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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura:  DERECHO sucesorio Grado:7510 Fecha: 11 y 14 /10/2021  

Profesor: Adriana Salazar Hernández Aprendizaje Esperado:   Definir el concepto de SUCESION LEGITIMA 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: SUCESION LEGITIMA 
SUCESION INTESTADA Y "LA LEGITIMA" EN ROMA. La sucesión intestada o legitima (como también 
decimos hoy) tiene lugar cuando el causante no otorgó testamento, o el otorgado no es válido o ninguno de 
los instituidos llegan a ser herederos. Es lo que expresan las instituciones de Justiniano (III, I , pr.). 

 
 

  
Actividad:  

Realiza una infografía de la importancia de LA SUCESION LEGITIMA  

Guía de tema para examen  
1.‐ Explica qué es LA LEGITIMIDAD 
2.‐ Explica cuál es la importancia LA SUCESIÓN 
3.‐ Da un ejemplo que se relacione con LAS SUCESIONES LEGITIMAS. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Derecho 
 

Acuerdo CIREyTG 09/14 del 29 de mayo 2014 clave de incorporación UNAM 8832-09 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Hoja Guía de Semana No. 9          

Asignatura: Amparo Grado: Séptimo Semestre Fecha: 13 y 15/10/21 

Profesor: Guadalupe Barrera Torres Aprendizaje Esperado: 
• Conocer su fundamento constitucional, hipótesis de procedencia y tramite 

del amparo indirecto.    
Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Amparo Indirecto  

Contenido Fundamental 
  

El juicio de amparo, previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, es un medio de control 

constitucional para la defensa de derechos humanos o fundamentales, que protege a las personas frente a 

normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, en los casos señalados 

en la Ley de Amparo. Este juicio se puede tramitar por la vía directa o indirecta; a continuación, te explicamos 

en qué consiste cada una. 

Amparo Indirecto 

De acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra: 

I. Normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen 

perjuicio al quejoso; 

II. Actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo; 

III. Actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, siempre que se trate de: 

a. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento; y 

Actividad: 
 

Realizar un mapa conceptual del tema visto en clase. 

Guía de tema para examen 
1. Normas generales. 
2. Actos u omisiones. 
3. Actos de tribunales judiciales. 
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Hoja Guía Semana 9  

Asignatura: Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo  Grado: Séptimo Semestre Fecha: 11 y 12 de octubre de 2021 

Profesor: Lic. Iliana García Cisneros Aprendizaje esperado: Identificar la diferencia y semejanza entre la legislación 

procesal en materia del trabajo y otras materias. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Naturaleza Jurídica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral  

Contenido Fundamental 
 
Es el nuevo organismo público descentralizado que llevará los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional. 

Este organismo vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de 

procesos libres y democráticos. 

El Centro, además será el responsable de la conciliación en conflictos individuales y colectivos de trabajo de competencia 

federal. 

El Centro Laboral tendrá las siguientes facultades: 

• Auxiliará a sindicatos y trabajadores en la verificación de nuevos procedimientos de democracia sindical. 
• Llevará la conciliación prejudicial de competencia federal. 

Realizará el registro a nivel nacional de: 

• Organizaciones sindicales 
• Contratos colectivos de trabajo 
• Contratos-ley 
• Reglamentos interiores de trabajo y otros procedimientos relacionados. 

Actividad 

Elabore un mapa mental que explique la naturaleza del Centro Federal de conciliación y Registro Laboral   

Guía de tema para el examen  

1. ¿Qué es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? 
2. ¿Cuáles son sus facultades y atribuciones? 
3. ¿Dónde se ubica? 
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Hoja Guía de Semana No. 09 

Asignatura: Derecho Fiscal II  Grado: Séptimo  Fecha: 14-15  octubre 2021 

Profesora: Yesica Flores Santiago  
Aprendizaje Esperado: Conocer las características del procedimiento para 

anular infracciones administrativas. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Procedimiento para comprobar infracciones administrativas 

                                                             Contenido fundamental 

Existen otro tipo de conductas no tan graves como los delitos, que son las infracciones administrativas o cívicas, que 

afectan la armonía de la sociedad y cuyas sanciones o castigos pueden consistir en: 

Llamada de atención por parte de la autoridad. 

 Sanción de tipo económico, que no podrá exceder de treinta días de salario mínimo.  

Privaciones temporales de la libertad hasta por el término de 36 horas, en lugares distintos a los destinados para 

delincuentes o probables responsables de algún delito. 

Las infracciones administrativas pueden surgir cuando realizamos o dejamos de realizar alguna acción que altera o 

impide la paz, el orden o la armonía social. Cada estado de la República, tiene sus leyes, reglamentos y bandos 

municipales que establecen y sancionan diferentes infracciones administrativas. Éstos procuran mantener y asegurar 

el orden y la paz social. Como ejemplo de infracciones cívicas o faltas administrativas, tomadas de la Ley de Justicia 

Cívica para el Distrito Federal, tenemos las siguientes:  

• Realizar expresiones o actos aislados que se encuentren dirigidos contra la dignidad de persona o personas 

determinadas. • Producir o causar ruidos que notoriamente atenten contra la tranquilidad o la salud de las personas. 

• Orinar o defecar en lugares no autorizados. Infracciones administrativas Amonestaciones Multas Arrestos 

administrativos Infracciones administrativas  

• Arrojar, tirar, o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos u objetos no peligrosos para la salud de 

las personas (cartones, piedras, basura, etcétera). 

 • Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados. 

 • Revender boletos para espectáculos públicos.  

• Solicitar con falsas alarmas los servicios de emergencia (policía, bomberos).  

• Alterar la paz y el orden público. • Invitar a la prostitución o ejercerla.  

• Arrojar en la vía pública desechos, substancias peligrosas para la salud de las personas o que despidan olores 

desagradables.  

• Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos y fogatas, sin permiso de la autoridad competente. 

 • Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos 

públicos o en sus entradas o salidas.  

• Molestar por cualquier medio en su integridad física, bienes, posesiones o derechos a cualquier persona o 

personas.  

En términos generales, la mayoría de las infracciones administrativas se cometen en lugares como plazas públicas, 

centrales de autobuses, parques y jardines, estaciones del metro, calles y avenidas, mercados, cines y centros 

deportivos entre otros. Al igual que los delitos, las infracciones administrativas afectan la vida en sociedad, por lo 
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tanto debemos evitarlas. Cometer un delito o una infracción administrativa acarrea consecuencias negativas (penas 

y castigos) para quienes las cometen 

Actividad 

Revise la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y mencione en que artículos se fundamentan las infracciones 

administrativas. 

 

Guía de tema para examen 

1.- ¿Cuál es la principal función de una infracción administrativa? 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre un delito y una falta administrativa? 
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Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Derecho Internacional  

Privado. 

Grado: Séptimo semestre Fecha: 12 y 13 de octubre de 2021. 

Profesor:  Constantino Oaxaca Miguel. Aprendizaje Esperado: Los alumnos analizaran la convención 
interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: Derecho convencional procesal. 

 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CUMPLIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta convención darán cumplimiento a las 

medidas cautelares que, decretadas por jueces o tribunales de otro Estado Parte, competentes en la 

esfera internacional, tengan por objeto: 
 

a) El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas, tales como 
custodia de hijos menores o alimentos provisionales; 

b) El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar la seguridad de los bienes, tales como 
embargos y secuestros preventivos de bienes inmuebles y muebles, inscripción de demanda y 

administración e intervención de empresas. 
 

Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado. Se presumirá que el exhorto o carta 
rogatoria se halla debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hubiere sido por un 

funcionario consular o agente diplomático competente; 
b) Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al 
idioma oficial del Estado requerido, pudiendo las autoridades exigir que sean traducidos conforme a sus 

propias leyes. 
 

Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán a la 
autoridad central o al órgano jurisdiccional requerido y serán los siguientes:  

a) Copia auténtica de la demanda o de la petición de la medida cautelar, así como de la documentación 
anexa y de las providencias que la decretaren; 

b) Información acerca de las normas procesales que establezcan algún procedimiento especial que el 
órgano jurisdiccional requirente solicitare que observe el órgano jurisdiccional requerido;  

c) En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades 
de auxilio legal competentes en el Estado requirente. 

ACTIVIDAD. 
REALIZA UN RESUMEN DE LA CONCENCIÓN VISTA EN CLASE.  
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Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es un exhorto? 
2. ¿Qué es una carta rogatoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Derecho 
 

Acuerdo CIREyTG 09/14 del 29 de mayo 2014 clave de incorporación UNAM 8832-09 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Derecho Bursátil  Grado: Séptimo Fecha:  13 y 14 de octubre 

Profesor: Lic. Mario Francisco Flores 

González  

Aprendizaje: Ubicar a los fideicomisos públicos financieros que coadyuvan 

en el sector agropecuario, industrial, vivienda y de servicios, marco jurídico 

aplicable, sus operaciones y algunos contratos que formalizan su función. 

Frase de la semana “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema  

14.1 Concepto 14.2 Marco legal 14.3 Órganos de regulación y supervisión 14.4 Relación de fideicomisos que forman 

parte del sistema bancario 14.5 Análisis de sus operaciones 14.6 Ejemplos prácticos (contratos). 

Contenido Fundamental 

Fideicomisos Públicos de Fomento 

 

Los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realizan actividades 

financieras cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, 

incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros, también forman parte del Sistema Bancario Mexicano 

y son publicados anualmente por la Procuraduría Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de la Federación. Dichos 

fideicomisos públicos, que son sujetos a la supervisión de esta Comisión, son los siguientes: 

 

• Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda (FOVI) 

 

• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO, integrante del FIRA) 

 

• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA, integrante del FIRA) 

 

• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA, integrante del FIRA) 

 

• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA, integrante del FIRA) 

 

• Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 

 

Organismos de Fomento 

 

Las entidades de fomento económico, la mayoría con personalidad jurídica y patrimonio propios (salvo el Fovissste), 

sujetas a la supervisión de esta Comisión conforme a sus respectivas leyes, son: 

 

• Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)  
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• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  (INFONAVIT) 

 

• Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

 

• Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) 

 

 

 

Actividad 

 

Desarrolle las principales características de un Fideicomiso  

Guía de tema para el examen 

• ¿Qué es un fideicomiso? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Computo Grado: Séptimo Fecha: 12/10/21 y 15/10/21 

Profesor: Javier García Aguilar Aprendizaje Esperado: 
• Diferenciar los objetivos de cada una de las aplicaciones creadas. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Aplicaciones orientadas a la comunicación 

Contenido 
El uso de las aplicaciones de comunicación en equipo ha aumentado de manera explosiva a medida que millones de 
empleados se han visto confinados en sus hogares para frenar la pandemia del COVID-19 y han pasado a realizar 
funciones de trabajo remoto. 
 

Lo mismo ha sucedido con las aplicaciones de videoconferencia para uso por estudiantes como fórmula de conexión 
con centros y/o profesores o simplemente en el ámbito personal para mantener el contacto con familiares o amigos. 
 
Slack: Es una herramienta de comunicación empresarial y gestión de proyectos que ha ganado una popularidad enorme, 
tanto como para que Microsoft se haya «inspirado» en ella para crear su propia solución. Slack ofrece un funcionamiento 
simple como eficaz, que comienza con un entorno amigable no exento de potencia para comunicar equipos de trabajo 
en cualquier lugar del mundo. Permite la creación de salas de chat públicas, envío de mensajes privados, conversaciones 
grupales o canales, espacios organizados para todo lo relacionado con un proyecto, tema o equipo. 
 
Teams: Es el servicio de chat para trabajo en grupo y colaboración que el gigante del software creó para competir con 
soluciones como Slack, convirtiéndolo en el cliente principal de comunicaciones inteligentes para la suite Office 365, 
mejorando la experiencia de las reuniones de aplicaciones como Skype, mediante la adición de capacidades de 
programación, integración de disponibilidad de calendario y facilidades para la transición desde el chat a una 
videoconferencia de alta calidad. Este espacio de trabajo digital forma parte de la suite Office 365 y conecta sus 
aplicaciones ofimáticas, las herramientas de comunicaciones propias de Skype como la videoconferencia; SharePoint 
para la gestión inteligente de contenidos o Yammer para los trabajos en red. 
 
Google Meet: está reemplazando el popular Hangouts con Meet, una herramienta de comunicaciones para cualquier 
tipo de usuario que nació para segmentos educativos y empresariales y que ha añadido importantes novedades en los 
últimos tiempos, como la integración en Gmail; la reducción de ruido en las videoconferencias; la posibilidad de 
compartir pestañas individuales o el aumento de soporte de hasta 16 usuarios en la misma reunión. 
 
BaseCamp: Otra de las grandes aplicaciones de colaboración de equipos en línea que va más allá de las simples 
comunicaciones internas vía Campfire, porque incluye un editor de documentos, lista de tareas o archivos compartidos 
que permite una gestión de proyectos realmente eficaz. 
 
Piensa en Flock como una versión económica de Slack con una combinación de características de gestión de proyectos. 
La interfaz sigue el modelo de la sala de chat y tiene todo lo que necesita para comunicarse con su equipo, incluidos 
canales privados y públicos, mensajes directos, llamadas de audio y vídeo, y un robusto motor de búsqueda. 

Actividad: 
Construir un blog y pagina web sobre un despacho jurídico. 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Qué es el blogger? 
2. ‐ ¿Para qué sirve el blog? 
3. ‐ ¿Para qué sirven las herramientas del blog? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Técnicas para hablar en público Grado: Séptimo Fecha: 11/10/21 

Profesor: Benito Montalvo Loyo Aprendizaje Esperado: 
El estudiante definirá, analizará y explicará el concepto de discurso. 

 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
 
 

Tema: Concepto y cualidades del discurso 

Contenido Fundamental 

• El discurso en general es la expresión del pensamiento sensiblemente manifestado. También se puede decir 
que el discurso es un acto de habla. 

• En oratoria se define al discurso como el conjunto de la forma y el fondo del pensamiento que constituyen el 
mensaje que el orador expresa ante un auditorio. 

• El discurso debe poseer características idóneas que permitan la completa recepción y comprensión de cada una 
de las palabras y del contexto total y para lograr esos objetivos es indispensable reunir las siguientes 
cualidades: 

a) Claridad: Se entiende la claridad como la debida pronunciación de cada una de las sílabas, las palabras y las 
oraciones que conforman el texto de un discurso. 

b) Precisión: La precisión en el discurso es el camino más breve para llegar a la comprensión del auditorio y poder 
crear en él un estado de ánimo coherente con la idea que pretendemos transmitir. 

c) Concisión: Es la brevedad, exactitud y precisión en la forma de expresarse, ya sea por escrito u oralmente. 
d) Corrección: Es importante recordar que el discurso es la idea expresada en palabras y que, por consiguiente, la 

lógica y la sintaxis son las columnas en que debe apoyarse la oratoria, entendiéndose  como sintaxis en que se 
combinan las palabras. 

e) Convicción: Al pronunciarse un discurso es imprescindible estar absolutamente convencido de la bondad de la 
idea, de la verdad de lo que se dice y de las ventajas y beneficios que las palabras llevan al auditorio por 
conducto del discurso. 

f) Entusiasmo y acción: La oratoria es la palabra en acción y por consiguiente, las fuerzas que la impulsan son el 
entusiasmo y la convicción. 

 

Actividad:  
 

Elaborar un Mapa Conceptual acerca de las Cualidades del Discurso. 

Guía de tema para examen  

 


