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Presentación 
 

La presente guía didáctica tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto por el Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, de fomentar en sus estudiantes el aprendizaje autodidacta, mediante la 

realización de lecturas y el desarrollo de ejercicios afines a las asignaturas que imparte, en el caso 

específico de este material, relativo a la materia de Derecho II, que actualmente cursas como 

estudiante de sexto semestre de Bachillerato. 

Lo anterior obedece de igual forma, a que con motivo de la Actualización de Programas de Estudios, 

que atiende al Nuevo Modelo Educativo para Educación Obligatoria, se busca fomentar en los 

estudiantes de bachillerato el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, haciendo 

énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales que le permitan desempeñarse tanto de 

manera individual como en forma colaborativa, que sean responsables, participativos de todo lo 

que acontece en su entorno. Así mismo la tendencia de la globalización nos lleva a la 

implementación de las TICS y TACS, con la finalidad de aperturar más los canales para la 

comunicación, el intercambio de información, el uso adecuado y responsable de la tecnología que 

hoy en día se encuentra al alcance de gran parte de la población, por ello en la presente guía 

encontrarás que habrán actividades que deberás realizar utilizando páginas web, claro está 

mediante la consulta a páginas oficiales, para que aprendas entre otras cosas a distinguir si la 

información brindada es fidedigna y veraz, que conozcas que el uso de internet no se limita a solo 

descargar música y a navegar por las redes sociales, sino que haciendo un uso adecuado de ello 

puedes realizar muchísimas cosas que te sirvan en tu vida como estudiante pero también como 

ciudadano. 

Esta guía de didáctica se encuentra distribuido acorde con el programa vigente de la asignatura, en 

donde en cada uno de los segmentos podrás identificar el nombre del bloque, el propósito de este, 

la interdisciplinariedad de la asignatura y los ejes transversales que comprende, las competencias a 

desarrollar en cada uno de ellos, la parte cognitiva, habilidades, actitudes y aprendizajes esperados 

que deberás realizar, y las referencias bibliográficas que pueden servirte de apoyo. 
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Por todo lo anterior este documento tiene una doble finalidad, por una parte, servir de material de 

apoyo para el docente, pero también ser la guía que te acompañe como estudiante durante el 

semestre, orientándote en la realización de tus actividades y proyectos en cada uno de los bloques 

y situaciones didácticas, ya que para su elaboración se consultaron diversas fuentes bibliográficas, 

y electrónicas que puedes visualizar a través de internet… 

 

Te invito a que la leas y te adentres en el mundo de Derecho II… 
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 Competencias Genéricas 

Se autodetermina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 
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Se expresa y comunica. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

 

Piensa crítica y reflexivamente. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.  
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CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma.  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
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CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 

y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional.  

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas 

Campo: Ciencias Sociales 

CDECS1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 

 

CDECS2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

 

CDECS3. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando 

conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza. 

 

CDECS4. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos históricos-

sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. 

 

CDECS5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los 

individuos que la conforman, en el marco de la interculturalidad. 

 

CDECS6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del 

conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del México de hoy. 

 

CDECS7. Aplica principios y estrategias de administración y economía de acuerdo con los objetivos 

y metas de su proyecto de vida. 

 

CDECS8. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la naturaleza 

propia del ser humano y su contexto ideológico, político y jurídico. 
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Enfoque de la Disciplina 

 

Propósito General: Estructura conocimientos, habilidades, así como destrezas que le permitan 

promover una conciencia social y que coadyuven al desarrollo de una toma de decisiones 

responsables, mediante el análisis de las  diferentes instituciones jurídicas del Derecho Penal, 

Agrario, Laboral y el Juicio de Amparo que lleve a la reflexión-sensibilización de problemas propios 

su contesto para facilitar la comprensión sencilla y clara de la disciplina, promoviendo un 

comportamiento empático además de tolerante en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en su 

actuar diario. 

 

La asignatura de Derecho II, de conformidad con el acuerdo secretarial 656 pertenece al campo 

disciplinar de la Ciencias Sociales así como las asignaturas de Historia, Sociología, Política, 

Antropología, Economía acorde al acuerdo secretarial 444; por el que se establece el Marco 

Curricular Común; tiene el propósito de desarrollar en el estudiantado competencias genéricas y 

disciplinares extendidas de las Ciencias Sociales asimismo mantiene una relación con las asignaturas 

de Filosofía y Ética a través de las cuales se busca que en ejercicio de la interdisciplinariedad, que el 

estudiantado razone, analice y aprenda acerca de nuestra historia y su contexto, para que conduzca 

su vida cotidiana de manera adecuada conforme el Derecho se lo permita y promueva el 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones, además de contribuir con el bien común, abonando 

a la correcta convivencia social de manera empática y respetando los derechos humanos en la 

sociedad, así como a los principios de equidad de género e interculturalidad. 

 

Asimismo, el programa permite dar al estudiantado los contenidos del derecho en un contexto de 

acuerdo con las características propias de su entorno social o región en el que se desempeñe, para 

que cuente con las herramientas necesarias a fin de afrontar los retos de ingresar a estudios de nivel 

superior, continuar con sus estudios o incorporar al campo laboral. 

 

Por tal motivo en el Bloque I se conocen, describen y valoran los elementos que tipifican cada uno 

de los delitos utilizando la legislación vigente de su entidad federativa, identifica las sanciones o 
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consecuencias  legales que se producen al incurrir en dichos actos contrarios a la sociedad con la 

finalidad de que el estudiantado se sensibilice a las diferentes conductas posiblemente constitutivas 

de delitos, así como su correspondiente penalización y esto favorezca a la toma de decisiones 

consciente e informada. 

 

En el Bloque II se reconoce la importancia que tiene la propiedad en nuestro país, su dinámica en el 

ámbito rural, explicándose también la relevancia de los tribunales agrarios para resolver los 

conflictos que se suscitan respecto a la tenencia de la tierra con el objetivo de que los educandos 

conozcan la figura jurídica del ejido, su modalidad, elementos y se diferencie de la propiedad 

privada. 

 

Durante el Bloque III, se identifican los elementos de los factores de la producción, su vinculación 

con su comunidad; esto permite que el estudiantado explique los alcances y consecuencias que 

derivan de una relación laboral, así como la trascendencia que tiene la organización colectiva ene l 

desarrollo económico local o nacional en nuestro país.  Finalmente, en el Bloque IV se busca 

comprender la importancia del Juicio de Amparo como medio de control constitucional al que toda 

autoridad debe someterse con el objeto de que el estudiantado identifique a este como un recurso 

de defensa ante un acto autoritario por parte de alguna autoridad legalmente constituida. 
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Ubicación de la Asignatura 
 

1er.  
Semestre 

2°.  
Semestre 

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

5to.  
Semestre 

6to.  
Semestre 

Metodología 
de la 

Investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
México I 

Historia de 
México II 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 

Historia Universal 
Contemporánea 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

Todas las 
asignaturas 

de 3er. 
Semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 4° 
semestre 

 
Derecho I 

Filosofía  

Derecho II 

Informática I Informática II Todas las 
asignaturas de 5° 
semestre de los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 6° 
semestre de los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

Ética I Ética II 

Química II 

Todas las 
asignaturas de 
1er. Semestre 

Todas las 
asignaturas de 

2° semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 
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Relación de bloques del programa con los contenidos del nuevo modelo 

educativo de la asignatura de Derecho II  
Campo Disciplinar: Ciencias Sociales 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse, 
relacionarse y colaborar 
con los demás (eje 
transversal para todas las 
asignaturas del campo 
disciplinar de Ciencias 
Sociales y del campo 
disciplinar de 
Comunicación). 

La comunicación y las relaciones 
interpersonales 

El trabajo colaborativo en el aula como 
base para la integración de la comunidad 
de aprendizaje 

I 
II 
III 
IV 

La integración de la comunidad de 
aprendizaje 

La contextualización de la comunidad 
de aprendizaje a partir de los intereses 
y experiencias académicas de los 
estudiantes. 

Comprender y analizar el 
origen y la relevancia del 
conocimiento científico 

La relevancia del conocimiento 
científico para el desarrollo humano. 

El conocimiento y aplicación del proceso 
de la investigación científica. 

I 
II 
III 
IV 

La comprensión y uso de los 
fundamentos de la investigación 
científica. 

La delimitación del campo de estudio 
de las Ciencias Sociales 

La producción del conocimiento y 
aprendizajes mediante la investigación. 

La investigación para la atención de 
necesidades y la resolución de 
problemas. 

La investigación en el desarrollo 
científico, humano y tecnológico. 

El conocimiento y delimitación de los 
campos de estudio de las Ciencias 
Sociales: ciencia política, sociología, 
historia, antropología, derecho y 
psicología. 

Entender la relevancia de 
los fenómenos sociales 
contemporáneos 

El estudio de fenómenos y problemas 
sociales contemporáneos. 

El análisis de algunos componentes de la 
sociedad actual: participación ciudadana, 
derechos humanos, desigualdad, 
desarrollo sustentable, medio ambiente. 

I 
II 
III 
IV La distribución de la población y el 

desarrollo económico. 

La dinámica del a población mexicana en 
los últimos setenta años: la comprensión 
de sus efectos en el crecimiento urbano, 
las condiciones de vida, la migración y el 
envejecimiento. 

Comprender las 
identidades 
demográficas 

Los perfiles sociodemográficos y las 
migraciones 
 

La dinámica de la población mexicana en 
los últimos setenta años: la comprensión 
de sus efectos en el crecimiento urbano, 
las condiciones de vida, la migración y el 
envejecimiento. 

I 
II 
III 
IV 

Entender los desafíos del futuro ante el 
crecimiento demográfico: equidad, 
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inclusión y expectativas de calidad de 
vida. 

Comprender y analizar 
los problemas sociales de 
hoy 

La continuidad y el cambio 

El análisis de algunos componentes de la 
sociedad actual: participación ciudadana, 
derechos humanos, desigualdad, 
desarrollo sustentable, medio ambiente. 

I 
II 
III 
IV 

Pensar históricamente 

La comprensión de cómo el pasado 
explica el presente en lo nacional, 
regional y local. 

Mis raíces mesoamericanas. La 
permanencia en la vida actual de 
tradiciones, vestigios, arte, alimentación. 

I 
II 
III 
IV 
 

La conquista española y la colonia: el 
establecimiento de un nuevo orden 
social, político y cultural. 

Forjar una nación: el sentimiento 
pertenencia y su relevancia en el proceso 
de construcción de la identidad nacional. 

Las fuentes, pruebas y destrezas; 
herramientas para la explicación 
histórica. 

México: Una nación independiente, un 
proyecto político y la construcción de 
instituciones sociales y ciudadanas. 

México como una nación integrada al 
mundo.  De la bonanza y la crisis 
económica y política a la consolidación 
del Estado mexicano moderno. 

México una nación moderna. Auge de la 
industrialización y crecimiento 
económico, y la nueva crisis social y 
política. 

México contemporáneo: los retos de una 
nación plural, global y con alternancia 
democrática. 

Los imperios y la recomposición 
geopolítica, económica y cultural del 
mundo a raíz de la Primera Guerra 
Mundial. 

La valoración del nuevo orden político 

Los efectos de la Segunda Guerra 
Mundial en el desarrollo democrático, 
desarrollo social, proteccionismo 
económico, desarrollo científico y 
tecnológico. 

El reordenamiento mundial producto de 
la regionalización y la globalización.  La 
conformación de boques económicos, 
industriales y políticos hegemónicos. 

El nuevo orden global, la sociedad del 
conocimiento y la innovación; surgen 
nuevos desafíos sociales, culturales, 
económicos y políticos. 
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Propósito de los bloques 

 

Bloque I. Deduce las conductas que pueden ser sujetas a la constitución de un delito, 

diferenciando los comportamientos delictivos, penas o sanciones que con el objeto de 

prevenir ilícitos y abonar a la construcción de una toma de decisiones consciente e informada 

favorezcan al desarrollo de una sociedad con conciencia legal. 

 

 

Aprendizajes Esperados 

Bloque I 
 

• Examina diferentes conductas delictivas relacionando aquellas que se presentan 

con mayor frecuencia en su contexto social y razonando sobres sus causas, con el 

fin de favorecer un pensamiento analítico y crítico. 

• Relaciona las diversas penas y medidas de seguridad en su contexto, a través de la 

comparación entre prisión, tratamiento en libertad, sanción pecuniaria, entre otras; 

favoreciendo una actitud responsable ante las consecuencias de su actuar cotidiano. 

• Desarrolla una consciencia legal por medio de la disertación de los delitos sexuales 

y contra el desarrollo de la personalidad que promuevan la reflexión de las 

consecuencias de dichos actos y favorezcan el desarrollo de un comportamiento 

benéfico social.  

 

 
Bloque I. El Derecho Penal y las diferentes conductas 

delictivas. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en 

la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y 

obligaciones como mexicano y 

miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la 

participación como herramienta para 

ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas 

con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus 

propias circunstancias en un contexto 

más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las 

diferencias es el principio de integración 

y convivencia en los contextos local, 

nacional e internacional  

CDSCS1. Asume un comportamiento ético 

sustentado en principios de filosofía, para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

diferentes escenarios sociales. 

CDECS2. Argumenta las repercusiones de los 

procesos y cambios políticos, económicos y 

sociales que han dado lugar al entorno 

socioeconómico actual. 
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Situación Didáctica 

Título: “Culpable o no” 
 

Contexto: 

Luis Miguel Gallegos, tuvo una novia llamada Aracely Arteaga, a quien en una 

conversación de WhatsApp le compartió su “pack” como muestra de su 

inmenso amor un 14 de febrero. Sin embargo, su relación sólo duró 5 meses, y 

Aracely empezó a amenazarlo diciéndole que compartiría estas imágenes en las 

redes sociales de manera pública, si él no accedía a regresar con ella.  

Cansado de tantas amenazas, Luismi le contó a su mejor amigo la situación que 

estaba sufriendo, ante ello ambos decidieron comentarlo en la clase de 

Derecho, para que el docente le asesora si la conducta de su exnovia es un 

delito, de ser así cual sería la sanción que esta recibiría y que otras 

consecuencias tendría su comportamiento. 

 

Conflicto 

cognitivo: 

Para resolver la problemática es necesario que los estudiantes identifiquen los 

siguientes datos: 

¿Qué delito está cometiendo Aracely?  

¿Tú qué harías en el lugar de Luismi?  

¿Cómo afecta el uso de las redes sociales la vida privada de las personas?  

¿Sabes en que consistes los delitos cibernéticos? 

¿Conoces a alguien que haya atravesado por una situación similar?  

¿Cómo podemos evitar que se cometan este tipo de delitos a través de las redes 

sociales?  

¿Si ambos son menores de edad, existe alguna sanción para Aracely?  

¿De qué manera se puede prevenir situaciones como la que vivió Luismi? 
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Instrucciones. Intégrate en dos equipos, bajo la coordinación del docente 

para realizar la dinámica “Verdadero o falso”, con la finalidad de identificar 

los saberes previos del grupo, para ello deberás levantar tu mano derecha 

si la respuesta es Verdadero, levanta tu mano izquierda si es Falso. 

 

Anexo 1. Ejemplo de cuestionario para evaluar conocimientos previos de Derecho 1 (dinámica 

VERDADERO O FALSO)  

1.- El derecho es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar 

las normas jurídicas y la relación de las personas en la búsqueda de una convivencia 

armónica:   ___________________ 

2.- Las fuentes del Derecho son: Reales, Formales e Históricas: ______________ 

3.- Las fuentes formales son documentos, papiros, escritos que han sido inspiración 

para la creación del Derecho: _________________  

4.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la máxima ley de 

nuestro país: __________________  

5.- De acuerdo con la clasificación contemporánea, las ramas del derecho se dividen 

en pública y privada: __________________ 

6.- Las normas se clasifican en tres Jurídicas, Morales y Sociales: __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación 
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Concepto de Derecho Penal  

A través de la historia la sociedad ha tenido la necesidad de establecer consecuencias para las 

acciones que atentan contra el orden común. En la actualidad, si un individuo transgrede el orden 

jurídico o atenta contra los aspectos fundamentales de la existencia, puede ser sancionado por 

infringir el orden jurídico instituido.  

Según Francisco Pavón Vasconcelos Derecho Penal puede definirse como: “el conjunto de normas 

jurídicas, de Derecho público interno, que definen los delitos y señalan las penas y medidas de 

seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social” (Pavón, 2004). 

En la siguiente tabla se identifican algunos conceptos de Derecho penal provenientes de diferentes 

autores:  

Autor Concepto 

LABATUT GLENA Lo define como el conjunto de normas cuya 

tarea es regular las conductas que se valoren 

suficientes de provocar un perjuicio social o de 

ocasionar un peligro para la sociedad, bajo la 

inminencia de una sanción (Pavón, 2004). 

COUSIÑO MAC IVER Este autor considera la agrupación de leyes o 

de normas que refieren los hechos punibles y 

establecen las penas (Pavón, 2004). 

VON LISZT Es el cúmulo de normas jurídicas que 

sistematizan el proceder del poder punitivo del 

Estado, incorporando al delito como sospecha 

la pena, por lo tanto, una consecuencia jurídica 

(Pavón, 2004). 

CARRANCA TRUJILLO Para él es el conjunto de leyes por medio de las 

cuales el Estado precisa los delitos, fija las 

Bloque I. El Derecho penal y las diferentes conductas delictivas 
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penas imponibles a los delincuentes y dispone 

la aplicación específica de las mismas a los 

casos de incriminación (Pavón, 2004). 

PORTE PETIT  Para este autor es el “conjunto de normas 

jurídicas que impiden conductas categóricas o 

hechos y dictamina ciertas conductas, bajo el 

ultimátum de una sanción” (Pavón, 2004). 

IGNACIO VILLALOBOS Conceptualiza el Derecho Penal como una rama 

del Derecho Público interno cuyas medidas se 

encauzan a proteger el orden social, 

cohibiendo los delitos mediante las penas 

(Pavón, 2004). 

CUELLO CALÓN Es el “derecho a castigar (jus puniendi), el 

derecho del Estado a conminar la ejecución de 

ciertos hechos (delitos) con penas, y en el caso 

de su comisión, a imponerlas y ejecutarlas, 

afirmando que en tal noción está contenido el 

fundamento filosófico del Derecho penal.” 

(Pavón, 2004) 

 

El propósito del Derecho Penal radica en resguardar los intereses de las personas, además de 

proteger los bienes jurídicos de mayor jerarquía de los individuos.  Como estudiaste en la asignatura 

Derecho I, el Derecho Penal es una de las ramas que pertenece al Derecho público. En materia penal 

si se atenta contra el bien jurídico tutelado se perpetra un delito y se ocasiona una consecuencia 

jurídica llamada sanción o pena. 

El derecho positivo mexicano, adopta el término Penal para calificar a sus códigos, tanto sustantivo 

(Código Penal), como adjetivo (Código Nacional de Procedimientos Penales). El Derecho penal 

objetivo (ius poenale), hace referencia a las normas penales en sí mismas. Mientras que el Derecho 
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penal subjetivo (ius puniendi) indica la posibilidad de emplear una sanción a aquéllos que 

reestablecen las conjeturas que anticipa el ius poenale. 

 

Elementos del Derecho Penal 

 

Elaborado por: Mtra. Alejandra Solano López 

  

Los elementos fundamentales del Derecho penal son: el delincuente, delito y la pena o sanción.  

En cuanto al delincuente, puede definirse como “la persona que comete o participa en la ejecución 

o comisión de un delito.” (Salas, 2015) Cabe señalar que la persona que ejecuta el delito como sujeto 

activo cuando opera como autor material y participa como en su comisión a modo de autor 

intelectual o ayuda al autor material se reconoce como cómplice.  

De acuerdo al Código Penal para el Estado de Tabasco, el artículo 7º define el delito como toda 

acción u omisión que sancionan las leyes penales, de igual forma distingue entre delito instantáneo 

que es aquél que ocurre cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han 

realizado todos sus elementos constitutivos, en tanto que es permanente cuando la consumación 

se prolonga en el tiempo y es continuado cuando la consumación se prolonga en el tiempo. 

(Ejemplos de delito instantáneo: homicidio, un delito permanente: secuestro, lesiones que dejan 

secuelas, un delito continuado: robo hormiga). 
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Conforme a lo señalado en la teoría del delito y la concepción heptatómica, este último posee los 

siguientes elementos:  

 

 

La tipicidad consiste en la adecuación del proceder de un individuo a un tipo penal explícito, 

claramente fijado en la ley.  

Según Franz von Liszt (Donna, 1995) la doctrina conceptualiza estas características de la siguiente 

manera:  

• Conducta: voluntad exteriorizada en forma de puesta en marcha de causalidad. 

• Antijuridicidad: causación de un resultado socialmente dañoso. 

• Culpabilidad: relación psicológica entre la conducta y el resultado en forma de dolo o de 

culpa. 

• Punibilidad: se define como se define como la adjudicación de una pena en consecuencia 

de la comisión de un delito.  

Delito 

Condiciones 
objetivas de 
punibilidad 

Conducta 

Tipicidad

AntijuridicidadCulpabilidad

Punibilidad

Imputabilidad



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 25 

 

 

El delito puede ser realizado por omisión o por acción, ya que el desconocimiento de un delito no 

exime al sujeto de la pena o sanción.  

El Código Penal para el Estado de Tabasco contempla en el artículo 10 que “las acciones u omisiones 

delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente” (2014). El individuo que actúa con 

dolo es aquel que conociendo el delito quiere y acepta su realización; de modo que actúa con dolo 

aquella persona que planea la comisión de un delito, con la intención de dañar. Mientras que quien 

obra culposamente no prevé el resultado siendo este previsible, es decir que actúa culposamente 

la persona que sin planear nada, comete un delito sin intención de realizar daño, que por descuido 

o falta de precaución ocasiona el delito.  

Se da el nombre de pena a la sanción impuesta legalmente por el Estado a quien realiza un delito, 

su intención es hacer cumplir el orden jurídico vigente. Como el propósito del Derecho Penal es 

regular conductas, al quebrantar estas normas se comete un delito; cabe destacar que éste se 

considera no como una lesión de un bien jurídicamente protegido, sino simplemente la violación de 

un deber (Salas, 2015). 

Para profundizar sobre el concepto de Derecho Penal, observa la vídeo-cápsula sobre dicho 

concepto en el siguiente enlace: https://colegiodebachille055-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/d28_9187_cobatab_edu_mx/EWRqTMB_E6NPtT17ttK-

aikBoIWN0e-Q-_hq7-GYK2E4tg?e=GDCDvx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/d28_9187_cobatab_edu_mx/EWRqTMB_E6NPtT17ttK-aikBoIWN0e-Q-_hq7-GYK2E4tg?e=GDCDvx
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/d28_9187_cobatab_edu_mx/EWRqTMB_E6NPtT17ttK-aikBoIWN0e-Q-_hq7-GYK2E4tg?e=GDCDvx
https://colegiodebachille055-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/d28_9187_cobatab_edu_mx/EWRqTMB_E6NPtT17ttK-aikBoIWN0e-Q-_hq7-GYK2E4tg?e=GDCDvx
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Instrucciones: Elaborar de manera individual una bitácora col (comprensión 

ordenada del lenguaje) sobre las ideas principales del Derecho Penal y sus 

elementos, que identificaste a través de la vídeo cápsula.  

 

 

Formato de Bitácora COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) 
 

Bitácora # ___   Fecha_______    Nombre ___________________________________________ 

Semestre: _____________      Grupo   ____________ 

Nota: Usa renglones extras, si los necesitas, en hojas anexas. 

¿Qué pasó? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué sentí? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué aprendí? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad 1. Bitácora Col 
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¿Qué propongo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué integro? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué invento? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DER2-B1-LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Bitácora Col 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Asignatura: Derecho II  Bloque: I 

Situación didáctica: Culpable o no 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias Genéricas: 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias 
es el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional. 

Competencias Disciplinares: 
CDSCS1. Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
diferentes escenarios sociales. 
 

Evidencia de Aprendizaje: Bitácora col  
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Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Incluye el concepto de Derecho penal en sus 
respuestas. 

1   

2. Describe los elementos que forman el 
Derecho penal. 

1   

3. Muestra orden y coherencia en sus 
respuestas. 

1   

4. Contesta todas las preguntas de manera 
reflexiva. 

1   

5. Responde las preguntas de forma 
autónoma. 

1   

6. Muestra una apropiación de los contenidos 
a partir de su redacción. 

1   

7. Presenta su trabajo limpio. 1   

8. Redacta respetando las reglas ortográficas y 
gramaticales. 

1   

9. Señala los datos de identificación del 
estudiante (escuela, asignatura, semestre, 
grupo, turno, docente, nombre del alumno) 

1   

10. Entrega en tiempo y forma la actividad. 1   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Clasificación general de los delitos: 

Ahora conoceremos la clasificación de los delitos, 

pero primero recordaremos la definición de lo que 

es un delito para poder comprender mejor el tema y 

enfocarnos en la clasificación de estos. Es 

importante mencionar que abordaremos en este 

bloque los delitos patrimoniales y delitos sexuales, 

que se encuentra contemplados dentro del Código 

Penal Federal.  Las conductas que dañan a las 

personas desde los pueblos más antiguos son 

sancionadas. Encontramos varias definiciones sobre 

el delito de acuerdo con diferentes puntos de vista 

de los autores.  

Para Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción, antijurídica, típica, culpable, y 

sancionada con una pena. Ahora bien, para Luis Rodríguez Manzanera, considera que el delito es la 

acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por la ley. (Enciclopedia 

Jurídica, 2020). 

En sentido amplio podemos decir que delito es sinónimo de infracción. Sin embargo, en sentido 

estricto, delito es una infracción, cuyo autor puede ser sancionado con penas de tres días a sesenta 

años de prisión o con una multa los cuáles no podrán exceder de mil días. 

De esta manera, toda definición del delito que pretenda ser científica habrá de ser, necesariamente 

una definición básicamente formal. Hay varias definiciones formales muy semejantes, por ejemplo, 

la definición de Jorge Machicado que menciona que el delito es una conducta humana que se opone 

a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. 

Nota. Adaptado de ¿Cada cuánto tiempo se 
comete un delito en México? [Fotografía], por 
Revolución 3.0, 2016, 
https://revolucion.news/infografia-cada-cuanto-
tiempo-se-comete-un-delito-en-mexico/  

https://revolucion.news/infografia-cada-cuanto-tiempo-se-comete-un-delito-en-mexico/
https://revolucion.news/infografia-cada-cuanto-tiempo-se-comete-un-delito-en-mexico/
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El artículo 7 del Código Penal Federal, establece que el delito es el acto u omisión que sanciona las 

leyes penales y que es: 

Elaborado por: Yuriana Salaya Calles 

 

El Código Penal Federal en su parte especial señala cada una de las conductas prohibidas y señala 

las penas; casi siempre es la privativa de libertad. Esto se refiere a que se menciona el número de 

tiempo en la cárcel y la multa, ambas con un mínimo y un máximo. Por ejemplo, por el delito de 

“Pederastia”, el artículo 209 Bis del Código Penal Federal establece: Se aplicará de nueve a dieciocho 

años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se 

aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho 

años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, índole y ejecute, obligue, induzca o 

convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento. 

Ahora bien, en la clasificación general de los delitos realizada por la Maestra en Derecho Patricia 

Olamendi Torres, se establecen tres grupos principales. El criterio de agrupación de este nivel 

corresponde al del titular del bien jurídico que resulta lesionado con la comisión de un delito.   

El Código Penal del Estado de Tabasco, clasifica de la siguiente manera los delitos: 

Instantáneo: Cuando la consumación se agota en el mismo
momento en que se ha realizado todos sus elementos
constitutivos.

Permanente o continuo: Cuando la consumación se
prolonga en el tiempo, y

Continuado: cuando con unidad de próposito delictivo,
pliralidad de conductas y unidad de sujetopasivo, se viola el
mismo precepto legal.



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 31 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

               

                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos contra las personas 

Delitos contra la seguridad 
personal 

− Omisión de auxilio 

− Omisión de cuidado 

 

Delitos contra la libertad personal − Privación de la libertad 

− Secuestro 

 

Delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual y el normal 
desarrollo psicosexual. 

− Violación 

− Estupro 

− Inseminación artificial y 

esterilidad provocada 

− Abuso sexual 

− Hostigamiento sexual 

− Pederastia 

 

Delitos contra la paz y la 
seguridad de las personas 

− Asalto 

− Amenazas 

Delitos contra la dignidad 
de las personas 

− Discriminación 

 

− Delitos contra la vida y la salud personal 

− Homicidio 

− Lesiones 

− Aborto 

− Delitos de venta y distribución ilícita de 

bebidas alcohólicas 
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Delitos contra la intimidad personal 

 

− Violación de la intimidad personal 

Delitos contra la inviolabilidad del 

secreto 
− Revelación de secreto 

Delitos contra el patrimonio 

− Robo 

− Abigeato 

− Robo de Aves de corral 

− Abuso de confianza 

− Retención indebida 

− Fraude 

− Administración fraudulenta 

− Delitos cometidos por fraccionadores 

− Insolvencia fraudulenta en perjuicio de 

acreedores. 

− Usura 

− Extorsión 

− Despojo 

− Daños 

− Encubrimiento por receptación 

− Operaciones con recursos de procedencia 

ilícita 

 

Delitos contra la familia 
− Incumplimiento de las obligaciones 

de asistencia familiar. 

− Violencia familiar 

 

 
Delitos contra el Estado civil y el 

ejercicio de los derechos familiares 

− Sustracción o retención de menores 

incapaces. 

− Tráfico de menores 

− Exposición de incapaces 
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Delitos contra la filiación 

− Supresión del Estado Civil 

− Usurpación de filiación o de Estado Civil. 

− Cambio de menor 

Delitos contra la Institución 

del matrimonio y el orden 

sexual 

− Bigamia 

− Matrimonios ilegales de convalidación 

prohibida 

− Incesto. 

 

Delitos contra la sociedad 

Delitos contra la seguridad de los bienes jurídicos: 

− Comisión de Delitos por medio de otra persona. 

− Instigación a cometer delito 

− Ayuda en la comisión de un delito. 

− Acuerdo en la comisión de un delito 

− Omisión de impedir la comisión de un delito 

− Provocación a la comisión de un delito o apología del 

delito. 

− Asociación delictuosa. 



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos contra el erario y el 

servicio público 

− Disposición general sobre servidores 

públicos. 

− Incumplimiento de funciones públicas. 

− Ejercicio indebido del servicio público. 

− Abuso de autoridad. 

− Coalición  

− Concusión 

− Intimidación 

− Ejercicio abusivo de funciones. 

− Ejercicio indebido de atribuciones y 

facultades. 

− Tráfico de influencia 

− Cohecho 

− Peculado 

− Enriquecimiento Ilícito 

− Delitos cometidos por particulares en 

relación con servidores públicos 

− Usurpación de funciones públicas 

Delitos contra las garantías 

rectoras del procedimiento Penal 

− Orden de aprehensión ilegitima 

− Aprehensión ilegal 

− Retardo ilegitimo en la entrega de un 

detenido. 

− Detención y prisión preventiva ilegitima 

− Retardo ilegitimo de la sujeción o no 

sujeción a proceso  

− Función persecutoria y judicial indebida. 

− Tortura 

− Disposiciones comunes 
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Delitos contra la rectitud de la función 

persecutoria y de la judicatura 

− Ejercicio laboral legalmente prohibido 

− Asesoría ilegitima de litigantes 

− Disposiciones comunes. 

 

Delitos contra la administración de 

justicia 

− Prevaricación 

− Denegación de justicia. 

− Violación de fuero. 

− Obstrucción de la justicia. 

− Evasión de presos. 

− Quebrantamiento de sanciones. 

− Incumplimiento de los deberes de abogados, 

defensores y litigantes. 

− Ejercicio indebido del propio derecho. 

− Encubrimiento por favorecimiento. 

 
Delitos contra la veracidad 

necesaria para la adecuada 

administración de justicia − Presentación de denuncias o querellas falsas 

− Imputación falsa de hechos y simulación de pruebas 

− Fraude procesal 

− Falsedad ante autoridad 

− Variación del nombre o domicilio 

− Disposiciones comunes 

Delitos contra el ejercicio legítimo 

de la autoridad 

− Imposición forzada de un acto ilegal 

− Desobediencia y resistencia de particulares 

− Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo 

públicos. 

− Quebrantamiento de sellos 

− Ultrajes a la autoridad 
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Delitos contra el respeto de los 

símbolos institucionales 

− Uso indebido de condecoraciones o uniformes 

− Ultrajes y uso indebido de insignias públicas. 

 

Delitos contra el equilibrio vital de 

la naturaleza y los animales  
− Delitos contra el equilibrio vital de la naturaleza 

− Maltrato o crueldad en contra de animales 

Delitos contra la seguridad 

colectiva 
− Afectación de la seguridad colectiva por incendio, 

explosión o inundación 

Delitos contra la seguridad de la 

comunicación 

− Interrupción o dificultamiento del servicio público 

de comunicación. 

− De la veracidad de las comunicaciones a los servicios 

de emergencia. 

− Supresión de dispositivos o de señales de seguridad. 

− Conducción indebida de vehículos 

− Violación de correspondencia. 

− Violación de la comunicación privada. 

− Incumplimiento del deber de trasladar 

comunicaciones al destinatario 

− Falsificación de títulos o documentos de crédito público 

− Falsificación de sellos, marcas, contraseñas o llaves y 

otros 

− Usurpación de profesión 

Delitos contra la fe pública 
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Delitos contra la autenticidad o 

veracidad documental 

− Falsificación de documentos 

− Uso de documento falso 

− Usurpación del uso de documento 

− Disposiciones comunes 

Delitos contra la seguridad en los 

medios informáticos y magnéticos 

− Acceso sin autorización 

− Daño informático 

− Falsificación informática 

Delitos contra el libre desarrollo de 

la personalidad 

− Pederastia 

− Corrupción de menores incapaces 

− Pornografía infantil 

Delitos contra el respeto a los 

muertos 

− Profanación de cadáver 

− Profanación de tumba 

 

Delitos contra la seguridad pública 

− Portación y fabricación de armas prohibidas 

− Contra la seguridad y el orden en los centros de 

detención o internamiento 

−  

Delitos contra la prestación 

adecuada del servicio 

profesional 

− Abandono de la prestación de servicios 

− Negación de servicio médico 

− Operaciones quirúrgicas y atenciones médicas indebidas 

− Requerimiento arbitrario de la contraprestación 

− Retención de cadáver 

− Enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o 

inapropiadas 

− Disposiciones comunes 
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Ahora bien, como podemos observar tanto el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de 

Tabasco es extenso en cuanto a los delitos, pero solo nos apegaremos a analizar los delitos 

patrimoniales y los delitos sexuales para compresión de la clasificación de los delitos 

De esta forma se establecen los grupos principales: 

- Delitos contra las personas. 

- Delitos contra la sociedad 

- Delitos contra el Estado. 

De esta manera, la agrupación de las estadísticas sobre la comisión de delitos ayuda a identificar a 

los sujetos que con mayor incidencia resultan afectados por la comisión de un hecho ilícito, lo que 

permite distinguir, a su vez, los grupos más desprotegidos y que requieren mayor atención por parte 

de las instituciones, tanto aquellas que les corresponde la prevención como las que tienen a su cargo 

la sanción por la comisión de delitos. De igual manera, se considera que la protección a los derechos 

humanos o de las personas debe tener una consideración especial dentro de los ordenamientos que 

Delitos contra la autonomía del 

pueblo de Tabasco 

− Delitos electorales 

− Delitos contra el Estado de Tabasco 

Delitos contra la seguridad interior 

del estado 

− Rebelión 

− Terrorismo 

− Sabotaje 

− Asonada o motín 

− Sedición 

Delitos contra las actividades de 

las instituciones oficiales 

− Transitorios 
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buscan la sanción y erradicación de las acciones que los violentan; por ello, esta clasificación pone 

como primer grupo a las personas. 

Los grupos fueron establecidos partiendo inicialmente de los elementos individuales que integran 

la sociedad que es la persona titular de los derechos. Además, existe el criterio de agrupación que 

consiste en identificar a las personas que son afectadas por el delito. En el segundo grupo se juntan 

aquellos delitos que, si bien pueden afectar a personas de manera individual, el daño que produce 

la comisión de estos repercute en la convivencia social, dañando por lo tanto a toda la colectividad. 

En el último nivel, se concentran aquellos delitos que afectan al Estado en su conjunto, sobre todo 

a sus instituciones. 

Ahora bien, el Código Penal Federal clasifica los delitos según su gravedad. Tanto en la persona como 

en la sociedad y en lo jurídico indudablemente. Por ejemplo, en el Libro Segundo del ordenamiento 

federal de la materia, se establecen todas las conductas que se consideran delictivas de acuerdo con 

el bien jurídico tutelado que es dañado como consecuencia de la realización de esta conducta. Este 

contiene 26 títulos.  

Según el diccionario Abeledo Perrot, se entiende por bien jurídico aquel bien al cual el derecho 

ampara o protege. Su carácter jurídico deviene de la creación de una Norma jurídica que prescribe 

una sanción para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. De esta manera, los bienes jurídicos 

considerados dentro de la Clasificación Mexicana de los delitos han sido tomadas de las propias 

normas jurídicas y existentes aplicables en nuestro en nuestro país. 

Ahora bien, en su obra Judith Aguirre Moreno menciona: “que los delitos se clasifican de acuerdo a 

sus consecuencias, tanto en la persona como en la sociedad y en lo jurídico individualmente.” 

(Aguirre, 2019) Es por lo que el Código Penal Federal se encuentra dividido por Libros y cada uno de 

estos contiene títulos, en el que se establecen las conductas que se consideran delictivas de acuerdo 

con el bien jurídico tutelado que es dañado a raíz de la realización de esa conducta. A continuación, 

se mencionan algunos ejemplos de bienes jurídicos: la vida de las personas, su patrimonio, su 

libertad física, la seguridad pública, la seguridad del Estado, la adecuada prestación del servicio 

público. 
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Instrucciones:  Realiza la identificación en internet, solicitada por el docente sobre 

el Código Penal de la entidad y el Código Federal, revisa y compara cada uno de 

ellos y anota en la libreta las respuestas de las siguientes preguntas. 

Posteriormente comparte los resultados y comenta sobre la clasificación de los 

derechos de manera participativa, activa y respetuosa. 

 

1.- ¿Contienen los mismos títulos que el Código Federal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Están contemplados los mismos delitos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Elegir un título que llame su atención, leer su descripción (tipificación) en ambos códigos y 

señalar las semejanzas y diferencias.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Actividad 2. Documento escrito 
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Delitos patrimoniales 

En el Titulo Vigésimo segundo del Código Penal Federal se encuentran los delitos en contra 

de las personas en su patrimonio o los delitos patrimoniales, como su nombre lo indica, el bien 

jurídico tutelado concierne al patrimonio o propiedad de las personas, pueden ser físicas o morales. 

Dentro de los delitos patrimoniales encontramos el delito de robo, abuso de confianza, fraude, 

extorsión, despojo, daño en propiedad ajena, encubrimiento, operaciones con recurso de 

procedencia ilícita, que a continuación se detallan cada uno de ellos de acuerdo con el Código Penal 

Federal y al Código Penal del Estado de Tabasco: 

Delitos en contra de las personas en su patrimonio 

Delito Artículo  

Código 

Penal 

Federal 

Descripción Artículo 

Código 

penal del 

Estado 

de 

Tabasco 

Descripción 

Robo 347 Comete el delito de robo, el 

que se apodera de una cosa 

ajena mueble, sin derecho y 

sin consentimiento de la 

persona que puede 

disponer de ella con arreglo 

a la ley. 

175 Al que, con ánimo de dominio 

y sin consentimiento de quien 

legalmente puede otorgarlo, 

se apodere de una cosa 

mueble ajena. 

Abuso de 

confianza 

382 Al que, con perjuicio de 

alguien, disponga para sí o 

para otro, de cualquier cosa 

ajena mueble, de la que se le 

haya transmitido la tenencia 

y no el dominio, se le 

187 

Abuso De 

confianza 

Al poseedor derivado de una 

cosa mueble ajena, que con 

perjuicio de alguien disponga 

de ella para sí o para otro. 
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sancionará con prisión hasta 

de 1 año y multa hasta de 

100 veces el salario, cuando 

el monto del abuso no 

exceda de 200 veces el 

salario.  

Fraude 386  Comete el delito de 

fraude el que engañando 

a uno o aprovechándose 

del error en que éste se 

halla se hace ilícitamente 

de alguna cosa o alcanza 

un lucro indebido. 

190 Al que engañando a 

alguien o aprovechándose 

del error en que éste se 

halla, se hace ilícitamente 

de alguna cosa o alcanza 

un lucro indebido en 

beneficio propio o de un 

tercero. 

Extorción 390 Al que sin derecho 

obligue a otro a dar, 

hacer, dejar de hacer o 

tolerar algo, obteniendo 

un lucro para sí o para 

otro o causando a alguien 

un perjuicio patrimonial, 

se le aplicarán de dos a 

ocho años de prisión y de 

cuarenta a ciento sesenta 

días multa. 

196 Se impondrá prisión de 

cuatro años a trece años y 

multa de quinientos a mil 

días de salario, al que para 

procurarse a sí mismo o a 

un tercero un lucro 

indebido, obligue a una 

persona a dar, hacer, 

tolerar o dejar de hacer 

algo en perjuicio de sus 

propios bienes 

patrimoniales o de los de 

otra persona. 
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Despojo 395 Al que dé propia 

autoridad y haciendo 

violencia o furtivamente, 

o empleando amenaza o 

engaño, ocupe un 

inmueble ajeno o haga 

uso de él, o de un derecho 

real que no le pertenezca. 

198 Se aplicará prisión de dos 

años y multa de cien a 

cuatrocientos días multa, 

al que sin consentimiento 

de quien tenga derecho a 

otorgarlo, o empleando 

engaño. 

Daños en 

propiedad 

ajena 

397 Se impondrán de cinco a 

diez años de prisión y 

multa de cien a cinco mil 

pesos, a los que causen 

incendio, inundación o 

explosión con daño o 

peligro de: I.- Un edificio, 

vivienda o cuarto donde 

se encuentre alguna 

persona; II.- Ropas, 

muebles u objetos en tal 

forma que puedan causar 

graves daños personales; 

III.- Archivos públicos o 

notariales; IV.- 

Bibliotecas, museos, 

templos, escuelas o 

edificios y monumentos 

públicos, y V.- Montes, 

200 Al que por cualquier medio 

destruya o deteriore una 

cosa ajena, o una propia en 

perjuicio de terceros, se le 

impondrán las penas 

previstas para el robo 

simple. 
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bosques, selvas, pastos, 

mieses o cultivos de 

cualquier género. 

Encubrimiento 400 Se aplicará prisión de tres 

meses a tres años y de 

quince a sesenta días 

multa, al que: I.- Con 

ánimo de lucro, después 

de la ejecución del delito 

y sin haber participado en 

éste, adquiera, reciba u 

oculte el producto de 

aquél a sabiendas de esta 

circunstancia. 

201 A quien, después de la 

ejecución del delito y sin 

haber participado en éste, 

use u oculte el 

instrumento, objeto o 

producto del delito, 

siempre que tenga 

conocimiento de esta 

circunstancia, se le aplicará 

prisión de uno a cinco años 

y de 50 a 300 días multa. 

Operaciones 

con recurso 

de propiedad 

ilícita 

400 bis Se impondrá de cinco a 

quince años de prisión y 

de mil a cinco mil días 

multa al que, por sí o por 

interpósita persona 

realice cualquiera de las 

siguientes conductas: 

 I. Adquiera, enajene, 

administre, custodie, 

posea, cambie, convierta, 

deposite, retire, dé o 

reciba por cualquier 

motivo, invierta, traspase, 

202 Se impondrá de 5 a quince 

años de prisión y multa de 

mil a cinco mil días multa al 

que por sí o por interpósita 

persona realice cualquiera 

de las siguientes 

conductas: Adquiera, 

enajene, administre, 

custodie, cambie, 

deposite, de en garantía, 

invierta, transporte, y 

transfiera dentro del 

territorio del Estado de 
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transporte o transfiera, 

dentro del territorio 

nacional, de éste hacia el 

extranjero o a la inversa, 

recursos, derechos o 

bienes de cualquier 

naturaleza, cuando tenga 

conocimiento de que 

proceden o representan 

el producto de una 

actividad ilícita, o II. 

Oculte, encubra o 

pretenda ocultar o 

encubrir la naturaleza, 

origen, ubicación, 

destino, movimiento, 

propiedad o titularidad de 

recursos, derechos o 

bienes, cuando tenga 

conocimiento de que 

proceden o representan 

el producto de una 

actividad ilícita. 

Tabasco o de éste hacia 

afuera, a o la inversa, 

recursos, derechos o 

bienes de cualquier 

naturaleza que proceda o 

representen el producto 

de una actividad ilícita, con 

algunos de los siguientes 

propósitos: ocultar o 

impedir conocer el origen, 

localización destino o 

propiedad de dichos 

recursos, derechos o 

bienes , o alentar alguna 

actividad impuesta. 

Elaborado por: Yuriana Salaya Calles 

Dato curioso: Cabe resaltar que el 5 de mayo de 2021 Adolphe Quetelet, postulo en el siglo XIX las 

llamadas “Leyes térmicas de la delincuencia” en el que se explica la influencia del clima en la 
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comisión de algunos delitos, esta se basa en la temperatura del ambiente y las diferentes estaciones 

del año. 

Por ejemplo: en invierno se cometen mayores números de delitos contra el patrimonio que en 

verano. Esta actividad se debe a que los días son más cortos y las noches más largas por lo que las 

personas aprovechan la oscuridad de la noche para cometer actos delictivos sin ser vistos. 

En cambio, en los meses de verano son las agresiones y los delitos contra las personas que se 

comenten con mayor número, por aumento de las temperaturas y las horas de luz, esto hace que 

las personas pasen mucho más tiempo en las calles y aumentan las relaciones sociales. 

Ejemplo: 

En todos los delitos, son dos los sujetos quienes participan en el delito, como por ejemplo 

en el delito de robo, el activo que es la persona que comete la conducta ilícita (robar); y el pasivo 

que es quien sufre el daño o agravio (víctima). Ahora bien, las personas físicas pueden ser sujeto 

activo y pasivo, mientras las morales únicamente sujeto pasivo.  

No obstante, el objeto del robo será el bien material (cosa o bien mueble) que fue sustraído 

del patrimonio del sujeto pasivo y que antes era ajena al sujeto activo y ahora se encuentra en su 

posesión. 

Además, que la apropiación sea sin el consentimiento del dueño de la cosa y que esta 

apropiación sea con ánimo de dominio, tal como lo establece el artículo 175 del Código Penal para 

el Estado de Tabasco. 

 

 

 

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual a mano o digital donde incluya 

los delitos contra el patrimonio de las personas, los sujetos, objetos, 

materia, bien jurídico tutelado y penas aplicables, contemplando los 

criterios de evaluación solicitados en tú trabajo por el docente. 

 

Actividad 3. Mapa conceptual 
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DER2-B1-RUB1 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de Mapa Conceptual de los delitos patrimoniales 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(2.5pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Enfoque Presenta el tema 
principal en el 
centro como el 
tronco de donde 
se desprenden las 
demás 
ramificaciones de 
manera atractiva. 

Presenta el tema 
principal en el 
centro utilizando 
una palabra. 

Presenta el 
tema en un 
lugar 
correcto, pero 
no tiene un 
formato muy 
atractivo. 

Presenta el 
tema en un 
lugar 
incorrecto, no 
tiene un 
formato muy 
atractivo, por 
lo que el 
trabajo 
resulta 
inadecuado. 

Conocimiento Describe 
correctamente 
cada uno de los 
delitos 

Describe al 
menos 5 delitos 
patrimoniales del 
Código Penal 

Describe al 
menos 3 
delitos 
patrimoniales 

Carece de los 
elementos 
solicitados 
por el 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: I 

Situación didáctica: Culpable o no 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región México y el mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicanos y miembros de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramientas para ejercerlos. 

Competencia disciplinar:  

CDSCS1 Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en diferentes 
escenarios sociales. 

Evidencia de Aprendizaje:  Mapa Conceptual de los delitos patrimoniales 
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patrimoniales del 
Código Penal para 
el Estado de 
Tabasco, 
analizando la 
información, 
empleando ideas 
principales para 
su 
conceptualización. 

para el Estado de 
Tabasco, utiliza 
ideas principales 
para su 
conceptualización 

del Código 
Penal para el 
Estado de 
Tabasco, 
utiliza ideas 
secundarias 
para 
explicarlas. 

docente, 
presenta 
ideas muy 
vagas del 
tema. 

Organización Organiza de 
manera 
jerárquica, lógica 
y secuencial la 
información 
utilizando cuadros 
u óvalos de color. 

Organiza de 
manera lógica y 
secuencial la 
información, 
carece de 
cuadros u óvalos. 

Organiza la 
información 
de manera 
aleatoria sin 
respetar la 
jerarquía, 
lógica y 
secuencia.  

Presenta su 
información 
no 
relacionada al 
tema y sin 
organización. 

Ortografía  Redacta sin 
errores 
ortográficos de 
acentuación 

Redacta con 
pocos errores 
ortográficos de 
acentuación 
(máximo 3) 

Redacta con 
errores 
ortográficos 
de 
acentuación 
(máximo 6) 

Redacta con 
más de 10 
errores 
ortográficos 
de 
acentuación y 
no es 
entendible 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Delitos sexuales y contra el desarrollo de la personalidad 

Como hemos aprendido hasta ahora, existen diversos tipos de delitos, los cuales han sido 

catalogados en distintos capítulos dentro del Código Penal para el Estado de Tabasco, por ejemplo 

en dicho ordenamiento legal se establecen diversos títulos que a su vez se integran por capítulos, 

dentro en esta sección estudiaremos acerca de aquellos que se llaman: “Delitos contra la libertad y 

la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual”, donde en el primer capítulo define el 

delito de violación y el segundo el estupro. 

En el siguiente cuadro comparativo encontraras la definición de cada uno de los delitos dentro del 

orden común, es decir en nuestro Estado de Tabasco, y los que menciona el orden federal, que se 

aplican dentro de todo el territorio mexicano, conocido también como Código Penal Federal y las 

diferentes penas o sanciones correspondientes a cada uno y notarás las diferencias. 

Delito Artículo del 

Código Penal 

para el Estado de 

Tabasco, lo 

define: 

Pena 

(sanción) 

Artículo del Código 

Penal Federal 

Pena 

(sanción) 

Estupro Artículo 153. Al 

que por medio 

del engaño tenga 

cópula con mujer 

mayor de catorce 

y menor de 

dieciocho años 

que no haya 

alcanzado su 

normal 

desarrollo 

psicosexual.  

Se le aplicará 

prisión de 

cuatro a seis 

años. 

Artículo 262. Al que 

tenga cópula con 

persona mayor de 

quince años y menor de 

dieciocho, obteniendo 

su consentimiento por 

medio de engaño. 

Se le aplicará de 

tres meses a 

cuatro años de 

prisión. 
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Violación Artículo 148. Al 

que por medio de 

la violencia física 

o moral tenga 

cópula con 

persona de 

cualquier sexo. 

Se le impondrá 

prisión de diez 

a dieciséis 

años. 

Artículo 265. Comete el 

delito de violación 

quien por medio de la 

violencia física o moral 

realice cópula con 

persona de cualquier 

sexo.  

Se le impondrá 

prisión de ocho 

a veinte años. 

Abuso Sexual Artículo 156. Al 

que sin 

consentimiento 

de una persona 

ejecute en ella o 

la haga ejecutar 

un acto erótico 

sexual.  

Se le aplicará 

prisión de dos 

a seis años. 

Artículo 260. Comete el 

delito de abuso sexual 

quien ejecute en una 

persona, sin su 

consentimiento, o la 

obligue a ejecutar para 

sí o en otra persona, 

actos sexuales sin el 

propósito de llegar a la 

cópula. 

A quien cometa 

este delito, se le 

impondrá pena 

de seis a diez 

años de prisión y 

hasta 

doscientos días 

multa. 

Hostigamiento 

sexual 

Artículo 159 Bis. 

Al que asedie 

para sí o para un 

tercero a una 

persona con fines 

sexuales, a pesar 

de su oposición 

manifiesta.  

 

 

 

Se le aplicará 

prisión de dos 

a cuatro años 

Artículo 259 Bis. Al que 

con fines lascivos 

asedie reiteradamente 

a persona de cualquier 

sexo, valiéndose de su 

posición jerárquica 

derivada de sus 

relaciones laborales, 

docentes, domésticas o 

cualquiera otra que 

implique 

subordinación. 

Se le impondrá 

sanción hasta 

de ochocientos 

días multa. Si el 

hostigador 

fuese servidor 

público y 

utilizare los 

medios o 

circunstancias 

que el encargo 

le proporcione, 
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además de las 

penas 

señaladas, se le 

destituirá del 

cargo y se le 

podrá inhabilitar 

para ocupar 

cualquier 

otro cargo 

público hasta 

por un año. 

Pornografía 

cibernética 

(Sexting) 

Artículo 163 Bis. 

A quien reciba u 

obtenga de una 

persona, 

imágenes, textos 

o grabaciones de 

voz o 

audiovisuales de 

contenido 

erótico, sexual o 

pornográfico de 

aquélla y las 

revele, publique, 

difunda o exhiba 

sin su 

consentimiento, 

a través de 

mensajes 

telefónicos, 

Se le impondrá 

de uno a cinco 

años de 

prisión y de 

doscientos a 

quinientos 

días multa.  

Las penas se 

incrementarán 

en una mitad 

más, cuando 

el sujeto 

activo sea el 

cónyuge, la 

concubina o el 

concubinario. 

 

Artículo 199 Octies. 

Comete el delito de 

violación a la intimidad 

sexual, aquella persona 

que divulgue, 

comparta, distribuya o 

publique imágenes, 

videos o audios de 

contenido íntimo 

sexual de una persona 

que tenga la mayoría de 

edad, sin su 

consentimiento, su 

aprobación o su 

autorización. 

Así como quien 

videograbe, 

audiograbe, fotografíe, 

imprima o elabore, 

Estas conductas 

se sancionarán 

con una pena de 

tres a seis años 

de prisión y una 

multa de 

quinientas a mil 

Unidades de 

Medida y 

Actualización. 
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publicaciones en 

redes sociales, 

correo 

electrónico o por 

cualquier otro 

medio. 

 

imágenes, audios o 

videos con contenido 

íntimo sexual de una 

persona sin su 

consentimiento, sin su 

aprobación, o sin su 

autorización. 

Incesto Art. 221. Al que 

tenga cópula con 

su descendiente 

o ascendiente 

consanguíneo en 

línea recta en 

primer o segundo 

grado, o con su 

hermana o 

hermano. 

Se aplicará 

prisión de dos 

a seis años 

Artículo 272. El delito 

de incesto cuando los 

ascendientes tengan 

relaciones sexuales con 

sus descendientes, 

siempre y cuando estos 

últimos sean 

mayores de edad. 

Cuando la víctima sea 

menor de edad, la 

conducta siempre será 

entendida como típica 

de violación. 

Se sancionará 

con pena de uno 

a seis años de 

prisión, 

Pornografía 

Infantil 

Artículo 334 Bis. 

Al que por 

cualquier medio 

procure, facilite o 

induzca a una 

persona menor 

de edad, a 

realizar actos de 

exhibicionismo 

Se le 

impondrán de 

doce a 

dieciocho años 

de prisión y de 

mil a dos mil 

días multa, así 

como el 

decomiso de 

Artículo 202. Comete el 

delito de pornografía 

de personas menores 

de dieciocho años de 

edad o de personas que 

no tienen capacidad 

para comprender el 

significado del hecho o 

de personas que no 

Al autor de este 

delito se le 

impondrá pena 

de siete a doce 

años de prisión y 

de ochocientos 

a dos mil días 

multa. 
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Elaborado por: Nayeli Mendoza Martínez 

 

lascivos o 

sexuales, con el 

objeto de 

videograbarla, 

fotografiarla o 

exhibirla. 

Se impondrán las 

mismas 

sanciones a quien 

dirija, administre, 

supervise, 

financie, elabore, 

reproduzca, 

imprima, fije, 

grabe, 

comercialice, 

transmita, 

distribuya, 

arriende, 

exponga, 

publicite, difunda 

o posea con fines 

lascivos el 

material a que se 

refiere el párrafo 

anterior. 

los objetos, 

instrumentos 

y productos 

del delito, 

incluyendo la 

destrucción de 

los materiales 

gráficos. 

tienen capacidad para 

resistirlo, quien 

procure, obligue, 

facilite o induzca, por 

cualquier medio, a una 

o varias de estas 

personas a realizar 

actos sexuales o de 

exhibicionismo 

corporal con fines 

lascivos o sexuales, 

reales o simulados, con 

el objeto de video 

grabarlos, 

fotografiarlos, 

filmarlos, exhibirlos o 

describirlos a través de 

anuncios impresos, 

transmisión de archivos 

de datos en red pública 

o privada de  

telecomunicaciones, 

sistemas de cómputo, 

electrónicos o 

sucedáneos.  
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Seguramente has escuchado hablar acerca de la famosa “Ley Olimpia”, que en realidad no es una 

ley, si no una iniciativa para incluir como delito en los códigos de los estados, así como en el Código 

Penal Federal y en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

¿Qué es la violencia digital?  

Consiste en el intercambio, publicación, 

difusión, exhibición de archivos digitales 

(texto, grabaciones de voz o 

audiovisuales) de contenido erótico, 

sexual o pornográfico. El 07 de agosto del 

año 2019, se adicionó el art. 163 Bis al 

Código Penal para el Estado de Tabasco, 

el cual incluye el delito de Sexting que 

contempla la recepción u obtención de 

imágenes, textos o grabaciones de voz o 

audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de persona alguna, que las revele, 

publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de redes sociales, correo electrónico o 

cualquier otro medio, hoy en día se sanciona en nuestro estado con una pena máxima de 5 años de 

prisión y a nivel federal con hasta 6 años de prisión, dichas penas se incrementarán en una mitad 

más cuando sea el cónyuge, concubina o concubinario. 

 

 

 

Instrucciones:  Realiza de manera individual un collage en el siguiente espacio 

acerca de los delitos del orden común y federal, recuerda revisar antes tu 

instrumento de evaluación, puedes usar revistas, recortes o bien dibujar si lo 

prefieres. 

 

 

 

Actividad 4. Collage 

Senado de la República. (05 de noviembre de 2020). Aprueban la Ley 

Olimpia; hasta seis años de cárcel a quien viole la intimidad sexual. 

Coordinación de Comunicación Social. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/images/cache/71cacf9f0af8079c9

ffcbae2b32484e4_w1280.jpeg  

http://comunicacion.senado.gob.mx/images/cache/71cacf9f0af8079c9ffcbae2b32484e4_w1280.jpeg
http://comunicacion.senado.gob.mx/images/cache/71cacf9f0af8079c9ffcbae2b32484e4_w1280.jpeg
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DER2-B1-LC2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Collage 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 
(2.5 pt) 

No 
(0 pts.) 

1.  Coloca imágenes en recortes o dibujadas acordes a los 
delitos sexuales y contra el desarrollo de la personalidad 
vistos en clase. 

   

2.  Presenta su trabajo de manera creativa y limpia.    

3.  Realiza su trabajo en la guía del estudiante.    

4.  Entrega el trabajo en tiempo y forma.    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

Asignatura: Derecho II  Bloque: I 

Situación didáctica: Culpable o no 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas: 9 Participa con una 
conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región México y el mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicanos y miembros de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramientas para ejercerlos. 

Competencia disciplinar: CDSCS1 Asume un 
comportamiento ético sustentado en principios de 
filosofía, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
en diferentes escenarios sociales. 

Evidencia de Aprendizaje:  Collage 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

Penas y medidas de seguridad  

Luis de la Barreda Solórzano define la pena como: “la real privación o restricción de bienes del autor 

del delito, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la prevención especial, determinada en su 

máximo por la culpabilidad y en su mínimo por la repersonalización.” (De la Barreda, 1981) 

Las características de la pena son:  

• Particularidad: debido a que le ocurre a un individuo determinado; 

• Concreción: ya que es un hecho concreto y especifico; 

• Temporalidad: porque ocurre en un plazo de tiempo específico.  

Debe entenderse que por el hecho de que un individuo sea sujeto a una pena debido a la comisión 

de un delito, lo anterior no inhabilita sus garantías individuales, en este sentido la sanción no debe 

sobrepasar la culpabilidad del sujeto. Sin embargo, sí se restringen algunos derechos como: los 

políticos y la libertad de tránsito. 
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El Código Penal Para el Estado de Tabasco señala que “El órgano jurisdiccional, al dictar sentencia 

condenatoria, impondrá las penas y medidas de seguridad establecidas para cada delito, 

considerando las circunstancias exteriores de su ejecución y de la persona que lo cometió, 

individualizándolas dentro de los límites establecidos, con base en la gravedad del delito y el grado 

de culpabilidad del inculpado o imputado”.  

Se entiende como medida de seguridad “la privación de derechos a ciertas personas que, debido a 

sus alteraciones psíquicas o corporales, guardan un estado de peligro que la pueden llevar a 

delinquir” (Salas, 2015). 

Por medio de las medidas de seguridad se busca evitar la comisión de nuevos delitos, mientras que 

las penas tienen como propósito eximir a quien comete un delito, como forma de retribución a la 

sociedad.  

Cabe destacar que las medidas de seguridad se diferencian de los medios de prevención de la 

delincuencia, en que las primeras se aplican a personas que han cometido un delito en tanto que 

los medios de prevención se aplican generalmente.  

Se encuentra establecido en el Código Penal para el Estado de Tabasco las siguientes penas y 

medidas de seguridad por comisión de un delito:  
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Elaborado por Alejandra Solano López 

Existen diversas clasificaciones de la pena, estás pueden ser:  

• Por sus consecuencias  

• Por su aplicación  

• Por la finalidad que persigue  

• Por el bien jurídico que afecta  

P
e

n
as

 y
 m

e
d

id
as

 d
e

 s
e

gu
ri

d
ad

 

Prisión

Semilibertad

Trabajo en favor de la comunidad

Trataminento en Libertad de imputables 

Confinamiento

Prohibición de concurrencia o residencia 

Multa 

Reparación de daños y perjuicios 

Decomiso 

Amonestación

Apercibimiento y caución de no delinquir 

Suspensión o privación de derechos 

Destitución e inhabilitación 

Vigilancia de la autoridad

Publicación de sentencia 

Tratamiento en internamiento o en libertad de imputables 

Intervención, prohibición, remoción de realizar determinadas operaciones y extinción 
de las personas  jurídicas colectivas 
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Instrucciones: Intégrate en equipos colaborativos de 4 a 5 estudiantes e 

identifica en las tablas del INEGI, los delitos con mayor incidencia. 

Posteriormente realiza un cuadro comparativo, manual o digital donde integres 

las penas establecidas en el estado de Tabasco para los delitos que muestran 

mayor recurrencia según los datos del INEGI. 

 

•Reversible 

•Irreversible 
Por sus consecuencias 

•Principal

•Accesoria 

•Complementaria 

Por su aplicación 

•Correctiva

•Preventiva 

•Eliminatoria

Por la finalidad que 
persigue 

Actividad 5: Cuadro comparativo 
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Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, por tipo de delito 

INEGI (2019). Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, por tipo de delito [Tabla]. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/#Informacion_general  

 

Tasa de concentración de delitos por tipo de delito y distribución de los delitos ocurridos por 

tipo de delito 

INEGI (2019). Tasa de concentración de delitos por tipo de delito y distribución de los delitos ocurridos por tipo de delito. 

Tabla]. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/#Informacion_general 

https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/#Informacion_general
https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/#Informacion_general
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DER2-B1-RUB2 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de Cuadro comparativo sobre Penas y medidas de seguridad 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(2.5pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Selección Selecciona al 
menos 10 delitos 
con mayor 
incidencia en el 
estado de 
Tabasco.  

Selecciona al 
menos 9 
delitos con 
mayor 
incidencia en 
el estado de 
Tabasco. 

Selecciona al 
menos 8 delitos 
con mayor 
incidencia en el 
estado de 
Tabasco. 

Selecciona 
menos de 7 
delitos con 
incidencia en el 
estado de 
Tabasco. 

Comparación Compara todas 
las 
características 
elegidas.  Son 
suficientes y 
pertinentes. 

Compara la 
mayoría de las 
características 
y son 
suficientes. 

Compara 
algunos 
elementos 
esenciales, las 
características 
son mínimas. 

Compara 
mínimamente y 
no enuncia los 
elementos ni 
las 
características.  

Asignatura:  Derecho II  Bloque: I 

Situación didáctica: Culpable o no 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           
6to. 

Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

▪ CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones 
como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el 
valor de la participación como herramienta 
para ejercerlos. 

Competencia disciplinar:  

CDSCS1. Asume un comportamiento ético sustentado 
en principios de filosofía, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en diferentes escenarios 
sociales. 
 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro comparativo 
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Descripción  Describe las 
penas y medidas 
de seguridad 
para cada delito.  

Describe la 
mayoría de las 
penas y 
medidas de 
seguridad 
para cada 
delito. 

Describe 
algunas de las 
penas y 
medidas de 
seguridad para 
cada delito. 

Describe 
vagamente 
penas y 
medidas de 
seguridad y 
están 
incompletas. 

Ortografía y 
gramática  

Presenta un 
trabajo sin 
errores 
ortográficos o 
gramaticales. 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
mínimos 
(menos de 3). 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
(más de 3 pero 
menos de 5). 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
múltiples (más 
de 5). 

Puntualidad  Entrega en el 
tiempo 
establecido 

Entrega un día 
posterior al 
tiempo 
establecido 

Entrega dos 
días posterior 
al tiempo 
establecido 

Excede con 
demasía en el 
tiempo de 
entrega. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones: Elaborar una infografía de forma manual o digital sobre los delitos sexuales y contra 

el desarrollo de la personalidad establecidos en el Código Penal para el Estado de Tabasco, 

integrados en equipos de 4 a 6 personas, utilizando los recursos disponibles, de acuerdo con las 

indicaciones del docente. A continuación, te mostramos este ejemplo de infografía: 

 

 

Actividad 6. Proyecto transversal 

Situación Didáctica 1: “Culpable o no” 

PROPÓSITO: 

Crear conciencia en el estudiante del Colegio de Bachilleres de Tabasco sobre la realidad actual 

que vive nuestro estado, México y el mundo; la cual requiere de ciudadanos íntegros y del 

fortalecimiento de los valores para el desarrollo de una cultura de la Paz y la Tolerancia. 
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Fiscalía General del Estado de Tabasco. (13 de mayo de 2019). Fotos [Página de Facebook]. 

Facebook. Recuperado el 29 de noviembre de 2021 de 

https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497

956023568153 

 

https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497956023568153
https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497956023568153
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DER2-B1-RUB3 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de Infografía  

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Contenido Menciona más 
de 5 delitos 
sexuales del CPT 
indicando el 
artículo que lo 
establece y su 
penalidad 

Menciona al 
menos 5 
delitos 
sexuales del 
CPT indicando 
el artículo que 
lo contiene. 

Menciona al 
menos 3 delitos 
sexuales, sin 
indicar el 
artículo del 
CPT. 

Menciona de 
forma vaga los 
delitos 
sexuales. 
(menos de 3) 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: I 

Situación didáctica: Culpable o no 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones 
como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el 
valor de la participación como herramienta 
para ejercerlos. 

Competencia disciplinar:  

CDSCS1 Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en diferentes 
escenarios sociales. 

Evidencia de Aprendizaje:  Infografía 

Producto: Infografía  
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Organización Coloca imágenes 
suficientes e 
información de 
forma 
organizada y 
entendible  

Coloca 
algunas 
imágenes e 
información 
de forma 
organizada y 
entendible 

Coloca escasas 
imágenes e 
información de 
forma 
organizada, 
aunque poco 
entendible. 

 Carece de 
imágenes, así 
como escasa 
información 
desorganizada 
y no entendible 

Ortografía, 
redacción y 
gramática 

Presenta un 
trabajo sin 
errores 
ortográficos o 
gramaticales. 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
mínimos 
(menos de 3). 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
(más de 3 pero 
menos de 5). 

Presenta un 
trabajo con 
errores 
ortográficos y 
gramaticales 
múltiples (más 
de 5). 

Presentación y 
bibliografía 

Presenta su 
infografía 
indicando los 
datos de los 
autores de esta, 
semestre y 
grupo, así como 
la bibliografía 
consultada.  

Presenta su 
infografía 
indicando los 
datos de los 
autores de 
esta, así como 
la bibliografía 
consultada. 

Presenta su 
infografía 
indicando los 
datos de los 
autores de 
esta, semestre 
y grupo, pero 
no la 
bibliografía 
consultada. 

Presenta su 
infografía sin 
indicar los 
datos de los 
autores de 
esta, semestre 
y grupo, no 
incluye la 
bibliografía 
consultada. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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CRUCIGRAMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Estudiante:  

Nombre del Docente:  

Asignatura:  Situación 

Didáctica: 

 

Bloque:  Fecha:  

Semestre:  Grupo:  Turno:  

 

Instrucciones. Lee las definiciones y contesta el siguiente crucigrama, según corresponda. 

 

    5         

 

 1          

 

 

           

 
2            

 

 

           

 

 

  
3        

7  

 

        
6 

  
 

 

 4          
 

 

           
 

 

           
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Actividad de Reforzamiento: Delitos 
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Horizontales: 

1.- Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

2.- Delito que consiste en recibir, obtener de una persona imágenes, texto o grabaciones de 

contenido erótico sexual o pornografico y revelarlas o publicarlas en redes sociales o cualquier 

otro medio. 

3.- Es la sanción impuesta legalmente por el Estado a quien realiza un delito. 

4.- Consiste en el delito de privar de la vida a alguien. 

 

Verticales 

5.- Es el delito que consiste en obtener cópula con mujer mayor de catorce y menor de dieciocho 

años que no haya alcanzado su normal desarrollo psicosexual por medio del engaño. 

6.- Es la intención de causar un daño. 

7.- Delito por el cual una persona se apropia de un bien ajeno. 
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Propósito de los bloques 

 

Bloque II. Relaciona la importancia del ejido con su contexto, a través del análisis reflexivo 

de las figuras y autoridades que lo regulan, así como su estado actual, fortaleciendo el 

reconocimiento de esta institución jurídica y promoviendo un comportamiento tolerante 

ante la diversidad. 

 

 

Aprendizajes Esperados 

Bloque II 
 

• Explica el estado actual que guarda el ejido, con el propósito de comprender el 

entorno en que habita, a través del estudio de los diferentes tipos de propiedad que 

regula el derecho agrario favoreciendo el respeto a la diversidad cultural.  

• Demuestra la importancia de las autoridades ejidales en la regularización del ejido, 

a través de la revisión de las funciones de cada una de estas con el fin de promover 

el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. 

 

 

 

 

 
Bloque II. El Derecho Agrario en México. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en 

la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y 

obligaciones como mexicano y miembro 

de distintas comunidades e instituciones, 

y reconoce el valor de la participación 

como herramienta para ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas 

con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus 

propias circunstancias en un contexto 

más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las 

diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, 

nacional e internacional 

CDECS8. Propone alternativas de solución a 

problemas de convivencia de acuerdo a la 

naturaleza propia del ser humano y su 

contexto ideológico, político y jurídico. 
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Situación Didáctica 

Título: “Allá en el Rancho Grande” 
 

Contexto: 

Carlos posee un terreno a orilla de la carretera Villahermosa-Cárdenas, pero 

debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha presentado un 

proyecto de ampliación de esta carretera federal, para mejorar el tránsito 

vehicular y beneficiar a poco más de 4 millones de habitantes, se le ha 

notificado por la autoridad competente que su propiedad será afectada, debido 

a que la remodelación cruzará una cuarta parte de su terreno, sin embargo él 

le tiene un gran aprecio a este lugar ya que ha pertenecido a muchas 

generaciones en su familia, y desea continuar con la tradición dejándolo en 

manos de sus hijos, por lo que esta situación lo tiene preocupado, no sabe qué 

hacer, no comprende lo que las autoridades les explican, ¿Qué debería hacer 

Carlos para que no le quiten su terreno?  

 

Para resolver la problemática es necesario que los estudiantes identifiquen los 

siguientes datos: 

Conflicto 

cognitivo: 

¿Qué uso es el que la autoridad pretende darle a esta parte de la propiedad? 

¿Qué es más importante beneficiar a 4 millones de habitantes o un patrimonio 
familiar? 

¿Puede una propiedad privada convertirse en propiedad pública? 

¿Qué proceso es el que debe seguir la autoridad para afectar la propiedad de 
Carlos? 

¿Qué beneficios obtendría Carlos si acepta la afectación en su propiedad? 
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Instrucciones. Responde de manera individual la evaluación diagnóstica, 

con apoyo del cuestionario o formulario proporcionado por el docente. 

 

 

1. ¿Qué entiendes por Derecho Agrario? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se relaciona el Derecho Agrario con la vida del país? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Conoces cuantos tipos de propiedad existen y sus diferencias entre sí? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Menciona que autoridades agrarias conoces 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Evaluación 
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 Antecedentes 

El derecho agrario, es una disciplina que se ubica dentro del Derecho Social, en virtud de que su 

finalidad es el bien colectivo.  Para abordar su estudio es importante identificar sus fuentes y por lo 

menos brevemente sus antecedentes, en el caso de nuestro país es necesario conocer todos 

aquellos hechos y sucesos históricos que dan cuenta tanto del surgimiento del Derecho Agrario en 

México como de su evolución. 

 

FUENTES DEL DERECHO AGRARIO 

FUENTES HISTÓRICAS FUENTES REALES FUENTES FORMALES 

Son todos aquellos 

documentos que contienen los 

datos sobre las formas de 

tenencia de la tierra, como por 

ejemplo los Códices 

prehispánicos, los decretos 

dictados por los reyes de 

España durante la colonia, las 

leyes emitidas durante la 

época de la independencia, las 

constituciones que han regido 

nuestro país, las leyes que 

tuvieron vigencia durante el 

siglo XIX, entre otros. 

Las constituyen los hechos que 

dan cuenta de la historia de 

nuestro país, mismos que se 

han suscitado en la búsqueda 

por eliminar la desigualdad en 

el reparto de la tierra y la lucha 

por obtenerlas, el más 

relevante de ellos tiene su 

origen en la Revolución 

Mexicana de 1910, que buscó 

alcanzar un reparto justo y 

equitativo de las tierras. 

Se encuentran en el artículo 27 

de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la ley Agraria, la 

jurisprudencia en materia 

agraria y los principios 

generales del derecho. 

Elaborado por: Marinette Santiago Carreta. 

 

La regulación jurídica de la tenencia de la tierra no siempre ha sido la adecuada, lo cual ha propiciado 

el surgimiento de movimientos sociales, políticos y económicos a largo de nuestra historia. Al igual 

que otras materias, la evolución del Derecho Agrario patrio para su estudio esta divida en: Época 

Prehispánica, Colonial y México Independiente. 
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Época Prehispánica 

Los antecedentes más remotos del Derecho Agrario en México, datan de la época precolonial, pero 

debido a que en aquellos tiempos no existía la unidad política entre los distintos grupos sociales, ya 

que como recordarás no había una sola nación, sino varias, analizaremos esa etapa a través de uno 

de los pueblos que integraban antes de la conquista el actual territorio nacional, es decir el pueblo 

azteca, de ellos es importante destacar la complejidad de su sistema agrícola basado en la estructura 

social (basada en la nobleza, la clase sacerdotal, el ejército y el pueblo donde se ubicaban a los 

agricultores).  La denominación que se le dio a la propiedad agraria entre los aztecas fue la siguiente 

(Floresgómez, 2004): 

▪ Tlatocalli. El monarca podía, disponer de la tierra como propietario; aquélla que dejaba para 

su persona, era la llamada tlatocalli (de tlanoa, mandar; calli, casa). 

▪ Pillali. Algunas tierras las repartía el Señor entre los principales nobles o guerreros (pipitzin). 

Estas clases sociales no pagaban tributos, pero prestaban servicios militares, o de cualquier 

otra índole. Por ello el monarca los favorecía con tierras, pero algunas veces les imponía 

condiciones, como el deber de transmitirla a sus hijos, aunque tal requisito podía no existir. 

▪ Altpetlalli. Había tierras cuyos productos se destinaban a sufragar los gastos del pueblo, 

Clavijero señala que “el altepetlalli, esto es, los comunes de las ciudades se dividían en 

tantas partes cuantos eran los barrios de aquella población y cada barrio poseía su parte 

con entera exclusión e independencia de los otros.  Esta institución tiene perfiles similares 

a lo que los españoles llamaban Propios”.  La figura del altpetlalli eran extensiones de tierra 

sin delimitación, en donde la población podía construir sus barrios y usar la tierra para el 

cultivo común, la diferencia entre un barrio y otro se encontraba en el lenguaje que usaban 

los habitantes. 

▪ Calpulli. Cuando se fundó la ciudad de Tenochtitlan, después de largo peregrinar de las 

tribus nahoas, a los jefes de las familias se les repartieron unas parcelas para que las 

cultivaran y se sostuvieran.  Sobre estas pequeñas porciones de tierras llamadas chinancalli 

o calpulli (calli, casa pulli, agrupación) edificaron sus hogares.  El Calpulli tenía la virtud de 

reunir familias emparentadas entre sí, pues se procuraban que todas ellas descendieran de 

un antepasado en común, que generosamente lo era un antiguo miembro del grupo que 

fundara la ciudad de Tenochtitlan; por esta razón podía usar cada miembro de un calpulli 



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 77 

 

 

un nombre distinto, una insignia particular y hasta tener su dios propio.  Fue en realidad 

una célula social cuya base jurídica y económica se mantuvo en el trabajo colectivo y en la 

producción. 

▪ Mitlchimalli. El beneficio de estas tierras se aplicaba para sacar provecho y reunir fondos 

suficientes para sostener el ejército. 

▪ Teotlalpan. Eran tierras cuyo producto se destinaba al mantenimiento de los gastos que 

originaba el culto; eran tierras de los dioses. 

 

Época Colonial 

Durante esta época la propiedad de la tierra les pertenecía originariamente a los reyes españoles, 

debido a una concesión que les fue otorgada por el papa Alejandro VI, mediante la bula inter caetera 

dada a conocer el 4 de mayo de 1493.  Lo cual origina que ningún particular pudiese tener tierras 

sin título que fuese expedido por la corona, quienes alcanzaron el privilegio de que les otorgaran 

estas tierras quedaban obligados a cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Sólo podían tener una extensión limitada; 

▪ Deberían poblar las tierras que se les asignaran; 

▪ Deberían trabajarlas; y  

▪ No deberían enajenarlas a la Iglesia, monasterios o personas eclesiásticas. 

 

Es importante señalar que la corona se reservó siempre el derecho de supervisar que se cumplieran 

tales requisitos, y por ello la propiedad sobre estas tierras no era absoluta. Durante la colonial se 

emitieron normas que procuraban el respeto a la propiedad de los indígenas; refiriéndose con ello 

a las tierras que aquellos poseían antes de la conquista, así como aquellas que integraban los nuevos 

centros de población.  En esta época destacaron las siguientes formas de propiedad: 
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Elaborado por: Marinette Santiago Carreta.  

 

Las de tipo comunal (Delgadillo, 2001), que eran: 

▪ Los propios, terrenos explotados eran del fisco municipal, 

▪ Los exidos (ejidos) que se encontraban en las salidas de las poblaciones, para fines de recreo 

y facilitar el paso del ganado  

▪ Las dehesas, destinadas al pastoreo. 

▪ Las tierras comunales de los indígenas, calpullalli y altpetlalli. 

 

La distribución de las tierras entre descubridores y pobladores no fue realizada debidamente, ya 

que inclusive los indígenas muchas veces fueron despojados injustamente de ellas.  Estos 

desórdenes y abusos fueron causa de reformas agrarias suscritas en el siglo XVI, con apoyo en una 

cédula real de 1591 y otra de 1754, que exigían la revisión de todos los títulos de propiedad 

otorgados posteriormente a 1700 (Delgadillo, 2001). 

 

Época del México Independiente 

La época independiente, trajo consigo que México heredará el real patrimonio de la propiedad 

territorial, por lo que en un principio subsistió el régimen jurídico colonial, el cual se fue 

transformando paulatinamente, como lo analizaste en la materia de Historia de México. 

La tenencia de la tierra se agudizó durante esta época debido al acaparamiento de la tierra en manos 

de unos cuantos, por un lado, la iglesia y por el otro los grandes terratenientes, habían logrado 

Privada. Que pertenecía a los
conquistadores y colonos
españoles, aunque también a
algunos indígenas, sobre todo a
aquellos que por su nobleza les
habían respetado su propiedad.

Eclesiástica. Que pertenecía a la
iglesia católica, no obstante que
la ley prohibía la transmisión de
la tierra a la iglesia, monasterios
y personas eclesiásticas.
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concentrar enormes extensiones territoriales, haciendo que la pequeña propiedad casi 

desapareciera.  Durante este período destacaron algunos documentos legales como fueron: el 

Decreto del 4 de enero de 1823 dictado por la Junta Nacional Instituyente, el cual ordenaba la 

colonización del país y establecía la forma en que se repartían las tierras entre los colonos.  Este 

decreto fue sustituido por las Leyes de Colonización de los años 1824, 1830, 1846 y 1854 

sucesivamente. Posteriormente surgió la Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856, en la que 

se obligaba a los arrendatarios de las tierras de corporaciones civiles y eclesiásticas, adjudicarlas en 

favor de los arrendadores. Otro documento importante fue la Ley de Nacionalización de los bienes 

que pertenecían al clero los cuales pasaban al dominio de la nación. Por su parte la constitución de 

1857 federalizó la titulación de la tierra, declaró la incapacidad legal de corporaciones civiles y 

religiosas para adquirir o administrar bienes raíces, y estableció la desamortización de los bienes 

(Delgadillo, 2001). 

En 1893, la ley de Colonización y la Ley sobre Terrenos Baldíos de 1894 produjeron un cambio radical 

en el régimen jurídico de la propiedad territorial, ya que ambas legislaciones suprimieron el límite 

de propiedad territorial, establecieron la obligación de cultivar y poblar las tierras baldías, así como 

la facultad del Estado para revisar la titulación de la propiedad.  Al inicio del siglo XX, el régimen de 

la propiedad agraria existente provocó grandes inquietudes que culminaron con la Revolución de 

1910, entre las que destacan el Programa del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón, el Plan de 

San Luis de Francisco I. Madero y el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, inquietudes que al triunfo de 

la Revolución fueron plasmadas en la primera Ley Agraria, publicada el 6 de enero de 1915 y que 

sirvió de base al Constituyente de Querétaro para la elaboración del artículo 27 constitucional 

(Delgadillo, 2001). 

 

Concepto de Derecho Agrario 

La palabra agrario, proviene del vocablo latino “ager-agre”, que significa campo; por ende, este 

término se refiere a todo aquello que pertenece o es relativo al campo. De allí que cuando hacemos 

referencia a la agricultura estemas aludiendo a todo lo relacionado con el cultivo de la tierra. 

Para Alanís Fuentes, el derecho agrario “es una rama del Derecho en general formada por un 

conjunto de normas, leyes, reglamentos, principios, doctrina y jurisprudencia que tienen como objeto 
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la resolución del problema agrario en México, es decir, el de la satisfacción de necesidades de la clase 

campesina, inspirándose en el principio de equidad” (Aguirre, 2015). 

Lucio Mendieta y Núñez definió al derecho agrario como “el conjunto de normas, leyes, reglamentos 

y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refiere a la propiedad rústica y a las 

explotaciones de carácter agrícola” (Mora-Donatto, 2016). 

De acuerdo con Muñoz López, el objetivo del Derecho Agrario es “brindar seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra protegiendo los derechos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y 

pequeños propietarios, al igual que establecer las atribuciones y facultades de los órganos ejidales 

y autoridades agrarias” (Aguirre, 2015). 

 

Tipos de Propiedad 

 

 

 

 

 

 

El Derecho en México, reconoce tres tipos de propiedad: 

El artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece que la propiedad de la tierra y aguas que 

comprenden el territorio nacional pertenecen originalmente a la Nación, la cual tiene el derecho de 

transmitir el dominio de estas a los particulares, constituyendo de esta forma la Propiedad Privada, 

conservando el derecho de imponerle las modalidades que dicte el interés público, así como el de 

regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población rural y urbana. De lo anterior podemos señalar que la Propiedad Pública es aquella 

que está constituida por los bienes y derechos que forman parte del patrimonio nacional, el cual 

está integrado por el patrimonio de la federación, las entidades federativas, la ciudad de México y 

de los municipios. 

Pública Privada Social



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 81 

 

 

Ahora bien, para garantizar los derechos sociales de los campesinos, nuestra carta magna, en el 

precepto antes mencionado prevé la Propiedad Social al transmitir el dominio de tierras y aguas a 

los ejidos y comunidades agrarias. Entendiéndose por ejido y propiedad comunal las fracciones de 

tierra, cuyos límites y extensiones están regulados por el propio artículo 27 Constitucional. 

Es preciso mencionar que el campo es el centro de la producción nacional alimenticia de cultivos 

como el trigo, maíz, frijol y otros productos que se cosechan en los campos mexicanos.   

 

El ejido 

 “El ejido en su forma actual hizo su aparición en la ley promulgada el 6 de enero de 1915, siendo 

presidente de la república don Venustiano Carranza. En las décadas subsecuentes a la de 1920 pasó 

a convertirse en el modo de tenencia de la tierra predominante, hasta que, en la década de 1990 se 

decide oficialmente dar fin al reparto agrario” (Candelas, 2019). 

El ejido como persona jurídica colectiva, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Agraria está 

constituido por órganos del ejido, a saber: 

 

 

 

 

 

Las tierras pueden ser explotadas en forma individual o colectiva, de acuerdo con el 

aprovechamiento que de ellos se realicen, los ejidos se clasifican en: 

▪ Agrícolas, cuando son destinadas al cultivo de semillas, plantas o frutos, 

▪ Ganaderos, cuando se dediquen a la cría y explotación de todo tipo de animales y 

▪ Forestales, cuando su finalidad sea el aprovechamiento de los bosques. 

 

 

 

 

 

 

La asamblea
El comisariado 

ejidal
El consejo de 

vigilancia
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Instrucciones:   

▪ Realiza de manera individual una consulta documental o electrónica sobre la propiedad agraria 

que predomina en tu comunidad, grupos participantes, resultados y condiciones actuales. 

▪ Participar activamente en la lluvia de ideas aportando información sobre el tema; 

posteriormente con las ideas centrales elaboren en hojas blancas un mapa conceptual 

integrados en equipos de trabajo de 4 a 6 personas. 

 

DER2-B2-RUB1 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica para Mapa Conceptual 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: II  

Situación didáctica: Allá en el Rancho Grande 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región México y el mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicanos y miembros de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramientas para ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto amplio. 

Competencia disciplinar:  

 

CDSCS8 Propone alternativas de solución a 
problemas de convivencia de acuerdo a la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto 
ideológico, político y jurídico. 

Actividad 1. Mapa Conceptual 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

CONCEPTOS  Identifica los 
conceptos más 
importantes del 
texto 

Presenta 
algunos 
conceptos 
importantes del 
texto 

Presenta 
conceptos que 
son solo ideas 
secundarias 
del texto 

Presenta ideas 
muy vagas del 
texto 

RELACIÓN 
ENTRE 
CONCEPTOS 

Relaciona los 
conceptos que 
presenta el 
mapa 
conceptual de 
manera 
aceptable. 

Relaciona los 
conceptos que 
presenta en su 
trabajo de 
manera 
moderadamente 
aceptable 

Relaciona los 
conceptos que 
presenta en su 
trabajo de 
manera poco 
aceptable 

Presenta los 
conceptos sin 
relacionarlos 
adecuadamente 

JERARQUÍA  Coloca los 
conceptos 
jerarquizándolos 
en forma lógica 
(en la parte 
superior los 
conceptos 
principales y en 
la parte inferior 
conceptos 
secundarios) 

Presenta en la 
parte superior 
algunos 
conceptos 
principales y en 
la parte inferior 
los conceptos 
secundarios 

Presenta 
solamente un 
concepto 
principal y el 
resto de la 
información 
son conceptos 
secundarios 
 

Presenta los 
conceptos sin 
ninguna 
jerarquía  

DOMINIO DEL 
TEMA, 
COHERENCIA Y 
LIMPIEZA. 
 

Presentó su 
trabajo de 
manera 
explícita, 
coherente y con 
limpieza e 
información 
relevante 

Presentó su 
trabajo de forma 
ordenada, 
coherente, con 
limpieza y captó 
la esencia del 
tema 

Presentó su 
trabajo de 
forma 
coherente, 
con limpieza y 
poco dominio 
del tema 

Presentó su 
trabajo de 
forma simple, 
con manchas y 
sin dominio del 
tema 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias 
es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

Evidencia de Aprendizaje: Mapa Conceptual 
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ORTOGRAFÍA Redacta sin 
faltas 
ortográficas  

Redacta 
teniendo hasta 3 
faltas 
ortográficas 

Redacta 
teniendo más 
de 3 faltas 
ortográficas 

Redacta 
teniendo más 
de 10 faltas de 
ortografía. 

PUNTUACIÓN  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 Autoridades agrarias y ejidales 

La reforma agraria de 1992 dio origen a los Tribunales Agrarios, con la finalidad de proteger los 

derechos individuales y colectivos, mediante la impartición de justicia, por ello a través de los juicios 

agrarios se pretendía dar solución a todas aquellas  “controversias derivadas de la tenencia de 

tierras ejidales y comunales, así como de la pequeña propiedad; de limitación de terrenos agrarios; 

de la restitución de tierras bosques y aguas, así como de la sucesión o herencia de derechos 

comunales y ejidales” (SCJN, 2006).  Es importante mencionar que estos juicios son de carácter 

federal. 

Los Tribunales Agrarios, han contribuido a resolver muchas controversias que estaban pendientes 

de solución por lo que han logrado justificar plenamente su existencia, contribuyendo a la 

impartición de justicia en materia agraria.  La solución a los conflictos ha permitido que los 

ejidatarios dispongan libremente de sus tierras, llegando incluso a convertir con toda libertad sus 

tierras ejidales del régimen de propiedad social, en tierras ejidales de propiedad privada (Aguirre, 

2015). 
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La SADER, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que 

tiene entre sus objetivos propiciar  el ejercicio de una política de 

apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 

comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las 

actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de 

la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y 

proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se creó 

por “la necesidad de otorgar garantías en la seguridad jurídica de la 

tenencia de la tierra, el acceso a una expedita impartición de justicia 

y la asesoría legal de los campesinos”. Sus atribuciones los enumera el artículo 136 de la Ley Agraria: 

I. Coadyuvar y representar en los asuntos ante las autoridades 

II. Asesorar sobre consultas jurídicas con respecto a la aplicación de la Ley Agraria.  Por 

ejemplo, opinar y vigilar los contratos de ejidatarios con terceros sobre el aprovechamiento 

de sus parcelas o de los ejidos sobre tierras de aprovechamiento común; opinar sobre los 

proyectos de desarrollo y escrituras sociales de las sociedades que se constituyen en ejidos 

o comunidades con las tierras de uso común, entre otros. 

III. Tiene una importantísima función de conciliación en los casos de controversias por 

cuestiones agrarias 

IV. Denunciar la violación de las leyes agrarias 

V. Estudiar y proponer medidas para fortalecer la seguridad jurídica en el campo 

VI. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y 

empleados de la administración de la justica agraria, entre otras. 

De acuerdo con el artículo 137 de la ley de la materia, la Procuraduría Agraria tiene su domicilio en 

la ciudad de México y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas.  Está formada 
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por el Procurador Agrario, los subprocuradores, un Secretario General y un cuerpo de servicios 

periciales. 

Según lo estipula el artículo 148 de la citada Ley: “Para el control de 

la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la 

aplicación de esta Ley funcionará el Registro Agrario Nacional […]”. 

Es un organismo del Poder Ejecutivo Federal, de carácter técnico y 

social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos objetos 

principales son: planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y 

ejecutar programas, proyectos estrategias, acciones, obras e 

inversiones relativas a la gestión y regularización del suelo, con criterios de desarrollo territorial, 

planificado y sustentable de acuerdo con los ejes sustantivos que se desprenden de los programas, 

documentos e instrumentos normativos que contienen y regulan la política del sector. 

La CORETT se convierte en el INSUS a partir del decreto emitido por el presidente de la República 

Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2016 y se encuentra 

integrado al Sector Social del Gobierno Federal coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), en el marco de la planeación nacional de las políticas de combate a 

la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos en los centros de población. 

 

Es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar 

el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como 

de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los 

recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las 

características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones, en 

materia agraria se encarga de llevar a cabo funciones de medición y 

levantamiento de planos ejidales e individuales parcelarios. 

En cuanto a las autoridades ejidales, si bien algunos autores hacen referencia a autoridades como 

tal, lo cierto es que el artículo 21 de la Ley Agraria, establece que el ejido cuenta con: 
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La Asamblea, la cual es considerada como el órgano supremo del ejido, en ella participan todos los 

ejidatarios, debiendo reunirse por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando 

así lo determine su reglamento o su costumbre. El Comisariado ejidal, que es el órgano encargado 

de ejecutar los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del 

ejido.  Es importante destacar que el artículo 22 de la ley agraria, de manera literal señala que “...el 

comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de 

identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La 

asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo...”.  

Ahora bien, el Consejo de vigilancia, está integrado por un presidente y dos secretarios, cuyas 

facultades y obligaciones le asigna el artículo 36 de la ley de la materia:  

“... I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el 

reglamento interno o la asamblea; 

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y 

denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; 

III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y 

IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido...”. 

 

 

Instrucciones: Elaborar un cuadro de registro donde señale las funciones y 

atribuciones actuales de cada una de las autoridades y tribunales en materia 

agraria, integrados en equipos de 4 a 6 estudiantes, utilizando hojas blancas. A 

continuación, te presentamos una propuesta de cómo puedes realizar tu 

actividad.  

 

 

 

 

Actividad 2. Cuadro de Registro 
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AUTORIDAD / TRIBUNAL FUNCIONES ATRIBUCIONES 

PROCURADURÍA AGRARIA 

 

 
 
 
 

 

REGISTRO NACIONAL AGRARIO 

 

 
 
 
 

 

INSUS 

 

 
 
 
 

 

INEGI 

 

 
 
 
 
 

 

 

Instrumento de evaluación:  

DER2-B1-LC1 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Cuadro de Registro 

Asignatura: Derecho II  Bloque: II 

Situación didáctica: Allá en el Rancho Grande 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida 
de su comunidad, región México y el mundo. 

Competencia disciplinar:  
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Identifica las distintas autoridades y 
tribunales agrarios que contempla la 
legislación de la materia. 

1   

2. Compara las funciones de las distintas 
autoridades agrarias  

2   

3. Explica la importancia que tienen los 
tribunales y autoridades agrarias para 
dirimir conflictos relacionados con la 
tenencia de la tierra. 

1   

4. Distingue la competencia de las 
autoridades y tribunales agrarios 

1   

5. Distingue la diferencia entre la función de 
la Procuraduría Agraria y el Registro 
Agrario Nacional 

2   

6. Describe la función del INSUS 1   

7. Señala los datos de identificación de los 
alumnos (escuela, asignatura, semestre, 
grupo, turno, docente, nombre del 
alumno) 

1   

8. Entrega en tiempo y forma la actividad. 1   

PUNTUACIÓN FINAL  

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicanos y miembros de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramientas para ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos 
puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es 
el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

CDSCS8 Propone alternativas de solución a 
problemas de convivencia de acuerdo a la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto 
ideológico, político y jurídico. 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro de Registro 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones: Realizar bajo la coordinación del docente la dinámica Construye-T, Lección 6.1. 
“Serpientes y Escaleras”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales. 

 

No olvides integrar 

tus evidencias al 

portafolio. 

Actividad
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Tips: Recuerda que puedes consultar esta lección ingresando al siguiente enlace:               

http://construyet.sep.gob.mx/lecciones/docentes/perseverancia/6/planeacin-para-alcanzar-

metas/  

  

http://construyet.sep.gob.mx/lecciones/docentes/perseverancia/6/planeacin-para-alcanzar-metas/
http://construyet.sep.gob.mx/lecciones/docentes/perseverancia/6/planeacin-para-alcanzar-metas/
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Instrucción: Elaborar un tríptico de manera manual o digital, sobre los tipos de propiedad, 

organizados en binas (parejas), para posteriormente presentar sus trabajos en plenaria bajo las 

indicaciones del docente. 

 

 

 

 

DER2-B2-LC2 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Tríptico 

Asignatura: Derecho II  Bloque: II 

Situación didáctica: Allá en el Rancho Grande 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región México y el mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicanos y miembros de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor 
de la participación como herramientas para 
ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto amplio. 

Competencia disciplinar:  

 

CDSCS8 Propone alternativas de solución a 
problemas de convivencia de acuerdo a la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto 
ideológico, político y jurídico. 

Situación Didáctica 2: “Allá en el Rancho Grande” 

Producto: Tríptico 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

 

Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Identifica cuales son los tipos de 
propiedad en México 

1   

2. Describe cada uno de los distintos tipos 
de propiedad 

1   

3. Señala el fundamento legal de la 
propiedad en México 

1   

4. Describe que es el ejido 1   

5. Identifica la pequeña propiedad agrícola 
y ganadera 

1   

6. Menciona quien es el dueño original de 
la tierra en México 

1   

7. Utiliza imágenes relacionadas con el 
tema 

1   

8. Presenta la información sin saturación, 
con fondo y tamaño de letra ideales para 
ser consultada por la audiencia. 

1   

9. Señala los datos de identificación de los 
alumnos (escuela, asignatura, semestre, 
grupo, turno, docente, nombre del 
alumno) 

1   

10. Entrega en tiempo y forma la actividad. 1   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias 
es el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional. 

Evidencia de Aprendizaje: Tríptico 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

  

 

 

 

 

Instrucciones: Participa en la plenaria compartiendo sus logros y experiencias que 

permita al grupo rescatar los saberes adquiridos durante la situación didáctica, 

posteriormente realizaran una retroalimentación a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Socialización 
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Instrucciones. Solicita a tu profesor (a), te proporcione el código de acceso al Quizizz “Derecho 

Agrario”, para que realices un repaso de los temas que se ha abordado hasta el momento. No olvides 

realizar la captura de pantalla al resultado que obtengas, ya que esta será la evidencia de has 

realizado la actividad. 

 

QUIZIZZ EVIDENCIA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Reforzamiento: Derecho Agrario 
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Propósito de los bloques 

Bloque III. Explica las condiciones de una relación laboral, mediante el abordaje de problemas 

conocidos en su comunidad, procurando generar una conciencia responsable sobre el 

funcionamiento de la sociedad que le permitan comprender el contexto laboral actual. 

 

Bloque IV.  Evalúa como recurso de defensa, el juicio de amparo, analizando diversas 

situaciones que pueden vulnerar los derechos de las personas, favoreciendo así su 

pensamiento crítico respecto a la salvaguarda de su integridad humana y la de su comunidad. 

 

Aprendizajes Esperados 

Bloque III  

▪ Plantea de manera consciente las implicaciones de formalizar una relación laboral, después 

de reflexionar sobre los derechos y obligaciones de cada uno de los sujetos del Derecho 

Laboral utilizando la legislación vigente en su contexto. 

▪ Integra los elementos del contrato colectivo, a través de la disertación de las funciones de 

las instituciones jurídicas del sindicato y la huelga con la finalidad de favorecer un 

comportamiento empático en conflictos laborales existentes en su contexto. 

 

Bloque IV 

▪ Deduce conductas sujetas a ser vulneradas por actos de autoridad y las cuales pueden 

atentar en su contra y/o de alguna persona de su comunidad, a través de la disertación de 

las garantías individuales con el fin de promover la desaparición de la exclusión y la 

segregación de su contexto. 

▪ Discrimina los elementos y tipos de amparo, utilizándolos de forma hipotética, 

reflexionando los problemas de su comunidad con el fin de favorecer un comportamiento 

justo y responsable. 

 

 

Bloque III. El Derecho Laboral y sus implicaciones en tu 

vida.  
 

Bloque IV.  El Amparo ante los actos de autoridad. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en 

la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones 

como mexicano y miembro de distintas 

comunidades e instituciones, y reconoce 

el valor de la participación como 

herramienta para ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene 

lugar en un espacio democrático de 

igualdad, dignidad y derechos de todas las 

personas, y rechaza toda forma de 

discriminación 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 

distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus 

propias circunstancias en un contexto más 

amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las 

diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional 

e internacional. 

CDSCS1. Asume un comportamiento ético 

sustentado en principios de filosofía, para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

diferentes escenarios sociales. 

CDECS2. Argumenta las repercusiones de los 

procesos y cambios políticos, económicos y 

sociales que han dado lugar al entorno 

socioeconómico actual. 

CDECS8. Propone alternativas de solución a 

problemas de convivencia de acuerdo a la 

naturaleza propia del ser humano y su 

contexto ideológico, político y jurídico. 
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Situación Didáctica 

Título: “Chanfle, y ahora, ¿Quién podrá ayudarme?” 

Contexto: 

 

Julián es un joven de 16 años que durante las vacaciones, busca emplearse en 

algún lugar con la finalidad de obtener recursos para poder costear sus estudios 

ya que debido a la pandemia los ingresos de su familia disminuyeron; 

consiguiendo empleo en una taquería de su colonia, teniendo un horario de 

6:00 pm a 2:00 am con media hora de descanso, percibiendo un salario de $100 

pesos diarios, pero al reunirse con sus amigos estos le comentan que la jornada 

laboral que realiza no es la permitida para los menores de edad por la Ley 

Federal de Trabajo y que ello va en contra de sus derechos humanos y como 

menor de edad,  por lo que decidió acudir ante el Centro de Conciliación Judicial 

pero sin lograr obtener un laudo a su favor. 

Conflicto 

cognitivo: 

 

Para inducir a los estudiantes a reflexionar sobre la problemática el docente 

plantea a los jóvenes las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es el tiempo que debe laborar Julián de acuerdo con la ley? 

¿Qué tipo de jornada laboral es la que realiza Julián?  

¿Qué leyes protegen el derecho laboral de Julián?  

¿A qué tipo de prestaciones laborales tiene derecho Julián? 

¿Podría Julián promover un juicio de amparo para hacer valer sus derechos 

humanos? 

¿Ante quién puede acudir Julián para hacer valer sus derechos? 

¿Qué tipos de juicio de amparo puede promover Julián? 

¿Puede promover Julián el juicio de amparo por sí solo o requiere de 

representación para acudir ante las autoridades? 
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Instrucciones. Responde las siguientes preguntas en tu libreta y 

participa con posterioridad en la lluvia de ideas: 

 

1. ¿Cuál es el tiempo que debes trabajar conforme a la ley? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué leyes protegen a los trabajadores?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las prestaciones laborales a que se tiene derecho?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Quiénes son los sujetos del derecho laboral? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Evaluación 
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5. ¿Qué es un Juicio de Amparo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipos de juicio de amparo existen? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Ante qué autoridad se promueve el Juicio de Amparo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

EL DERECHO LABORAL. 

Para conocer el Derecho Laboral, primero debemos entender qué es el “Trabajo”, y la Ley Federal 

del Trabajo, en su artículo 8°, segundo párrafo lo define como aquella actividad humana, intelectual 

o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u 

oficio”; luego entonces, el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio, al 

cual se le exige respeto para quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 

la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, razón por la cual el derecho 

laboral se encarga de encontrar el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre el patrón y el 

trabajador, a su vez con el Estado. 
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Sujetos de Derecho Laboral 

Patrón. - Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es quien 

dirige o manda en algunas cosas, es propietario de fábrica o negocio y contrata empleados. 

Trabajador. – Es una persona que presta a otra bien sea física o moral, un servicio personal 

subordinado. La noción se caracteriza por tres elementos: la persona física, la prestación de un 

servicio y la relación de subordinación.  

Intermediario. – Persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que 

presten servicios a un patrón.  

En cuestiones del derecho laboral la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 16, señala que la 

empresa, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En tanto, el 

establecimiento, se refiere a la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, 

sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

Justia México. (s.f.). Derecho Laboral. https://mexico.justia.com/derecho-laboral/  

https://mexico.justia.com/derecho-laboral/
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Instrucciones: Redactar en binas (parejas) un reporte escrito a partir del análisis 

de cada uno de los conceptos, analizando los casos reales presentados por el 

docente. 

Instrumento de Evaluación 

DER2-B3-LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo Reporte Escrito 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Comprende quienes son los sujetos del 
derecho laboral. 

1   

2. Reconoce cuales son los derechos y 
obligaciones de los sujetos del derecho del 
trabajo 

1   

3. Identifica cuales son las condiciones 
generales de trabajo. 

1   

4. Incluye imágenes relacionadas con el tema. 1   

Asignatura: Derecho II  Bloque: III 

Situación didáctica:  Chanfle, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias Genéricas: 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la 
equidad, bienestar y desarrollo democrático de 
la sociedad 

Competencias Disciplinares: 
CDESC1. Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
diferentes escenarios sociales. 
 

Evidencia de Aprendizaje: Reporte escrito  

Actividad 1. Reporte Escrito. 
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5. Organiza con coherencia el texto y respeta 
las reglas ortográficas. 

1   

6. Muestra información sin saturación, con 
fondo y tamaño de letras ideales. 

1   

7. Señala los datos de identificación de los 
alumnos (escuela, asignatura, semestre, 
grupo, turno, docente, nombre del 
alumno). 

1   

8. Incluye los temas solicitados 1   

9. Presenta un diseño único y original 1   

10. Entrega en tiempo y forma la actividad. 1   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Derechos y obligaciones 

De la relación de trabajo entre un trabajador y su patrón, se derivan derechos y obligaciones, las 

cuales están señaladas en la Ley Federal del Trabajo, tal como se describen a continuación: 

PATRON TRABAJADOR 

DERECHOS OBLIGACIONES DERECHOS OBLIGACIONES 

Dar órdenes a los 

trabajadores sobre el 

desempeño de sus 

actividades. 

 

Terminar la relación 

laboral conforme lo 

establece la LFT. 

 

Comprobar el nivel de 

aprovechamiento de 

sus trabajadores 

respecto de los cursos 

de capacitación y 

adiestramiento. 

 

Exigir a sus trabajadores 

el cuidado de las 

herramientas, 

materiales y demás 

objetos proporcionados 

para la realización de su 

actividad laboral.  

Cumplir con las 

normas de trabajo. 

 

Pagar a los 

trabajadores 

conforme a la Ley. 

 

Proporcionar 

materiales 

necesarios para la 

ejecución del 

trabajo. 

 

Proporcionar 

capacitación y 

adiestramiento a 

los trabajadores. 

 

Proporcionar a las 

mujeres 

embarazadas la 

protección que 

establezca la ley. 

Respeto a su dignidad 

humana. 

 

Recibir el pago de su 

salario conforme a la 

Ley, en los tiempos 

señalados. 

 

Estar libre de 

discriminación por 

origen étnico o 

nacional, género, 

edad, discapacidad, 

condición social, de 

salud o migratoria, ni 

por su religión, 

opiniones, 

preferencias sexuales 

o estado civil. 

 

La duración de la 

jornada laboral será de 

8 horas. 

 

Desempeñar su trabajo 

bajo la dirección del 

patrón. 

 

Ejecutar el trabajo con 

la intensidad, cuidado y 

esmero. 

 

Informar de inmediato 

al patrón cuando por 

causa de fuerza mayor 

falte a su trabajo. 

 

Observar buenas 

costumbres durante su 

labor. 

 

Someterse a 

reconocimientos 

médicos, para 

comprobar que no 

padece enfermedad 

contagiosa o incurable. 
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Por cada seis días de 

trabajo tendrá un día 

de descanso. 

 

Capacitación continua 

para un incremento de 

productividad. 

 

 

Las condiciones generales de trabajo 

El artículo 24 de la Ley de la materia, hace referencia de las condiciones generales de trabajo, 

entendiéndose como los acuerdos que se toman entre el patrón y el trabajador en todo lo 

relacionado a la actividad que el empleado desempeñará para éste; tales acuerdos se deberán 

plasmar en un documento denominado “Contrato”, del cual cada uno deberá tener un ejemplar en 

su poder. 

El contrato deberá contener lo siguiente: 

I. Datos de identificación de las partes, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, 

registro federal de causante (RFC), domicilio del patrón y trabajador.  

II. Si la relación de trabajo es por obra, por tiempo determinado o indefinido. 

III. La descripción del servicio que debe prestar el trabajador. 

IV. Lugar donde debe presentarse el subordinado. 

V. Duración de la jornada. 

VI. Forma y monto del salario. 

VII. Día y lugar de pago del salario. 

VIII. Que capacitaciones recibirá el trabador en los términos que establezca la empresa conforme 

a la Ley.  

IX. Las prestaciones laborales y demás que convengan el patrón y el trabajador. 
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Es importante que sepas que la falta de este 

documento no es causa para que el 

trabajador sea privado de sus derechos, pues 

dicha formalidad solo le será imputable al 

patrón tal y como lo estipula el artículo 26 de 

la Ley Laboral.  

 

 

 

 

 

Contrato individual de trabajo. 

El Contrato Individual de Trabajo es aquel 

cuando una persona se obliga a prestar un 

trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de un salario, para ser legal debe 

cumplir con los elementos de existencia y 

validez, para ello debe existir el 

consentimiento y la capacidad de ambas 

partes para contratar, tal y como lo estipula 

el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

Cómo entender un contrato de trabajo. (25 de mayo de 2016). 

Tugesto Legal & Fintech Innovation. https://tugesto.com/blog/wp-

content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg  

Cómo entender un contrato de trabajo. (25 de mayo de 

2016). Tugesto Legal & Fintech Innovation. 

https://tugesto.com/blog/wp-

content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg  

https://tugesto.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg
https://tugesto.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg
https://tugesto.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg
https://tugesto.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/contrato-laboral.jpg


Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 110 

 

 

 

Instrucciones: Elabora de manera individual un cuadro sinóptico en formato 

digital sobre la temática expuesta y y de acuerdo con las indicaciones del docente. 

 

DER2-B3-LC2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo del Cuadro Sinóptico 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Incluye los temas solicitados 1   

2. Ordena las ideas principales y 
secundarias del contenido temático. 

1   

3. Coloca el concepto principal en la parte 
izquierda y a partir de este se derivan los 
demás conceptos secundarios. 

1   

4. Redacta respetando las reglas 
ortográficas y gramaticales. 

1   

5. Presenta su trabajo con claridad 1   

6. Observa la diferencia entre salario y 
aguinaldo. 

1   

Asignatura: Derecho II  Bloque: III 

Situación didáctica: Chanfle, y ahora, ¿Quién podrá ayudarme? 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias Genéricas: 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la 
equidad, bienestar y desarrollo democrático de 
la sociedad 

Competencias Disciplinares: 
CDESC1. Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
diferentes escenarios sociales. 
 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro Sinóptico 

Actividad 2. Cuadro sinóptico. 
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7. Distingue cuáles son las vacaciones de 
los días de descanso obligatorio.  

1   

8. Identifica cuales son las jornadas de 
trabajo.  

1   

9. Señala los datos de identificación de los 
alumnos (escuela, asignatura, semestre, 
grupo, turno, docente, nombre del 
alumno) 

1   

10. Entrega en tiempo y forma la actividad. 1   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Jornada de Trabajo 

Para comprender mejor que son las jornadas de 

trabajo la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es 

el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo y 

deberán fijar la duración de la jornada laboral, así 

como el día de reposo del subordinado. Para 

entenderlo mejor observa el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que cualquiera que sea la jornada laboral que realice el 

subordinado, se le concederá por lo menos media hora de 

descanso, mismo que puede disfrutar dentro o fuera de su lugar de 

trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2 de junio de 2019). 

Fotos [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 29 de 

noviembre de 2021 de  
https://www.facebook.com/stpsmx/photos/a.2573109476

70660/2703222006412863/3 

https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497956023568153
https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497956023568153
https://www.facebook.com/FiscaliaGeneraldeTabasco/photos/a.204303019600143/2497956023568153
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Días de descanso. 

El artículo 69 de La Ley Federal del Trabajo establece que por cada seis días de trabajo disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Un trabajador no está 

obligado a prestar servicios en sus días de descanso, a la falta de esto el patrón pagará al trabajador 

un salario doble por la actividad prestada. 

Pero cuales son los días de descanso obligatorio: 

I. El 1ro de enero. 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 

IV. El 1ro de mayo 

V. El 16 de septiembre 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 

VII. El 1ro de diciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal. 

VIII. El 25 de diciembre. 

IX. Las que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de 

jornada electoral. 

 

 

 

 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. (18 de junio de 2019.). Trabajador 

y trabajadora, al cumplir un año de servicios tu patrón te debe otorgar vacaciones. 

Gobierno de México. https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/trabajador-y-

trabajadora-al-cumplir-un-ano-de-servicios-tu-patron-te-debe-otorgar-

vacaciones?idiom=es  

https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/trabajador-y-trabajadora-al-cumplir-un-ano-de-servicios-tu-patron-te-debe-otorgar-vacaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/trabajador-y-trabajadora-al-cumplir-un-ano-de-servicios-tu-patron-te-debe-otorgar-vacaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/trabajador-y-trabajadora-al-cumplir-un-ano-de-servicios-tu-patron-te-debe-otorgar-vacaciones?idiom=es
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Vacaciones. 

Es ese periodo de descanso que todos los trabajadores esperan cada año, para lograr dar un respiro 

de la rutina laboral y fomentar la convivencia familiar, aquellos trabajadores que tengan más de un 

año de servicio disfrutarán de vacaciones pagadas, las cuales serán de 6 días laborables y 

aumentaran dos días, cada año y así hasta llegar a doce días laborales. Cuando la relación de trabajo 

termina antes de que se cumpla el año de servicio, el trabajador recibirá una remuneración 

proporcional al tiempo de los servicios prestados. Así también recibirán la prima vacacional la cual 

corresponde a un 25% sobre los salarios que le corresponde por el periodo vacacional.  

 

 

Salario 

El artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo fija que el salario puede ser: 
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El salario mínimo es la cantidad fijada en la ley como la menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada, debe ser suficiente para las necesidades de 

una familia y no debe ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos que la 

ley lo disponga.  

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (16 de diciembre de 2020). Acuerda CONASAMI 

incremento del Salario Mínimo del 15% para 2021. Boletín Número 117/2020. 

https://www.gob.mx/stps/prensa/acuerda-conasami-incremento-del-salario-minimo-del-15-

para-2021 
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Aguinaldo 

Es la gratificación anual obligatoria equivalente 

a 15 días de salario por lo menos, que se otorga 

a los trabajadores, este debe pagarse antes del 

20 de diciembre, es una prestación que varía de 

acuerdo con los ingresos de cada empleado 

según lo establece el artículo 87 de la Ley 

Laboral. Todos los trabajadores que no hayan 

cumplido un año de servicio, 

independientemente de que se encuentren 

laborando o no en la fecha de pago de 

aguinaldos, tendrán derecho a que se les pague 

una parte proporcional del mismo, conforme al 

tiempo que hubiere trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

Palacios, S. (2019). Aguinaldo 2019: Esto tienes que saber 

sobre cómo y cuándo pagarlo. Alto Nivel. 

https://www.altonivel.com.mx/finanzas/aguinaldo-esto-

tienes-que-saber-sobre-como-y-cuando-pagarlo/  

Aguinaldo 2021: cómo calcular el monto que te corresponde. 

(fecha del pe21 de octubre de 2021). Infobae. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/21/aguina

ldo-2021-como-calcular-el-monto-que-te-corresponde/  

https://www.altonivel.com.mx/finanzas/aguinaldo-esto-tienes-que-saber-sobre-como-y-cuando-pagarlo/
https://www.altonivel.com.mx/finanzas/aguinaldo-esto-tienes-que-saber-sobre-como-y-cuando-pagarlo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/21/aguinaldo-2021-como-calcular-el-monto-que-te-corresponde/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/21/aguinaldo-2021-como-calcular-el-monto-que-te-corresponde/
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Contrato Colectivo 

Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o 

uno o varios sindicatos de patrones, para establecer las condiciones según las cuales debe prestarse 

el trabajo en una o más empresas o establecimientos.  

Según lo establece la normatividad federal laboral en el artículo 390, el contrato colectivo de trabajo 

debe celebrarse por escrito, en caso de no realizarse así, será nulo, se debe hacer por triplicado, un 

ejemplar para el patrón, el sindicato y uno para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

El artículo 391 de la Normativa Laboral, reza que el contrato colectivo debe tener: 

I. Nombre y domicilio de los contratantes. 

II. Empresas y establecimientos que abarque. 

III. La duración o la expresión del tiempo que durará el contrato. 

IV. Las jornadas de trabajo. 

V. Los días de descanso y vacaciones. 

VI. El monto de los salarios. 

VII. Las cláusulas para la capacitación y/o adiestramiento de los trabajadores. 

VIII. Bases para la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de 

acuerdo a la ley. 

IX. Las demás que convengan las partes. 
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Instrucciones: Intégrate en equipos de 4 a 6 personas y contesten el siguiente 

crucigrama conforme los conceptos del Contrato Colectivo de Trabajo, 

presentados por el docente. 

 

 

 

Actividad 3. Ejercicio 
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HORIZONTALES VERTICALES 

  

3. Para conmemorar determinados 

acontecimientos de significado nacional 

importantes. 

1. Unidad económica de producción o distribución de 

bienes o servicios. 

4. Tiempo en el cual los trabajadores están a 

disposición del patrón para realizar un trabajo. 

2. Aprendizaje que alguien lleva a cabo para 

incrementar su formación profesional. 

6. Retribución que el patrón debe dar al 

trabajador por su trabajo. 

5. Enseñanza de habilidades y destrezas para el mejor 

desempeño de la labor. 

8. Días de reposo de que los trabajadores 

disfrutan en un año. 

7. Son las personas físicas que prestan un servicio 

personal subordinado a un patrón. 

9.Es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores, dirige o 

manda. 

 

 

Instrumento de evaluación: 

DER2-B3-LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo del ejercicio en clase (Crucigrama). 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: Bloque III 

Situación didáctica: Chanfle, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

Competencia disciplinar:  

CDECS1 Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
diferentes escenarios sociales. 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad.  

Indicadores 
Criterios observaciones 

Si No  

1 
 

Muestra claramente el enunciado del 
ejercicio. 

   

2. Identifica los conceptos que debe 
contener un Contrato Colectivo de 
Trabajo.  

   

3. Trabaja en forma colaborativa.    

4. Presenta los datos de identificación 
(escuela, asignatura, semestre, grupo, 
turno, docente, alumno). 

   

5. Entrega en tiempo y forma el producto 
solicitado 

   

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Evaluador:  ____________________ 

 

 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias 
en un contexto más amplio. 

Evidencia de Aprendizaje:  Ejercicio en clase (Crucigrama). 
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Sindicato 

Para la normatividad legal es una asociación de trabajadores o patrones constituidos para estudiar, 

mejorar y defender sus intereses, como persona jurídica es auspiciada por las aportaciones de los 

afiliados, pueden adquirir bienes muebles e inmuebles donde tengan su domicilio siempre que sean 

de uso exclusivo para fines del sindicato. 

Los sindicatos deben registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que 

sea debidamente legitimado como un gremio y a la vez su contrato colectivo, para ello, deben 

presentar copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva, lista de agremiados con nombre, 

CURP, domicilio y una copia autorizada de los estatutos del gremio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederación de Trabajadores de México. 

(https://ctmoficial.org/)  

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana. (https://www.stprmnacional.org/#) 

https://ctmoficial.org/
https://www.stprmnacional.org/
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Huelga 

Es la suspensión legal y temporal de actividades realizadas por los trabajadores para conseguir sus 

objetivos de acuerdo con lo que dispone el artículo 440 de la Ley Laboral. 

En el artículo 450 de la Ley en comento, establece que la huelga debe tener por objeto lo siguiente:  

I. Conseguir el equilibrio entre lo diversos factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. 

II. Obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al 

terminar su periodo de vigencia. 

III. Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el 

periodo de su vigencia. 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en la empresa. 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la partición de utilidades. 

Según lo establece el numeral 469 de la LFT la huelga terminará cuando: 

I. Por acuerdo entre el patrón y los trabajadores. 

II. Cuando el patrón cumpla con las peticiones contenidas en el escrito emplazamiento de 

huelga y cubra los salarios que dejaron de percibir los trabajadores 

III. Por Laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. 

IV. Por sentencia del Tribunal si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión.   
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El amparo es un mecanismo de protección de derechos humanos ante cualquier acto de autoridad 

que nos impida el ejercicio de alguno de estos o que dañe nuestra esfera jurídica, es decir que afecte 

nuestra vida y que sea un abuso de poder. 

Este mecanismo de protección se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es una de las herramientas más efectivas para el control de los actos de la autoridad, 

pues nos da el poder de detener los actos que lesionan nuestros derechos y en muchos casos 

permiten el resarcimiento del daño, es decir que nos regresen a la situación en la que estábamos 

antes de que se cometiera el acto violatorio. 

Como bien sabemos los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas, es decir todos los 

tenemos y en todo momento podemos exigir su respeto, principalmente por parte del Estado 

Mexicano que se encuentra obligado por el artículo primero de nuestra Constitución Federal a 

hacerlo. El amparo tiene una fundamentación y esta se encuentra en los artículos 103, en sus tres 

fracciones; y las bases de este se regulan en el artículo 107 de la ley en comento.  

Tiene una ley especial que se llama: LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 

107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de forma común la 

conocemos es Ley de Amparo, la cual puedes consultar en la página del Congreso Federal en el 

siguiente enlace: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf 

El amparo se tramita y resuelve por el Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo inicia por 

instancia de parte, es decir por que la persona que considera que se han violado sus derechos solicita 

la protección de la Justicia Federal y con ello que cesen los actos de agravio o violación. 

El amparo por su importancia debe ser el último recurso al que se acuda, pues después de este no 

existe una instancia superior que pueda modificar su decisión, por ello se considera que debe 

tramitarse después de que se han agotado todos los recursos con que se cuenta en las instancias 

locales y federales, sin embargo cuando el agravio es tan grave que no permite espera, como la 

privación de la libertad, el amparo puede tramitarse per saltum, es decir sin haber agotado todos 

los recursos, pues la violación es tan grave que amerita su interrupción inmediata.  

Bloque IV. El Amparo ante los actos de autoridad. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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La ley de Amparo señala en su artículo primero cuales son los casos en los que puede tramitarse un 

amparo: 

Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:  

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así ́como por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;  

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan 

la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y 

cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito 

Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se 

violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los 

poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.  
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¿Cuántos tipos de amparo existe? 

 

 

Esto se encuentra señalado en el Artículo 2° segundo de la Ley de Amparo que a la letra establece: 

“…El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta...". 

 

Amparo Indirecto o biinstancial 

Se da el nombre de amparo indirecto al que se inicia ante un juez de distrito pero que puede llegar 

al conocimiento de quien en definitiva y por jerarquía institucional debe decir la última palabra: la 

Suprema Corte o un Tribunal Colegiado de Circuito 

 

Amparo Directo 

Es aquel que se promueve de forma inmediata ante un Tribunal Colegiado y cuya resolución se lleva 

únicamente en una instancia. Su procedencia opera contra sentencias definitivas, laudos o 

resoluciones que ponen fin al juicio. 

Como todo procedimiento el juicio de amparo se encuentra sujeto a plazos para que pueda 

tramitarse en tiempo y forma:  

Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:  

I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, 

en que será ́de treinta días;  

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga 

pena de prisión, podrá ́interponerse en un plazo de hasta ocho años;  

Juicio de Amparo

Directo Indirecto
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III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar 

total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute 

de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será ́de siete 

años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique 

el acto a los grupos agrarios mencionados;  

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o 

destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así ́como la incorporación forzosa 

al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá ́ presentarse en cualquier 

tiempo.  

¿Quiénes resuelven un juicio de amparo? 

Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: 

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II. Los tribunales colegiados de circuito; 

III. Los tribunales unitarios de circuito;  

IV. Los juzgados de distrito; y 

V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, 

en los casos previstos por esta Ley.  

 

¿Quiénes son parte en un juicio de amparo? 

En el Juicio de amparo son parte, es decir participan en su trámite, el quejoso que es quien recibe 

el agravio, la autoridad responsable que es quien realiza el acto de molestia o violatorio, el tercero 

interesado, que es alguien que pueda tener un interés por verse afectado por la resolución del juicio 

de amparo y el Ministerio Público Federal, las particularidades de cada uno se encuentran en el 

artículo 5 de la Ley de Amparo. 

“…Son partes en el juicio de amparo:  
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I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión 

reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se 

produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en 

virtud de su especial situación frente al orden jurídico.  

a. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La 

autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.  

b. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos 

cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el 

supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un 

perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.  

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, 

agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se 

afecte de manera personal y directa;  

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de 

esta Ley. 

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, 

la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue 

situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse 

crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.  

a. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 

responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 

derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas 

por una norma general. 

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:  

a. La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que 

subsista;  

b. La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o 

controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose 

de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;  
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c. La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a 

reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del 

orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;  

d. El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el 

desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público 

que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, 

siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. 

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que 

señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de 

tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para 

procurar la pronta y expedita administración de justicia…” 

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia 

familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá 

interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la 

constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. 

 

 

 

 

Instrucciones: Investigar sobre el Juicio de amparo, integrados en equipos de 4 

a 6 personas, posteriormente completar el siguiente cuadro comparativo, 

siguiendo las indicaciones del docente para analizarlo en plenaria. 

 

 

 

 

Actividad 4. Cuadro Comparativo. 
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Tipos de 
amparo: 

Definición Características Fundamento 
legal 

(Artículos 
constitucionales 

y de la Ley de 
Amparo) 

Autoridades 
ante quien se 

promueve 

Término para 
promoverlo 

 

Directo 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DER2-B4-LC4 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Cuadro comparativo 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: IV 

Situación didáctica: Chanfle, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias Genéricas:   
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo.  

▪ CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones 
como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el 

Competencia disciplinar:  

▪ CDSCS1. Asume un comportamiento 
ético sustentado en principios de filosofía, 
para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en diferentes escenarios 
sociales.  
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 

Criterios 

Si No 

1. Identifica los diferentes tipos de amparo 10%   

2. Señala las principales características de cada 
uno de ellos.  

20%   

3. Reconoce ante que autoridades se promueve 
este medio de defensa. 

20%   

4. Señala los términos en los que se debe 
promover cada uno de los tipos de amparo. 

20%   

5. Reconoce cuales son los ordenamientos legales 
que lo reglamentan. 

10%   

6. Señala los datos de identificación de los 
alumnos (escuela, asignatura, semestre, grupo, 
turno, docente, nombre del alumno) 

10%   

7. Entrega en tiempo y forma la actividad. 10%   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

valor de la participación como herramienta 
para ejercerlos.  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.  

▪ CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio.  
▪ CG10.3 Asume que el respeto de las 
diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e 
internacional.  

▪ CDECS2. Argumenta las repercusiones 
de los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado lugar al 
entorno socioeconómico actual.  
▪ CDECS8. Propone alternativas de 
solución a problemas de convivencia de 
acuerdo a la naturaleza propia del ser 
humano y su contexto ideológico, político y 
jurídico.  

 

Evidencia de Aprendizaje:  Cuadro comparativo 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Elaborar un cartel tamaño tabloide de manera manual o digital, 

integrados en grupos de 4 a 6 personas, donde describan ¿Qué es el juicio de 

amparo y ante quien se promueve?, para posteriormente difundirlo en redes 

sociales bajo las indicaciones del docente. 

 

 

 

 

 

Situación Didáctica 3: “Chanfle, y ahora, ¿Quién 

podrá ayudarme?” 



Derecho II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 132 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación: 

DER2-B4-RUB 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de Cartel  

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Contenido Presenta detalles 
de calidad que 
proporcionan 
información que 
va más allá de lo 
obvio y 
predecible. 

Presenta detalles 
de apoyo y la 
información está 
relacionada, 
pero no 
contempla uno 
de los aspectos 
claves. 

Presenta detalles 
de apoyo y la 
información está 
relacionada, pero 
omite varios 
aspectos claves. 

Carece de detalles 
de apoyo y la 
información no está 
clara y mucho 
menos relacionada 
con el tema. 
 

Organización 
de la 
información 

Organiza la 
información, 
agrega imágenes 
que apoyan y 
representan el 

Organiza la 
información y 
agrega algunas 
imágenes que 
apoyan y 

Organiza parte de 
la información y 
agrega algunas 
imágenes poco 
claras y 

Presenta 
información de 
manera simple sin 
organización, 
carece de 

Asignatura:  Derecho II  Bloque: IV  

Situación didáctica: Chanfle, y ahora, ¿Quién podrá ayudarme? 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias Genéricas: 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

Competencias Disciplinares: 
CDESC2 Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y 
sociales que han dado lugar al entorno 
socioeconómico actual. 
 
 

Evidencia de Aprendizaje: Cartel    

Producto. Cartel 
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mensaje, 
teniendo las 
dimensiones 
necesarias de 
acuerdo con el 
cartel 

representan el 
mensaje, 
teniendo las 
dimensiones 
necesarias de 
acuerdo con el 
cartel 

proporcionadas, 
que no sirven de 
apoyo al mensaje 

elementos visuales 
que sustenten o 
sirvan de apoyo al 
mensaje. 

Lenguaje 
iconográfico 

Presenta la 
información de 
manera muy 
organizada y 
tiene un orden 
detallado y fácil 
de leer. 

Presenta 
información que 
está bien 
organizada y 
facilita la lectura 
del cartel 

Presenta 
información, pero 
no es fácil a la 
lectura del cartel. 

Carece de 
información y la 
que presenta está 
en desorden y su 
lectura no es 
entendible.  

Formato Utiliza un formato 
visiblemente 
atractivo, de 
acuerdo con las 
dimensiones 
necesarias 

Utiliza un 
formato 
adecuado a la 
dimensión 
indicada, aunque 
es poco 
atractivo.  

Utiliza un formato 
que es poco 
adecuado a las 
dimensiones 
indicadas, aunque 
es atractivo. 

Utiliza un formato 
que no se adecua a 
las dimensiones 
indicadas, carece 
de colores 
adecuados y no es 
atractivo 
visualmente. 

PUNTOS:  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones: Realiza una actividad lúdica con el apoyo de la plataforma digital 

Quizizz. Solicita al docente que te apoye con el enlace para poder ingresar a la 

actividad. 

 

 

 
 

https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzesc5003030-5b84-4f3c-8e80-

1540a23b2434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Reforzamiento 

https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzesc5003030-5b84-4f3c-8e80-1540a23b2434
https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzesc5003030-5b84-4f3c-8e80-1540a23b2434
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HIMNO COLEGIO 

 

 

- ¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 

 

Hoy te canto este himno con amor. 

 

-Eres rayo de esperanza 

Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Eres luz en medio de la oscuridad. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que algún día germinará 

El impulso de la vida modernista 

En progreso de toda la sociedad 

 

 

 

-Es tu memorable historia 

Gran orgullo para toda la región 

Educación que genera cambio 

Ejemplo digno en cada generación.  

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

(2:36min) 
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PORRA INSTITUCIONAL 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

Con valor y Lealtad 

 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste 

 

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 

 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo el peje me canso ganso 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 
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“COBACHITO” 

 

Colegio de Bachilleres,  

Está de fiesta Señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores 

 

Que ya llegó la alegría 

Es hora de motivas 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará. 

 

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar 

 

Un manatí se ha ganado  

El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado 

Y no para de bailar. 

 

Cobachito, con él vamos a ganar 

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetemos tu hábitat 

Cobachiito, mascota del COBATAB 

 

Mientras la orquesta se escucha  

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres 

A una voz ovación 

 

Con orgullo representan 

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó 

 

Cobachito …. 
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Paseo la Choca 100 Col. Tabasco 2000 

C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. 

Tels. 3 16 29 01, 3 16 28 40 y 3 16 38 55 

www.cobatab.edu.mx. 

 

 

 

 


