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Hoja Guía de Semana No. 09 

Asignatura: Acto Jurídico y Derecho de las Personas 
Grado: 1° Fecha: 13 y 14 de octubre de 

2021 

Profesora: Lic. Leticia Buendía 

Aprendizaje Esperado: Comprender los términos de mayoría de edad, 

emancipación y estado de interdicción de una persona que no cuenta con 

capacidad de obrar o ejercer. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: UNIDAD 06 LA MAYORÍA DE EDAD, LA EMANCIPACIÓN, LA INTERDICCIÓN Y LA AUSENCIA 

6.1 La mayoría de edad 

6.2 La Emancipación 

6.3 La Interdicción 

Contenido fundamental 

Mayoría de Edad 

La mayoría de edad representa para el individuo la libertad de 

disponer de su persona y benes (salvo que la ley tenga previstas 

otras disposiciones por circunstancias específicas). Es un indicador 

del cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos 

que corresponden, lo que en conjunto comúnmente conocemos 

como capacidad. 

 

 

 
 Interdicción 

Es el estado de INCAPACIDAD de una persona para obrar (para 

hacer algo de manera consciente).  

Lo que equivale a decir que NO se tiene la plena capacidad de 

ejercicio, estás personas deben ser sujetas a un cuidado especial 

de su persona o patrimonio. 

 
 
 
 
 

Actividad: 

• Realizar mapa conceptual, con las especificaciones solicitadas en classroom. 
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Guía de tema para examen 

1.- Menciona dos ejemplos de personas interdictas. 

2.- Define emancipación 

3.- ¿Quién es la autoridad competente para declarar el estado de interdicción? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Derecho Romano I Grado: Primero Fecha: 14 y 15 de octubre 

Profesor:  Lic. Mario Francisco Flores 

González  

Aprendizaje Esperado: Las y los alumno(as) analizará el concepto de 

matrimonio y su evolución jurídica, estableciendo sus diferencias con 

otras uniones lícitas. Identificará las instituciones de protección de las 

personas con diversas incapacidades relativas a la edad, sexo, 

inexperiencia, prodigalidad o por enfermedades mentales, estableciendo 

su influencia en el ordenamiento jurídico mexicano. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: 

6.1 El matrimonio: iustae nuptiae. 6.1.1 Requisitos para contraer iustae nuptiae. 6.1.2 Impedimentos 6.1.3 Formas 

de celebración 6.1.4 Efectos jurídicos 6.1.5 Régimen patrimonial 6.1.6 Disolución 6.1.7 Concubinatus 6.1.8 

Contuberniu 

Contenido Fundamental 

 

A. Matrimonio Se llama, iustae nuptiae o iustum matrimonium a la unión conyugal monogámica llevada a cabo de 

conformidad con las reglas del derecho civil romano. En la sociedad romana, debido al interés religioso y político 

que entrañaba la familia resultaba de suma importancia la conservación de esta a través de la institución del 

matrimonio, cuyo fin primordial era la procreación de hijos. Modestino define al matrimonio cómo "la unión de un 

hombre y una mujer, imperando igualdad de condición comunidad de derechos divinos y humanos" (Nuptiae sunt 

coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, diuini et humani iuris comunicatio) (1D. 23, 2, 1). El 

matrimonio está constituido por dos elementos; uno objetivo, que consiste en la convivencia del hombre y dé la 

mujer, y otro de carácter, subjetivo; que consiste en la intención de los contrayentes de considerarse 

recíprocamente como marido y mujer, elemento que se llama affectio maritalis. La affectio maritalis se exterioriza 

por el honor matrimonii; esto es, el trato que los esposos se dispensan en público, muy especialmente el que el 

marido da a la mujer, quien debe compartir el rango social de aquél y gozar de la dignidad de esposa. Se consideran 

como hijos legítimos aquellos nacidos después de 180 días contados desde la celebración de las iustae nuptiae, o 

bien dentro de los 300 días contados desde la terminación del matrimonio. Para impugnar la legitimidad o no del 

producto nacido en las, circunstancias anteriores, podía existir prueba en contrario por parte del marido, de los 

herede de aquél o de la madre de la criatura; en el sentido de demostrar que no había existido relación carnal alguna 

entre ellos, ya fuese por viaje, por enfermedad, impotencia; etc. 23 Derecho Romano Unidad 4 6 En conclusión, los 

hijos nacidos dentro de los plazos señalados quedarían automáticamente bajo la patria potestad del padre, con 

todas las obligaciones y derechos que tal situación implica y que, cono ya sabemos, fue adquiriendo cada vez más 

un carácter de reciprocidad. En el caso de las hijas, desde la época de Augusto, éstas tienen derecho a que el padre 

les dé una dote en el momento de contraer matrimonio, dote que debe estar en relación directa con la fortuna y el 

rango social del paterfamilias. a. Los esponsales Las iustae nuptiae podían estar precedidas por un acuerdo entre los 

futuros cónyuges o sus padres, mediante el que se comprometían a la celebración del matrimonio. Esta promesa de 
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futuras nupcias se conoce como esponsales y no daba lugar a acción alguna para exigir su cumplimiento. Con el 

tiempo, en Roma se introdujo la costumbre de origen oriental, de entregar una cantidad de dinero arras 

esponsalicias para garantizar la celebración del matrimonio: En caso de que éste no se llevara a cabo, por culpa de 

alguno de los contrayentes, el culpable perdía las arras entregadas. 23 existe el problema de la legitimidad del niño 

nacido antes de los 180 días después de la celebración del matrimonio, situación que se resuelve con la aceptación 

tácita de la paternidad. b. Condiciones de validez para la celebración del matrimonio Las condiciones indispensables 

para la validez de un matrimonio son: 1. Pubertad de los futuros esposos. 2. Consentimiento de los esposos. 3. 

Consentimiento del jefe de la familia. 4. Conubium. 1. Pubertad de los futuros esposos Se entiende por ella la edad 

en la cual las facultades físicas de ambos cónyuges estén suficientemente desarrolladas como para que les permita 

realizar el fin del matrimonio; esto es, la procreación de hijos. La pubertad se fija en los 12 años para la mujer y en 

14, para el varón. En el hombre, el hecho de llegar a la pubertad constituía todo un acontecimiento familiar y era un 

acto social de gran importancia, que acarreaba consigo la celebración de una serie de ceremonias en la época del 

agio en que se realizaban las fiestas en honor del dios Baco, permitiéndole por primera vez vestirse con la toga viril. 

1. Consentimiento de los esposos Las personas que van a contraer matrimonio deben expresar libremente su con-

sentimiento para llegar a realizarlo. En una primera época, y como es lógico suponer, este consentimiento era 

secundario, ya que la autoridad paterna era absoluta; inclusive se podía obligar al hijo a contraer matrimonio. Pero 

posteriormente y ya en la época imperial, este fue un requisito indispensable con independencia de la voluntad 

paterna. 2. Consentimiento del jefe de la familia La persona que se casa siendo sui iuris, no tiene necesidad del 

consentimiento de nadie. No ocurre así con los hijos bajo autoridad paternal, los cuales deben contar con el 

consentimiento del paterfamilias. Este Derecho Romano Unidad 4 7 consentimiento de los padres no estaba 

fundado en el interés de los futuros cónyuges, sino única y exclusivamente en la autoridad familiar. Según el 

jurisconsulto Paulo, y ya en el Imperio, si el paterfamilias negaba su consentimiento, los afectados podían inclusive 

acudir al magistrado para que éste sesionase al jefe de la familia a dar el consentimiento. En caso de no obtenerlo 

el magistrado podía suplir la voluntad paterna. 3. Conubium Es la aptitud legal para estar en posibilidad de contraer 

las iustae nuptiae. Gozaban de este privilegio todos los ciudadanos romanos, quedando exceptuados de él tanto los 

peregrinos como los latini salvo los latini veteres, que sí gozaban de esta prerrogativa. La falta de conubium podía 

ser sustituida por una orden del emperador autorizando la celebración de las iustae nuptlae. Cumpliéndose los 

requisitos anteriores, toda persona era libre de celebrar el áustum matrimonium, pero podía encontrarse con una 

serie de impedimentos para llevarlo a cabo, tal sería el caso de que existiese algún tipo de parentesco entre los 

futuros cónyuges. Para esta clase de impedimentos las diferencias entre el parentesco agnático y cognático no son 

tomadas en cuenta, por lo que la prohibición rige de igual forma en los dos casos. En línea recta el matrimonio está 

prohibido hasta el infinito, por razones obvias, ya que biológicamente uniones de este tipo van en contra de la 

naturaleza; 24 en línea colateral está prohibido entre hermanos, tíos y sobrinos y entre primos. En este último caso, 

cada vez fueron permitiéndose los matrimonios con mayor frecuencia, hasta que llegó un momento en que tal 

prohibición desapareció. Si el parentesco era por afinidad; es decir, aquel existente entre cada uno de los cónyuges 

con los parientes del otro, en línea recta estaba también prohibido hasta el infinito y en línea colateral hasta el 

segundo grado, o sea entre cuñados. Lógicamente, los efectos de esta prohibición tendrán validez después de la 

disolución del matrimonio, cualquiera que sea la causa. Por otro lado, también estaba prohibido el matrimonio entre 

patricios y plebeyos y por disposición de la Ley Papia Poppaea se prohíbe esta unión entre los hijos de senadores 
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con libertos o con persona que ejerciese una profesión deshonrosa como, por ejemplo, el ser cómico. También 

estaban prohibidas las iustae nuptiae entre el alto funcionario de una provincia o sus hijos con una persona natural 

de la provincia, así como también entre el tutor o sus hijos con la pupila o el curador y sus hijos con la persona sobre 

la cual se ejerce la curatela. En términos generales también podemos señalar que el matrimonió estaba prohibido 

en aquellos casos en los cuales existía una gran diferencia de situación social y económica entre las personas que 

deseaban contraer matrimonio. La prohibición desaparece en la época de Justiniano quien la suprime para poder 

casarse con Teodora, mujer de origen humilde y de reputación dudosa pero dotada de una inteligencia prodigiosa.25 

Finalmente señalaremos aquellos impedimentos específicos para llevar a cabo la unión marital. Tal sería, en primer 

lugar, el caso de la mujer viuda que, para contraer nuevo matrimonio, era necesario que dejase transcurrir 

determinado tiempo (tempus luetus) con el objeto de evitar la turbatio sanguinis; es decir; el introducir a un 

matrimonio un producto proveniente de otro.26 Derecho Romano Unidad 4 8 No podía tampoco celebrarse 

matrimonio entre adúltera y amante, entre raptor y raptada o entre aquellas persones que hubiesen hecho voto de 

castidad. a. Efectos del matrimonio Por lo que respecta a los efectos que sobre los cónyuges traía la celebración del 

matrimonio, éstos se refieren a los diversos aspectos del mismo; por un lado la mujer participa de la condición social 

del marido y pasa a formar parte de la familia de él en calidad de hija y como hermana de sus hijos, siempre y cuando 

el matrimonio se hubiese celebrado cum manu circunstancia que cuando menos en los primeros siglos de Roma 

siempre se daba rompiéndose en este momento toda relación agnática con su antigua familia. Si era sui iuris al 

celebrarse el matrimonio, los bienes que poseyera eran adquiridos por el marido, lo mismo que aquellos que ella 

pudiese llegar a adquirir, ocurriendo lo mismo en los casos en que existiese la dote que la mujer aportaba al 

matrimonio. A la muerte del marido, concurría á la su cesión en calidad de heredes sui en igualdad de condiciones 

con sus hijos. Si el matrimonio se había celebrado sine manu no se creaba por parte del marido la potestas maritalis 

y la mujer no entraba como agnada a la familia del marido, conservando por tanto esta situación con su anterior 

familia. Y seguirá siendo sui iuris si así era el caso o alieni iuris si ésta era su situación. En el matrimonio libre, los 

bienes de la mujer seguían siendo, de su propiedad, el marido no tenía sobre ellos ningún derecho, pero podía 

administrarlos si ella se lo encargaba. A la muerte del marido la mujer no tenía ningún derecho a la sucesión salvo 

aquel concerniente de la recuperación de su dote, con posterioridad se le concedió a cualquiera de los cónyuges el 

derecho a la sucesión sobre los bienes del cónyuge premuerto. 

 

Actividad 

Elaborar un diagrama en relación al matrimonio en Roma 

Guía de tema para el examen 

• ¿Cómo se consolida el matrimonio en roma? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Historia del Derecho 

Mexicano. 

Grado: Primer Semestre Fecha: 13 y 15 de octubre de 2021. 

Profesor: Lic. Rosa Isela Solano Valencia. Aprendizaje Esperado: Comprender los principios y postulados del 

movimiento insurgente, a través de su iniciación, desarrollo y 

consumación, estableciendo el Derecho que se aplicó en el Virreinato. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: La Independencia Mexicana y el Derecho de Transición. 

EL DERECHO DE TRANSICIÓN  

La transición es un movimiento que se inicia antes de la independencia, hacia el constitucionalismo y la codificación. 

La sustitución de ordenamientos debía llevarse a cabo por tres razones fundamentales: 

1.- el derecho vigente en México en el movimiento de la independencia y aun después era el castellano-indiano y 

había sido dictado por el rey. 

2.- Buena parte de ese derecho ya no correspondía a las ideas de un gran número de mexicanos, cuyo gobierno a lo 

largo del siglo XIX emitió y ejecuto diversas leyes nacionales. 

3.- debido a que la realidad se había ido modificando a ritmo acelerado. 

Este proceso se inició inmediatamente después de consumada la independencia y adquirió su perfil definitivo con la 

expedición del Código Civil para el Distrito Federal de 1870. 

Antecedentes 

Desde 1808 muchos criollos de la Nueva España pensaron que en el momento oportuno para obtener la 

independencia regional, eliminándose para siempre la discriminación de la que eran objeto por parte de los 

peninsulares. 

El Ayuntamiento de México tomó la iniciativa, disfrazando sus ideas como manifestación de lealtad al Rey Fernando 

VII y alegando que este había sido abdicado bajo presión “algo que México no debía de reconocer como válido”. 

La crisis de autoridad causada por la discordia entre los ricos y los criollos y los poderosos peninsulares, preparó el 

camino para un movimiento popular de indios y mestizos, que tuvo un comienzo visible en la famosa proclamación 

del emocional sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, en septiembre de 1810. 

Nota: La proclamación de independencia… nunca menciona la independencia, pero si contiene “Viva Fernando VII…” 

Hidalgo proclama el Bando por el cual se declaraba entre otras medidas, la abolición de la esclavitud, el 6 de 

diciembre de 1810 en Guadalajara: libertad, igualdad ante la ley y justicia equitativa al alcance de todos. 

Factores que contribuyeron a la Independencia de México 

- El rencor de los criollos por el monopolio del poder político de los peninsulares. 

- La ideología de la iluminación (Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Raynal). 

- La repercusión y el triunfo de las ideas de la Revolución Francesa (Libertad, Igualdad y Tolerancia). 

- Respuesta política de los criollos novohispanos ante la renuncia de Carlos IV y Fernando VII al trono Español en 

beneficio de Napoleón. 
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- La resistencia de las clases superiores novohispánicas contra la reimplantación de la liberal Constitución de Cádiz, 

en 1820. 

Otras causas 

- Invasión Napoleónica a España. 

- Independencia de los EE UU. 

- Revolución de esclavos en Haití. 

“Antes de la Constitución de Cádiz, Nueva España no tuvo vida estrictamente constitucional, porque la gobernó el 

poder absoluto del Rey de España; pero tuvo una organización política, cuya influencia de tres siglos no pudo ser 

borrada súbitamente al inaugurarse la era constitucional” (Primera Constitución Formal que rigió a México). 

 

Actividad: En relación al derecho de transición elaborarán un esquema donde anoten las principales causas y bases 

jurídicas de la independencia de México. 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué fue el Derecho de Transición? 

2. Menciona cinco factores que contribuyeron a la independencia de México. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Introducción a la Teoría 

del Derecho  

Grado:  1° Fecha: 12 y 15 de octubre de 2021 

Profesor:  Luis Alberto Rocha Valverde Aprendizaje Esperado:  El alumnado ubicará la tipología normativa 

con el fin de distinguir las normas jurídicas de otras normas, 

señalando su concepto, elementos, características y clasificación. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: Normas y Normas Jurídicas. 

Contenido Fundamental 

 

Criterios de distinción entre los diversos órdenes normativos. 

Sanción 

Las normas pueden ser perfectas, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y leyes imperfectas. Las leyes 

perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que vulneran o en la imposición 

de un castigo. Las leyes más que perfectas implicarían en caso de violación además de la inexistencia o nulidad del 

acto o la sanción, una reparación pecuniaria. Las leyes menos que perfectas son las que su violación no entraña que 

el acto deje de producir efectos jurídicos pero que, sin embargo, hacen al responsable acreedor a un castigo. Y por 

lo que ve a las leyes imperfectas son aquéllas que no están provistas de sanción. 

 

Sujetos a quienes regulan. 

persona afectada por derechos y obligaciones, en este caso puede el Estado tiene obligaciones con el Gobernado y 

el gobernado tiene una obligación. 

Se entiende en este sentido que la norma jurídica regula la conducta de una determinada persona dependiendo la 

finalidad una ley y a quien va dirigida. 

 

Los fines perseguidos 

Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden 

determinado, y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad 

u organización. 

 

Institucionalidad 

Cuando un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que interactúan entre sí y están interconectadas sobre 

la base de principios de aplicación general, se habla de sistema jurídico. Según el jurista inglés de la universidad de 

Oxford, Herbert Hart, el derecho está formado por dos tipos de reglas jurídicas: las reglas jurídicas primarias que 

imponen obligaciones de conducta (por ejemplo, la regla por la cual es obligatorio pagar impuestos), mientras que 

las reglas jurídicas secundarias confieren potestades para que algunas personas introduzcan reglas primarias (por 
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ejemplo, la regla que faculta a la Cámara de Diputados a fijar los impuestos). Un sistema jurídico es, de acuerdo con 

Hart, un conjunto de reglas jurídicas primarias y secundarias que goza de cierta eficacia. 

Actividad 

 

 Actividad 1: Realizar un mapa mental acerca del tema, los criterios de distinción de diversos ordenes normativos 

vistos en clase. (martes 12 de octubre de 2021) 

 

 

Actividad 2. El alumno deberá realizar una investigación de los siguientes temas: 

Normas jurídicas 

• Concepto 

• Elementos 

• Clasificación (el alumno investigara las diversas clasificaciones de la norma jurídica) 
 

Las clasificaciones de Norberto Bobbio: proporciona tres clasificaciones de las normas jurídicas, en donde los 

criterios de clasificación son: 1) el nivel de generalidad y abstracción de las normas; 2) su carácter afirmativo o 

negativo, y 3) su naturaleza categórica o hipotética. 

 

Las clasificaciones de García Máynez. Los criterios que utiliza García Máynez son: 1) por el sistema a que 

pertenecen 

- 2) por su fuente 
- 3) por su ámbito espacial de validez 
- 4) por su ámbito temporal de validez 
- 5) por su ámbito material de validez 
- 6) por su ámbito personal de validez 
- 7) por su jerarquía 
- 8) por su sanción 
- 9) por su cualidad 
- 10) por sus relaciones de complementación 
- 11) por sus relaciones con la voluntad de los particulares 

 

 

- En función de la voluntad de los individuos: normas imperativas y normas dispositivas  
- Según si están dictadas para la totalidad de las personas: normas de derecho común y 

normas de derecho especial 
 

 

La investigación deberá tener las siguientes características: 

- Documento elaborado a mano 
- Portada, índice, desarrollo, conclusión y bibliografía 
- Letra legible 
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- Mínimo 4 cuartillas 
- En un folder color paja 

 

Guía de tema para el examen 

1. Concepto de Norma Jurídica 
2. Clasificación de la norma jurídica del autor García Máynez. 
3. ¿Cuáles son los fines de la Norma Jurídica? 
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Hoja Guía Semana 9  

Asignatura: Ser Universitario y Cultura de la legalidad Grado: Primer Semestre Fecha: 11 y 12 de octubre de 2021 

Profesor: Lic. Iliana García Cisneros Aprendizaje esperado: Reconocer la importancia de la normativa básica de la UNAM 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Normatividad de Consulta de la UNAM 

Contenido Fundamental 
Dentro de la normatividad de consulta tenemos de la UNAM tenemos los siguientes: 
 
Ley Orgánica de la UNAM 
Estatuto General, Títul Transitorio del Estatuto General de los Consejos Académicos de Áredel Bachillerato. 
Reglamento del H. Consejo Universitario. 
Reglamento del Tribunal Universitario y la Comisión de Honor. 
6Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Reglamento General de Estudios Universitarios 
Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario. 
Reglamento General del Sistema Bibliotecario. 
Reglamento General de Pagos. 
Reglamento General de Servicio Social. 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Actividad 

Elabore un mapa mental sobre la normativa básica de la UNAM 

 

 

Guía de tema para el examen  

1. ¿Qué es la normativa de consulta? 
2. ¿Dónde se puede consultar? 
3. ¿Cuáles son las disposiciones que aplican a la comunidad estudiantil? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Sociología Jurídica Grado: Primero Fecha: 11 y 13/10/2021 

Profesor: Guadalupe Barrera Torres Aprendizaje Esperado: 
• Las y los alumnos(as) conocerán y aplicará, los fundamentos de la teoría 

de muestreo, y de la inferencia estadística en el diseño de muestras, 
estimación estadística y el contraste de hipótesis. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Marco conceptual. 

Contenido Fundamental 
 

Se llama marco conceptual o marco teórico a la recopilación, sistematización y exposición de los conceptos 

fundamentales para el desarrollo de una investigación, sea en el área científica o en el área humanística. Se entiende así 

que el marco conceptual es una parte del trabajo de investigación o tesis. 

 

El marco conceptual permite, por un lado, orientar las búsquedas del investigador e identificar la metodología necesaria. 

Por el otro lado, permite establecer un consenso mínimo entre el investigador y el lector al respecto del lenguaje y los 

conceptos manejados. 

Por norma general, el marco conceptual o teórico aparece discriminado en los trabajos de investigación como un capítulo 

o sección, y constituye el punto de partida para el trabajo. Sin embargo, en algunas metodologías, el marco conceptual 

no se identifica o discrimina, sino que se expone como parte de la introducción.  

 

Actividad: 
 

Realizar un mapa conceptual del tema visto en clase. 

Guía de tema para examen 
1. Orientar la investigación. 
2. Fundamentar y justificar. 
3. Construir criterios para la interpretación. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Teoría General del Estado  Semestre: Primero  Fecha: 12, 14/10 /21 

Profesora: Azucena Cornejo 
Buendía  

Aprendizaje Esperado: establecer el concepto de formas de Estado y su 

clasificación, así como las tendencias de las nuevas formaciones estaduales. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Concepto y clasificación de las formas de Estado.  

Contenido Fundamental 

 
 

Estado Unitario  
Cuando un Estado posee -dice Prélot sólo un centro de impulsión política y un conjunto único de instituciones de 

gobierno, constituye un Estado simple o unitario.  

Un buen número de estructuras políticas actuales responden a esta forma, en la que el poder pertenece, en la 

totalidad de sus atributos y funciones, a un titular que es la persona jurídica estatal. Todos los individuos colocados 

bajo su soberanía obedecen a un solo Poder, viven bajo el mismo régimen constitucional y están sujetos a un orden 

jurídico común. 

La denominación Estado· unitario se justifica porque en esta forma política el Poderes uno en su estructura, en su 

elemento humano y en sus límites territoriales: 

a) "La organización política es única porque consta sólo de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las 
funciones estatales.  

b) La organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente, sin tomar en consideración 
las diferencias individuales o corporativas. 

c) La organización política cubre todo el territorio estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias 
entre las distintas entidades locales 

 

Actividad: 
Realiza un esquema de llaves sobre las características del Estado unitario, con ayuda del documento que se 
adjuntará en classroom. 
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Guía de tema para examen 
1. Escribe el concepto de Estado de alguno de los autores vistos en clase.  
2. Menciona los tipos de Estado que establece Bluntschli 
3. ¿Cuáles son las características del Estado Unitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

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: Ortografía Grado: Semestre 1 Fecha: 11/10/21 

Profesor: Pedro Noé Loyo Martínez Aprendizaje Esperado:  identificar el uso de las grafías G y J. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Uso de G y J 

El uso de las grafías “G”, “J” y “X” suelen confundirnos al momento de escribirlas. Para tal caso existen algunos consejos 

que pretenden ser casi reglas ortográficas  

Reglas del uso de la “g” 

Regla Ejemplo Excepciones 

Después de al y de las consonantes n o r, se 

escribe con Ge, Gi y no con je, ji. 

Álgebra, álgido, ángel, 

anginas, evangelio, margen, 

emerger, surgía energía. 

 

Las palabras que contienen la sílaba gen. General, genial, generar. 

 

 

 

Las palabras que comienzan o terminan con el 

prefijo geo. 

Geografía, geología, geodesia, 

apogeo, geoestacionario, 

geólogo. 

 

Las palabras que empiezan por legi, legis, gest. 

Legible, legión, legislar, 

legítimo, gesticular, gestión, 

gestación, gestor. 

 

Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo 

termina en ger, gir o gerar se escriben con G 

cuando llevan ge o gi. 

Recoges, recogí, dirigimos, 

corregimos, exigieron, 

exageraron, aligeramos. 

 

Las palabras que contienen los grupos -igi-, -

agi- 

Exigir, rígido, vigilar, agitar, 

frágiles, página. 

 

Las palabras terminadas en -gia, -gienico, -ginal, 

-ginoso, -ogico. 

Alergia, higiénico, marginal, 

oleaginoso, ecológico. 

 

Las palabras terminadas en -gio, -gion, -gional, -

gionario, -gioso. 

Colegio, religión, regional, 

legionario, contagioso. 

 

Las palabras terminadas en -igeno, -igero. 
Oxígeno, cancerígeno, 

refrigeró, ultraligero. 

 

 

Reglas del uso de la “j” 

Regla Ejemplo Excepciones 

Las palabras derivadas de sustantivos o 

adjetivos terminados en ja, jo. 

De caja: cajero, cajetilla , 

cajista, cajita, encaje 
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De viejo: vejez, viejito, 

vejestorio 

De ojo: ojeras, ojeriza, ojitos, 

ojear 

Las palabras que comienzan por adj y por obj. Adjetivo, adjunto, adjudicar, 

adjurar, objetivo, objeción, 

objetar, objeto, objetividad 

 

Las palabras terminadas en aje y en eje. Lenguaje, personaje, 

embalaje, despeje, hereje, eje, 

tejemaneje. 

 

Las formas verbales pretéritas y subjuntivas de 

los verbos cuyo infinitivo termina en decir, 

ducir, traer. 

De decir dije, de predecir 

predije, de deducir deduje, de 

reducir reduje, de traer traje, 

de contraer contraje. 

 

Las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo 

termina en jar o jear. 

De trabajar trabajen, de rajar 

rajen, de forcejear forcejean, 

de canjear canjeamos. 

 

Los sustantivos y adjetivos terminados en jero, 

jera, jería 

Extranjero, agujero, 

consejero, pasajero, flojera, 

tijera, consejería, relojero, 

relojería, cerrajero. 

 

Las palabras derivadas del 

latín subiectare (someter, poner debajo). 

de sujetar: sujeto, sujeción, 

subjetivo. 

 

   

 

Para saber más, puedes ocupar estos recursos:  

https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html  

https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelaj.html      

Actividad 

1. Completa las siguientes palabras con la “g” o “j” 

Tar___eta A___en___o A___ua Casti___o 

___ente Cole____io He___emonía ___ícama 

___en___ibre Can___ear O___alá A___uacate 

___urídico Mensa___ería Extran___ero ___u___uetería 

___uisantes Traba____ar ___uirnalda ____u___o 

____amaica ____itomate ____a____o ___irasol 

  

https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html
https://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelaj.html

