo y la organización de 
la familia. 
Artículo 5. Reconocimiento de la Libertad Humana; Prohibición 
de trabajos forzados; Libertad de trabajo. Es la libertad de elegir 
cualquier profesión siempre y cuando sea lícita y el derecho de 

Desarrollo
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recibir la justa retribución por el trabajo efectuado. 
Artículo 6. Libertad de expresión. El derecho de toda persona de expresar libremente su pensamiento, siempre 
y cuando no se ataque a la moral o los derechos de terceros, se provoquen un delito o se altere el orden público. 
Artículo 7. Libertad de imprenta. Es la libertad de escribir y publicar sobre cualquier tema. También implica 
el derecho que tiene la sociedad de ser informada por los medios de comunicación en forma veraz, objetiva y 
oportuna, así como la facultad de lograr el acceso a los mismos. 
Artículo 9. Libertad de asociación.  Es el derecho de la persona para asociarse con otras para alcanzar ciertos fines, 
la realización de ciertas actividades o la protección de sus intereses comunes, siempre que sea con un objetivo 
lícito y de forma pacífica. 
Artículo 10. Libertad para poseer y portar arma de fuego. Esta garantía tiene la finalidad de la seguridad y la 
legítima defensa: siempre y cuando las armas no sean prohibidas o reservadas para el ejército.
Artículo 11. Libertad de tránsito. Es la libertad que gozamos de entrar y salir del país libremente, viajar por él y 
cambiar de residencia libremente cuantas veces se desee. 
Artículo 24. Libertad de creencias. Protege el derecho inherente a todo ser humano de elegir la creencia que más 
sea de su agrado; nadie puede obligarlo a pertenecer a una comunidad o culto religioso determinado. 

Garantía de Seguridad.  
Artículo 1. Seguridad en la subsistencia de las garantías.  Establece la importancia de los Derechos Humanos 
consagrados en la Constitución, su aplicación a todos los habitantes del país y los límites de su suspensión o 
restricción. 
Artículo 8. Derecho de petición. Es el mecanismo por medio del cual los particulares realizan toda clase de 
trámites frente a las autoridades, y pone en movimiento a los órganos del Estado administrativos o judiciales. En 
materia política sólo los ciudadanos mexicanos pueden hacer uso de este derecho. 
Artículo 14. Irretroactividad de la ley; exacta aplicación de la ley; Garantía de audiencia. A ninguna ley se le 
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, que sí se le dará efecto retroactivo cuando esa 
ley le beneficie. Nadie puede ser juzgado y sentenciado 
sin antes haber sido oído, es decir sin antes defenderse, 
aplicándose las leyes de forma estricta. 
Artículo 15. Condiciones para la extradición. Establece 
restricciones a las facultades del Poder Ejecutivo 
y al Senado en materia de celebración de Tratados 
Internacionales; preservando los derechos fundamentales 
de toda persona, así como los derechos civiles y políticos 
de los ciudadanos. 
Artículo 16. Condiciones para dictar una orden privativa 
de libertad. Con esta garantía se impide la realización 
por parte del Estado de cualquier acto arbitrario y se 
constituye un instrumento afectivo para la defensa del 
derecho a la libertad. 
Artículo 17. Prohibición de pena de prisión por deudas de carácter puramente civil y el derecho de toda persona a 
que se le administre justicia.  Instituye la prohibición de la venganza privada, pero al mismo tiempo se establece 
la facultad de toda persona a demandar justicia y respeto a sus derechos, ante los órganos del Estado que sean 
competentes. Las deudas civiles no originan privación de la liberad. 
Artículo 18. Derechos a los privados de su libertad. Establece la protección de los derechos de las personas 
acusadas de haber realizado un acto ilícito privando de la libertad, sólo cuando la conducta antisocial del inculpado 
lo amerite. También establece las bases legales para el tratamiento penitenciario. 
Artículo 19. Derechos de los sujetos a proceso. En toda persona sujeta a proceso sus Derechos Humanos se 
encuentran vulnerables frente a la autoridad, por lo que este artículo establece prevenciones específicas que 
garanticen que la restricción de sus derechos no excederá la limitación de la libertad del procesado, y se hará en 
los términos y condiciones que establece la Constitución. Por ejemplo establece la duración de la detención ante 
autoridad judicial. 
Artículo 20. Derechos de los sujetos a proceso. Encierra las garantías que goza todo individuo sujeto a una 
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averiguación o un proceso penal, así como las bases para otorgamiento de los derechos básicos que tiene la 
víctima de un delito. 
Artículo 21. Imposición de las penas; persecución de los delitos. La imposición de penas es un acto exclusivo del 
Poder Judicial; la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a la policía que esté bajo su 
dirección y mando; las autoridades administrativas tienen la facultad de imponer sanciones a los infractores de los 
reglamentos gubernativos y de policía. 
Artículo 22. Prohibición de las penas infamantes, marcas, tormentos y pena de muerte. Contempla la humanización 
de las penas; prohibiendo el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier 
otra sanción inaudita. 

Garantías Sociales. 
Artículo 3. Educación. Establece las bases constitucionales para la educación en México. De acuerdo a la reforma 
del 2002 la enseñanza preescolar, primaria  secundaria forma parte de la educación básica obligatoria, también 
instituye todo un programa ideológico para la impartición de la misma, la cual debe ser laica, democrática 
(continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura); la impartida por el Estado será gratuita; también constituye 
las bases de la educación privada, la cual estará bajo la supervisión del Estado. 
Artículo 27. Derecho de los campesinos. Este artículo declara el derecho de la nación sobre sus recursos, la 
proscripción del latifundismo y protege los derechos de los campesinos. Impone a la propiedad privada las 
condiciones necesarias para alcanzar el bien común. 
Artículo 123. Derechos del trabajador. Protege y reivindica los derechos individuales y colectivos del trabajador. 
Establece la jornada de ocho horas. Prohíbe labores insalubres y peligrosas; la protección de la mujer en el 
embarazo; define el salario mínimo y el derecho a huelga, etc. 
Existen otras disposiciones constitucionales que hacen referencia a aspectos relacionados con las Garantías 
Sociales, por ejemplo el Artículo 4 hace referencia al decreto a la salud y  al menor, y el artículo 28 relativo a las 
facultades del Estado en materia económica. 

El juicio de amparo.
El juicio de amparo es un procedimiento establecido en la Constitución en los 
Artículos 103 y 107 para proteger las Garantías Individuales, la Ley de Amparo 
reglamenta estos artículos, es decir, establece la forma y procedimiento que 
se debe seguir para realizar dicho juicio de amparo. 
En este juicio se inicia, a petición de cualquier persona sometida a un acto 
de autoridad, y tiene por finalidad invalidar dicho acto, como por ejemplo un 
cateo sin orden judicial, por ser anticonstitucional o ilegal. 

Los elementos del juicio de amparo son:
El Artículo 29 Constitucional establece que las Garantías Individuales 
pueden ser suspendidas en caso de invasión, perturbación de la paz pública o 
cualquier otro caso que ponga en grave peligro a la sociedad; la suspensión 
será por un tiempo limitado y realizada por el Presidente de la República 
siguiendo los lineamientos señalados en el mencionado artículo. 
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipo elabora un collage representando los diferentes tipos de Garantías Individuales que existen en México 
y en breve preséntalo a tu asesor. 

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia:   Fecha:

¿Qué actividades he realizado?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

¿Qué me falta por 
hacer y repasar?
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Secuencia didáctica 3
EL ESTADO

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Resuelve las siguientes cuestiones, de manera individual, uniendo los conceptos relacionados. 
_____ Es donde residen los poderes públicos. 
_____ Forma de gobierno que existe en México. 
_____ El Presidente requiere de su aprobación para celebrar Tratados Internacionales. 
_____ Es uno de los elementos del Estado y está constituido por las personas (aprobación). 
_____ Forma de Gobierno donde existe el Rey.

a) Monarquía   
b) Población  
c) Gobierno  
d) República   
e) Senado de la República          

El Estado. 
“Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico 
orientando hacia el bien común, establecido y mantenido por una 
autoridad dotada de poderes de coerción.” (Derecho Constitucional 
e Instituciones Políticas, André Hauriou, Editorial Ariel 2da. 
Edición, 1980, pago. 118)
Analicemos este concepto:
1. Agrupación humana: término sociológico que se refiere a un 

grupo de individuos. 
2. Territorio: el Estado lo requiere como condición, es 

determinado, conocido y con cierta delimitación.  
Por ejemplo: el territorio mexicano cuenta con un número de 
estados, los cuales se encuentran claramente delimitados. 

3. Orden social, político y jurídico: el Estado surge como una 
forma de organizar la convivencia, confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus relaciones. 

4. Conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción: los Gobernantes tiene facultades para hacerse obedecer 
en caso de no acatamiento; en último término por la fuerza (por medio de sanciones).

El Estado y sus principales elementos.
• EL TERRITORIO.
Es el espacio físico en donde se asienta la población y constituye uno de los elementos fundamentales del Estado. 
Pese a lo esencial de este elemento es posible que, temporalmente, un Estado esté privado del control sobre su 
territorio debido a una invasión por otro Estado. Esto siempre y cuando se trate de un fenómeno de fuerza de 
índole material y, en principio, temporal. 

Desarrollo
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En el presente siglo se comprueban casos de estados que han subsistido a pese a carecer temporalmente de control 
sobre su territorio. Por ejemplo: Polonia, Francia y otros Estados ocupados militarmente por Alemania durante la 
Segunda Guerra Mundial, conservan sus autoridades, las que permanecen ocultas o en el exilio, no desaparecen y 
después de la derrota del invasor vuelven a ejercer su dominio territorial. 

Por otro lado, se observa que el territorio es un instrumento para el Estado, necesario para la realización de sus 
funciones y cumplimiento de sus fines, es fuente de recursos, ámbito de desarrollo de actividades, hábitat de la 
población y se proyecta como parte del ecosistema terrestre. Se compone por: 

• Territorio terrestre (tierra física superficial y del subsuelo) 
• Las aguas interiores (lagos, ríos, etc) 
• Territorio marítimo y, 
• Espacio aéreo

• POBLACIÓN.
Las personas que habitan una comunidad dada, son consideradas 
como un elemento del Estado, está formada por los nacionales; 
los extranjeros, si bien viven en el territorio del Estado, no 
se consideran como nacionales, aunque bien pueden obtener 
la ciudadanía mexicana si cumplen con ciertos requisitos y 
restricciones que la ley señala, ya que existe la doble ciudadanía 
en nuestro sistema legal. 

• PODERES PÚBLICOS (GOBIERNO).
El poder del Estado o poder público, es la acción que se ejerce de forma autoritaria sobre todos los individuos 
del grupo nacional.  Este poder se materializa en los órganos del Estado que son el Gobierno y la Administración 
Pública. 

El Gobierno y la Administración Pública son integrados 
por un grupo de personas que por elección de la población 
realizan los fines sociales y políticos del Estado. El gobierno 
es la representación del Estado, es la minoría que ejerce 
autoridad sobre la mayoría. 

Las formas de gobierno son cada uno de los modos de 
establecer quiénes son los aptos para ocupar cargos de 
gobierno y como deben ejercer tales cargos.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Investiga cuál es la función de cada una de las Secretarías. 
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Formas de Gobierno.
Formas de gobierno o régimen político es un concepto que se refiere a la forma en que se establece quiénes 
ocuparán los cargos de gobiernos y cómo deben de ejercer tales cargos. 

Una clasificación clásica de las formas de gobierno es la de Montesquieu, quien distinguió básicamente dos 
formas:

1.- La Monarquía.
La titularidad del Poder Ejecutivo se adquiere hereditariamente y se le conserva de por vida, en la actualidad, en 
la Monarquía existen además del Monarca, que es el jefe del Estado, un jefe de Gobierno o Primer Ministro, que 
responde políticamente  (en México no existe esta forma de gobierno).

La Monarquía Parlamentaria es una de las formas de gobierno existente en las 
democracias occidentales actuales, en la que el rey ejerce la función del jefe del Estado 
bajo el control del Poder Legislativo (Parlamento) y del poder Ejecutivo (gobierno), es 
decir, el rey, impone su realeza, pero no gobierna (expresión debida a Adolphe Thiers). 
Las normas y decisiones emanadas del Parlamento regulan no sólo el funcionamiento 
del Estado, sino también la actuación y funciones del propio rey, Por ejemplo: Japón y 
España.

Monarquía Constitucional. Es una forma de gobierno donde el monarca es el jefe de Estado, es un poder de 
mediano carácter simbólico, puesto que se encuentra regulado por una ley, con frecuencia una Constitución. 
También se caracteriza por que el rey o la reina tienen un papel de moderador o árbitro en los conflictos políticos 
del gobierno habitualmente electo democráticamente. 

En las Monarquías Constitucionales en cambio, el rey conserva el poder o bien lo comparte con el pueblo, al 
que concede una serie de derechos mediante una carta otorgada o Constitución; en cambio, en las monarquías 
parlamentarias la soberanía reside, en su práctica total en la voluntad popular, siendo el monarca una figura 
esencialmente simbólica. El ejemplo clásico de monarquía constitucional es Irlanda del Norte, que no posee una 
constitución codificada, sino un grupo de leyes que forman su constitución. 

2.- La República. 
Esta forma de gobierno es la que existe en México, el Jefe del Estado es elegido por el pueblo, ya sea en forma 
directa o indirecta, permanece temporalmente en su cargo. Otra distinción posible de establecer de las formas de 
ejercer el poder político es la de gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos. 

I.- Gobierno autócratas. Estos pueden derivar en:
a) Autoritarismo: Se suele llamar 
autoritarios a los regímenes que privilegian 
el aspecto del mando y menosprecian 
la participación, concentrando su poder 
político en un solo hombre o un solo 
órgano y restando valor a las instituciones 
representativas. Existe la ausencia de 
consenso y la falta de fundamentos en las 
decisiones, originando un orden social 
opresivo. Ejemplo: Cuba. 

b) Totalitarismo: Los elementos 
constitutivos del totalitarismo son la 
ideología totalitaria, el partido único, 
el dictador, el terror. No hay límites 
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previsibles al poder del líder y existe una amenaza permanente de sanciones por no haber libertades individuales. 
La ideología totalitaria proporciona una explicación indiscutible del curso histórico, una crítica radical de la 
situación existente y una guía para su transformación igualmente radical. El totalitarismo puede ser de izquierda 
(comunismo) o de derecha (fascismo y nacionalsocialismo); ejemplo la Alemania de Hitler. 

El siguiente sitio habla de la forma de gobierno autoritario:
http://evelynblogshistoriauniversal.blogspot.com/

 

II. Gobiernos demócratas:
Nuestro gobierno es demócrata. La democracia tiene los siguientes aspectos fundamentales:

• Como principio de legitimidad: no acepta auto investiduras ni poder derivado de la fuerza, el poder emana 
del pueblo y se basa en el consenso de los ciudadanos. Se legitima por elecciones recurrentes, libres y 
competitivas. 

• La democracia es un sistema político llamado a resolver problemas del ejercicio del poder: El pueblo no 
delibera ni gobierna, sino sus representantes.

• Sufragio universal: todos los ciudadanos deben poder participar en la designación de gobernantes. 
• Principio de la mayoría: lo acordado por la mayoría debe ser acatado por todos. 
• Igualdad político-jurídica: todos los votos tienen igual valor. 
• La mayoría no debe tomar decisiones que restrinjan los derechos de las minorías. 
• El elector podrá formar su opinión libremente. 
• El elector podrá seleccionar entre alternativas reales. 

Valores en que se apoya la democracia:
1. Libertad: participación de los ciudadanos en la definición de decisiones colectivas. 
2. Igualdad: todos los ciudadanos tienen la misma dignidad política.
3. Solución pacífica de las controversias, mediante el diálogo y el entendimiento.
4. Tolerancia: admitir formas de pensamiento diferentes. 

Los gobiernos demócratas pueden tener dos regímenes:
I. Régimen Parlamentario. En este sistema se pueden distinguir los siguientes elementos (este régimen no 

existen en México)
a) Un poder Ejecutivo: dividido entre el Jefe de Estado (Monarca o Presidente)
b) El Jefe de Gobierno (primer ministro, presidente o canciller).
c) Un poder Legislativo: el Parlamento, compuesto por dos cámaras: la Alta de donde derivan las de 

Senadores o equivalentes (la de los Lores en Inglaterra, sigue siendo el refugio de la aristocracia) y 
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la baja, llamada así por ser, desde su origen, la no aristocrática (de los Comunes en Inglaterra, que 
representa al pueblo, equivalente a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a la Asamblea 
Nacional en Francia o al Congreso de los Diputados en España). Con la excepción inglesa, en todos 
los países con sistemas parlamentarios los miembros de la Cámara alta surgen de procesos electorales. 

El Parlamento nace de la voluntad popular, encarna la soberanía y por tanto es el órgano de representación. Y el 
jefe de gobierno, surge de la mayoría parlamentaria. El poder judicial permanece ajeno al quehacer político, limita 
su actuación a dirimir los conflictos y aplicar e interpretar las normas. 

RÉGIMEN 
PARLAMENTARIO

PODER
LEGISLATIVO

JEFE
DE GOBIERNO

PODER
EJECUTIVO

JEFE 
DE ESTADO

PODER
JUDICIAL PARLAMENTO

I. Régimen Presidencial, es el que existe en nuestro país. 
Es un forma de gobierno con separación y coordinación de poderes, donde el Jefe de Estado es elegido popularmente; 
el Legislativo: el Congreso: el Judicial: los Tribunales. Está claramente determinada la división de poderes y cada 
poder tiene la función antes señalada. 

FORMA DE GOBIERNO EN MÉXICO
El Artículo 40 de la Constitución Mexicana establece 
que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, democrática, laica, 
federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 
unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.” 

En este sentido el gobierno mexicano es democrático, 
representativo y federal, es una República Federal, 
que comprende 31 Estados y un Distrito Federal, se 
rige por una Constitución que establece una división 
de poderes en: Legislativo,  Ejecutivo y  Judicial. El 
presidente se elige de forma directa por los votantes 
y permanece seis años en el poder y no se permite la 
reelección. La sede de los poderes de la federación y 
del gobierno es en la Ciudad de México. 

Cierre
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La organización política de México divide el ejercicio del poder 
público en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada 
uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución 
Mexicana expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, 
mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer 
constitucional. El Artículo 49 fundamenta la división de poderes 
existentes en nuestro país. 

Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo Federal en nuestro país, reside en el Presidente de la República, el cual es el jefe de gobierno, 
y encargado de administrar las leyes y hacerlas cumplir; tiene la facultad de nombrar a los titulares de las 
Secretarías de Estado (integrantes del gabinete presidencial, por ejemplo: el Secretario de Hacienda; el Secretario 
de Gobernación, etc.) los cuales auxilian al Presidente en la administración pública. 

El periodo presidencial dura seis años y no se admite reelección, tampoco existe vicepresidente. En caso de que el 
presidente no pueda concluir con su mandato, el Congreso elegirá a un presidente interino. 

El título Tercero Capítulo III de la Constitución Política Mexicana habla de las modalidades y funciones del 
Ejecutivo. Por ejemplo: la función de promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión.  

Poder Legislativo.
Tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las ya existentes de acuerdo con la 
opinión de los ciudadanos. En México, el poder Legislativo se deposita en un Congreso General (Congreso de la 
Unión) constituido por la Cámara de Senadores (representantes directos de los ciudadanos de los estados) y por 
la Cámara de Diputados. 
 
La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años. Son 
500 Diputados en total. 

La Cámara de Senadores está integrado por dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal (64 en 
total), nombrados en elección directa y se renueva por mitad cada tres años. 

Estas Cámaras las integran grupos de ciudadanos, y su función primordial es representar al pueblo en las labores 
políticas y la elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a 
través del voto directo y secreto. 

La Constitución Política de nuestro país establece las facultades generales 
del Congreso en la sección III del Título Tercero de la misma, que se 
prolonga hasta el Artículo 77, otorga funciones similares a ambas Cámaras, 
pero hay funciones que pertenece a una o a otra. 

Secuencia didáctica 4
DIVISIÓN DE PODERES

Inicio

Desarrollo
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Algunas facultades del Congreso de la Unión (que se conforma por Diputados y Senadores) son las siguientes:
• Elaborar iniciativas de ley, discutirlas y aprobarlas en su caso
• Aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público. 
• Aprobar las bases y condiciones para la celebración de empréstitos (préstamos que toma una entidad)
• Legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio y otros aspectos. 
• Crear y suprimir empleos públicos de la Federación.
• Expedir leyes sobre las características y usos de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.

Ejemplos de facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en México: 
• Discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación.
• Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones respecto a la elección de Presidente de la 

República. 
Ejemplo de facultades exclusivas del Senado en México:

• Aprobar los tratados internacionales.
• Aprobar los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Admitir nuevos estados en la Federación. 

Poder Judicial. 
La función principal del Poder Judicial mexicano consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga 
de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público; entre el poder público y los 
particulares o entre los particulares. 
 
Los tribunales de la Federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan por los actos u 
omisiones de:

• Los funcionarios que violen las garantías Individuales.
• Las autoridades federales que limiten la soberanía de los Estados.
• Las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal.  

El Poder Judicial lo constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, en los Tribunales 
de Circuito Colegiados y Unitarios y Juzgados de Distrito. Su fundamento se encuentra en el Título Tercero 
Capítulo que habla del Poder Judicial. 

Constituye un factor de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, una de la funciones principales es 
proteger los derechos de los habitantes por medio de la interpretación y aplicación de la ley, es decir, tiene la 
capacidad para resolver los problemas legales que surjan entre la población. 

La Suprema Corte de Justicia se compone de 11 ministros (duran 15 años en su cargo) que sesionan en pleno y en 
salas. Cuando sesionan en pleno, se reúnen los 11 ministros, de los cuales uno es presidente y dura 4 años en el 
cargo. Las salas en las que sesionan la suprema corte de Justicia del a Nación son dos: Primera sala se encarga de  
de resolver asuntos civiles y penales, y las segunda resuelve los asuntos administrativos y laborales.

El Consejo de la Judicatura Federal es el encargado de la administración, vigilancia y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación, exceptuando a la Suprema Corte 
y el Tribunal Electoral; debe velar por la autonomía de los 
órganos del poder Judicial. Se integra por 7 miembros: 
El Presidente de la Suprema Corte, Tres consejeros 
designados por el pleno de dicha Corte, dos consejeros 
designados por el Senado, y un consejero designado por el 
presidente de la República. Para realizar sus actividades 
el Consejo cuenta con distintos órganos auxiliares, entre 
ellos la Visitaduría Judicial. 





 ■ Reconoce los propios prejuicios, modifica sus 
puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas 
al acervo con el que cuenta. 

 ■ Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética. 

 ■ Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 

 ■ Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 

 ■ Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 

 ■ Asume una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

 ■ conoce sus derechos, obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones. 

 ■ Derecho Público y sus diferentes ramas.
 ■ Derecho Privado y sus diferentes ramas.

 ■ Asume un comportamiento ético sustentado 
en principios de filosofía, para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en diferentes 
escenarios sociales. 

 ■ Argumenta las repercusiones de los procesos 
y cambios políticos, económicos y sociales 
que ha dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

 ■ Argumenta sus ideas respecto a diversas 
corrientes filosóficas y fenómenos histórico-
sociales, mediante procedimientos teórico - 
metodológicos. 

 ■ Participa en la construcción de su comunidad, 
propiciando la interacción entre los 
individuos que la conforman, en el marco de 
la interculturalidad. 

 ■ Propone alternativas de solución  a problemas 
de convivencia de acuerdo a la naturaleza 
propia del ser humano y su contexto 
ideológico, político y jurídico. 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Distingues y explicas las ramas del derecho
BLOQUE 3

Tiempo asignado: 6 horas.



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Elabora un cuadro sinóptico explicando cómo funciona la división de poderes en México y cuáles son sus 
funciones.

Secuencia didáctica 1
CLASIFICACIÓN DEL DERECHO

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

El siguiente esquema, consiste en un pequeño resumen de las ramas del Derecho, completa a qué rama le 
corresponde.
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LAS RAMAS DEL DERECHO.
Las distintas ramas del derecho se agrupan 
tradicionalmente en tres grandes bloques:

1. Derecho Público. Es el conjunto de 
normas jurídicas que rigen las relaciones 
en las cuales el Estado actúa con el poder 
soberano; regula las relaciones entre los 
Estados o la de estos con sus gobernados. 
Sus ramas son: Constitucional, 
Administrativo, Penal, Procesal e 
Internacional Público. Dentro de este 
derecho podemos encontrar el denominado Derecho Social integrado por el Derecho Laboral y el Agrario. 

2. Derecho Social. (Forma parte del derecho público, por que el gobierno lo protege). Es el conjunto de 
normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a grupos sociales económicamente 
desvalidos. El primer país en el mundo que lo incorpora es México, en su Constitución de 1917 en los 
Artículos 27 y 123.

3. Derecho Privado. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los particulares y 
es aplicable a aquellas relaciones en que el Estado interviene sin hacer uso de su autoridad, es decir no 
interviene como soberano. Podemos afirmar que es el derecho de los particulares. Sus ramas son: Civil, 
Mercantil e Internacional Privado. 

DERECHO PÚBLICO.

Derecho Constitucional.
(Este tipo de derecho ya fue estudiado en el bloque anterior, 
por lo tanto sólo haremos un breve recordatorio.)
Esta rama del derecho es el conjunto de normas relativas 
a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de 
sus órganos y a la relación de estos con los particulares y 
entre sí.

Es la base de todo el orden jurídico y establece los principios 
generales de otras ramas del derecho. También es conocido 
como Derecho Político. 
En sentido estricto, se refiere a una rama determinada del 

derecho, es decir, es una disciplina como cualquier otra, con la única diferencia que jerárquicamente, es superior 
a todos ellos. 

DERECHO ADMINISTRATIVO.
Conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y actividad de la administración pública, las relaciones 
que se dan entre la administración y los particulares, las relaciones entre los órganos administrativos públicos y 
su control. 
La administración pública puede ser definida como la actividad por medio de la cual el Estado busca satisfacer 
los intereses colectivos.  
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FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
El derecho administrativo nace principalmente de las fuentes 
formales del derecho:
1. Tratados internacionales relacionados con la 
administración pública
2. Leyes federales de carácter administrativo
3. Constituciones y leyes locales (Estatuto de gobierno 
DF, leyes orgánicas estatales o municipales, etc.)
4. Reglamentos federales (reglamentos de obras públicas)
5. Decretos, acuerdos, oficios-circulares, NOM. 
6. Convenios administrativos
7. Resoluciones administrativas individualizadas.

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 
En la administración pública encontramos 3 estructuras organizacionales reconocidas por diversos antecedentes 
históricos y estudiados por la doctrina. 

• Centralización administrativa
• Desconcentración administrativa
• Descentralización administrativa – (en México se conoce como paraestatales)

FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Centralización administrativa: se da cuando los órganos dependen directamente del titular del ejecutivo o del 
inmediato superior jerárquico; formando así, un cuerpo unitario, jerarquizado y dotado de atribuciones específicas. 

La centralización administrativa está integrada por:
• Presidente de la República y oficinas que la integran.
• Secretarías de Estado, creadas para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Ejecutivo 

Federal.

Desconcentración administrativa: se da cuando los órganos pertenecientes siguen formado parte de la 
centralización y siguen jerarquizados, pero cuentan con funciones delegadas que les dan un margen de libertad 
operativa. Sucede cuando por razones geográficas o técnicas, resulta necesario delegar atribuciones en los órganos 
desconcentrados. (En cuanto a lo geográfico: Delegaciones regionales o estatales de las secretarías de Estado; en 
cuanto a lo técnico: Registro Agrario Nacional)

La Desconcentración es creada por Ley o decreto en apoyo al órgano centralizado del cual depende, esta forma de 
organización fue creada con la finalidad de evitar que los usuarios o administrados se trasladaran al centro (Capital 
de la República), es decir que la pretensión original de la creación de la Desconcentración Administrativa, lo fue 
precisamente el desconcentrar la competencia de la periferia del centro, hacia los estados de la República, de ahí 
que adquirió tal denominación. 

La Descentralización (Paraestatal): es una forma de organización administrativa en la que se integra una persona 
de derecho público, la cual administra sus negocios con la relativa independencia del poder central, sin desligarse 
de la orientación gubernamental. 
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LA PARAESTATAL.
Las empresas públicas o paraestatales se pueden definir como aquellas entidades con una estructura de derecho 
privado que fueron creadas o adquiridas por el Estado, para mantener algunas fuentes de trabajo, desarrollar una 
actividad económica, o incrementar la productividad de una región determinada. Sin embargo, no es el gobierno 
que rige dicha empresa, por eso, el término paraestatal en sí significa paralelo al Estado.

Existen varias compañías que reciben la categorización de paraestatales 
en México, tales como:

Pemex (Petróleos Mexicanos)
CFE (Comisión Federal de Electricidad)

CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes)
INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)

IFE (Instituto Federal Electoral)

Podemos concluir que el objeto del Derecho Administrativo es la 
administración pública (que puede ser centralizada, desconcentrada 
o descentralizada) y tiene como finalidad regula la organización y 
actividad de la administración pública, las relaciones que se dan entre 
la administración y los particulares, y las relaciones entre los mismos 
órganos. 

DERECHO PENAL.
Definición. 
Con origen en el vocablo latino directum, el Derecho penal, llamado en algunas ocasiones derecho criminal, 
establece y regula el castigo de las infracciones de la ley por medio de la imposición de penas.
Generalidades del Derecho Penal.
Delito: es una infracción consciente del Derecho Penal. 
Existen varios tipos de delitos como:

a) El doloso. Este es intencional
b) El culposo. Este delito no intencional (se realiza sin reflexión del infractor, sin cuidado). Por ejemplo: 

Daños en un choque automovilístico. 
c) Los delitos federales: son aquellos que se encuentran ya mencionados por leyes federales y los tratados, 

como en el Código Penal del Distrito Federal. 
d) Los delitos comunes: son los que no se encuentran dentro de los federales.
e) Los delitos oficiales: los que pueden llegar a cometer los funcionarios y los empleados públicos en el 

desempeño de sus funciones, para conseguir un beneficio sin pensar en los demás. 
f) Los delitos políticos: son aquellos que atacan la organización del Estado, en Código Penal señalan delitos 

políticos, como un motín, rebelión, conspiración o algún mal que afecte a la sociedad. 

DELITOS DE OFICIO Y DE QUERELLA. 
La denuncia de un delito que se persigue de oficio puede ser hecha por cualquier 
persona. Un ejempló es el homicidio. En cambio existen delitos, como el fraude, que 
únicamente las víctimas pueden denunciarlo y en este caso se le llama querella. El 
código penal especifica en cada caso qué delitos pueden perseguirse únicamente con 
querella de parte. 

a) De oficio. Se requiere la denuncia del hecho por parte de cualquier que tenga 
conocimiento del delito. La autoridad deberá proceder contra el presunto 
responsable en cuanto se entere de la comisión del delito, de manera que no 
sólo el ofendido puede denunciar la comisión del delito. La mayor parte se 
persiguen de oficio. En cuyo caso, no procede el perdón del ofendido. 

b) De querella necesaria: este sólo puede perseguirse a petición de parte, es 
decir, por medio de querella del ofendido o de sus legítimos representantes. 
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Los delitos que se persiguen por querella, el propio precepto legal lo indica, ya sea en el mismo artículo u otro.  
Los de oficio, no tienen señalamiento y se entiende que son proseguibles de oficio. 

Pena: se da el nombre de pena a todo castigo o sanción física o moral que el poder del Estado impone y hace 
cumplir a un individuo a quien, por una decisión judicial, se ha declarado culpable de una infracción de la ley. 

El fin de toda persona es el restablecimiento del orden jurídico que ha provocado la infracción cometida mediante 
la reforma de la voluntad viciosa, por lo que se dice que el fundamento de la pena debe ser siempre correccional, 
es decir, readaptar al infractor a la sociedad. 

Delincuente. Todo aquel individuo que realiza una infracción a una norma del Derecho Penal. 

CODIGO PENAL.
Contiene normas jurídicas que se encargan de sancionar a 
aquellos que cometan delitos. El Código Penal se encarga de 
clasificar los delitos, los cuales establece como: los delitos 
contra la seguridad de la nación; la seguridad pública,  contra 
la salud, etc. 

El código de Justicia militar contiene normas que, de manera 
exclusiva, se aplican a los integrantes de la llamada fuerza 
armada, este se hace con el fin de que si determinado sujeto 
militar comienza a hacer actos que alteran el orden, se aplique 
este código, o se aplican en las actividades que desarrollan 
los militares en su servicio. 

El FUERO. 
Este es una prerrogativa o privilegio otorgado a los altos funcionarios públicos para que no sean sujetos de un 
juicio ordinario del Estado. 

Al respecto de nuestro derecho mexicano. El Art. 13 Constitucional nos manifiesta que “nadie puede ser juzgado 
por las leyes privativas, ni por tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero…” De tal 
precepto deducimos que en el derecho positivo  mexicano existe completa igualdad para todos: a pesar de ello la 
propia Constitución establece algunas excepciones para quienes ocupan determinados cargos públicos. A fin de 
hacer posible el desempeño de sus funciones sin peligro de ser enjuiciados como resultado de acusaciones que, 
en muchos casos, serían infundadas y sólo serviría como medio político de ataque. La misión encomendada a 
ciertos funcionarios no debe ser interrumpida bajo ningún concepto. Algunos de los funcionarios que gozan este 
privilegio son: el Presidente de la Republica, Senadores, Diputados, etc. 

EL MINISTERIO PÚBLICO. 
El Ministerio Público es el órgano acusador del Estado, el 
representante de la sociedad. Suele ser considerado como la 
parte acusadora. 

Como representante de la sociedad, el Ministerio Público 
no persigue ningún interés propio ni ajeno, si no que realiza 
llanamente la voluntad de la ley. 

Principalmente su función es investigadora, la cual la realiza 
dentro de la etapa de la averiguación previa, donde desahoga 
todas aquellas actividades necesarias para comprobar el que se 
realizó el delito y la probable responsabilidad del acusado. En 
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esta fase del procedimiento el Ministerio Público actúa como autoridad. 
Cuando el Ministerio Público decide ejercitar la acción (iniciar juicio 
penal), asume un carácter distinto al desarrollo en la averiguación previa, 
ya no es autoridad y sus actos se encuentran sujetos a la apreciación del 
órgano jurisdiccional (el juzgado penal).

Al Juez le corresponde decidir la controversia de carácter penal, y se 
encarga de determinar sobre la existencia o no del delito, y si es o no 
culpable el acusado, pero con la libertad de analizar cabalmente los 
hechos demostrados con independencia de las conclusiones del Ministerio 
Público. 

Derecho procesal mexicano. 
Ignacio Carrillo Zalce define Derecho Procesal como “Un sistema de normas que regula el mecanismo judicial 
de aplicación de la ley a casos particulares, para definir situaciones jurídicas dudosas o declarar la existencia de 
obligaciones y proveer a su cumplimiento”.

Entonces hay que comprender que la función principal del  Estado es la administración de la Justicia con la cual 
va resolver los problemas entre los particulares. 

Los particulares no pueden hacerse justicia entre ellos, es el Estado el que se encarga de crear órganos especiales, 
los cuales se conocen como tribunales, a donde deben ir todas aquellas personas interesadas en resolver un 
conflicto. 

Estos tribunales se encargan de resolver este tipo de situaciones para llegar al resultado de la sentencia. En nuestro 
país se tiene tribunales civiles, penales, militares, federales, etc. 

El procedimiento en los juicios de tramitación se ha clasificado en el llamado: civil, penal y especiales. 
1. PROCEDIMIENTO CIVIL. Este debe comenzar con una demanda en donde el 

sujeto dirá las causas, nombre, dirección, el motivo del demando y hechos, la 
segunda etapa es cuando el demandado es avisado de que tiene una demanda en 
su contra; después si se contestó la demanda se dará aviso al demandante (quien 
puso la demanda) pero posteriormente el Juez establecerá una oportunidad para 
encontrar evidencias y escuchar a ambas partes; ya después el Juez emitirá la 
sentencia para el acusado. 

2. EL PROCEDIMIENTO PENAL. Este empieza, cuando el Juez inicia el 
procedimiento; informando al detenido, por el crimen y el castigo que se le 
aplicara, pero antes se le hace una declaración preparatoria tomando en cuenta 
las bases, pruebas y evidencias que aparezcan, el Ministerio Público y el defensor 
del acusado deberán presentar sus conclusiones; para terminar el juez dictará la 
sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Analiza los tipos de Derecho que existen e identifica cuál es la diferencia en cada uno de ellos, añade por lo menos 
tres ejemplos de cada uno. 



90
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Derecho Internacional Público 
Es el derecho que rige las relaciones de la sociedad internacional, es el 
conjunto de reglas y principios que rigen las relaciones entre Estados.

Los sujetos o destinatarios del derecho internacional son los Estados, 
principales destinatarios de las normas jurídicas internacionales y de los 

derechos y obligaciones que de esas normas deriven. Pero junto a ellos están 
también las Organizaciones Internacionales como la ONU.

Fuentes del Derecho Internacional 
Las fuentes del derecho internacional pueden ser la costumbre (derecho internacional consuetudinario) y los 

tratados (derecho internacional convencional). Estas fuentes son creadas por los Estados (país).

1. Acuerdos entre los Estados. Entre éstos se encuentran: los tratados, pactos, convenios, cartas, 
memorándum, intercambio de notas diplomáticas, enmiendas, anexos y protocolos de tratados, entre otros. 
Un tratado Internacional es un acuerdo escrito entre sujetos del Derecho Internacional (Estados y 
Organizaciones). Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 
internacionales, quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los gobernantes de cada país 
se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. 

2. La Costumbre Internacional. Implica la repetición de una conducta durante 
mucho tiempo; en la actualidad este requisito ha perdido importancia. Se habla de 
costumbres instantáneas en las que el tiempo necesario de una práctica para convertirse 
en costumbre es muy inferior al usual o es nulo. Ejemplo de esto último sería el caso del 
lanzamiento en 1957 del Sputnuk al espacio exterior por parte de la Unión Soviética. 
Entre 1957 y 1958 se creó el principio de no apropiación del espacio ultraterrestre, que 
se convirtió en una costumbre instantáneamente. 

3. Principios Generales del Derecho. Es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos, 
el principio o un estándar para el resto de las normas. 
Por ejemplo: “El debió proceso” es un principio legal estadounidense por el cual el gobierno debe respetar 
todos los derechos legales que posee una persona según la ley. De tal forma que toda persona tiene 
derecho a ciertas garantías mínimas y tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 
legítimas frente al Juez. 

Organizaciones de las Naciones Unidas
Una organización internacional es toda asociación conformada 
normalmente por sujetos de Derecho Internacional Público, regulada 
por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance o presencia 
internacional y unos fines comunes. 

En el uso cotidiano. El término es generalmente reservado para las 
organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, el Consejo 
de Europa o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son 
Estados soberanos o de otras organizaciones intergubernamentales. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente Naciones 
Unidas. Es la mayor organización internacional existente. Se define 
como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en 
asuntos como el Derecho Internacional, la paz y seguridad internacional, 
el desarrollo económico y social; los asuntos humanitarios y los Derechos 
Humanos. 



D E R E C H O  1

91
Distingues y explicas las ramas del Derecho

BLOQUE 3

Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados 
proporcionan consejo y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas 
celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son: 
Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secretaria General y la Corte Internacional de Justicia. 

La Corte Internacional de Justicia.  
También llamada Tribunal Internacional de Justicia, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, el cual 
fue establecido en 1945.

Sus funciones principales son resolver por 
medio de sentencias las disputas que le sometan 
los Estados y emitir dictámenes u opiniones 
consultivas para dar respuesta a cualquier 
cuestión jurídica que le sea planteada por la 
Asamblea General (en ella están representados 
todos los Estados Miembros, cada uno con un 
voto) o el consejo de seguridad (el encargado 
de mantener la paz y la seguridad entre las 
naciones), o por las agencias especializadas 
que hayan sido autorizadas por la Asamblea 
General. 

La Corte adoptó el 14 de abril de 1978 un Reglamento mediante el cual se determinó la manera de ejercer sus 
funciones y, en particular, sus reglas de procedimiento. 

Solamente los Estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteados a la Corte Internacional de Justicia. 
La jurisdicción de la Corte está limitada a los asuntos en los que ambas partes han sometido su disputa a la Corte. 
Cada parte debe cumplir las obligaciones que le incumban como consecuencia del juicio emitido, el Consejo  de 
Seguridad puede ser invitado a “hacer recomendaciones o decidir sobre medidas” si así lo estima pertinente. 

Algunos ejemplos de asuntos puestos en consideración de la Corte Internacional de Justicia: 
• Una queja de los Estados Unidos en 1980 en la que Irán tenía detenidos a diplomáticos americanos en 

violación de las normas de Derecho Internacional. 
• Una disputa acerca del curso de la frontera marítima que divide los Estados Unidos y Canadá en el área del 

Golfo de Maine.

Otro órgano internacional encargado de administrar justicia es La Corte Penal Internacional, llamada en ocasiones 
Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las 
personas acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio, y crímenes contra la humanidad. 

Tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, los crímenes que puede conocer 
la Corte se encuentran limitados a los siguientes: 

• El genocidio. Se entiende como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, con algún propósito particular. 

• Crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad. Comprende las conductas calificadas 
como asesinato, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución 
por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros o cualesquier acto inhumano que 
cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas 
conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque. 
Estos actos también se denominan crímenes de la humanidad. Lo que significa agraviado, lastimado, 
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ofendido: de  allí que crimen de la humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, 
agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. 

• Los crímenes de guerra. Violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la 
guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un 
conflicto armado y por las violaciones al Derecho Internacional. Los malos tratos a prisioneros de guerra y 
civiles son considerados crímenes de guerra. 

• El crimen de agresión. Este se comete cuando una 
persona, estando en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar de un Estado, 
dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de 
agresión. Es el uso de la fuerza armada contra la soberanía, 
la integridad territorial o la independencia política de otro 
Estado. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Elabora una investigación relacionada al procedimiento que se realiza en la Corte Internacional de Justicia, las 
penas que pueden establecerse y la manera en que se busca el cumplimiento de la sentencia. Presenta un reporte 
escrito al asesor. 

Derecho Agrario.
Es el conjunto de normas que regulan el ejercicio de las actividades agrarias, 
así como las actividades que les son directamente complementarias, con 
miras a obtener en el campo la más racional producción y el más alto grado 
posible de justicia social.

El Artículo 27 Constitucional encierra la Garantía Social que se refiere a 
las actividades agrarias, dicho artículo es reglamentado por la Ley Agraria. 
La Ley de la Reforma Agraria en su Artículo 2 enuncia que son autoridades 
en materia agraria:

1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Gobernadores de los Estados.
3. Secretario de la Reforma Agraria.
4. Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales. 

Tribunales Agrarios
Los tribunales agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos a 
los que corresponde en los términos de la fracción XIX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. 
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BLOQUE 3

Los tribunales agrarios se componen de:
I.  El Tribunal Superior Agrario.
II. Los Tribunales Unitarios Agrarios.

Derecho Laboral.
Es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de éstos con el 
estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida humana, para la producción de bienes y 
servicios. 

El Artículo 123 Constitucional encierra la Garantía Social que 
se refiere al campo laboral, dicho artículo es reglamentado 
por la Ley Federal del Trabajo. 

Generalidades del Derecho Laboral. 
Trabajador: es toda persona física que presta a otra física o 
moral un trabajo personal y subordinado. 

Trabajador de confianza: se da la categoría de confianza, no 
por la designación que se le da al puesto que realiza, si no a 
las funciones que desempeña: dirección, fiscalización. Estos 
trabajadores no tienen derecho a asociarse en sindicatos. 

Patrón: persona física o moral que utiliza los servicios de 
uno o varios trabajadores. 

Intermediario: persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras personas para que presten sus 
servicios a un patrón. 

Empresa: unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. 

Establecimiento: unidad técnica que como agencia sucursal o alguna otra forma semejante sea parte inteligente de 
la empresa y contribuya a alcanzar las finalidades de ésta. 

Sindicato: asociación permanente de trabajadores o patrones para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
intereses respectivos. 
Sindicatos respectivos se dividen en:

I.  Gremiales: formados de trabajadores de un mismo oficio profesión o especialidad. 
II. Empresa: formado por trabajadores de una misma empresa.
III. Industriales de dos o más empresas de un mismo ramo. 
IV. Nacionales de industria: del ramo establecidas en al menos dos entidades federativas. 

Contrato Colectivo de trabajo: pacto que regula las relaciones entre 
sindicatos de trabajo y el patrón, estableciendo las condiciones 
generales de trabajo en una empresa. 
Reglamento interior del trabajo: conjunto de normas jurídicas 
que regulan la forma de prestar el servicio, su objetivo es mejorar 
el desarrollo del trabajo y la correcta aplicación del contrato 
colectivo. 
Reglamento de seguridad e higiene: normas jurídicas cuyo 
objetivo es prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. 
Conflictos de trabajo: diferencias que se originan entre los factores 
de producción derivados de la relación colectiva de trabajo. 
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Derecho de huelga: facultad que tienen los trabajadores de suspender actividades en una negociación para lograr 
todos los objetivos que indican la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 440. 
Condiciones de Trabajo: son las prestaciones que se entregan al trabajador por el servicio prestado, garantizando 
su integridad física y económica y mejorando las condiciones de vida de él y de su familia, (días de descanso, 
salario, participación de los trabajadores, en las utilidades de la empresa, habitación para los trabajadores, derechos 
de antigüedad, etc.)

La Jornada de Trabajo
La jornada laboral ordinaria hace referencia a la jornada de trabajo pactada en el contrato de trabajo, bien sea la 
jornada máxima legal u otra pactada por las partes. 

La jornada de trabajo se clasifica en:
a. Diurna: comprende entre las 6 y las 20 horas con la duración máxima de 8 horas. 
b. Nocturna: de las 20  a las 6 horas con una duración de 7 horas. 
c. Mixta: comprende periodos de tiempo tanto de la jornada diurna como la nocturna siempre y cuando este 

último no exceda las 3 horas y media, dado el caso se considera nocturna. 
d. Jornada reducida: como  las que realizan los trabajadores mayores de 14 y menores de 16 que no excederá 

de 6 horas diarias divididas en dos periodos de tiempo con 1 hora por lo menos para descansar. 
e. Jornada extraordinaria: es la prolongación de la jornada ordinaria por alguna circunstancia, los trabajadores 

están obligados a laborar 3 periodos de tres horas extras a la semana, las primeras 9 horas semanales se 
pagan 100% del salario ordinario y las que excedan a dicho periodo se pagarán triples un 200% más del 
salario ordinario por hora. 

f. Jornada continua: se presta servicio en forma constante desde el momento de ingreso hasta de salida y 
durante el cual el trabajador tiene derecho a descansar por lo menos media hora dentro de la fuente de 
trabajo. 

g. Jornada discontinua: es aquella que tiene dos momentos de entrada y dos de salida interrumpidas por un 
periodo de reposo y comida fuera de la fuente de trabajo.   

Días de descanso:
La Ley Federal del Trabajo establece criterios para que el trabajador disfrute de ciertos periodos de descanso sin 
mengua de su salario. 

Concepto de descanso legal:
Es el periodo en el que el trabajador disfruta de su salario, sin necesidad de prestar el servicio. 

Es decir, el descanso legal es el periodo marcado por la Ley para que el trabajador reponga energías recibiendo 
su salario, o bien cumpla con ciertas obligaciones para con su familia, con la colectividad o de orden religioso. 

Vacaciones: las cuales trabajando en forma continua de días laborales se pagan en forma ordinaria más una prima 
de al menos el 25% de salario ordinario, de tal forma que:

AÑOS TRABAJANDO DÍAS DE DESCANSO POR LEY

1 6

2 8

3 10

4 12

9 a 13 14

14 a 18 18
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Huelga: es la forma de protesta de los trabajadores consiste en el cese del trabajo hecho de común acuerdo con el 
fin de conseguir mejoras laborales o sociales. 

Los objetivos de la huelga: 
a. Conseguir el equilibrio entre los factores de 

producción.
b. Obtener del patrón la firma del contrato colectivo o 

su revisión.
c. Obtener del patrón la firma del contrato de ley y su 

revisión.
d. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del 

contrato de ley.
e. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales 

de la participación de utilidades. 
f. Exigir la revisión de salarios contractuales. 

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

En los diferentes ejemplos y según lo que hemos estudiado, analiza a qué tipo le corresponde cada situación que 
se te presenta. 

1. Ana trabaja en una constructora desde hace cuatro años y no ha salido de vacaciones, ya que tienen mucho 
trabajo. Si Ana quisiera pedir sus vacaciones ¿cuantos días le corresponderían?
__________________________________________________________________________________________

2. Un grupo de empleados están molestos porque en la empresa donde trabajan les recortaron salario y varias 
prestaciones que percibían. Se quejaron, y ya han pasado dos meses y no les hacen caso. ¿A qué instancia deben 
de acudir los trabajadores? 
__________________________________________________________________________________________

3. José acaba de cumplir 17 años y ya quiere trabajar. Metió solicitud de empleo en varias maquiladoras de la 
localidad para ver si lo aceptan. ¿Crees que a José le van a dar el trabajo?, ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________

4. Una persona emplea en una papelería a cuatro estudiantes.¿Cuál es la posición legal de la persona que los 
empleó?
__________________________________________________________________________________________

5. A qué se le llama la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. 
__________________________________________________________________________________________

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia:   Fecha:

¿Qué actividades he realizado?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

 ¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

¿Qué me falta por 
hacer y repasar?



RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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Secuencia 

didáctica
Número de 

actividad Producto

Calidad presentada

Mínima
(5)

Regular 

(6-7)
Buena

(8)
Muy buena

(9)
Excelente 

(10)

1 1
Jerarquías 

Constitucionales

1 1 Leyes Federales

2 1
Diferentes tipos de 

Garantías 

2 2
Qué garantías nos 

avalan

3 1 Ramas del Derecho

3 2 Derecho Laboral

Actividad 
Integradora

Solución de 

problemas laborales

Suma Parcial

Suma Total

Puntaje para el eje  
de habilidades y destrezas
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