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INTRODUCCION 

 

       La materia, Principios de Derecho ubicada en el SEGUNDO 
SEMESTRE  es parte del conjunto de materias básicas que buscan 
que el alumno adquiera el conocimiento y capacidad de identificar las 
normas más generales y su relación con el campo de la Administración 
la contabilidad y las finanzas. 
 
Se requiere el servicio del especialista en derecho que lleve al alumno 
a entender la realidad que nos rodea y su relación con el ejercicio 
profesional del contador, administrador y financiero.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

       Conocer y analizar el estado en el marco de su configuración 
personal y ante los compromisos provenientes de los derechos 
humanos y la relación internacional. Con los derechos y obligaciones 
de la población, sus garantías, el principio de soberanía, la forma de 
gobierno, las organizaciones políticas, proceso electoral, participación 
del estado en la rectoría y en la planeación del desarrollo, así como la 
organización territorial del estado. Significar y estimar 
constitucionalmente el municipio. Los estados de la federación, los 
órganos y las funciones del poder en México, así como la presencia y 
función del juicio de amparo. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 
- Definir y caracterizar al estado y sus elementos así como sus 
funciones y relaciones con personas, grupos y países. 
- Analizar la constitución mexicana sus orígenes preceptos y 
limitaciones, destacando las garantías que otorga el gobierno 
- Explicar la soberanía nacional y las distintas formas de gobierno 
- Conocer la organización constitucional del territorio y la relación 
federación estado municipio  
- Conocer los distintos órganos de gobierno y sus respectivas 
funciones de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Corresponde al segundo semestre de Plan de estudios de la 
Licenciatura en Finanzas, en el que el alumno aprenderá 
conocimientos básicos para entender la normatividad jurídica que rige 
la problemática general civil, familiar,, bienes, derechos reales, 
sucesiones, obligaciones y contratos. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- LA CIENCIA DEL DERECHO. 
1.1. El derecho y los normas jurídicas en la sociedad: su objetivo, 
definición y su relación con otros sistemas normativos. 
1.2. Las principales acepciones del derecho y el orden jerárquico de 
leyes mexicanas. 
1.3. Las fuentes formales del derecho, los conceptos jurídicos y la 
jurisprudencia técnica: 
1.3.1. Legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina 
1.3.2. Los supuestos jurídicos y las consecuencias de derecho 
1.3.3. Los actos y hechos jurídicos " 
1.3.3.1. Elementos de existencia, validez en inexistencia del acto 
jurídico 
1.3.3.2. Los derechos subjetivos: privados y públicos, 
1.4.   El   concepto   de   interpretación   e interpretación de la ley. 
1.4.1. El procedimiento general de interpretación de la ley 
1.4.2. La aplicación de la ley y el silogismo jurídico 
1.4.3. La integración de la ley. 
 
2.- LAS PERSONAS Y EL DERECHO 
FAMILIAR. 
2.1. Personas físicas y morales; atributos de la personalidad 
2.1.1. El Registro Civil 
2.2. Los esponsales y el matrimonio: requisitos e impedimentos 
 
2.2.1. El contrato de matrimonio con relación a los bienes 
2.2.2. El concubinato y el divorcio; voluntario y necesario 
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2.2.3. El patrimonio familiar 
2.3. La filiación, la patria potestad y la tutela 
2.4. Los bienes y su clasificación; consumibles, no consumibles, de 
dueño cierto y bienes sin dueño, abandonados, muebles e inmuebles. 
corporales e incorporales, de dominio publico y bienes propiedad de los 
particulares. 
2.4.1. La propiedad, copropiedad y la posesión 
2.5. Las sucesiones, la herencia y el legado 
2.5.1. La sucesión testamentaria y la sucesión legitima 
2.5.1.1. Los diversos géneros de testamentos; ordinario, público 
abierto, público cerrado y ológrafo; los testamentos especiales; privado, 
militar, marítimo y hecho en país extranjero. 
 
3.- LA. TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES Y 
CONTRATOS. 
3.1. Las obligaciones y sus elementos; sujetos, relación jurídica y 
objeto 
3.2. Las fuentes de las obligaciones; ley. contratos,    delitos,    
cuasicontratos    y cuasidelitos. 
3.3. Los tipos de obligaciones; condicionales, aplazo,     conjuntivas     
y     alternativas. mancomunadas, de hacer, de dar y de no hacer. 
3.3.1. La declaración unilateral de voluntad, gestión de negocios y 
riesgo profesional 
3.4.   Los   contratos  y  sus   elementos. consentimiento y objeto 
3.5.  La  clasificación  de  los  contratos: unilaterales y bilaterales, 
onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, consensúales, reales y   
formales,   instantáneos   y   sucesivos, principales y accesorios. 
3.5.1. Contratos: compraventa, mutuo, arrendamiento y 
subarrendamiento, mandato de garantía, de fianza. de prenda y de 
hipoteca. 

 
 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de las teorías y sus 
aplicaciones a situaciones particulares, mediante ejercicios derivados 
de la realidad y los propuestos por los autores de la bibliografía 
empleada en el curso. 
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1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de ejercicios en forma grupal 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ensayos 20% 
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

Ramírez Fonseca, Francisco. Manual de Derecho constitucional, 
editorial publicaciones administrativas y contables. 
 
Martínez Vera, Rogelio, “ Nociones de derecho administrativo”, ed. 
Banca y comercio. 
 
Ley orgánica de la administración publica federal. 
 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ed. Trillas. 
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Derecho con mínimo maestría en ciencias sociales o 
postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Derecho. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente. 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 


