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Periodo examen global:
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DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno comprenderá los conceptos jurídicos fundamentales contenidos en las áreas de introducción al
estudio del Derecho, Derecho Civil, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que le sirvan de
fundamento en sus estudios profesionales en las áreas económico – administrativas.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

1
2

Introducción al estudio del Derecho
Nociones de Derecho Civil

11
15

3

Nociones de Derecho Constitucional

15

4

Nociones de Derecho Administrativo

15

5

Tendencias del Derecho

8
Total
Suma total de horas

Prácticas

64
64

BIENVENIDA
El grupo colegiado de asesores te da la bienvenida a este curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales. La labor de cada asesor es ayudarte en tu proceso de
enseñanza aprendizaje, resolver tus dudas y sugerirte cómo aprovechar los contenidos del programa para que adquieras conocimientos y aprendizajes
significativos que te serán claves en tu desarrollo profesional, y te permitirán analizar y resolver los problemas en su ejercicio.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La materia Conceptos Jurídicos Fundamentales es de gran peso, pues la labor que realizan los contadores y administradores gira en torno a los vínculos y
relaciones que establecen las personas, y que siempre tienen una connotación y regulación legal: el administrador administra bienes y personal, materias
reguladas por el derecho; el contador contabiliza los efectos económicos de los actos jurídicos. Nada escapa al mundo del derecho.
En esta asignatura aprenderás:
Los elementos fundamentales de la Ciencia Jurídica en cuanto las normas rectoras de la conducta humana y cómo éstas han incidido en la integración de las
leyes y de las otras fuentes del Derecho.
Las bases del Derecho Civil, entre otros temas, analizaremos a la persona y sus atributos, los actos jurídicos, los bienes, las obligaciones y los contratos;
Los elementos constitucionales que hacen de nuestro país un Estado Constitucional de Derecho y lo vincularemos con el Estado y sus elementos.
Haremos una revisión sucinta al Derecho Administrativo, ello considerando la vinculación que tiene tu carrera con la Administración Pública y las normas que
rigen a la misma.
Finalmente revisaremos las reformas que han operado en materia civil, mercantil, laboral y fiscal en los últimos meses, a fin establecer las consecuencias que
tales cambios tendrán en nuestra vida profesional.
Tu trabajo en esta asignatura consiste en leer, analizar y aplicar los conocimientos jurídicos significativos que resulten claves para la resolución de problemas
y que al efecto se habrás de adquirir durante el desarrollo del presente curso. Para ello deberás realizar las actividades que se plantean y las cuales constituirán
el 70 % de su evaluación continua y el otro 30 % corresponde a los exámenes parciales que deberás realizar en la fecha y tiempo que al efecto fije el Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, lo que dará el resultado final de tu calificación.
También tienes el derecho de presentar únicamente el examen global, que constituirá el 100 % de la nota final.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
El Examen Global se aplica solo si tu promedio es no acreditado o bien no presentaste actividad alguna durante el semestre, pero no aplica para subir
calificación, por lo que el único requisito para que realices tu examen es que te inscribas y lo realices en el período que al efecto establezca la Coordinación
del SUAyED.

Si optas por presentar las actividades de este plan de trabajo y los exámenes parciales, debes considerar los siguientes criterios de acreditación:
Para acreditar la materia deberás:
a) Presentar tus trabajos con los siguientes requisitos:
1. Para las actividades que no tengan previsto un formato específico, deberán entregarse por escrito, en archivo digital, utilizando procesador de
palabras Microsoft Word o Excel (tienes acceso gratuitamente a una licencia de Microsoft Office 365 con tu cuenta de Comunidad UNAM) y exportando
el archivo a formato PDF.
2. Contener una portada con los datos de identificación: universidad, facultad, carrera, semestre, materia, título del trabajo, alumno, número de cuenta
y fecha de presentación.
La falta de este requisito disminuye 1 punto. En el caso de hoja de cálculo este requisito deberá constar en una “hoja nueva” o “Pestaña nueva” y distinta
de donde se realice el desarrollo de la actividad, pero dentro del mismo archivo, a celda seguida, es decir, sólo se requieren los datos ingresados en el
formato predeterminado. Es recomendable que renombres esa pestaña o nueva hoja con la etiqueta “Datos”. La falta de este requisito disminuye 1
punto.
3. En las infografías, colocar los datos en los márgenes con letra tamaño mínimo de 8 puntos.
4. Si es trabajo en Word, utilizar tamaño carta; márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros; izquierdo y derecho de 3; interlineado de 1.5; letra Arial
de 12 puntos. Este formato se puede modificar si el contenido se presenta de manera limpia y de fácil lectura.
5. Si es trabajo en Excel, deberá permitir revisar los cálculos y mostrar el procedimiento utilizado para llegar a los resultados en él contenidos.
6. Transcripción integral de las instrucciones de la actividad que se entrega (salvo en las infografías). La falta de este requisito disminuye 1 punto.
7. Desarrollo de la actividad con citas de fuentes. En archivos de Excel, se puede citar la referencia con la herramienta “Nueva nota” dentro del menú
contextual, o desde el menú “Insertar”, submenú “Comentarios”, botón “Comentario”.
8. Evita, en lo posible, transcribir: no nos interesa leer en un trabajo lo que podemos encontrar en su fuente original; buscamos identificar cómo estás
entendiendo y aprendiendo los temas para poder asesorarte mejor en ese proceso. Por lo tanto, la redacción de las actividades tendrá que ser propia.
9. Cada asesor podrá usar software detector de plagio (plagiarism checker) para revisar el porcentaje transcrito y el original: si el texto transcrito no está
debidamente citado, invalida automáticamente la actividad; si la transcripción es correcta, pero abarca más del 40 por ciento del texto, reduce la nota
en 3 puntos.

10. Concluir con un comentario, opinión o crítica sobre el tema abordado en la actividad y su pertinencia en la formación del alumno, con una extensión
mínima de 160 palabras. En hojas de Excel, este requisito debe incluirse en una “Nueva hoja” o pestaña con la etiqueta “Opinión”. La falta de este
requisito disminuye dos puntos. No se admite expresiones simples como: "esta actividad fue muy útil" o “me pareció muy interesante”, ni repetir el
contenido de la actividad realizada.
11. En las infografías, colocar el comentario en un espacio marginal con letra tamaño mínimo de 8 puntos.
Si quieres saber más sobre qué es una infografía y cómo se realiza puedes consultar el siguiente vínculo:
http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php
Una infografía parte del uso principal de imágenes que sean agradables y limpias a la vista, y que contengan información sustancial y sintética sobre el
tema tratado.
12. Fuentes de consulta ya sea con el formato APA. http://normasapa.net/2017-edicion-6/
La falta de este requisito disminuye 2 puntos. En hojas de cálculo Incluir las fuentes de consulta hasta el final de la hoja “Datos”.
b) Realizar todos los exámenes parciales. Si no lo haces, la nota final será 5, independientemente de que el promedio ponderado de las actividades dé un
resultado aprobatorio. Para realizar los exámenes parciales, deberás entregar previamente las actividades que correspondan a las unidades evaluadas en cada
uno de ellos.
c) Puedes optar por realizar el examen global, que no tiene más requisito que inscribirlo en las fechas y a través de los medios que de a conocer el Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración.
Recuerda que:
• Cada actividad y el examen final tienen una ponderación específica indicada en este plan de trabajo.
• La calificación final se integra por la suma ponderada obtenida en las actividades y los exámenes parciales, salvo que elijas acreditar la materia mediante
examen global.
• Sólo se redondea la calificación final. Toda fracción de .5 o mayor sube al entero inmediato superior.
• La nota mínima aprobatoria del curso es 6.
• La nota "NP" sólo es aplicable a aquellos alumnos inscritos que no hayan entregado actividad alguna ni presentados exámenes parciales ni global.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE
A continuación, te presentamos las actividades que deberás realizar durante el semestre y que deberás entregar antes de resolver los
exámenes parciales.

Unidad
1
Introducción al
estudio del
Derecho

N° Actividad
(consecutivo)
Actividad
complementaria
1

Descripción
a) Elaborar una infografía en el que se
incluyan los diversos ordenes rectores de
la conducta humana (religión, moral,
ética, costumbres sociales, normas
técnicas y derecho); y
b) En tus palabras, proporciona las
definiciones de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho objetivo
Derecho sustantivo
Derecho adjetivo
Derecho subjetivo
Derecho vigente
Derecho positivo
Justicia conmutativa
Justicia distributiva

Bibliografía
sugerida
Cano, R. M. (s. f.).
Conceptos Jurídicos
Fundamentales. StuDocu.
https://www.studocu.co
m/esmx/document/universida
d-nacional-autonoma-demexico/los-derechoshumanos-en-el-derechocomparado/magistradarosa-ma-cano-melgozaconceptos-juridicosfundamentalescuadernillo-deapuntes/17206550

Valor
(enteros)
7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Deberás consultar al menos tres fuentes
de información que no correspondan a Álvarez, M.
los apuntes electrónicos con una (2012). Conceptos
antigüedad no mayor a cinco años.
jurídicos fundamentales.
Al final de tu trabajo y antes de la sección McGraw Hill
bibliografía o fuentes de consulta, Interamericana.
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 1 de la unidad 1.
1
Introducción al
estudio del
Derecho

Actividad
complementaria
2

Clasificación de los
diferentes tipos de
normas oficiales
mexicanas. (2011,
noviembre 17). Secretaría
De Economía.
Durante la lectura y estudio de la unidad Recuperado 27 de enero
1 has aprendido que existen cuatro tipos de 2022, de
http://www.protlcuem.g
¿Alguna vez te has preguntado por qué
son obligatorias las normas oficiales
mexicanas (NOM) y por qué la
contabilidad se debe elaborar conforme a
las normas de información financiera
(NIF)?

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

de normas de conducta (jurídicas, ob.mx/swb/work/models
morales, de trato social y religiosas), /siam/posicionamiento/a
además de las normas técnicas.
rticulos_posicionamiento
Dentro de estas últimas resaltan las NOM /Clasificaci%C3%B3n%20
y las NIF, y para conocer más sobre ellas de%20los%20diferentes%
20tipos%20de%20norma
deberás realizar lo siguiente:
s%20oficiales%20mexica
Lee y analiza los siguientes documentos:
nas.pdf
1. Clasificación de los diferentes tipos de
normas
oficiales
mexicanas
Orozco, L. H. (2010, junio
(protlcuem.gob.mx)
3). ¿Qué son las Normas
2. ¿Qué son las Normas Oficiales Oficiales Mexicanas
Mexicanas (NOMs)? | El Juego de la (NOMs)? | El Juego de la
Suprema Corte
.. Nexos. Recuperado 27
(nexos.com.mx) de Luz Helena Orozco y de enero de 2022, de
Villa
https://eljuegodelacorte.
3. Las normas de información nexos.com.mx/%C2%BFq
financiera.pdf (tfja.gob.mx) de Cesar Iván ue-son-las-normasoficiales-mexicanasContreras López
4. Regla 2.8.1.5 penúltimo párrafo de la noms/
Resolución Miscelánea Fiscal para el
ejercicio 2022 localizable en Portal de Contreras López, C. I.
(s.f.). Derecho fiscal las
trámites y servicios - SAT
normas de información.
Ahora, en tus propias palabras di:
Tribunal Federal De
Justicia Administrativa.

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

1. Las razones por las cuales son Recuperado 27 de enero
obligatorias las NOM.
de 2022, de
2. Materialmente ¿a qué tipo de normas https://www.tfja.gob.mx
de conducta pertenecen las NOM? /investigaciones/historico
/pdf/lasnormasdeinforma
(jurídicas,
cion.pdf
religiosas, de trato social o morales)
Resolución Miscelánea
3. ¿Por qué se dice que las NIF no son
Fiscal - RMF. (s.f.). SAT.
fuentes formales del derecho fiscal?
Recuperado 27 de enero
4. ¿Qué tienen que ver las NIF con la de 2022, de
contabilidad electrónica que prevé la https://www.sat.gob.mx/
regla 2.8.1.6 de la Resolución Miscelánea normatividad/57558/reso
Fiscal que analizaste? ¿Es obligatorio su lucion-miscelanea-fiscal-uso?
-rmf
Al final de tu trabajo y antes de la sección (es el último archivo de la
bibliografía o fuentes de consulta, lista)
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

correspondiente
a
la
actividad
complementaria 2 de la unidad 1.
1
Introducción al
estudio del
Derecho

Actividad
complementaria
3

Cárdenas, J. (2016).
Introducción al estudio
del derecho. Colección
Cultura Jurídica. Instituto
De Investigaciones
1. ¿En qué consiste la hermenéutica?
Jurídicas. Recuperado 27
2. ¿En qué consiste la interpretación?
de enero de 2022, de
3. ¿Quiénes son los órganos de realizar http://ru.juridicas.unam.
jurisprudencia en México?
mx/xmlui/handle/123456
4. ¿Existe la jurisprudencia en otros 789/12164
sistemas jurídicos, determine en cuáles?
Realiza una investigación a través de la
cual contestes las siguientes preguntas,
señalando el fundamento y las fuentes
doctrinales que sustenten tu respuesta:

5. ¿Cuál es el procedimiento para la
realización de jurisprudencia en México?
6. ¿Cuál es la diferencia entre tesis aislada
y tesis jurisprudencial?
7. Señale al menos 10 jurisprudencias en
materia fiscal.
8. ¿Cómo se realiza una búsqueda de
jurisprudencia en el semanario judicial de
la federación ilustre cada paso con
capturas de pantalla?

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Sánchez-Cordero, J.
(1981). DERECHO CIVIL I.
El derecho de las
personas 16. Instituto De
Investigaciones Jurídicas.
Recuperado 27 de enero
de 2022, de
https://archivos.juridicas.

7 puntos

9. ¿En qué consiste la obligatoriedad de la
jurisprudencia y para qué órganos y en
qué niveles debe aplicarse?
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 3 de la unidad 1.
2
Nociones de
Derecho Civil

Actividad
complementaria
1

Mediante una infografía, explica:
1. Qué es una persona (en su sentido
jurídico).
2. Cuál es la clasificación de persona en
términos del código civil, añada las
personas de la ley de sociedades
mercantiles.
3. Establezca cuáles son los requisitos
para la constitución de las personas

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

señaladas en la ley de sociedades unam.mx/www/bjv/libro
mercantiles -de todas y cada una-.
s/2/598/5.pdf
4. Señale cuáles son los atributos de la
personalidad para cada una de las Quintana, A. (1997)
personas en el sistema jurídico mexicano. Derecho Mercantil,
En todos los casos debe contener el Instituto de
Investigaciones Jurídicas.
fundamento jurídico.
Recuperado 27 de enero
Al final de tu trabajo y antes de la sección
de 2022, de
bibliografía o fuentes de consulta,
https://biblio.juridicas.un
deberás agregar una opinión, crítica o
am.mx/bjv/detallecomentario personal sobre la pertinencia
libro/1909-derechode la actividad para tu desarrollo
mercantil
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 1 de la unidad 2.
2
Nociones de
Derecho Civil

Actividad
complementaria
2

Elabora un documento donde indiques las
diversas fuentes de las obligaciones,
ejemplificando cada una de ellas con los
tipos de prestaciones de:
a) Dar

De los Santos, A. (2012).
Derecho Civil I. UPG.
Recuperado 27 de enero
de 2022, de
https://www.upg.mx/wp-

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

b) Hacer
content/uploads/2015/1
c) No hacer
0/LIBRO-12d) Tolerar
Derecho_civil_I.pdf
Se deben consultar al menos tres fuentes
de información que no correspondan a
los apuntes electrónicos con una
antigüedad no mayor a cinco años.
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 2 de la unidad 2.
2
Nociones de
Derecho Civil

Actividad
complementaria
3

Estudia el Capítulo VIII “Incrementos por
disposición de la ley al derecho de
propiedad” del libro El Patrimonio, de
Ernesto Gutiérrez y González, 5ª edición,
Porrúa, México, o cualquiera otra fuente
que trate el tema de la adquisición de la

Gutiérrez y González, E.
(2013). El patrimonio, el
pecuniario y el moral, o,
derechos de la
personalidad. Porrúa.

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
propiedad en México y resuelve los
siguientes casos:
a) El 30 de enero de 2021 Julián vende a
Rebeca el Rancho La Vaquita con 100
cabezas de ganado y 300 manzanos,
además de 300 hectáreas de tierra de
siembra que rentan a agricultores de la
región.
En febrero de 2021 nacen 25 becerros y
se cosechan 50 toneladas de manzanas.
Además, los agricultores pagan las rentas
atrasadas de noviembre y diciembre de
2020 y la de enero de 2021.
1. Indique quién es el propietario de los
becerros, las manzanas cosechadas y las
rentas, Julián o Rebeca.
2. ¿A partir de qué momento se considera
que adquieren la propiedad de cada tipo
de fruto?
3. ¿Se puede considerar que los hechos y
actos jurídicos descritos en el problema
planteado son eventos económicos que
afectan a entidades? (considere que el
concepto entidad es contable y que aplica
a cualquier persona, física o moral)

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Bibliografía
sugerida

Descripción
4. ¿Qué relación tiene el postulado básico
de devengación contable con el tema
tratado en este caso?
5.
¿Cuándo
deberá
registrarse
contablemente el incremento en el
patrimonio en cada uno de los ejemplos
antes analizados?
b) Francisco es arrendatario de un predio
que funciona como “encierro” de su
flotilla de microbuses. Originalmente, el
predio no tenía techumbre, y a Francisco
se le ocurrió la buena idea de techar toda
el área con estructuras metálicas y
láminas galvanizadas que quedaron
unidas al suelo mediante unas zapatas a
modo de cimiento.
1. ¿Quién es el propietario de la
techumbre el arrendador o el
arrendatario? (argumentar por qué y si
aplica alguno de los siguientes conceptos:
error, dolo o mala intención).
2. ¿La techumbre incrementó
patrimonio del arrendador?

el

3. Si la respuesta anterior fue afirmativa,
¿el incremento en su patrimonio tendrá

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

repercusiones contables y fiscales para el
arrendador?
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 3 de la unidad 2.
3
Nociones de
Derecho
Constitucional

Actividad
complementaria
1

Carpizo, J.
(2013). Derechos
Humanos en la
Constitución.
Comentarios TOMO 1.
SCJN. Recuperado 27 de
a) ¿Qué son los derechos humanos? enero de 2022, de
b) ¿Cuáles son los tipos de derechos https://www.scjn.gob.mx
humanos que consagra la /sites/default/files/pagin
Constitución Política de los a/documentos/2016Estados Unidos Mexicanos?

Elabora un ensayo de máximo 500
palabras que gire en torno a la
importancia para tu carrera de los
derechos humanos, en dicho ensayo,
deberás
contestar las siguientes
preguntas:

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

c) ¿Cuál es su trascendencia para mi 11/Dh%20en%20la%20Co
carrera?
nstitucion%20comentario
d) ¿Por qué es importante la s%20TOMO%201.pdf
Contradicción de Tesis 293/2011
para mi carrera?
Se deben consultar al menos tres fuentes
de información que no correspondan a
los apuntes electrónicos con una
antigüedad no mayor a cinco años.
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 1 de la unidad 3.
3

Actividad
complementaria
2

Elabora una infografía que indique:
1. Diferencia entre Estado y gobierno.

Herrera, C. (2004) Formas
de estado y de gobierno,
UNAM

7 puntos

Unidad
Nociones de
Derecho
Constitucional

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción
2. Cuáles son los tipos de Estado que
existen actualmente, brindando un
ejemplo de los países así conformados.
3. Cuáles son los tipos de gobierno
actuales brindando un ejemplo.
4. Cuál es la forma de estado y tipo de
gobierno en México. Señale su
fundamento jurídico.
5. Cómo están divididos los poderes y
quiénes son los titulares en los Estados
Unidos Mexicanos. En todos los casos
debe señalar el fundamento jurídico.
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,
ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 2 de la unidad 3.

Bibliografía
sugerida
https://archivos.juridicas.un
am.mx/www/bjv/libros/3/1
476/4.pdf

Valor
(enteros)

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

4

Actividad
complementaria
1

Nociones de
Derecho
Administrativo

Descripción
Estudia los apartados 64 a 71 “El Acto
Jurídico Administrativo” del libro Derecho
Administrativo y Derecho Administrativo
al Estilo Mexicano, de Ernesto Gutiérrez y
González, 3ª edición, Porrúa, México.
Luego, busca una multa emitida por
cualquier autoridad federal. Entonces:
a) Indica qué tipo de acto jurídico
administrativo es la multa, según lo
analizado en el texto antes indicado.
b) Verifica si cumple con lo establecido en
las fracciones I, IV, V, X, XIII y XV de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
Además, señala si se puede cobrar la
misma ante la falta de los requisitos que
establece la ley.
Al final de tu trabajo y antes de la sección
bibliografía o fuentes de consulta,
deberás agregar una opinión, crítica o
comentario personal sobre la pertinencia
de la actividad para tu desarrollo
profesional, con extensión no menor a
160 palabras.
Realiza tu actividad en un procesador de
textos cuidando la presentación,

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Gutiérrez y González, E.
(2003). Derecho
administrativo y derecho
administrativo al estilo
mexicano. Porrúa.

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

ortografía y redacción; guarda tu archivo
y súbelo a la plataforma en PDF en la liga
correspondiente
a
la
actividad
complementaria 1 de la unidad 4.
5
Tendencias del
Derecho

Actividad
colaborativa 1
Foro

Investiga en qué consiste:
1. La reforma laboral en materia de
subcontratación;
2. La reforma fiscal, relativa a la
prohibición de condonación de
impuestos y la creación del
régimen
simplificado
de
confianza, y
3. Alguna otra de tu interés y que
impacte en tu área de desarrollo
profesional.
Luego, participa en el foro Tendencias del
derecho que tu asesor colocará en la
plataforma y comenta los puntos que
consideres positivos o negativos de cada
reforma.
Tu aportación deberá ser comentada por
dos de tus compañeros y a la vez tu
deberás comentar las aportaciones de
dos de tus compañeros, estableciendo en
tu aportación al menos una conclusión

7 puntos

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Toda participación deberá realizarse de
manera respetuosa y exponiendo
argumentos.
Ponderación total de las actividades
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EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.
2do.

1y2
3, 4 y 5

15
15

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

63 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

7%
30 %

Otro
Total

XX %
100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

ORNELAS

HERNANDEZ

OSCAR

oornelas@cndh.org.mx

RIVERO

GAYTAN

ESTELA PAULA

paularivero25@yahoo.com.mx

CASTILLO

RUIZ

LIDIA ELIZABETH

lizz_castillo@hotmail.com

AGUILA

JIMENEZ

CARLOS

sraguila5@yahoo.com.mx

SILVA

SALAZAR

ROBERTO

rsilva@docencia.fca.unam,mx

MENDOZA

ROSAS

RUBEN

rmendoza@docencia.fca.unam.mx

GARCIA

GUINEA

VICENTE

aguilakim93@yahoo.com

ORNELAS

HERNANDEZ

OSCAR

oornelas@cndh.org.mx

TAPIA

CASTILLO

ROBERTO JESUS

rjtc1967@gmail.com

OCAMPO

URIBE

NANCY

nocampo@docencia.fca.unam.mx

LICEA

BARRON

JOSE PABLO

pablolicea@yahoo.com.mx

JUAREZ

MEDINA

BRUNO

b.juarez@comunidad.unam.mx

MORENO

HERNANDEZ

MARIA ELENA

elmoreno@docencia.fca.unam.mx

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

