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1.-Qué entiendes por Ley Natural. 

2.-Cita un concepto de Norma. 

3.-Explica en que consiste la Moral. 

4.-Que entiendes por Convencionalismos Sociales 

5.-Concepto de la Religión 

6.-Concepto de Derecho 

7.-Menciona y explica las características del Derecho. 

8.-Cuando decimos que una ley es del Fuero Común y del Fuero Federal. 

9.-Qué entiendes por Derecho Positivo. 

10.-Qué entiendes por Derecho Vigente. 

11.-Qué entiendes por Derecho Natural. 

12.-Menciona un concepto de Fuente del Derecho. 

13.-Qué entiendes por Fuentes Normales, Fuentes Históricas y Fuentes Reales del 
Derecho. 
 

14.-Qué entiendes por Legislación como fuente del Derecho 

15.-Qué entiendes por Costumbre. 

16.-Qué entiendes por Jurisprudencia. 



17.-Qué entiendes por Doctrina. 

18.-Menciona y explica cada una de las etapas del proceso legislativo. 

19.-Cite un concepto de ley. 

20.-En qué consiste la Reforma de Ley. 

21.-En qué consiste la derogación de una Ley. 

22.-En qué consiste la abrogación de una Ley. 

23.-Cuales son las diferentes doctrinas en que se clasifica al Derecho y en qué 
consiste cada una de ellas. 
 

24.-Qué entiendes por Derecho Público. 

25.-Qué entiendes por Derecho Privado. 

26.-Qué entiendes por Derecho Social. 

27.-Menciona el concepto de Derecho Constitucional. 

28.-Menciona el concepto de Derecho Administrativo. 

29.-Menciona el concepto de Derecho Penal. 

30.-Menciona el concepto de Derecho Civil. 

31.-Menciona el concepto de Derecho Laboral. 

32.-Menciona los órganos que integran a la Administración Pública. 

33. –En que año se elaboró la Constitución que actualmente nos rige. 

34. –Concepto de Constitución. 

35. –Cuál es la jerarquización del sistema jurídico mexicano. 

36. –Cuáles son los principios esenciales de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

37. -Concepto de Derecho Constitucional. 

38. –Clasificación de la Constitución Mexicana. 

39. –Por qué es codificada. 



40. –Por qué es rígida. 

41. –Por qué es otorgada. 

42. Cuáles son las características de la Constitución de 1917. 

43. –Enuncie las garantías individuales. 

44. –Escribe la idea principal de los artículos constitucionales: 1, 2, 4, 12, 13 que 
contienen las garantías de igualdad. 
 

45. -Escribe la idea principal de los artículos de la Constitución: 4, 5, 6, 7, 8, 20. 

46. -Que expresan las garantías de libertad. 

47. –Que precepto constitucional contiene las garantías de propiedad. 

48. –Escribe la idea principal que contienen las garantías de seguridad jurídica en los 
artículos :14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29. 
 

49. –Cuáles son las garantías sociales. 

50. –Cuáles son las declaraciones de los derechos sociales contenidas en el artículo 
123 constitucional. __________________________o________________________ 
 

51.-Menciona una definición de atributo de la personalidad 

52.-Menciona y explica que entiendes por Persona. 

53.- Que es persona física y persona moral. 

54.- Menciona y explica que entiendes por Nombre y como se integra. 

55.-Menciona y explica que entiendes por Domicilio y cuantos tipos hay. 

56.-Menciona y explica que entiendes por Registro Civil. 

57.-Menciona y explica que entiendes por Posesión de estado. 

58.-Menciona y explica que entiendes por Capacidad. 

59.-Que es Capacidad de Goce 

60.-Que es capacidad de Ejercicio 

61.-Menciona y explica que entiendes por Nacionalidad 



62.-Como se puede adquirir la nacionalidad 

63.-Menciona y explica que entiendes por Patrimonio 

64. ¿Qué es la Soberanía 

65.-Qué es el Estado 

66.-Cuáles son los elementos del Estado 

67.-Cómo se define a la población 

68.-Cómo tramitamos un Acta de Nacimiento 

69.-Dónde tramitamos un Acta de Matrimonio 

70.-Qué es la Nación 

71.-En que consiste la nacionalidad 

72.-Por qué causas se puede perder la nacionalidad 

73.-Cuál es la condición jurídica de los extranjeros en México 

74.-Qué es el gobierno 

75.-Qué es el territorio 

76.-Cómo se compone el territorio nacional 

77.-Cuál es la forma de gobierno que tiene México conforme al artículo 40 
Constitucional 

 


