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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura:  DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Grado:5510 Fecha: 11 y 12 /10/2021  

Profesor: Adriana Salazar Hernández Aprendizaje Esperado:   Definir el concepto de Derecho 
MARITIMO  

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema: Derecho del Mar Derecho Aéreo y del espacio Ultraterrestre 
 

La expresión Derecho aeronáutico remite al conjunto de normas jurídicas que regulan la navegación aérea y el 
establecimiento y uso de sus infraestructuras, sea con fines civiles (comerciales o no) o militares. Dichas normas pueden 
ser tanto de origen nacional o interno (esto es, adoptadas unilateralmente por cada Estado), como de origen 
internacional (esto es, surgidas de acuerdos bilaterales o multilaterales entre varios Estados o de organizaciones 
constituidas por éstos, como la Organización de Aviación Civil Internacional), siendo este último tipo de normas 
aeronáuticas muy numerosas y relevantes por el frecuente alcance supranacional de los vuelos. 

La navegación aérea puede suscitar relaciones jurídicas de diversa naturaleza o especialidad y, por ello, las normas que 
las regulan, aunque puedan ser agrupadas e identificadas por su objeto aeronáutico, pertenecen a diversas ramas 
del Derecho, como el Derecho Administrativo (caso de las normas que regulan o autorizan la apertura de aeródromos, 
las licencias de vuelo o la imposición de sanciones), el Derecho Internacional Público (caso, por ejemplo, de las normas 
y organizaciones aeronáuticas derivadas de acuerdos internacionales), el Derecho Mercantil (al que se adscriben, por 
ejemplo, las normas que regulan el contrato de transporte aéreo), el Derecho Laboral (del que forman parte las normas 
sobre condiciones de trabajo de las tripulaciones) o el Derecho Penal (del que proceden las normas que determinan y 
reprueban los delitos aeronáuticos). 

 

  
Actividad:  

Realiza una infografía de la importancia del DERECHO aéreo.   

Guía de tema para examen  
1.‐ Explica qué es el derecho aéreo 
2.‐ Explica cuál es la importancia del Derecho aéreo. 
3.‐ Da un ejemplo que se relacione con el Derecho aéreo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Internacional_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Mercantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
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Hoja Guía de Semana No. 09 

Asignatura: Derecho administrativo II  Grado: Quinto semestre Fecha: 014-15 octubre 2021 

Profesora: Yesica Flores Santiago 
Aprendizaje Esperado: Identificar las instituciones de orden público y sus 

elementos. 

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema: EL ORDEN PÚBLICO 

CONTENIDO FUNDAMENTAL 
El término ‘orden público’ puede encontrarse en diversas leyes. Sin embargo, ello no implica que toda caracterización de 
una ley como de ‘orden público’ la torna en inarbitrable. La Suprema Corte de Justicia lo ha dejado claro en el 
razonamiento empleado para dilucidar la arbitrabilidad de ciertas materias de interés social. Para que una ley de ‘orden 
público’ o ‘interés social’ se eleve a rango de orden público como causal de invalidez de un laudo, tiene que tratarse de 
una ‘noción básica de moralidad y de justicia’ del sistema jurídico relevante. 
Por orden público se entiende como el conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que se apoya el régimen 
jurídico para preservar los bienes y valores que requieren la tutela, por corresponder éstos a los intereses generales de 
la sociedad mediante la limitación de la autonomía de la voluntad y así hacer prevalecer dichos intereses sobre los 
particulares.  
LAS LEYES DEL ORDEN PÚBLICO 
Manifestaciones: son de orden público todas las disposiciones de derecho público que regulan la estructura y la 
organización del Estado, sus relaciones con otros estados y con los particulares cuando interviene como ente soberano. 
Instrumentos de control: existen muchas herramientas que en lo jurídico han ideado y tiene a su alcance para la 
preservación del orden público. Como tales cabe indicar el señalamiento expreso en ley de su prevalencia ante 
situaciones fácticas que pusieron en duda su fuerza obligatoria, lo mismo la adopción de una serie de principios de 
legalidad, para arrogarse en exclusiva la posibilidad de limitar la libertad de los particulares. 
 

Mencione algunas de las disposiciones que existen para regular el orden público en nuestro país.  

Guía de tema para examen 

1.- ¿Cuáles es la importancia del orden público? 

2.- ¿Cómo se llama la facultad que tiene el estado para que cumplamos las leyes? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: TITULOS Y OPERACIONES DE 

CREDITO  

Grado: QUINTO SEMESTRE  Fecha: DEL 11 al 15 DE 

OCTUBRE DEL 2021   

Profesor:  CARLOS FERMIN GALVEZ PEREZ.  Aprendizaje Esperado: EMBARQUE  

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema o subtema: EMBARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARQUE 

El conocimiento de embarque 

es un título de crédito cuya 

existencia es consecuencia 

directa e inmediata del 

contrato de transporte 

marítimo de mercancías por 

agua, pues al celebrarse su 

contenido debe constar 

precisamente en el 

conocimiento de embarque 

El conocimiento de embarque es un 

título de crédito expedido por la 

empresa naviera o el operador en favor 

del embarcador, que ampara derechos 

reales sobre las mercancías 

determinadas para su transportación 

mediante el pago y la restitución de un f 

lete una vez llegado al punto de destino, 

con su destinatario o consignatario. 

La empresa naviera es la que se encarga 

de transportar la mercancía por mar 

obligándose a entregarla a su destinatario 

o consignatario; el embarcador es quien 

paga el flete para transportar la mercancía 

entregada a la naviera con la obligación de 

pagar el flete y demás gastos inherentes al 

transporte por agua; por último, el 

destinatario o consignatario es quien 

recibe la mercancía con la obligación de 

hacer entrega del conocimiento de 

embarque. El tenedor legítimo del título 

tiene acción contra la naviera o el 

operador que haya expedido el 

conocimiento de embarque, la cual 

prescribe en doce meses contados a partir 

de que la mercancía fue puesta a 

disposición del destinatario o de que la 

embarcación llegó a su destino sin la 

mercancía de referencia. 

El certificado de embarque es la 

instrumentación del contrato de transporte por 

agua de mercancías y, como tal, prueba la 

existencia de que éste se celebró, sus 

condiciones, el valor del flete y de cualquier 

otro cobro derivado del transporte, si es flete 

pagado o por cobrar, la mención de los puertos 

de carga y de destino en general.  
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Requisitos formales y cláusulas esenciales. 

Antes de referirnos a los requisitos y cláusulas esenciales en el conocimiento de embarque, vamos a explicar la 

mecánica de expedición de este título, la cual se desprende del artículo 102 de la ley de la materia.  

1. El embarcador acude a la empresa naviera para celebrar el contrato de transporte de mercancías por agua y 

entrega la mercancía.  

2. La empresa naviera o el operador, al recibir las mercancías bajo su custodia, expedirá a cada embarcador un 

documento provisional de recibido para embarque.  

3. El documento provisional ampara las mercancías recibidas y será canjeado posteriormente por el conocimiento 

de embarque.  

4. Cuando las mercancías sean embarcadas, la empresa naviera o el operador expedirá el conocimiento de embarque 

respectivo, el cual será canjeado por el documento provisional.  

Este título representa las mercancías en transporte y constituye además un recibo de dichas mercancías a bordo de 

la embarcación. 

 La Ley de Navegación en su artículo 100 establece cuáles son los requisitos que deberá contener el título 

denominado conocimiento de embarque:  
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De 

acuerdo a lo analizado en la presente hoja guía el alumno realizará, UN TRIPTICO en una hoja tamaño oficio de un 

documento de Word evidenciando LAS CARACTERISTICAS DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE   

Guía de tema para el examen 

1.- ¿Qué es el embarque? 

2.- ¿Quiénes participan en el contrato de embarque? 

3.- ¿Qué debe contener el certificado de embarque? 

4.- ¿Cuáles son las características del embarque? 
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Hoja Guía de Semana No. 9          
Asignatura: Contratos Civiles Grado: Quinto Semestre Fecha: 11 y 15/10/21 

Profesor: Guadalupe Barrera Torres Aprendizaje Esperado: 
• Determinar los elementos de los contratos de prestación de servicios 

profesionales, sus modalidades, y su importancia en la práctica jurídica.   
Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema: El Mandato 

Contenido Fundamental 
El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que 

éste le encarga. 

El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. 

El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen 

al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes. 

La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. 

Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. 

Actividad: 
 

Realizar un mapa conceptual del tema visto en clase. 

Guía de tema para examen 
1. El mandatario se obliga a ejecutar. 
2. Aceptación puede ser expresa o tácita. 
3. Escritura pública. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Derecho Procesal Penal. Grado: Quinto Semestre Fecha: 11 y 14 de  octubre de 2021. 

Profesor:  Constantino Oaxaca Miguel. Aprendizaje Esperado: Los alumnos comprenderán  y conocerán 

en que consiste  las medidas cautelares. 

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema o subtema:  Medidas cautelares. 

MEDIDAS CAUTELARES. 
Las medidas cautelares son las dictadas mediante resoluciones judiciales, con el fin de asegurar, conservar o 
anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictarse en el curso de un proceso judicial considerado 
principal, de modo que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la 
existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican un prejuicio respecto de la existencia de 
un derecho en un proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que 
eventualmente sea reconocido. 

Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del resultado final, de contenido positivo o 
negativo, que un órgano de la Administración Pública o un juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para 
que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte 
procesal. Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apariencia de buen Derecho y 
el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo.  

Su objeto es preservar anticipadamente una consecuencia previsible que debe realizarse en el curso del proceso. Las 
medidas cautelares tienen una regulación genérica en la Ley de Enjuiciamiento Civil que contiene una normativa de 
carácter general de las medidas cautelares, que podrá utilizarse como supletoria para resolver dudas que puedan 
surgir en la aplicación de las normas especiales que se ocupan de determinadas medidas cautelares particulares y 
en la interpretación de sus lagunas, porque todas las medidas precautorias participan, en principio, de las mismas 
características generales, responden a unos similares principios y sirven a unos fines comunes de aseguramiento del 
resultado futuro del proceso 

 
 

Artículo 155 del Código Nacional 

de Procedimiento Penales DOF 17/06/2016 

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, 

el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: 
 

Fracción I 

La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumus_boni_iuris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periculum_in_mora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enjuiciamiento:_El_Caso_McMartin
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Fracción II 

La exhibición de una garantía económica; 
 

Fracción III 

El embargo de bienes; 
 

Fracción IV 

La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; 
 

Fracción V 

La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el 

juez; 
 

Fracción VI 

El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución 

determinada; 
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Fracción VII 

La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; 
 

Fracción VIII 

La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o 

testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 
 

Fracción IX 

La separación inmediata del domicilio; 
 

Fracción X 

La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; 
 

Fracción XI 

La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; 
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Fracción XII 

La colocación de localizadores electrónicos; 
 

Fracción XIII 

El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o 
 

Fracción XIV 

La prisión preventiva. 

*No supervisada por esta Unidad. 
 
 
 
Actividad: 

Realizar un cuadro sinóptico donde explique las medidas cautelares. 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es una medida cautelar? 

2. ¿Quién impone la medida cautelar? 

3. ¿Fundamento procesal de la medida cautelar? 
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Hoja Guía de Semana No.5 

Asignatura: INGLÉS V Grado: 5º semestre Fecha: 12/10/ 21 

Profesor: Islas Rivera Verónica 

Maribel. 

Aprendizaje Esperado: Resolver ejercicios utilizando el pasado simple y progresivo, 

utilizando verbos regulares e irregulares. 

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema: SIMPLE PAST AND CONTINUOUS 

Contenido Fundamental 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

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 

 
INICIO: Explicar el uso pasado simple y progresivo, utilizando verbos regulares e irregulares, a través de una presentación de 

prezi. 

DESARROLLO: Desarrollar ejercicios de pasado simple y progresivo, utilizando verbos regulares e irregulares, para reforzar 

la comprensión del tema. 

CONCLUSIÓN: Resolver ejercicios utilizando pasado simple y progresivo, utilizando verbos regulares e 

irregulareshttps://prezi.com/rv19iuedmiff/regular-and-irregular-verbs/ 

https://prezi.com/rv19iuedmiff/regular-and-irregular-verbs/
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Guía de tema para examen 

 4.1 Gramática. 4.1.1 Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 4.1.2 Pasado progresivo o pasado simple.  

4.1.3 Repaso de should, pasado simple. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Lexicología Jurídica Grado: Quinto Semestre Fecha: 13 de octubre de 2021. 

Profesor:  Lic. Rosa Isela Solano Valencia Aprendizaje Esperado: Conocer los presupuestos 

metodológicos, para un mejor análisis de la disciplina del 

derecho. 

Frase de la semana: "Práctico el Autocuidado" 

Tema o subtema:  La cuestión acerca del apartado semiótico del lenguaje Jurídico. 

Es preciso considerar que el Derecho como ciencia, en el marco de las ciencias sociales o humanas, está implicado 
en el contexto de la problemática de la significación de su corpus normativo de tal suerte que la enunciación es una 
instancia semiótica en que el recorrido de la semiótico del discurso jurídico es reconocible como un acto de 
enunciación que tiene actantes: el del acto de “hacer” (H) que se identifica con el acto de enunciación, el del sujeto 
del “hacer” (S1) o sujeto enunciante o enunciador, el del “objeto del hacer” (O) que es el enunciado en sí mismo y el 
del sujeto a quien se dirige el enunciado (S2) o beneficiario o enunciatario. En estas condiciones, es inteligible que el 
enunciador y el enunciatario no aparecen nominalmente como tales en el contexto del enunciado. Por ejemplo, en 
el art. 149 del C.C.: “El poder puede ser revocado en cualquier momento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema, el enunciador es quien da la norma y el enunciatario es aquel a quien se dirige la norma, no 
aparecen directamente como Estado ni como Pedro, Juan o Carlos, etc., y por consiguiente en tanto el Estado es una 
sociedad plural y no una nación existen inevitables dificultades en cuanto a la formación de profesionales en derecho 
y a la práctica operatoria del derecho que urge superar. En el espacio semántico es frecuente referir términos tales 
como connotación y denotación, en tanto el lenguaje es el conjunto de signos destinados a expresar nuestros 
pensamientos y estados emocionales. 

El signo es instrumento de significación, tal como lo expresa “La defensa de la persona y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. La semiótica jurídica se interesa por el análisis del lenguaje jurídico 
cuyas fronteras van más allá en interrelación con otras ciencias jurídicas: historia del derecho, etnología jurídica, 
sociología jurídica, psicología jurídica, antropología jurídica, lógica jurídica, dogmática jurídica, entre otras. 

En el plano del lenguaje se distingue la persona que lo usa, la expresión usada y lo designado por esa expresión. Sin 
embargo, en semiótica, teoría general de los signos y los lenguajes, se distinguen tres campos: la pragmática, que 
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hace referencia a quien lo usa, enunciatario; la semántica, que hace referencia a lo designado mas no a quienes lo 
usan, y la sintaxis, que hace referencia a las expresiones y su estructura, pero no a quienes lo usan ni al designado. 

Asimismo, la semiótica admite tres categorías: a) Funciones proposicionales; b) Funciones nominales; y, c) 
Operadores que subdividen en cuantificadores y functores. Por ejemplo, la expresión “o” (interproposicional) es un 
functor de verdad porque el valor lógico de la proposición es extensional. 

Es pertinente citar lo siguiente: 

“El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años”. 

“La pena no será menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitado conforme corresponda”. 

1. Si la violación de realiza a mano armada y por o más sujetos.  

2. Si para ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 
víctima o de una relación de parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o 
afines de la víctima. 

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Policía Municipal 
o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.  

4. Si la victima tiene entre catorce y menos de dieciocho años.  

5. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de “trasmisión sexual grave“ 

Los functores proposicionales que hacen posible el argumento proposicional son extensionales e intencionales, 
puesto que la función semiótica comprende tres categorías de variables: proposicionales, nominales y functoriales, 
cuyas transformaciones pueden ser, de particularización o de universalización. 

Actividad: Actividad se adjuntará un documento en PDF y se analizará de manera grupal. 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Por qué la enunciación del derecho es una instancia semiótica? 

2. Menciona cinco ciencias que se relacionan para el análisis del lenguaje jurídico, de la semiótica jurídica. 

3. Anota un ejemplo de un supuesto jurídico, donde identifiques las tres categorías de la semiótica jurídica (función 

proposicional, función nominal y functores). 

 


