NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Garantías Constitucionales.

CICLO
III Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD301

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso de la asignatura los alumnos recordarán los antecedentes
históricos de las garantías constitucionales y describirán en qué consisten
dichas garantías también descubrirán su aplicación y funcionamiento en del
derecho mexicano; con la finalidad de incorporar dichos conocimientos y
habilidades a su desempeño profesional.

TEMAS Y SUBTEMAS
Antecedentes Extranjeros de las Garantías
1.1 Carta Magna de 1215
1.2 Acta de Habeas Corpus
1.3 Declaración Francesa de 1789
1.4 Constitución Americana de 1787
1.

2. Antecedentes Históricos de las Garantías Individuales en México
2.1 Bando de Hidalgo
2.2 Constitución de Apatzingán
2.3 Constitución de 1824
2.4 Acta de Reforma de 1847
2.5 Constitución de 1857
2.6 Iniciativa de Reformas Constitucionales de Venustiano Carranza
2
Las Garantías
2.1. Individuales Análisis de los artículos 3,4,5,6,7,8,9,10,11,24,25 y 28 de
la Constitución
2.2.
Garantías de Igualdad Análisis de los artículos 1,2,3,4,12 y 13 de la
Constitución
2.3. Garantías de Propiedad Análisis del artículo 27 de la Constitución.
2.4. Garantías de Seguridad Análisis de los artículos 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 29 de la constitución.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos.
 Análisis de esquemas de exposición.
 Discusión sobre los conceptos y temas de clase.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración de ensayo.
 Presentación de exámenes.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Entrega de ensayo.
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Civil II.

CICLO
III Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD302

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al término del curso los alumnos identificarán la noción, extensión y contenido
del derecho civil, profundizando sobre el concepto de obligación, las fuentes
de obligaciones, las consecuencias de las mismas y la forma de ser
transmitidas, también examinarán los fundamentos epistemológicos del
derecho civil; con la finalidad de incorporar ese conocimiento a su desempeño
profesional.

1. Concepto de obligación
1.1. Definición de obligación en derecho romano y en el derecho moderno.
1.2. Etimología de la palabra obligación.
1.3. Análisis de los elementos de la obligación.
2. Fuentes de las obligaciones
2.1 Hechos jurídicos en sentido amplio y en sentido estricto.
2.1.1 Elementos esenciales y de validez de los actos y negocios jurídicos.
2.1.1.1 Función del acto, del negocio y del hecho
jurídico.
2.1.1.2 Grados de ineficacia del acto y del negocio jurídico
2.2 El contrato.
2.2.1 Convenio y contrato.
2.2.2 Requisitos del contrato.
2.2.3. Elementos del contrato.
2.2.4. El consentimiento.
2.2.5. La policitación y la aceptación, sus elementos.
2.2.6. Sistemas para perfeccionar el consentimiento
2.2.7. Sistemas para perfeccionar el consentimiento entre no presentes
2.2.8. La propuesta hecha por telégrafo y por teléfono.
2.2.9. El objeto.
2.2.10. Concepto de objeto directo y de objeto indirecto
2.2.11. Posibilidad del objeto.- Física, Jurídica y Comercial.

2.3 Declaración unilateral de voluntad.
2.3.1 Derecho romano, Derecho Francés, Derecho Alemán, Código civil
Mexicano.
2.3.2 La oferta de venta al público.
2.3.3 La promesa de recompensa.
2.3.4 La estipulación a favor de tercero.
2.3.5 Títulos al portador.
2.3.6 El enriquecimiento ilegítimo.
2.3.6.1 Concepto.
2.3.6.2 Elementos.
2.3.6.2.1 Enriquecimiento de una persona (directo e indirecto).
2.3.6.2.2 Empobrecimiento de una persona (directo e indirecto)
2.3.6.2.3 La existencia casual para enriquecerse y empobrecerse.
2.3.7 La gestión de negocios.
2.3.7.1 Definición.
2.3.7.2 Elementos.
2.3.7.3 Deberes y responsabilidades del gestor.
2.3.7.4 Los deberes del dueño.
2.3.7.5 Relación entre el gestor y el dueño.
2.3.7.6 La gestión de negocios judicial.
2.3.8 Los hechos ilícitos.
2.3.8.1 Definición.
2.3.8.2 Características y diferencias.
2.3.8.3 La responsabilidad subjetiva por un hecho ilícito.
2.3.8.4 La responsabilidad objetiva de un riesgo creado.
2.3.8.5 La indemnización.
2.3.8.6 Los hechos jurídicos no voluntarios y los casos concretos de
parentesco.- La minoridad; La pared-medianera; La
demencia.
3.Consecuencias de las obligaciones
3.1 Características del pago.- exactitud, substancia, modo, tiempo y
3.1.1 A quien puede hacerse el pago y como ejecutarlo.
3.1.1.1 Gastos del pago.
3.1.1.2 Imputación del pago.
3.1.1.3 Pago de deudas en dinero.
3.1.1.4 Legislación monetaria.
3.1.1.5 Leyes de moratoria y pagos.
3.1.1.6 Ofrecimiento de pago y consignación.
3.1.1.6.1 procedimiento y consecuencias.
3.1.1.7 Ejecución forzada.
3.1.1.7.1 Bienes inembargables.
3.1.1.7.2 ejecución de las obligaciones dar dinero o una cosa.
3.2.1 Responsabilidad subjetiva y objetiva.
3.2.2 La mora concepto y consecuencias.
3.2.3 Daño y perjuicios, indemnización, compensatoria y moratoria.
3.2.4 Carácter pecuniario.

lugar.

3.2.4.1 La culpa dolosa y no dolosa.
3.2.5 La reparación del daño moral.
3.2.5.1 Carácter accesorio
3.2.6 La cláusula de no responsabilidad en los casos de dolo y culpa.
3.2.6.1 Los convenios de responsabilidad.
3.2.6.2 La cláusula penal y la pena convencional y la proporción de esta.
3.2.6.2.1 Carácter accesorio de la cláusula penal y sus dos excepciones.
3.2.7 La imposibilidad de incumplimiento de las obligaciones.
3.2.7.1 Caso fortuito y fuerza mayor.
3.2.7.1.1 Concepto y consecuencias.
3.2.7.2 El incumplimiento de las obligaciones en los contratos bilaterales.
3.2.7.3 la resolución o rescisión.
3.2.7.4 El pacto comisorio y el tácito.
3.2.7.5 El derecho de opinión para exigir el cumplimiento o pedir resolución.
3.2.7.6 La teoría de los riesgos
3.2.7.6.1 Análisis.
3.2.7.6.2 El riesgo de la cosa y el del contrato.
3.2.8 El saneamiento.
3.2.8.1 Noción del saneamiento.
3.2.8.2 Saneamiento por evicción
3.2.8.3 El pleito de evicción y de saneamiento.
3.2.8.4 Buena o mala fe del enajenante.
3.2.8.4.1 Casos de irresponsabilidad del
3.2.8.4.2 La venta en remate judicial.
3.2.8.4.3 El saneamiento por evicción parcial.
3.2.8.4.4 Modificaciones convencionales de los efectos de la evicción.
3.2.8.4.5 El saneamiento por defectos o vicios ocultos de la cosa.
3.2.8.4.6 El caso de los animales y el de las cosas que rápidamente se
descomponen.
3.2.9 Protección del derecho del acreedor.
3.2.9.1 La acción Pauliana.
3.2.9.1.1 Naturaleza jurídica de la acción Pauliana.
3.2.9.1.2 Actos en fraude de acreedores.
3.2.9.1.3 Quienes deben ser demandados en el caso de la acción Pauliana.
3.2.9.1.4 Las presunciones de fraudulencia.
3.2.9.1.5 Consecuencias de la procedencia de la acción Pauliana.
3.2.10 El derecho de retención.
3.2.10.1 Concepto general.
3.2.10.1.1 El derecho de retención en la legislación civil mexicana vigente.
3.2.10.1.2 Casos en que se rige el derecho de retención por el Código Civil
3.2.10.1.3 Dominio de aplicación y consecuencias del derecho de retención.
3.Transmisiones de las obligaciones
4.1. Definición.
4.1.1 Análisis en el derecho romano y en el moderno
4.1.2 Derechos que pueden ser objeto de cesión.
4.1.3 Utilidad de la cesión de derechos.

4.1.4 Extinción de la cesión de derechos.
4.1.5 Las excepciones oponibles al cesionario.
4.1.6 La cesión de títulos a la orden o al portador.
4.1.7 Las formalidades de la cesión requeridas en la Legislación civil vigente.
4.1.8 La notificación de la cesión al deudor.
4.1.9 Diversas consecuencias de la cesión de créditos
4.1.10 Las garantías de derecho, de hecho o convencionales del cedente.
4.2 Asunción o cesión de deuda.
4.2.1 Concepto.
4.2.2 Análisis de la cesión de deuda en el derecho romano, en el derecho
moderno y en la codificación civil vigente.
4.2.3 El papel del acreedor en la cesión de deuda.
4.2.4 Consecuencia jurídica y utilidad de la cesión de deuda.
4.3 La Subrogación.
4.3.1 Subrogación convencional consentida por el acreedor y por el deudor.
4.3.2 Diferencias entre subrogación y cesión de derechos.
4.3.3 El principio tradicional en materia de subrogación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el derecho civil.
 Análisis de conceptos y elaboración de esquemas comparativos del
derecho civil.
 Discusión sobre textos y conceptos relacionados con el derecho
civil.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración de ensayo.
 Presentación de exámenes.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Entrega de ensayo.
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Penal II.

CICLO
III Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD303

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al concluir el curso de la asignatura los participantes reconocerán los
aspectos teóricos del derecho penal y analizarán el concepto de delito, la
tipicidad y atipicidad del mismo, las causas de imputación, la imputabilidad,
las agravantes y atenuantes del delito con la el objetivo de estructurar sus
conocimientos en materia de derecho penal; todo lo anterior con la finalidad
de que adquieran conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. Delito
1.1. Definición del delito
1.2.El delito como valoración jurídica a través de los tiempos
1.3. Clasificación de definiciones
1.4. Concepto dogmático del delito, sus teorías y definiciones
1.5. Sujeto y objeto del delito
1.6. Clasificación del delito según sus diversos fundamentos
1.7. Posición analítica y sintética conforme a los elementos del delito y sus
distintas teorías.
2. Conducta y ausencia de conducta
2.1. Concepto y elementos de la conducta
2.2. La relación de casualidad
2.3. El nexo causal en la legislación penal mexicana
2.4. Ausencia de conducta.
3. La tipicidad y atipicidad
3.1. La tipicidad y sus ausencias
3.2. Concepto del tipo penal
3.3. La tipicidad como garantía jurídica
3.4. Requisitos del tipo penal
3.5. Clasificación de los tipos penales
3.6. Concurso aparente de tipos
3.7. Concurso efectivo de tipos
3.8. Especies de tipos
3.9. Ausencia de tipicidad

3.10. Análisis del tipo penal y efectos de su ausencia.
4. Antijuricidad y causas de justificación
4.1. Distinción fundamental entre Antijuricidad y apicidad
4.2.Criterios para la determinación de la Antijuricidad opinión de Cuello Calón
4.3. Sustancia y esencia de lo antijurídico
4.4. Circunstancias que impiden el nacimiento de la Antijuricidad
4.5. Causas excluyentes de incriminación
4.6. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho
4.7. Legítima defensa
4.8. Estado de necesidad
4.9. Obediencia jerárquica.
5. Imputabilidad e inimputabilidad
5.1.Concepto de imputabilidad
5.2.Opinión de Carranca y Trujillo sobre la imputabilidad
5.3. Crítica de Porte Petit a la imputabilidad como elemento
5.4. La responsabilidad como presupuesto de la imputabilidad
5.5. Fundamento de la responsabilidad
5.6. Las acciones liberas in causa
5.7. La ausencia de imputabilidad o inimputabilidad
5.8. Causas excluyentes de incriminación por inimputabilidad
5.9. Estados de inconsciencia, características
5.10. Miedo grave
5.11. Sordomudez
5.12. Minoría de edad
5.13. Diferencia de criterios sobre la minoría de edad.
6. Culpabilidad e inculpabilidad
6.1. La teoría de la culpabilidad.
6.2. Concepto de culpabilidad.
6.3. Elementos de la culpabilidad.
6.4. Relación de la Imputabilidad, Culpabilidad y Responsabilidad.
6.5. Formas de culpabilidad.- Dolo y Culpa.
6.6. Teorías sobre la Imprudencia o Culpa.
6.7. Dolo eventual y culpa consciente.
6.8. Compensación y Concurrencia de culpas.
6.9. La ausencia de culpabilidad o inculpabilidad.
6.10. El caso fortuito considerado como causa de inculpabilidad.
7. Punibilidad y excusas absolutorias.
7.1. La punibilidad y su ausencia.
7.2. La punibilidad como elemento del delito.
7.3. Críticas a la punibilidad.
7.4. La punibilidad como consecuencia del delito.
7.5. La punibilidad en nuestra ley positiva.
7.6. La ausencia de punibilidad.- Excusas absolutorias.

8 Agravantes y atenuantes
8.1 .Tentativa
8.2 .Calificación del delito
8.3 .Participantes en el delito
8.4. Concursos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el derecho penal.
 Análisis de conceptos y elaboración de esquemas comparativos del
derecho penal.
 Discusión sobre textos y conceptos relacionados con el derecho
penal.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración de ensayo.
 Presentación de exámenes.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Entrega de ensayo.
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Romano.

CICLO
III Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD304

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al término de la asignatura los alumnos identificarán la estructura
constitucional romana, atendiendo sus fuentes, su desarrollo como sistema
jurídico, sus conceptos fundamentales y las bases que constituyen el derecho
civil romano, con la finalidad de compararlo con el derecho civil
contemporáneo, a fin de utilizar ese conocimiento a su desempeño laboral.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Estructura constitucional romana
1.1. Monarquía.- Concepto, Ubicación histórica, Características, Órganos
políticos, Análisis de los mismos.
1.2. República.- Concepto, Ubicación histórica, Características, Órganos
políticos, Análisis de los mismos.
1.2.1. Crisis social.- Patricios, plebeyos,
1.3. Imperio.- concepto, ubicación histórica, características.
1.4. Constitución del Imperio Bizantino
1.5. Sistema feudal.- Carlo Magno, Auge del cristianismo, formación del
Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica, Reich, Caída del Imperio
Oriental.
2. Fuentes del ius civile
2.1 Concepto de fuente formal
2.1.1 Período monárquico.- Costumbre, leyes, rogatae y datae.
2.1.2Periodo Republicano.- Interpretario o jurisprudencia pontifical, plebiscitos,
Senadoconsultos, Edictos de los magistrados.
2.1.3 Periodo Imperial.- Jurisprudencia, constituciones Imperiales.
Desarrollo del sistema romanista
3.1 Período Arcaico o Preclásico.- Ubicación, Características.
3.2 Período helenizado Republicano.- Ubicación, características.
3.3 Período clásico.- Ubicación, características.
3.4 Período posclásico o vulgar.- Ubicación, características.
3.5 Período Justiniano.- Ubicación, características.
3.6 Período de reinterpretación.- Ubicación, características, escuela de
glosadores
3.7 Período de recepción.- en Europa y en América.
3.

3.8 Codificaciones Europeas.- Códigos Napoleónicos (1804) Código Alemán
(BGB 1900).
3.9 Codificación en México.
Conceptos generales
4.1 Análisis de los siguientes conceptos.- Ius, D, Ulp, Iustitia, Iurisprudentia,
Praesepta iuris.
4.2 Diversas clasificaciones romanas del derecho.- Ius civile, Gai, Ulp, D, Inst.
4.3 Ius honorarium. - Ulp, D, Inst.
4.4 Ius scripto. - Ulp, D, Inst.
4.5 Ius non scriptum. - Ulp, D.
4.6 Ius naturale. - D, Ulp, Inst.
4.7 Ius gentium. - Ulp, D, Gai-I, Inst.
4.8 Ius publicum et privatum.- Ulp, D, Inst

4.

La persona en el derecho romano
5.1 Concepto de persona.- Status para ser persona
5.2 Libertatis.
5.3 Esclavitud
5.4 Civitatis.- Fuentes de la ciudadanía romana, privilegios de los ciudadanos
romanos, pérdida de la ciudadanía romana, causas y consecuencias
jurídicas, formas intermedias entre ciudadanía y extranjería.
5.5 Status familiae.- Siu iuris, Emancipación, formas y consecuencias
jurídicas.
5.

Familia
6.1 La domus romana.- Concepto, evolución histórica, Generalidades.
6.2 Parentesco.- Generalidades, tipos, efectos.
6.3 Matrimonio.- Concepto, requisitos, tipos, efectos.
6.4 La figura del paterfamilia.- Patria potestad.
6.5 Nacimiento.- Adopción, adrogatio, conventio in manum, legitimación,
personas in causa mancipi.
6.6 Tutela.- Concepto, clases, efectos, protección procesal.

6.

Sucesiones por causa de muerte
7.1 Concepto.- Generalidades.
7.2 Tipos de sucesión mortis causa.- Sucesión por vía legitima, en las XII
tablas, en el edicto pretorio, correcciones de la vía legitima durante la
época imperial, la sucesión ab intestato en el derecho Justiniano.
7.2.1 Sucesión testamentaria.7.2.2 La sucesión contra el testamento.7.3 Concepto de legado.- Formas.
7.4 Donaciones mortis causa
7.

8. Derecho

romano procesal civil
8.1 Líneas generales
8.2 Fases históricas del sistema procesal civil romano

8.2.1 Legis Actionis.- Instancias
8.2.2 Procedimiento formulario.- Características,
contenido, función de la formula
8.2.3 Cognitio Extraordinaria.- Características.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Análisis de conceptos y textos relacionados con el derecho romano.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Diseño de cuadros comparativos entre el derecho civil romano y el
derecho civil contemporáneo.
 Elaboración de ensayo escrito.
 Presentación de exámenes.
.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de cuadro comparativo
20%
Entrega de ensayo.
20%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Derecho Agrario.
CICLO
III Semestre.

CLAVE DE LA ASIGNATURA
VNLD305

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al término de la asignatura los alumnos distinguirán los fundamentos del
derecho agrario y reconocerán su evolución histórica en México, con el
propósito de comprender la función del mismo, también identificarán las
características de las instituciones que lo regulan y fundamentan; con la
finalidad de que incorporen esos conocimientos y habilidades a su
desempeño profesional.
TEMAS Y SUBTEMAS
1. Fundamentos del Derecho Agrario.
1.1 Diversas acepciones de derecho agrario
1.2 Contenido del derecho agrario
1.3 Características del derecho agrario
1.4 Fuentes del derecho agrario
1.5 La doctrina como fuente del derecho agrario
1.6 La jurisprudencia como fuente del derecho agrario
1.7 La legislación como fuente del derecho agrario
1.8 El proceso legislativo
1.9 El derecho agrario como derecho social
1.10 Relación del Derecho Agrario con otras disciplinas
2. Evolución Histórica del Derecho Agrario en México.
2.1 La procuración agraria en la historia de México
2.2 Evolución histórica. Orígenes
2.3 La colonia
2.4 Independencia y reforma
2.5 La post revolución
2.6 Reforma constitucional de 1983
2.7 Reforma constitucional de 1992
2.8 Marco legal vigente
2.9 Atribuciones específicas de la procuraduría agraria en la ley
2.10 La nueva ley agraria y el latifundio
3. Tenencia de la Tierra en México.
3.1 Tenencia de la tierra en México
3.2 Régimen de propiedad
3.3 Régimen de propiedad privada
3.5 Régimen de propiedad pública

3.6 Régimen de propiedad social
3.7 Concepto de ejido
3.8 Concepto de comunidad
3.9 Asentamientos irregulares
3.10 Expropiación
4. el sistema de Justicia Agraria en México.
4.1 Principios de los Tribunales Agrarios
4.2 Competencia del Tribunal Superior Agrario
4.3 Competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios
4.4 Esquema Procedimental del Juicio Agrario
4.5 Despacho de los negocios
4.6 Recursos de Revisión ante el Tribunal Superior Agrario
4.7 Juicio de Amparo en Materia Agraria
4.8 Acuerdo que establecen los distritos para la impartición de justicia agraria
5. Registro Agrario Nacional.
5.1 Su organización en las unidades y áreas administrativas
5.2 Los procedimientos especiales para el ordenamiento de la propiedad rural
5.3 Reglamento de la Ley Agraria de ordenamiento de la propiedad rural
5.4 Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derecho
ejidales y títulos de solares.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividades con Docente:
 Análisis y síntesis de contenidos relacionados con el derecho
agrario en México.
 Análisis de conceptos y elaboración de esquemas comparativos del
derecho agrario.
 Discusión sobre conceptos relacionados con el derecho agrario.
Actividades Independientes:
 Investigación bibliográfica.
 Elaboración de reportes de lectura.
 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración de ensayo.
 Presentación de exámenes.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION
Reporte de lectura.
10%
Elaboración de mapas conceptuales
10%
Entrega de ensayo.
30%
Examen parcial
20%
Examen final
30%
Total Calificación
100%

