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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje del componente Propedéutico de Derecho II, es una herramienta 
valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente 
e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

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

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

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

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

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

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

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

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

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

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Asume un comportamiento ético sustentado en 
principios de filosofía, para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en diferentes escenarios sociales.

Participa en la construcción de su comunidad, 
propiciando la interacción entre los individuos que la 
conforman, en el marco de la interculturalidad.

Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios 
políticos, económicos y sociales que han dado lugar al 
entorno socioeconómico actual.

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.

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

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.

Aplica principios y estrategias de administración y 
economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su 
proyecto de vida.

Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes 
filosóficas y fenómenos histórico-sociales, mediante 
procedimientos teóricometodológicos.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

BLOQUES DE APRENDIZAJE
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B1
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de propiedad, autoridades 
y tribunales en el Derecho 

Agrario

Derecho Agrario   
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Identificas las 
implicaciones del Derecho 

Laboral en tu entorno 

Derecho Laboral

Comprendes la 
importancia de la aplicación 

del Derecho Penal en la 
sociedad 

El Derecho Penal 

B3

Comprendes la 
importancia que tiene el 

Juicio de Amparo

El Juicio de Amparo
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 ■ Sistematiza la información sobre los 
diferentes tipos de personas que existen 
en el derecho civil.

 ■ Conceptualiza los diferentes atributos 
de la personalidad jurídica.

 ■ Explica la clasificación de los bienes.
 ■ Distingue los contratos y sus obligaciones 
civiles.

 ■ Argumenta y valora la importancia del 
régimen jurídico de la familia

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Derecho Civil.
 ■ Derecho de Familia.
 ■ Bienes y sucesiones.
 ■ Obligaciones y Contratos.

 ■ Argumenta sus ideas sobre los 
diferentes tipos de personas jurídicas y 
las aplica para explicar los aspectos de la 
organización de su vida cotidiana.

 ■ Explica los atributos de la personalidad 
que sustenta el derecho civil como la 
vía para mantener una convivencia 
adecuada en la sociedad.

 ■ Conoce los diversos tipos de sucesiones 
y argumenta sus ideas respecto a la 
importancia que los mismos tienen en 
la familia.

 ■ Distingue y explica los tipos de bienes y 
contratos tutelados por el derecho civil 
y la importancia de los mismos para la 
organización jurídica de su comunidad.

 ■ Valora la importancia del derecho 
familiar para la organización de su 
comunidad y propone alternativas de 
prevención de las problemáticas con 
mayores índices de frecuencia en el 
derecho familiar.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Valoras la importancia del Derecho Civil y familiar en tu vida
BLOQUE 1
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Secuencia didáctica 1
DERECHO CIVIL

Inicio

INTRODUCCIÓN

El estudio de los diferentes temas del  Derecho Civil permite iniciarse en el conocimiento de las ramas más 
antiguas del Derecho, cuyos orígenes se remontan al Derecho Romano. El estudio de sus temas es de gran interés 
porque nos permite conocer los derechos y obligaciones que adquirimos en las relaciones jurídicas privadas.

Las relaciones jurídicas entre los particulares abarcan todas las cuestiones de la vida en el seno de la familia, los 
deberes y las obligaciones entre padre e hijos; la capacidad  para realizar todos los actos jurídicos privados que 
interesan al ser humano, como casarse, comprar, vender, alquilar, heredar; las clases de personas reconocidas por 
el derecho, sus atributos como el nombre, el domicilio y todo lo relacionado con el Derecho de familia como el 
matrimonio, el divorcio, la adopción, los bienes, las sucesiones, todas las formas de adquirir la propiedad, las 
clases de contratos, etc.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.

Contesta los siguientes cuestionamientos y coméntalos con tus compañeros y maestro.

1.- Explica con tus palabras qué entiendes por Derecho Civil.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.- ¿Consideras que el Derecho Civil interviene en tu vida? ¿De qué manera?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- ¿Sabes de alguien que haya participado en  un Juicio Civil? Explica:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Desarrollo
¿Qué es el Derecho Civil?

El antecedente más antiguo sobre el Derecho Civil lo encontramos en la época del Imperio Romano, donde 
coexistían dos tratados que regulaban al Derecho Civil, el ius civile y el ius gentium. 

El ius civile trataba sobre el derecho que tenían los 
ciudadanos romanos entre sí, basado en sus propias 
relaciones, mientras que el ius gentium, se basaba 
en las relaciones existentes entre los ciudadanos 
romanos y el resto de los pueblos.

Antecedentes del Derecho Civil en el mundo.

La Ley de las XII tablas. Se considera que fue en esta Ley donde surge el Derecho Civil, no es una ley meramente 
proveniente del Derecho Romano, ya que los romanos se inspiraron en la Leyes griegas para crearla, pero se debe 
mencionar que contiene un carácter esencialmente romano y que no es una copia simplemente de las leyes griegas. 

Esta Ley presentaba muchas imperfecciones, sin embargo presentó muchos progresos, tal es así que los romanos 
la consideraron como la fuente de su propio derecho.

Edad Media. Durante la caída del Imperio Romano, los derechos que surgieron en el Derecho Romano, en la 
época de Justiniano, fueron acogidos por los pueblos bárbaros, se pensó que al ser este derecho acogido de manera 
definitiva daría como resultado la extinción del Derecho Romano; sin embargo siguió aplicándose en los siglos 
XII y XIII, durante este tiempo, un grupo de estudiosos de Derecho, sistematizaron y organizaron el conocimiento 
y análisis de los textos de la Compilación de Justiniano. 

En esta época el Derecho Civil 
obtiene su independencia del 
Derecho Romano; además de 
establecerse el Estado absoluto 
generando como consecuencia que 
cada uno de los Estados produjera 
su propio tipo de Derecho, 
quedando establecido para cada 
área geográfica la regulación 
aplicable en cada caso. Al darse 
esta independencia existe ya una 
clara clasificación del Derecho, en 
Público y Privado. 

Ignacio Galindo Garfias. 
Derecho Civil, p. 105.  
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.
 • Entrega a tu Profesor.

Investigación documental, referente al surgimiento del llamado ius civile en el Derecho Romano, únicamente en 
la época de Justiniano: Elaborar un ensayo de dos cuartillas donde se exprese ¿por qué se considera tan relevante 
lo establecido por Justiniano, hasta nuestros días?

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Antecedentes del Derecho Civil en México.

El Derecho Civil en México se divide en tres importantes periodos, el 
prehispánico, el hispánico, y el del México independiente. Estos tres lapsos 
no solamente fueron importantes históricamente sino también fueron de gran 
relevancia en la evolución del Derecho Civil.

En lo que hace al periodo prehispánico los datos más abundantes y certeros 
son los que hacen referencia a los aztecas, es escasa la información que se 
tiene para conocer el Derecho que regía a las diversas tribus existentes.

Durante esa época, dominada por los aztecas, encontramos figuras como el juez común que recibía el nombre de 
Teuctli, mientras que el abogado era el Tepantlatoani, los procedimientos eran orales y los procedimientos podrían 
durar más de ochenta días, y dentro de las principales pruebas se encontraba la confesional, la testimonial y, a 
veces, la documental.

Basado en las Bulas Alejandrinas, España inicia el proceso de colonización y cristianización de la Nueva España, 
en una especie de cruzada religiosa emprendida por los Reyes Católicos.

El periodo hispánico, que comprende de la Conquista a la Colonia, durante esta época, se buscan soluciones 
para problemas concretos, los monarcas tuvieron que proceder para fijar nuevas reglas; durante el virreinato de 
la Nueva España el elemento sui generis era el indígena pero la Nueva España va a estar conformada por varios 
grupos los cuales serán considerados como estratos sociales, que eran definidos por la ley y la costumbre.

La colonización de la Nueva España duró del 13 de agosto de 1521, hasta el 21de septiembre de 1821, que es la 
fecha de entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México de mano de Agustín de Iturbide. Durante los 300 
años de dominio español, se aplicaron infinidad de leyes que regularon las relaciones jurídicas entre las personas, 
siendo las más importantes, por lo que hace al Derecho Civil, las siguientes:
 
• Las Siete Partidas. Elaboradas por Alfonso X: en la cuarta se habla de matrimonio, en la quinta de contratos y 
obligaciones, mientras que en la sexta se hace referencia a los testamentos y herencias. 



D E R E C H O  I I

Valoras la importancia del derecho civil y familiar en tu vida
BLOQUE 1 17

• Las Leyes de toro de 1505. 
• La nueva recopilación de 1567. 
• La novísima recopilación de 1805. 
Posterior a esta etapa surge el México independiente. La idea detrás de este movimiento revolucionario era 
liberarse del gobierno español y dejar de ser un Virreinato. 

Algunos historiadores han pretendido dividir el proceso independentista en cuatro etapas: 
1) “La primera etapa que iría desde el Grito de Dolores hasta la batalla del puente de Calderón en 1811, donde 
la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte Guadalupano, peleaba con más pasión que 
estrategia. En el momento cuando el cura de Dolores llegó a la batalla del Puente de Calderón, sus fuerzas se 
calculaban en cien mil hombres todos ellos criollos, indios, mestizos o pertenecientes a las llamadas castas. Los 
realistas defendieron la causa con tibieza y se calcula que el ejército era de menos de 50 hombres”.

2) “La segunda etapa sería, cuando José María Morelos y Pavón entra en escena, desde principios de 1811 hasta 
la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco, en agosto de 1813. En este periodo los insurgentes se anotaron 
varios triunfos militares”.

3) “La tercera etapa se caracteriza por un cierto desorden, con la muerte de Morelos hay un vacío en el mundo 
insurgente y los realistas al mando del Terrible Calleja logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En este  periodo 
se rinde el último reducto insurgente de importancia y técnicamente, los realistas han ganado la guerra. Sólo unas 
cuantas partidas cómo la que comandó Vicente Guerrero, siguen luchando sin tregua. Este periodo terminaría 
hasta febrero de 1821 cuando se firma el Plan de Iguala”.

4) “La cuarta etapa, es la que transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo 
año cuando el Ejército Trigarante,  al mando de Agustín de Iturbide, entra triunfante a la Ciudad de México, 
compuesto principalmente por la totalidad del ejército realista, ya convertido y los últimos insurgentes, todos 
ellos formarían el ejército mexicano.”

www. mexicodesconocido.com.mx. "La Independencia de México" 2010

A pesar de ser una de las ramas del Derecho más antiguas en el mundo, el primer Código Civil en la República 
Mexicana  no se promulgó hasta el siglo XIX, en 1870; en él se consolidaron las ideas acerca de la vida privada que 
prevalecía en la sociedad de la época: las costumbres, la vida familiar y la situación de las mujeres, de los hijos y de las 
propiedades las cuales se habían desarrollado con las características propias de nuestro país desde la Independencia.   

Como se puede ver en estas tres etapas de evolución histórica y jurídica del Derecho Civil Mexicano, se han 
presentado cambios significativos que prevalecen en la actualidad; por ejemplo, encontramos instituciones que 
han existido desde la época prehispánica, como el matrimonio y que los cambios que ha presentado han sido 
únicamente para adecuarla a la época y necesidades sociales de su tiempo. 

Después de haber tenido acceso a este pequeño 
bosquejo de historia, se puede proceder a la 
conceptualización del Derecho Civil, para 
posteriormente entrar al estudio práctico de 
cada una de sus ramificaciones.

Durante la Colonia, la Iglesia realizaba todos los actos 
que después fueron regulados por el Derecho Civil.
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Realizar una investigación documental sobre las Bulas Alejandrinas, elaborar un cuadro sinóptico con extensión 
de una cuartilla. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Para Rafael de Pina: 

El Derecho Civil admite una definición doble, una definición única que comprenda los dos sentidos distintos en 
que es posible referirse al mismo. El Derecho Civil puede considerarse como una rama de la legislación o como 
una rama de la ciencia del derecho. En el primer sentido, es un conjunto de normas referentes a las relaciones entre 
las personas en el campo estrictamente particular, en el segundo, la rama de la ciencia del derecho que estudia las 
instituciones civiles desde los puntos filosófico, legal e histórico. 

Ignacio Galindo Garfias expresa lo siguiente: 

La parte del Derecho privado constituida por el conjunto de normas que regulan las situaciones jurídicas y las 
relaciones comunes u ordinarias del hombre en lo que atañe a su personalidad, a su patrimonio, y a la institución 
de la familia, constituyen el Derecho Civil.

Según Leonel Péreznieto:

Esta rama del Derecho no es sólo una disciplina jurídica más, sino que constituye la columna vertebral del Derecho. 
Se ocupa del hombre desde su concepción hasta su muerte. Acompaña a la persona durante toda su vida y la 
relaciona con su núcleo inmediato comprendiendo seis aspectos: el primero es el Derecho de Personas; el segundo 
es el Derecho de Familia; el tercero es el Derecho de Bienes; el cuarto comprende Derecho de Sucesiones; el 
quinto el Derecho de obligaciones; y por último los Contratos. 

El Derecho Civil se integra por diversas áreas 
jurídicas que rigen a los individuos, ya sea 
de manera individual o colectiva, a través de 
las llamadas personas jurídicas o morales. En 
Derecho Civil se encontrará inserto dentro de 
casi todas las acciones que realiza el individuo 
desde su nacimiento hasta su muerte.

Es por ello, que se le considera como la principal 
rama del Derecho Privado, ya que regula todas las 

instituciones consideradas de interés para los particulares , entre las que se encuentran todo lo relacionado con la 
persona, la familia, el matrimonio, el divorcio, los hijos, el patrimonio, las obligaciones, las sucesiones y los contratos.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Realizar una investigación de tres definiciones de Derecho Civil y aportar una definición propia, en la cual deberá  
exponerse las razones de la definición proporcionada.

Derecho de las Personas. 
 
Regula el inicio y fin de la existencia de las personas 
naturales (físicas o individuales) y jurídicas (morales o 
colectivas), la capacidad jurídica y  los derechos y los 
atributos de la personalidad, es decir, los elementos que 
determinan las condiciones de cada individuo en su relación 
jurídica con los demás, tales como el nombre, el estado civil, 
el domicilio, la nacionalidad, y ciertos derechos calificados 
de "personalísimos", por cuanto no pueden transmitirse o 
transferirse a otras personas.

El primer tema que se aborda es sobre la personalidad, que consiste en la aptitud o capacidad para ser sujeto de 
derechos y obligaciones. En la actualidad toda persona posee personalidad, a diferencia de la antigüedad en la que  
existía la esclavitud, que consistía en considerar a una persona como cosa. 

La palabra proviene del vocablo latino personare, que se refiere a la máscara de actor o personaje teatral; conforme 
al Diccionario de la Lengua Española es el individuo de la especie humana o sujeto de derecho, entre otros.

"Por persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que pude ser susceptible 
de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, el 
ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones."  

Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Editorial Porrúa, S.A., México, 1983, pág. 75

La capacidad jurídica consiste en tener la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica 
es igual en cualquier sujeto de derecho, sea persona física o persona moral.

¿Qué entiendes por personas físicas y qué por personas morales?
La persona física es un ser humano. La persona moral o jurídica es un ente de creación artificial con capacidad para 
tener un patrimonio, adquirir derechos y contraer obligaciones.

Las personas morales, en oposición a las físicas que son reconocidas desde que son concebidas, sólo existen cuando 
el Derecho las reconoce y cuando cumplen con los requisitos establecidos por la propia ley.

A pesar de la enorme diferencia habida entre unos y otros de los sujetos jurídicos, pues como podrá advertirse 
fácilmente, la persona física como tal ocupa un lugar en el espacio, en tanto que la persona moral, en cambio, 
carece de una realidad objetiva y su única realidad es la jurídica, uno y otro tipo de personas participa de la 
misma personalidad, igual en todos los sujetos.

Domínguez, J. (1996). Derecho Civil. México, Porrúa.
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Atributos de las Personas Físicas y las Personas Morales.

• Capacidad
• Estado Civil
• Patrimonio
• Nombre
• Domicilio
• Nacionalidad

• Capacidad
• Patrimonio
• Denominación o razón social
• Domicilio
• Nacionalidad

PERSONA  FÍSICA PERSONA MORAL

Los atributos de la personalidad, en Derecho, son aquellas propiedades o características de identidad, de las 
personas, sean estas persona físicas o personas morales, como titulares de derechos.
Se caracterizan por ser: Intransferibles, Incomerciables, Irrenunciables, Inembargables e Imprescriptibles.

Persona Física.

Capacidad: es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad 
jurídica; ésta puede ser total o parcial. Se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el 
momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para todos 
los efectos legales.

La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio.

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe 
tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar.  
Kelsen concibe al sujeto, como un centro de imputación de derechos, obligaciones y actos jurídicos. 

la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejecutar actos jurídicos para hacer uso de los derechos concedidos 
a la persona como titular.

Las personas morales son muy importantes para la evolución de la humanidad, empezando porque el propio 
Estado es la persona moral principal y también lo son todos los organismos del gobierno como las Secretarías de 
Estado, los Estados de la República, los Municipios, la Comisión Federal de Electricidad, las Universidades, así 
como las sociedades con fines benéficos y de toda clase.

Estado Civil: es la relación concreta que guarda en relación con la familia.

¿Cuál puede ser esta situación concreta?

Al incorporar a una persona a determinado grupo familiar, puede tener el estado de cónyuge, derivado de las 
relaciones de matrimonio o el de pariente por consanguinidad,  por afinidad o por adopción .
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Patrimonio.- es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones, y cargas  valorizables en dinero y que constituyen 
una universalidad de derecho.

Nombre.- es el vocablo o conjunto de vocablos que sirven para designar a una persona, sirve para individualizarla 
el nombre patronímico o apellido ligado al nombre de pila, determina en cada sujeto su identificación personal. 
Como señala Planiol, el nombre patronímico o de familia,  constituye su parte esencial. No solo identifica a la 
persona sino que la liga a un grupo familiar.

Domicilio.-  el artículo 29 del Código Civil Federal establece 
que "el domicilio de una persona física es el lugar donde reside 
con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar 
donde tiene  principal asiento de sus negocios y a falta de uno y 
otro, el lugar donde se halle".

Nacionalidad.- El Lic. Rafael de Pina la define señalando que 
es el "vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a 
que pertenece".

Persona Moral. 

Capacidad.-  al igual que las personas físicas, también poseen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, aunque 
es importante señalar que las personas morales sólo pueden ejercer los derechos necesarios para la realización de 
su objeto y para poder actuar en la vida jurídica, recurriendo a la figura de la representación, es decir, a través de 
un representante que haga valer sus derechos.  Artículos 26 y 27 del Código Civil Federal.

Patrimonio.- es el conjunto de bienes,  derechos, facultades y obligaciones que tiene una persona, con contenido 
económico.

Denominación o Razón Social.-  constituye el medio para identificar a la persona moral y es indispensable para 
establecer relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho.

Domicilio.- es el lugar donde se halle establecida su administración. Las sucursales que operen en lugares distintos 
de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las mismas sucursales.

Nacionalidad.- las personas morales que se constituyan conforme a las leyes de México y establezcan su domicilio 
dentro del territorio nacional tendrán la nacionalidad mexicana.

El Código Civil Federal refiere a las personas morales en su artículo 25, que dice:

Son personas morales: 
I. La Nación, los Estados y los Municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 
de la Constitución Federal; 
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V. las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de 
recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. 
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

Estas personas son creadas por la ley, a diferencia de las individuales que lo son por naturaleza.

Cierre

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
· La extensión y redacción de tus respuestas.
· Tu participación verbal

1.- ¿Qué atributo de las personas físicas consideras esencial? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.- ¿A qué se le llama personalidad?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué es una persona moral para el Derecho Civil?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.- Menciona cinco personas morales de tu comunidad:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

5.- ¿Desde cuándo se reconoce la capacidad jurídica de las personas, de acuerdo con el Derecho Civil?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B1
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Secuencia didáctica 2
DERECHO DE FAMILIA

Inicio

¿Qué se entiende por Familia?

El Dr. Galindo Garfias señala: "En sentido amplio, la familia es un 
conjunto de personas (parientes) que proceden de un progenitor 
común; que establece vínculos entre sus componentes de diverso 
orden o identidad (sentimentales, morales, jurídicos, de auxilio 
y ayuda recíproca) a los que el derecho objetivo atribuye el 
carácter de deberes, obligaciones, facultades y derechos de 
naturaleza especial".

El Derecho de Familia es esa parte del Derecho Civil que regula 
la constitución del organismo familiar y las relaciones entre sus 
miembros.

Como señala Clemente de Diego, en sentido objetivo, es el 
conjunto de reglas que presiden la constitución, existencia y 
disolución de la familia. 

Características del Derecho de Familia

1. Sus normas son de carácter público.

2. Los fallos que resuelven conflictos del grupo familiar en la mayoría de los casos no alcanzan 
la calidad de cosa juzgada, son sentencias formales en su mayoría, no son sentencias materiales, 
es decir, las sentencias familiares son revisables posteriormente.

3. La autonomía de la voluntad es restringida, es decir, no pueden extinguir o modificar una 
relación interpersonal del grupo familiar sin intervención del juez.

4. Sus normas son para regular la comunidad familiar.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tu reporte
 • Tu participación verbal en el grupo.

Lee el artículo “EL TRATO SOCIAL HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS QUE EJERCEN TRABAJO 
DOMÉSTICO EN ZONAS URBANAS” Diciembre de 2008, en la página que se te proporciona y explica las 
características especiales de las familias mexicanas y qué importancia tiene en ellas la figura femenina. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/CONAPRED/conapred07.pdf

Matrimonio

D
ivorcio

Ado
pc

ión

Patria 
potestad

Concubinato

Tu
te

la

Cura
tel

a

Parentesco

Instituciones 
del Derecho 
de Familia

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tu reporte.
Realiza investigación documental y elabora un cuadro sinóptico de dos cuartillas, con los siguientes temas:
 • Antecedentes históricos del matrimonio.
 • Naturaleza Jurídica del matrimonio.
 • Clases de matrimonio.
 • Fines del matrimonio.
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Instituciones fundamentales del Derecho de Familia.

1) Matrimonio: 

El Artículo 11 del Código de Familia para el Estado de 
Sonora establece: " el matrimonio es la unión legitima 
de un hombre y una mujer, con el propósito expreso de 
integrar una familia, el respeto reciproco y la protección 
mutua, así como la eventual perpetuación de la especie. 
cualquier disposición contraria a estos fines, acordada por 
los cónyuges, se tendrá por no puesta".

El matrimonio es una de las estructuras que sustentan la 
sociedad en que actualmente vivimos, porque precisamente 
la familia tiene su inicio en forma legal a través de esta unión, denominada “matrimonio”, calificada en el derecho 
como institución.

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
El matrimonio es un acto solemne que debe celebrarse ante el oficial del registro civil o el 

funcionario que la ley señale, con las formalidades que esta misma establezca.

Para contraer matrimonio se requiere haber cumplido dieciocho años. el hijo o la hija que 
no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de 

quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Un aspecto importante en el matrimonio es el relacionado con los Bienes 
Patrimoniales; existe, incluso, un capítulo en el Código en donde se 
reglamenta todo lo relacionado con este tema:

El contrato de matrimonio puede celebrarse conforme el régimen de 
Sociedad Conyugal, que puede ser convencional o legal o, en su caso, 
bajo el de separación de bienes. Art. 46

Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran 
para constituir la sociedad conyugal o un régimen mixto, reglamentar 
su administración y eventual disolución. si al momento de contraer 
matrimonio no se especifica el régimen adoptado, se entenderá que los 
esposos aceptan tácitamente las disposiciones sobre la sociedad conyugal 
legal. Art. 47

La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales o, en 
su caso, por las disposiciones supletorias de este código. para cualquier 
situación no prevista en las capitulaciones o en este ordenamiento, se le 
aplicaran las normas del código civil relativas al contrato de sociedad. 
Art.50
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Los bienes que integran la sociedad conyugal constituyen un patrimonio común, diverso del patrimonio propio de 
cada cónyuge. Art.58

Cuando no se exprese por los contrayentes el régimen patrimonial que adoptan, se entenderá que el matrimonio 
se regirá por la Comunidad de Bienes y que se aplicaran todas las reglas supletorias previstas para la sociedad 
conyugal, tanto por lo que toca a los bienes y las obligaciones, como en relación a la administración, suspensión 
y liquidación. a este régimen se le denominara sociedad conyugal de tipo legal. Art.66

La sociedad conyugal termina por disolución del matrimonio; a solicitud de ambos cónyuges durante la unión y 
por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente, pero siempre se requiere que el juez del 
domicilio conyugal intervenga en la liquidación de los bienes comunes y autorice el cambio de régimen, en su 
caso. Art.73

También puede concluir la sociedad conyugal durante el matrimonio, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, 
promoviendo su liquidación judicial sin expresión de causa y el cambio de régimen patrimonial, por tratarse de un 
patrimonio común y ser un principio jurídico que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión. Art.74

Puede haber Separación de Bienes por acuerdo de los contrayentes al celebrar el matrimonio, al igual que durante 
la unión a fin de sustituir a la sociedad conyugal, pero en este último caso siempre se requiere declaración judicial 
y su correspondiente liquidación. 

La separación comprende los bienes de que sean dueños al celebrar el matrimonio y los que adquieran después, 
tal y como se especifique en las capitulaciones matrimoniales, pero ambos quedan obligados, en forma solidaria 
y mancomunada, a responder de las deudas derivadas de la asistencia familiar, pudiendo reclamar uno de los 
cónyuges al otro la parte proporcional, cuando cubra íntegramente obligaciones comunes o la totalidad, cuando 
pague deudas exclusivas del otro. Art.86

Código de Familia para el Estado de Sonora.

(INDIVIDUAL Y GRUPAL)
Realiza lo siguiente:
a) Una encuesta a 10 matrimonios, para investigar cuántos se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal y 
cuántos por el de separación de bienes, explicando los motivos .
b) Investiga cuántos menores de edad se casan en promedio en tu ciudad y quién les otorga el permiso 
correspondiente. En clase comenta tus resultados.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tu trabajo.
 • Tu participación verbal en el grupo.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tu reporte.

Realiza una investigación en internet y responde los siguientes cuestionamientos.

¿En qué consisten las capitulaciones matrimoniales?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Deben inscribirse las capitulaciones?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cómo son las capitulaciones más frecuentes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuándo se pueden hacer las capitulaciones?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué tipo de acuerdos no pueden establecerse en las capitulaciones?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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En el Divorcio Voluntario debe liquidarse la sociedad conyugal durante el procedimiento. a este efecto, se 
acompañara el inventario y avalúo de todos los bienes, muebles o inmuebles, que integren la comunidad, así como 
de las cargas y obligaciones de la sociedad, incluyendo la designación de liquidadores cuando sean necesarios.

En el Divorcio Voluntario ambos cónyuges mantendrán la patria potestad sobre sus hijos menores o incapaces, pero 
acordaran de común acuerdo quien ejercerá la custodia sobre ellos y todo lo relativo al derecho del otro progenitor 
a tener una adecuada comunicación y vinculación afectiva con ellos, pudiendo pactar la custodia compartida o 
alternada

Procede el Divorcio Unilateral Sin Culpa, cuando uno 
de los cónyuges contraiga, durante el matrimonio, 
una enfermedad grave e incurable que sea, además, 
contagiosa, o una incapacidad mental manifiesta o 
declarada judicialmente.

Se le conoce como Divorcio Necesario, cuando uno de los 
cónyuges haya provocado la causal de divorcio, entonces  
el otro podrá solicitar la disolución del vínculo y la 
aplicación de las consecuencias legales correspondientes.

2) Divorcio: 

El Artículo 137 del Código de Familia para el Estado de Sonora establece: "El divorcio disuelve el matrimonio, 
con todos sus efectos, y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, con las restricciones establecidas en este 
capítulo".

El Divorcio Voluntario solo puede solicitarse después de transcurrido un año de matrimonio, ante el juez del 
domicilio conyugal.

Los cónyuges que soliciten su divorcio por mutuo consentimiento, 
están obligados a presentar al juzgado un convenio que deberá 
contener los siguientes puntos: 

I. Designación de la persona que tendrá, a su cuidado, a los hijos 
durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, así 
como el arreglo de las condiciones de estos; 
II. El modo en que se subvencionaran las necesidades de los hijos 
durante el procedimiento y después de ejecutoriada la sentencia de 
divorcio, así como la forma de hacer el pago y la garantía que lo 
asegurara;
III. Designación del cónyuge que continuara habitando el domicilio 
conyugal, en su caso; 
IV. La cantidad que, a titulo de alimentos, un cónyuge deba pagar al otro durante el procedimiento y después de 
ejecutoriada la sentencia y la forma de hacer el pago o bien, la manifestación expresa de que ambos cónyuges 
quedarán exentos de toda obligación a este respecto, en caso de que así se convenga; y 
V. La forma de administrar los bienes de la sociedad conyugal legal, durante el procedimiento y la de liquidar 
dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, en los términos del artículo siguiente. 
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ACTIVIDAD 5
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.

Investiga sobre el tema del divorcio y responde lo siguiente.

1.- Explica con tus palabras, ¿Qué es el divorcio?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son los tipos de divorcio que contempla el Código de Familia para el Estado de Sonora?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cómo es el procedimiento que se sigue para el divorcio administrativo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.- Explica cinco causales de divorcio en nuestro Estado.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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3) Concubinato:     

Nuestro Código de Familia de Sonora establece:  el concubinato 
es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, libres de 
impedimentos matrimoniales por vinculo no disuelto o por 
parentesco, con el propósito tácito de integrar una familia, el 
respeto reciproco y la mutua protección, así como la eventual 
perpetuación de la especie. Art. 191

Por lo tanto, se le puede considerar como un matrimonio de hecho, no de derecho, reconocido por la ley.

Para que nazca jurídicamente el concubinato, el Art. 192 del Código de Familia establece que es necesario que la 
cohabitación se prolongue de manera exclusiva y permanente: 
I. durante tres años ininterrumpidos; o 
II. desde el nacimiento del primer hijo, si esto ocurre antes de que transcurra el plazo anterior. 

Características del concubinato.
• Mientras dure la unión, los concubinos deberán contribuir al sostenimiento del hogar, en la forma y proporción 

que acuerden según sus posibilidades. 
• Los bienes de los concubinos y sus productos, así como sus ingresos, quedan afectados preferentemente al pago 

de los alimentos. para hacer efectivo este derecho, podrán los concubinos y los hijos procreados entre ellos o sus 
representantes, pedir el aseguramiento de aquellos bienes. 

• Es importante resaltar que no de cualquier unión libre se adquieren los derechos que hemos mencionado. para 
que se trate de un concubinato, que es el que reconoce la ley civil, es indispensable reunir los requisitos fijados 
por la misma. las personas tienen que ser solteras, libres de otra unión y, sobre todo, no estar casados ninguno 
de los dos.

• Los derechos y obligaciones derivados del concubinato, solo podrán reclamarse judicialmente cuando se hayan 
cumplido los plazos o la condición a que se refiere el artículo 192 del Código de Familia.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • Investigación documental
 • La extensión y redacción de tu reporte
1.- ¿Qué establece la Ley en el Concubinato con respecto a los hijos, los alimentos y los bienes?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.-¿Cuál es tu opinión acerca del concubinato?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- ¿Estás de acuerdo en que los hijos de matrimonio y de concubinato tengan los mismos derechos? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 6
SD2-B1
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4) Parentesco: 

Se refiere a los vínculos, reconocidos jurídicamente, que une a los miembros de una familia. 

Las fuentes del parentesco son: El Matrimonio, la Filiación y la Adopción.

Los efectos del Parentesco se regulan en el Código Civil atendiendo al tipo de parentesco existente entre los 
integrantes de la familia.

En el Derecho Civil Mexicano se reconocen tres clases de Parentesco.

FILIACIÓN MATRIMONIO ADOPCIÓN

Fuente del parentesco 
por Consanguinidad.

Fuente de parentesco 
por Afinidad.

Fuente de parentesco 
Civil.

 ■ El Parentesco por consanguinidad existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. En la actuali-
dad, también se regula el parentesco consanguíneo que existe entre el hijo producto de la reproducción asistida 
y los cónyuges y concubinos  que hayan intentado el nacimiento, para atribuirse el carácter de progenitores.

 ■ En el caso de la adopción plena, se equipara al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre adoptante 
y adoptado; el o los adoptantes y los parientes de éstos.

 ■ El parentesco por afinidad es el que nace del matrimonio, se encuentra limitado al cónyuge, que queda unido 
así a todos los parientes consanguíneos del otro cónyuge; pero entre los parientes consanguíneos de uno y otro 
no existe ningún vínculo.

 ■ Es necesario dejar sentado que el esposo y la esposa no son parientes afines; ellos son cónyuges, tienen entre 
si un vínculo más estrecho que el parentesco.

 ■ Como consecuencia del parentesco se establecen entre los miembros de la familia derechos y obligaciones 
que los protegen.

Relación del parentesco.

El parentesco por consanguinidad y afinidad se establece en líneas y grados. El grado se forma por las generaciones 
de ascendientes y descendientes. Varios grados forman lo que se llama línea del parentesco.

PRIMER GRADO

PADRE -  MADRE

ABUELO/A
BISABUELO/A

TÍO/A

SOBRINO/A

BISNIETO/A

HERMANO/A

NIETO/AHIJO - HIJA

SEGUNDO GRADO TERCER GRADO
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • Investigación documental
 • La extensión y redacción de tu reporte mínimo dos cuartillas.

Explica si existe parentesco,  cómo nace y de qué tipo es en el caso de la utilización de alguna de las técnicas de 
reproducción asistida.

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

ACTIVIDAD 8
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal

¿Cuál es el concepto de parentesco?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuál consideras que es el objetivo de regular el parentesco en la ley?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Menciona las características de cada tipo de parentesco.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los efectos del parentesco por consanguinidad, afinidad y civil?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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5) Patria Potestad: 

¿Qué entiendes por Patria Potestad?

Antiguamente, la patria potestad se entendía como una facultad concedida al 
padre en beneficio exclusivo de la familia y de los hijos sometidos a él, a quienes 
debía protección. Para el Derecho era un poder personalísimo, concedido para 
el desempeño de una función y que constituye una fuente de facultades que han 
de ejercitarse no en interés de su titular, sino en beneficio de las personas a él 
sometidas, poder absoluto que merece el respeto de todos, que está obligado 
universalmente a abstenerse de todo acto que lo limite o perturbe.

El artículo 308 del Código de Familia para el Estado de Sonora define a la Patria Potestad como el  conjunto 
de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres o a los abuelos, en su caso, para 
cumplir las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de sus descendientes, así como para la correcta 
administración de sus bienes.

Características:

• Los menores de edad no emancipados y las personas con incapacidad mental 
manifiesta o declarados judicialmente, cualquiera que sea su edad, estarán bajo 
la patria potestad de sus padres o de sus abuelos, en los casos y condiciones que 
señala este código. Art. 309 del C. de F.

• La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce por el padre y la madre. 
a falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo menor o incapacitado los 
abuelos paternos o maternos que mejor garanticen el desarrollo y protección de sus 
descendientes, a criterio del juez competente, tomando en cuenta las circunstancias 
del caso y la opinión del menor que esté en condiciones de expresarla, así como la de cualquier miembro de 
la familia que el juez estime conveniente escuchar en beneficio del propio menor. Tratándose de hijos mono 
parentales, cuando el progenitor muera o pierda la patria potestad, esta se ejercerá en forma automática y 
definitiva por los abuelos que correspondan, sin necesidad de declaración judicial.  Art. 310

• A partir de la muerte de los padres, los abuelos domiciliados en la misma población de los menores 
o incapacitados, ejercerán en forma inmediata la custodia y representación provisional de sus nietos, sin 
perjuicio de que acuerden con los abuelos que residan en lugares distintos que sean estos los que ejerzan estas 
prerrogativas.  Si los abuelos paternos y maternos habitan en la misma población, o ambos residen en lugares 
distintos, entonces la custodia provisional se ejercerá por los ascendientes matemos, mientras se plantea y 
decide judicialmente la asignación de la patria potestad a favor de los ascendientes que mejor garanticen el 
desarrollo integral del menor o incapacitado.

• La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guarda 
y educación de los menores e incapacitados, a las modalidades que impongan este código y las resoluciones 
sobre nulidad de matrimonio, divorcio y cuestiones familiares, así como a las leyes que establecen el sistema 
integral de justicia para adolescentes y de protección a víctimas del delito. Art. 316

• A  las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligación de protegerlo y educarlo 
convenientemente. tienen la facultad de amonestar y corregir, pero evitando los castigos crueles e innecesarios. 

• Tienen igualmente la obligación de observar una conducta que sirva de buen ejemplo a los hijos y educarlos para 
que obedezcan las normas de convivencia social. en caso necesario, las autoridades le darán el apoyo que requieran 
para proteger y socializar a sus descendientes y para restituirlos al domicilio familiar, en los casos en que proceda.  
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Cuando llegue a conocimiento del ministerio público o del procurador de la defensa del menor y la familia, en su 
caso, que los que ejercen la patria potestad no cumplen con sus obligaciones, corrompen al menor o abusan de su 
derecho a corregir, promoverá de oficio, ante el juez competente, la suspensión o pérdida de la patria potestad o 
de la custodia, en su caso. 

Artículo 336. La patria potestad se acaba: 

I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 
II. Con la emancipación del hijo derivada del matrimonio; 
III. Por haber alcanzado el hijo la mayoría de edad, y 
IV. Por haber recuperado el enfermo la sanidad mental. 

Artículo 337. La patria potestad termina, igualmente, por la entrega en adopción plena que 
hagan los padres o abuelos biológicos del descendiente, por revocación o impugnación de la 
adopción simple o por nulidad de la adopción plena

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Investiga y escribe las causas por las cuales se pierde la patria potestad.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 9
SD2-B1
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ACTIVIDAD 10
SD2-B1

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Investiga y escribe las causas por las cuales se suspende la patria potestad.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6) Tutela:
 
Concepto de Tutela.
Tutelar es cuidar y proteger. Al tutor le corresponde proteger los 
intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales.

La Tutela es supletoria de la Patria potestad, ya que a través de ella se 
provee la representación, la protección y la asistencia de quienes no lo 
pueden hacer por sí mismos.

¿Cuál es el objetivo de la Tutela?
El artículo 346 del Código de Familia para el Estado de Sonora señala que el objeto de la tutela es el cuidado 
de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural o legal para 
gobernarse por sí mismos. También tiene por objeto la educación y la representación interina del incapaz, en los 
casos especiales que señale la ley.
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El Artículo 347 nos señala que, tienen incapacidad natural y legal: 
I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad que sufran trastorno mental, aun cuando tengan intervalos lúcidos, así como quienes 
padezcan una incapacidad mental manifiesta o declarada judicialmente; 
III. Los sordomudos que no saben leer ni escribir; 
IV. Los ebrios consuetudinarios y los adictos a narcóticos prohibidos por la ley; y 
V. Las personas con adicción compulsiva a los juegos de azar cuando amenace causar la ruina del jugador o de 
su familia.

TIPOS DE TUTELA

TUTELA LEGITIMA:
Es una función protectora que se prolonga hasta que el menor 
o incapacitado alcanza la mayoría de edad o la sanidad. 
Tienen derecho preferente  a ejercerla los hermanos, los tíos 
y los demás parientes por consanguinidad del incapacitado, 
hasta el cuarto grado de la línea colateral, que mejor 
garanticen su seguridad y desarrollo. Art. 363

TUTELA DATIVA,  tiene lugar:
I.- Cuando no haya tutor testamentario ni legítimo;
II.- Cuando el tutor legítimo o testamentario esté impedido 
temporalmente para ejercer su cargo; y
III.- Cuando los intereses del incapaz entren en conflicto con 
los de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. Art. 373

TUTELA TESTAMENTARIA:
Se instituye por el padre o la madre en su 
testamento, cuando no exista progenitor 
con derecho a ejercer la patria potestad, y 
excluye de su ejercicio a los abuelos. Sin 
embargo, éstos podrán reclamar 

7) Curatela: 

Puede definirse la curatela como: la institución de guarda legal que tiene por objeto la intervención del curador en 
aquellos actos que señala la ley o la sentencia de incapacitación.

Se caracteriza por ser un órgano poco usual, puesto que la intervención del curador sólo tiene lugar en determinados 
actos de especial trascendencia para la persona o bienes de la persona que queda sometida a ella. Precisamente 
en este carácter no habitual de la intervención del curador se encuentra la diferencia fundamental con la tutela. 
En esta última, el incapaz no puede actuar válidamente por sí como regla general, sino que la persona que la 
sustituye en todos los actos y negocios jurídicos es el tutor, el cual puede ser propiamente considerado como un 
representante legal. En cambio, la persona sometida a curatela no es un incapaz, sino que sólo tiene limitada (más 
o menos) su capacidad de obrar. Por ello, en aquellos actos que no pueda realizar por sí solo, será necesaria la 
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asistencia de un órgano que complemente su falta de capacidad, siendo ésta la función del curador. Bien entendido 
que, mientras que en la tutela el sometido a ella se ve legalmente representado por el tutor, en la curatela la persona 
actúa siempre por sí, y el curador nunca le representa, sino que se limita a completar su capacidad.

El artículo 440 del Código 
de Familia establece que  
las personas sujetas a tutela 
tendrán un curador, excepto 

en el caso de que no se requiera el otorgamiento de caución y en la tutela interina, ya que en estos casos el ministerio 
público o el procurador de la defensa del menor y la familia, en su caso, se encargara de la vigilancia respectiva.

El artículo 443 señala las obligaciones del curador:
I.  Defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en 
oposición con los del tutor; 
II.  Vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello que considere que puede ser 
dañoso al incapacitado; 
III.  Dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor, cuando este faltare o abandonare la tutela; y 
IV.  Cumplir las demás obligaciones que la ley le señale.

El curador cesará cuando el incapacitado salga de la tutela; pero solo si varía la persona del tutor, el curador 
continuara en su cargo. El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría, pasados cinco años de su encargo, 
pero no podrá exigir ninguna remuneración, excepto la restitución de los gastos realizados durante su gestión.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • Investigación documental.
 • La extensión y redacción de tu reporte.
 • Mínimo dos cuartillas.
En trabajo en binas, busquen información sobre casos de personas que tengan un curador; posteriormente, elaboren 
un cuadro comparativo entre las funciones de un tutor y de un curador. Comenten sus resultados en clase.

ACTIVIDAD 11
SD1-B1

8) Adopción: 

¿Qué entiendes por adopción?
¿Has tenido conocimiento de alguna?

¿Te parece importante que se 
reglamente la adopción?
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La adopción es una forma de parentesco civil y resulta del acto jurídico por el cual una persona o la pareja de 
cónyuges o concubinos asumen, respecto de uno o varios menores o incapacitados, los derechos y obligaciones 
inherentes a un hijo biológico. art. 269 C. de F. de Son.

Antecedentes históricos de la Adopción.
• Fue configurada en sus orígenes en los pueblos 
antiguos hebreos y griegos, entre otros. Morir sin 
descendencia significaba ausencia de ritos fúnebres 
y el descuido de los dioses familiares, motivos 
suficientes para merecer el desamparo en el más allá, 
la extinción del culto familiar y de la familia misma.
• Fueron los romanos los que sistematizaron la 
institución. 
• En cuanto a los antecedentes de la adopción 
en nuestro país, en el derecho de los aztecas no 
se ha encontrado figura alguna que pudiera ser 
considerada como semejante a la adopción. 
• Desde la mitad del siglo XX, ha habido gran 
interés  por la adopción, sobre todo en Estados 
Unidos y la mayoría de los países europeos; 

después de la Segunda Guerra Mundial, por la gran cantidad de los huérfanos de guerra, la adopción empieza a 
tener un lugar protagónico en el Derecho Civil.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1794/6.pdf

Generalidades de la Adopción.
• España, después de la Ley del 1° de Julio  de 2005, que permite el matrimonio entre  homosexuales, ha modificado 
sus leyes en relación con la adopción, para permitir que esos matrimonios estén plenamente legitimados para 
adoptar, con criterios de absoluta igualdad en relación con los matrimonios heterosexuales.
• Esta norma ha sido muy discutida porque se considera contradictorio que en el Derecho de familia, que trata de 
proteger ante todo la institución familiar,  se anexe  esta clase de adopción  que se considera que no beneficia en 
nada a los niños adoptados, puesto que no es nada común que un hijo tenga dos papás o dos mamás.
• La adopción es una figura jurídica que requiere de mucho control para evitar el tráfico de niños o una inadecuada 
selección de adoptantes.
• Por otra parte, no se 
deben poner muchas 
dificultades porque 
entonces las personas 
desisten de la adopción, 
en perjuicio de los 
menores abandonados 
que cada día existen en 
mayor cantidad. 
 

La adopción debe cumplir una importante función social: proteger a los menores y 
propiciar para ellos la posibilidad de tener una vida familiar normal.
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Consideraciones del Código de Familia de Sonora, en relación a la adopción:

Artículo 270. La adopción puede ser plena o simple. La adopción simple podrá convertirse en plena cuando llene 
los requisitos de ley, debiendo tramitarse conforme a las disposiciones de la legislación procesal correspondiente.

Artículo 271. Cualquiera que sea el tipo de adopción, el adoptante o los adoptantes tendrán respecto de la persona 
y los bienes del menor o incapacitado, los mismos derechos y obligaciones que existen en el vínculo consanguíneo.
Una vez constituido el vínculo por resolución judicial, el adoptante o adoptantes podrán darle un nuevo nombre y 
sus apellidos al adoptado, pidiendo que se hagan las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento o de 
adopción, según el caso. La adopción producirá sus efectos aunque sobrevengan hijos al adoptante

Artículo 272. El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede 
adoptar a uno o más menores o incapacitados, aun cuando estos últimos sean mayores de edad.

Artículo 274. El adoptante deberá tener cuando menos diecisiete años más que el adoptado, pero el juez podrá 
dispensar este requisito cuando la adopción resulte benéfica para el adoptado.

ADOPCIÓN SIMPLE.
• Puede adoptar una persona libre de matrimonio, un 
matrimonio o una pareja en concubinato.
• Se permite adoptar mayores de edad e incapaces.
• Si el menor tiene más de catorce años se requiere de 
su autorización.
• Es eventualmente revocable e impugnable.
• Sólo se extingue la patria potestad.
• Permanecen los efectos aunque sobrevengan hijos 
al adoptante.
• No crea ningún vínculo jurídico entre el adoptado y 
la familia del adoptante
• Sólo puede constituirse cuando se conozca a la 
familia biológica del adoptado.

ADOPCIÓN PLENA.
• Lo realiza un matrimonio o una pareja en concubinato
• El adoptado debe ser menor de edad.
• Por ser infantes no se requiere de su autorización.
• Es irrevocable, con las excepciones que se establecen
• Extingue vínculos jurídicos con la familia de origen.
• Permanecen los efectos aunque sobrevengan hijos 
al adoptado.
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Diferencias 
entre adopción 

simple y 
adopción plena

Adopción simple:
*Se limita a crear un vínculo familiar entre adoptante y adoptado.
*Deja en suspenso los derechos con la familia de origen.
*Puede solicitarla una sola persona.
*Es eventualmente revocable e impugnable.

Adopción Plena:
*Tiende a incorporar al adptado en la familia del adoptante.
*El adoptado se desvincula  totalmente de su familia consanguínea.
*Debe llevarse a cabo por un matrimonio o una pareja  en concubinato.
*Es irrevocable, pero puede demandarse la pérdida de la patria potestad, 
por las mismas causas de la filiación biológica.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo
 • Fundamenta tus respuestas

1) ¿Estás de acuerdo en que la adopción es una institución que beneficia tanto a los menores como a quien presenta 
alguna discapacidad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2) ¿Qué opinas de que el niño adoptado tenga la opción legal de conocer a sus padres biológicos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3) ¿Conoces a alguien que haya adoptado o que haya sido adoptado? ¿Qué opinas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4) ¿Te parece correcto que en la Ciudad de México permitan la adopción por parejas homosexuales? Argumenta

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 12
SD2-B1
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Los Bienes.

¿Qué entiendes por Bienes? ¿Qué entiendes que son los bienes para el Derecho Civil? ¿Qué bienes posees?

Los bienes son todos aquellos objetos que sirven para satisfacer las necesidades del hombre y son de naturaleza 
material; de acuerdo con la doctrina del Derecho civil, al derecho sobre las cosas se le conoce como derechos reales.

Desde el punto de vista jurídico, bien es todo aquello que puede 
ser susceptible de apropiación o enajenación por una persona; 
se distingue entre bien jurídico en sentido amplio y bien jurídico 
de carácter patrimonial. El primero de ellos comprende todo 
objeto merecedor de protección por el sistema legal y en cuyo 
contenido están toda clase de valores, bienes y derechos. En 
cambio, el bien estrictamente patrimonial, es todo aquello de 
carácter económico susceptible de apropiación particular.

Los bienes jurídicos protegidos por el Derecho pueden ser: la 
vida, la salud, la libertad, la seguridad, la justicia, etc. 

El código civil no proporciona un concepto, sólo define a los bienes mediante una proposición negativa 
estableciendo que: “pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”. 

Bienes Muebles e Inmuebles.

Los Bienes Muebles pueden serlo por su naturaleza o por 
disposición de la ley. Los primeros son los cuerpos que pueden 
trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí 
mismos o por efecto de una fuerza exterior. Por el contrario, 
son muebles por disposición de la ley: las obligaciones y los 
derechos o acciones que tienen por objeto cosas, muebles o 
cantidades exigibles, las embarcaciones de todo género, los 
derechos de autor y todos los no considerados como muebles 
por la ley.

Los Bienes Inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar 
de un lugar a otro sin alterar su forma. Son por naturaleza o por 
disposición de la ley. Ejemplos de los primeros son los terrenos y las 
casas; ejemplos de los segundos son las estatuas, pinturas u objetos 
de ornamento que se quiere que permanezcan en el inmueble.

De todas las clasificaciones de las cosas, la división entre los bienes muebles e inmuebles es, 
sin duda alguna, la más importante, pues el régimen jurídico de unos y otros es diverso desde la 
antigüedad, es  por ello que el jurista debe determinar en primer lugar la naturaleza mobiliaria 
o inmobiliaria de cualquier bien para después fijar las normas jurídicas que le son aplicables. 
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CLASIFICACION DE LOS BIENES

DEL PODER PÚBLICO Son los que pertenecen a la Federación, Estados y municipios.

DE LOS PARTICULARES Se refiere normalmente a todos aquellos bienes de los que pueden 
ser titulares los particulares, individual o colectivamente.

FUNGIBLES Son los que pueden intercambiarse por otros de la misma especie 
y calidad.

NO FUNGIBLES No pueden ser sustituidos por otros.

CONSUMIBLES Sólo pueden aprovecharse una vez.

NO CONSUMIBLES Los que pueden utilizarse en repetidas ocasiones. 

MOSTRENCOS Son los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se 
ignore.

VACANTES Inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido.

Investiga ejemplos de cada uno de los tipos de bienes.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • Investigación documental.
 • La extensión y redacción de tu reporte.

¿Qué son los Bienes Corporales y los Incorporales?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿A qué se refieren los Bienes por destino y los Bienes por analogía?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Qué es un Bien en sentido jurídico y en sentido económico?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Conoces algún Bien vacante? Explica
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Consulta el Código Civil para el Estado de Sonora y señala en qué consiste: 
•El Derecho Real •El Derecho Personal  •El Patrimonio

ACTIVIDAD 13
SD2-B1
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Sucesiones.

Concepto de Sucesión: es el medio por el que una persona ocupa en derechos el lugar de otra; es decir, lleva 
implícita la sustitución de una persona, por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los 
adquirirá a falta de la primera.

El Código Civil para el Estado de Sonora regula todo lo relacionado con la Herencia, definida en su artículo 1356 
como "el conjunto de todos los bienes del difunto y de sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la 
muerte. Constituyen una universalidad jurídica y una copropiedad en favor de todos los herederos, a partir del día 
y hora de la muerte del autor de la sucesión".

Por tanto, la herencia es la sucesión de los bienes del difunto, al que también se le denomina de cujus,  conociéndose 
así como derecho de sucesión mortis causa.

Hay dos tipos de Herencia: por voluntad del testador llamada Testamentaria y por disposición de la Ley, 
denominada Legítima.

Sucesión Testamentaria.

Toda persona tiene la libertad de disponer de sus bienes por medio de un 
Testamento; pero, si no existe ese documento, cuando una persona muere 
intestada, ya sea porque no hizo testamento, o porque no dispuso de la 
totalidad de sus bienes, o el que hizo se perdió o anuló por alguna causa; o 
bien, cuando no se cumple una disposición impuesta a un heredero, o éste 
fallece antes que el testador, en estos casos, se abre la Sucesión Legítima.

El artículo 1370 del C.C. de Sonora establece que "el testamento es un 
acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una 
persona dispone de sus bienes y derechos en favor de sus herederos o 
legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico, para después 
de su muerte".

¿Cuántos tipos de testamento existen?

Los testamentos en materia civil se clasifican en dos grupos: ordinario y especial.

Dentro del ordinario se encuentran:
1. Testamento Público Abierto.- Es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones 
de las leyes de la materia.

2. Testamento Público Cerrado.- Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición. El papel en que 
esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga, deberá estar cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y 
sellado en su presencia, y lo exhibirá al Notario ante testigos.

3. Público Simplificado.- (Para el Distrito Federal, en otras entidades puede denominarse de diferente manera).- 
Es aquél en el cual en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para 
vivienda, se establece a los herederos. Esta disposición se realiza ante Notario Público.



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A44

4. Ológrafo.- Es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no 
están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia.

El especial puede ser:

1. Privado.- Es aquel que se realiza por las siguientes causas:
* Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le permita acudir ante el Notario 
Público a hacer el testamento;
* Cuando no haya Notario Público en la población, o juez que actúe por receptoría;
* Cuando aunque haya Notario Público o juez en la población, sea imposible, o por lo menos muy difícil, que 
concurran al otorgamiento del testamento; y.
* Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o sean prisioneros de guerra.
2. Militar.- Se realiza cuando el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el momento de entrar 
en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla. Bastará con que declare su voluntad ante dos 
testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y 
letra.
3. Marítimo.- Se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, 
sea de guerra o mercantes, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes.
4. Espacial.- Se realiza por las personas que se encuentren a bordo de aeronaves o naves espaciales, sujetándose 
a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes.
5. Hecho en País Extranjero.- Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el Distrito Federal 
cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

Los testamentos en materia social se denominan lista de sucesores o análogamente testamento agrario.

http://www.testamentos.gob.mx/

Sucesión Legítima.

Como ya quedó establecido, la herencia se transmite por voluntad del Testador cuando hace testamento o por 
disposición de la ley cuando no hay testamento: La primera se llama sucesión testamentaria; la segunda, sucesión 
legítima o intestamentaria. A continuación, señalaremos  lo referente a esta última:

El artículo  1675 del Código Civil de Sonora dispone que la herencia legítima se abre: 

I. Cuando no existe testamento, o este es inexistente; 
II. Cuando el testamento es nulo. En los casos de nulidad tanto absoluta cuanto relativa, es necesario que así se 
declare por sentencia; 
III. Cuando el testamento ha sido revocado, sin haber sido substituido por otro; 
IV. Cuando determinada disposición testamentaria ha caducado en relación al heredero o legatario, o bien cuando 
sobreviene la caducidad de todas las disposiciones testamentarias. En el primer caso, la sucesión legítima se 
abrirá en cuanto a los bienes correspondientes a una porción hereditaria o a un legado, en la medida en que las 
disposiciones testamentarias a ellos relativas hayan caducado con respecto al heredero o al legatario, o en su caso 
estén afectadas de inexistencia, o hayan sido declaradas nulas. En el segundo caso, la sucesión legítima se abrirá 
respecto a todos los bienes de la herencia; 
V. Cuando el testador dispone sólo de parte de sus bienes, por lo que se refiere a la parte no dispuesta.
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Tienen derecho a heredar por Sucesión Legitima, según lo dispone el Artículo 1678:

I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el 
concubinario, si se satisfacen los requisitos señalados en el articulo 1711; y 
II. falta de los anteriores, el Estado. 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/27/1099/1951.htm?s=

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo
 • Fundamenta tus respuestas
 • Extensión 2 a 4 cuartillas

1. ¿Puede una persona disponer libremente de su patrimonio?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Se puede desheredar a un hijo porque no se esté de acuerdo con su forma de vida? Explica.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se puede saber si se ha realizado testamento?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué es un albacea?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué pasa si alguien muere sin haber hecho testamento?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. ¿Conoces a alguien que haya hecho un testamento? ¿De qué clase? Fundamenta.
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. ¿Por qué es recomendable hacer testamento?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 14
SD2-B1
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Obligaciones.

La obligación se define como "el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está 
constreñida  a dar a otra llamada acreedor una cosa, o a realizar un hecho positivo o negativo". 

Efraín Moto Salazar. 1965 p.258
El artículo 1906 del Código civil de Sonora establece que:

"La obligación es una relación jurídica que impone a una persona el deber de prestar a otra un hecho o abstención, o 
el de dar una cosa.  El deudor debe cumplir su obligación teniendo en cuenta no solo lo expresamente determinado 
en la ley o en el acto jurídico que le sirva de fuente, sino también todo aquello que sea conforme a la naturaleza 
de la deuda contraída, a la buena fe, a los usos y costumbres y a la equidad".

Las obligaciones pueden ser:
 Obligación:    Ejemplos:
   De dar          "Una persona está obligada  a entregar la casa que vendió" 
   De hacer                  "El arquitecto se compromete a construir el edificio"
   De no hacer                 "La ley obliga a una persona a no construir una barda que obstruye   
                                           el paso a una construcción"

En toda relación jurídica, intervienen dos personas, una que tiene un derecho y la otra que tiene una obligación. El 
que tiene el derecho recibe el nombre de Acreedor y al de la obligación se le llama Deudor; en conjunto se llaman 
Sujetos de derecho. Entonces, para que pueda existir una obligación es necesaria la existencia de dos sujetos que 
se ponen de acuerdo para adquirir,  uno un derecho, y el otro una obligación.

Fuentes de las obligaciones: son las situaciones jurídicas que originan 
la obligación. 

El artículo 1923 del Código Civil de Sonora establece que: "convenio es el 
acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones." 

En el artículo 1924 se estipula que:  "los convenios que producen o transfieren 
las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos".

Esto significa que la principal fuente de las obligaciones en nuestro país son los Contratos, pero no es la única.

• Un primer elemento en todo convenio, contrato o cualquier otra fuente de las obligaciones, es que intervienen 
dos sujetos, el que tiene la obligación, llamado obligado o deudor, y el que tiene el derecho de exigir que se 
cumpla la obligación, llamado acreedor.
• El segundo elemento es el objeto que se caracteriza por ser una conducta positiva que consiste en una obligación 
de dar o una obligación de hacer; o una conducta negativa que consiste en una obligación de no hacer, es decir, de 
no llevar a cabo cierta conducta. Se considera que el objeto de las obligaciones  deben ser bienes patrimoniales. 
El patrimonio se define como la universalidad de derechos y obligaciones valorizables en dinero, de manera que 
los objetos no traducibles en dinero no pueden ser objeto de obligaciones jurídicas. Sin embargo, actualmente sí 
se aceptan obligaciones extrapatrimoniales, que consisten en indemnizaciones por daños causados a bienes que 
son en estricto personales como la libertad, el prestigio de una persona, el honor o la violación a la intimidad, que 
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no se pueden medir o traducir exactamente en dinero, pero se otorga una indemnización para reparar, en parte, el 
daño causado.
• El tercer elemento es la relación jurídica. Estas relaciones reconocidas por el derecho son las que producen 
derechos y obligaciones, pudiendo entablarse con cualquier persona, conocida o desconocida.

Otras fuentes de las obligaciones son: La ley, La costumbre y Los principios generales del derecho.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo

Realiza una investigación documental acerca del tema "Obligaciones" complementando lo visto en clase,  y 
elabora un mapa conceptual.

ACTIVIDAD 15
SD2-B1

Contratos

Un contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o por escrito, manifestado en común entre dos 
o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones 

relativas a una determinada finalidad.
Es, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones sólo para las partes contratantes.

Por medio del contrato se manifiesta la concurrencia de dos o más voluntades  en la creación de obligaciones y 
se establece la regla jurídica a la que quedarán sometidos; además, tiene la fuerza obligatoria de una ley entre las 

partes que intervinieron en el contrato.

El artículo 1925 del Código Civil de Sonora establece que  para la existencia 
del contrato se requiere: 
I. Consentimiento; y 
II. Objeto que pueda ser materia del contrato. 

Si falta alguno de los dos elementos, el contrato no existe. Es decir, que 
ninguno de los dos elementos puede faltar.

Existen otros elementos llamados de Validez, que son:
I.- La capacidad de las partes que intervienen en el acto;
II.- La voluntad libre, exenta de vicios;

III.- La licitud del objeto, motivo o fin del acto; y
IV.- La manifestación del consentimiento en la forma prescrita por la ley.

En consecuencia, un contrato puede ser invalidado:
I.   Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
II.  Por vicios del consentimiento; 

Cierre
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III. Porque su objeto, o su motivo o fin, sean ilícitos; y 
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

Los elementos de validez son necesarios también, pero se pueden subsanar.
Soto Álvarez establece que: "es muy importante la función jurídica del contrato. La importancia predominante 
de todas las fuentes de las obligaciones se atribuye a este acto jurídico. Tan trascendental es su función jurídica 
que las disposiciones legales sobre contratos son aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en 
los que no se opongan la naturaleza de éstos".

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma 
establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no solo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, 
al uso o a la ley.

El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por 
signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, 
excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

Los contratos según lo establecido en normas del código civil se dividen en:
• Unilateral: los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra 
no tiene obligación alguna, por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o comodato.
• Bilateral: en este tipo de contrato ambas partes se obligan, por ejemplo, en un contrato de compraventa el 
vendedor se obliga a entregar  el bien y el comprador a pagar el precio.
• Gratuito: cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo el contrato de donación.
• Oneroso: en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio.
• Principal: un contrato es principal cuando no depende de otro para existir,  este es el caso del contrato de arrendamiento.
• Accesorio: depende de otro para poder existir, contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo.
• Real: el contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa.
• Solemne: cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley.
• Consensual: cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes.
• Conmutativo: cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer.
• Aleatorio: cuando se trata de algo incierto que depende del azar.

Elabora un mapa mental de lo aprendido en el bloque 1.
Entrega al profesor.

ACTIVIDAD INTEGRADORA



 ■ Explica las características fundamentales 
de los diversos actos de comercio que se 
desarrollan en su comunidad.

 ■ Conoce y requisita los diferentes títulos 
de crédito.

 ■ Valora la trascendencia y consecuencias 
del uso de los títulos de crédito.

 ■ Distingue y contextualiza las diferentes 
sociedades mercantiles presentes en su 
comunidad.

Tiempo asignado: 6 horas

 ■ El Derecho Mercantil.
 ■ Concepto de Derecho Mercantil.

* Comerciantes.
* Actos de Comercio.
* Títulos de crédito.
 -Cheque.
 -Pagaré.
 -Letra de cambio.

 ■ Sociedades Mercantiles.
 -Constitución de la Sociedad Mercantil.
 -Sociedad en nombre colectivo.
 -Sociedad en comandita simple.
 -Sociedad en comandita por acciones.
 -Sociedad de responsabilidad limitada.
 -Sociedad anónima.
 -Sociedad cooperativa.
 -Fusión, transformación y escisión de las 
sociedades.

 ■ Valora la importancia de los diferentes 
actos de comercio como el medio 
idóneo para el desarrollo y control 
de las actividades económicas de su 
comunidad, y el estricto respeto de la 
norma jurídica que deben sustentar a 
las mismas.

 ■ Reconoce la responsabilidad jurídica 
que deriva de los diversos títulos de 
crédito en situaciones concretas de su 
vida cotidiana.

 ■ Argumenta e identifica las normas 
jurídicas que sustentan la existencia 
y funcionamiento de los diferentes 
tipos de sociedades mercantiles de su 
comunidad.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Reconoces y aplicas las normas del Derecho Mercantil
BLOQUE 2
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Secuencia didáctica 1
EL DERECHO MERCANTIL

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.

1.- ¿Qué entiendes por Derecho mercantil?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2.- ¿Podrías establecer qué es un Título de crédito?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3.- Explica qué es una sociedad mercantil.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4.- ¿Qué actos de comercio has realizado en tu vida?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Concepto de Derecho Mercantil.

El Derecho Mercantil es una rama del Derecho Privado que regula los actos de comercio 
establecidos en el ordenamiento jurídico y a los individuos que hacen del comercio su profesión 

habitual. En la mencionada definición se observan los dos criterios del Derecho Mercantil; criterio objetivo aquel 
que se refiere a los actos de comercio en sí y el criterio subjetivo es aquel que señala al individuo como comerciante.

El Derecho Mercantil es un derecho individualista ya que es una rama del Derecho Privado por lo cual no participa 
en las relaciones jurídicas en las que intervienen los poderes públicos. El Derecho Mercantil es especial  ya que se 
diferencia del Derecho Civil, de igual manera forma parte del Derecho Privado, ya que el primero regulariza las 
exigencias y necesidades del comercio y el segundo reglamenta las relaciones familiares y patrimoniales.

Desarrollo

http://www.significados.com/derecho-mercantil/
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Diversas definiciones de Derecho Mercantil.

Roberto Mantilla Molina. 
Considera al Derecho mercantil como el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación 
mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulando éstos y la profesión de quienes se 
dedican a celebrarlos. 

Alfredo Rocco. 
Define al Derecho mercantil como aquél que regula las relaciones de los particulares nacidas de la industria  
mercantil o asimiladas a ella, en cuanto a su régimen y ejecución judicial.

Rafael de Pina y Jorge Barrera. 
Ambos consideran que puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplica a los actos de 
comercio legalmente calificados como tales, la organización de la empresa y los comerciantes en ejercicio de 
su profesión.

Comerciantes.
En el latín es donde podemos encontrar claramente el origen etimológico de la palabra comerciante. En concreto, 
esta emana del sustantivo latino commercium, compuesto a su vez por dos partes diferenciadas: el prefijo con-, que 
es equivalente a “conjunto”, y el vocablo merx, que puede traducirse como “mercancía”.

Comerciante es la persona que comercia (es decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo mercancías) 
El término se utiliza para nombrar a quien es propietario de un comercio o a quien se desempeña laboralmente en 
un comercio.

http://definicion.de/comerciante/#ixzz3rF7JC23u

Actos de comercio.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 75 del Código de Comercio, se consideran actos de comercio:
1. La compraventa de mercancías con propósito de especulación comercial.
2. Los actos propios de las empresas.
3. Los cheques, pagarés, o remesas de dinero de una plaza a otra entre cualquier tipo de personas.
4. Los actos realizados por las compañías de seguro y fianzas.

En el Registro Público de Comercio, se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con 
los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. La operación del Registro Público de Comercio está 
a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de las autoridades responsables del Registro Público 
de la Propiedad en los Estados.

La inscripción o matrícula en el registro mercantil será voluntaria para los individuos que se dediquen al comercio 
y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, 
escisión, disolución y liquidación.

El artículo 76 dispone que "no son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o 
consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes: ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren 
consecuencia natural de la práctica de su oficio".
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Desde el punto de vista jurídico, el artículo 3° del Código de Comercio considera comerciantes:

1.- A las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. 
Persona física individual; ejemplo: Roderico  Fraijo, que tiene establecido un almacén de venta de artículos para 
el hogar.

La doctrina mexicana de Derecho Mercantil concluye que son aptos para atribuir el carácter de comerciante 
aquellos actos de comercio que persiguen la finalidad  de obtener una ganancia o lucro, llamados de especulación 
comercial, de los cuales es clásico el regulado por la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio; igualmente 
aquellos que se denominan actos de empresa, a los cuales aluden diferentes fracciones del precepto en cuestión.

Obligaciones de los comerciantes.

I. La publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil.
II. A la inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben 
hacerse notorios;
III. A mantener un sistema de Contabilidad.
IV. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante.

2.- Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Persona Moral; ejemplo: Liverpool, S.A.
Los diferentes tipos sociales que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1° son: Sociedad 
en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, 
Sociedad en Comandita por Acciones y Sociedad Cooperativa.

3.- Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejercen actos 
de comercio. Persona Moral Extranjera; ejemplo: Six Flags, Inc.

Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus 
respectivas naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros.

El artículo 12 del Código de Comercio establece que no pueden ejercer el comercio: 

I.- Los corredores; 
II.- Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 
III.- Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en 
éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. 

La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la 
sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena

Es pertinente aclarar que ninguna ley mercantil define lo que es acto de comercio, sólo se enuncian diferentes 
actos con categoría de comerciales. La dificultad se debe a la complejidad de su naturaleza. Se atiende a dos 
criterios para diferenciar un acto comercial, que son:
1.- Atendiendo al sujeto que lo realice, que debe ser un comerciante; y
2.- Atendiendo al objetivo, que se efectúe con ánimo de lucro, sin importar el sujeto que lo realice.
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.
 • Extensión mínima dos cuartillas.

Investiga los antecedentes del comercio en México y de su regulación por parte del Derecho y elabora un 
cuadro cronológico.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Títulos de crédito.    

Los títulos de crédito son, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
(LGTOC), "los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna". Nos sirven para 
comprobar que el titular tiene los derechos que ese título le confiere.

Carlos Felipe Dávalos Mejía señala que "son títulos de crédito los documentos que reúnan los requisitos 
de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía representatividad material, circulación, formalidad y 
ejecutividad".

Los títulos de crédito son considerados como uno de los más importantes actos de comercio. Esta cualidad deriva 
de la circunstancia de que al momento de emitirse se desliga del acto o negocio por el cual se originaron, a esta 
cualidad de los títulos de crédito se le llama Autonomía, es decir que para su existencia y validez, el título sólo 
requiere de la voluntad de las partes, la cual no se puede alterar ya que se utilizan moldes rígidos para subscribirlos, 
por ello se caracterizan como documentos sencillos ,que deben atender a una redacción formal establecida por la 
ley, en los que no es necesario que intervengan notarios, corredores públicos ni autoridades.

Los títulos de crédito, son cosas mercantiles, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás 
operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio.

Clasificación:
    Según su Objeto:
• Personales:  su objetivo es atender al tenedor como miembro de una sociedad.
• Obligacionales: su objetivo es atribuir al tenedor la acción para poder exigir que se cumpla su derecho de cobro.v
• Reales: su objeto es un derecho real sobre una mercancía que se encuentre amparada por dicho título.

    Según su Circulación:
• Nominativo: si su expedición se hizo en favor de una persona, cuyo nombre se consigna expresamente dentro 
del texto del documento.
• A la Orden: cuando el título es susceptible de ser endosado a la orden de sucesivos tomadores, hasta el tomador 
final que es el legítimo tenedor.
• Portador: son aquellos que no se expiden en favor de una persona determinada y que deben ser cubiertos a quien 
los exhiba para su cobro.
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Según su Forma de Emisión:
• Singulares: cheque, pagaré o letra de cambio.
• Plurales: acciones, obligaciones y bonos.

https://titulosdecredito.wikispaces.com/

¿Qué es el crédito?

El origen etimológico de la palabra crédito nos remonta 
al latín creditum, que significa “cosa confiada”. Por lo 
tanto, la noción de crédito aparece vinculada con tener 
confianza.

Von Web nos expresa: 
Se entenderá por crédito, el acto por el cual, una 
persona llamada acreedor, entrega a otra llamada 
deudor, un bien presente, a cambio de la promesa de 

que el deudor le entregará al vencimiento de la obligación el bien entregado o su equivalente. 

Nota. 
Esa promesa tuvo que ser expresada 
de una manera formal, con el 
objeto de poder ser exigida en caso 
de incumplimiento, es así como 
aparecen los Títulos de Crédito.

http://definicion.de/credito/#ixzz3rOysrwko

LEGITIMACIÓN
Es la función que tiene el título de 
investir al adquirente, del derecho 
que le transmite el anterior tenedor; 
"consiste en la certeza y seguridad 
jurídica necesarias para determinar 
que quien cobra la deuda cambiaria es 
verdaderamente el que tiene derecho 
de hacerlo."

DOCUMENTO
Es un medio real de representación 
gráfica de un derecho.

LITERALIDAD
Porque su existencia se regula al tenor 
del documento; no puede representar 
más o menos de lo que está expresado 
en el título. 

AUTÓNOMÍA
Porque el poseedor tiene un derecho 
nuevo, propio, que no puede 
ser destruido por los anteriores 
poseedores o por el deudor, porque 
una vez que circula, se desprende o 
desvincula de la causa que lo 

INCORPORACIÓN
Es necesario para ejercitar el derecho 
que en él se consigna, porque en tanto el 
título exista, el acreedor debe exhibirlo 
para exigir el cumplimiento de la 
contraprestación que en él se señala.

Características 
de los 

Títulos de 
Crédito
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http://definicion.de/credito/#ixzz3rOysrwko

El Cheque.

¿Qué es?

El cheque es un documento mercantil, aceptado como medio de pago, que emite y firma una persona (librador), 
para que una entidad financiera (librador) pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona (tenedor o 
beneficiario), siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque.

Elementos del cheque:

1.- El Librador: es quien tiene 
la deuda que puede ser una 
persona, física o jurídica, que se 
compromete a pagar la cantidad 
reflejada en el cheque
2.- El Librado:  entidad 
financiera que le da al librador 
(deudor) el cheque. Tiene que 
tener una cuenta abierta en esa 
entidad para hacer frente a la 
cantidad reflejada en el cheque.
3.- El Beneficiario: es quien tiene en su poder el cheque y es quién va a cobrar la cantidad reflejada en él mismo. 
También se le conoce por “tomador” o “tenedor” del cheque. 
 

El artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que: 

El cheque sólo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se 
libre a cargo de otras personas, no producirá efectos de título de crédito. 

El cheque sólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea 
autorizado por ésta para librar cheques a su cargo.
 
La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador 
esqueletos especiales para la expedición de cheques, o le acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la 
vista. 

El cheque debe contener: (Art. 176 LGTOC)

I.- La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento; 
II.- El lugar y la fecha en que se expide; 
III.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 
IV.- El nombre del librado; 
V.- El lugar del pago; y  
VI.- La firma del librador



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A56

Por la forma de circulación de los cheques, éstos pueden ser de dos tipos:
a) Nominativos: son expedidos a favor de un tercero, del mismo librador o del librado.

b) Al portador: no indican a favor de quién se expide, así como el emitido a favor de persona determinada y que, 
además, contenga la cláusula al portador, se reputará al portador.

Algunos tipos de cheques son:
1.- Cheque cruzado: es aquél que se cruza con dos líneas paralelas en el anverso, con la finalidad de que sólo pueda 
cobrarlo una institución de crédito.
2.-Cheque para abono en cuenta: es nominativo y se anota dicha cláusula que prohíbe al banco pagar el cheque en 
efectivo y sólo puede recibirlo para abono en cuenta.
3.- Cheque certificado: significa que está garantizado que existen 
fondos suficientes para pagarlo.
4.- Cheque de caja: lo expiden las instituciones de crédito a cargo 
de su propia razón social. Siempre deben ser nominativos y no 
son negociables.
5.- Cheque de viajero: es expedido por el librador y pagadero por 
él o por las sucursales en el país o en el extranjero.

Cuando, sin justa causa, se niegue el librado a pagar un cheque, 
teniendo fondos suficientes del librador, resarcirá a éste los daños y 
perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso la indemnización 
será menor del veinte por ciento del valor del cheque.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo

I.- Investiga los plazos que existen para el  pago del cheque.

1. ¿Cuáles son las causas para la devolución de un cheque?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. Describe otros tipos de cheque, aparte de las ya vistas en el módulo.-

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. Explica en qué consiste el cheque virtual.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B2
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El Pagaré.

Es uno de los títulos de crédito más importantes, a través del cual, una persona llamada suscriptor contrae la 
obligación de pagar determinada cantidad a la orden de otra que denominamos beneficiario, en época y lugar 
determinados.

Los requisitos que debe 
contener el pagaré de acuerdo 
con el artículo 170 de la 
LGTOC, son: 

I.- La mención de ser 
Pagaré, inserta en el texto del 
documento; 

II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 
III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; 
IV.- La época y el lugar del pago; 
V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y 
VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.

Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no indica el lugar de 
su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe.

Los pagarés pueden ser endosables, es decir, que se pueden transmitir a un tercero, además pueden ser emitidos 
por individuos particulares, por empresas a través de sus representantes legales o el Estado.

El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al 
mismo, y llenar los siguientes requisitos:
I. El nombre del endosatario;
II. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a 
su ruego o en su nombre;
III. La clase de endoso;
IV. El lugar y la fecha.

Partes que intervienen en el pagaré:

1. Librador: es quien se compromete a pagar la suma de dinero, a la vista o en una fecha futura fija o determinable.
2. El Beneficiario o Tenedor: es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el 
pagaré.
3. El Avalista: es la persona que garantiza el pago del pagaré, el cual responde con su patrimonio como si fuera 
deuda propia.
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El Pagaré nace en la Edad Media, antes 
que la Letra de cambio, y comenzó a 
utilizarse en las ciudades del norte de Italia 
para evitar el riesgo de llevar efectivo 
en largos desplazamientos por caminos 
cubiertos de bandoleros. Así se entregaba 
el dinero en efectivo a un  banquero y 
éste firmaba un documento prometiendo 
devolverlo en otro lugar a quien se lo 
había dado o a quien éste designase.

La Letra de Cambio.

Es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da a otra llamada 
girado, de pagar una suma de dinero a un tercero llamado beneficiario. Cabe destacar que este instrumento no se 
utiliza en la actualidad

La letra de cambio debe contener: 
I.- La mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento; 
II.- La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe; 
III.- La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero; 
IV.- El nombre del girado; 
V.- El lugar y la época del pago; 
VI.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el 
pago; y 
VII.- La firma del girador o de la persona que suscriba 
a su ruego o en su nombre.

Las partes que intervienen en la letra de cambio son:

1. El que crea el título (girador)
2. El que lo va a pagar (girado aceptante)
3. El que lo va a cobrar (beneficiario)

Si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se tendrá como tal, el del 
domicilio del girado, y si éste tuviere varios domicilios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección del 
tenedor. 

Si en la letra se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de 
los lugares señalados.
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Elabora un mapa conceptual del tema "Títulos de crédito".

ACTIVIDAD 3
SD1-B2
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Con la coordinación del Profesor, organícense en equipos para elaborar los títulos de crédito vistos en este bloque. 
Utilicen cartulina y expongan ante el grupo el llenado de los mismos.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Las Sociedades Mercantiles.

Se denomina sociedad mercantil a aquella organización dedicada a la obtención de lucro a partir de intercambios 
comerciales, diferenciándose desde esta perspectiva de una sociedad civil. En tanto sociedad, mantiene ante la 
ley una personalidad jurídica por cuenta propia y distinguible de la de sus miembros, como asimismo de un 
patrimonio propio. A partir de ella dos o más individuos ponen en común bienes o servicios para usufructuar de 
los beneficios que de esa circunstancia se alcancen. 

Una sociedad mercantil puede sufrir cambios durante su existencia. Así, puede cambiar su estructura por otra 
debidamente reconocida por la legislación vigente; además, estas pueden fusionarse con otra sociedad, uniendo su 
patrimonio y unificándolos bajo una sola titularidad, ya sea mediante una absorción o mediante una combinación; 
por último, una sociedad mercantil puede dividirse, partiendo en dos o más partes su capital.

Cuando una sociedad mercantil se disuelve, está se 
liquida, cancela su pasivo y cobra aquellos créditos que 
haya concedido. Deben transformarse en dinero todos 
los bienes a fin de repartirse entre los socios. Esto debe 
llevarse a cabo respetando los estatutos de la sociedad.

Las sociedades mercantiles han evolucionado a lo largo 
de la historia, pasando desde simples organizaciones 
comerciales con pocos integrantes, a las modernas 
corporaciones, que aglutinan un enorme capital y tienen 
un elevado grado de eficiencia. Quizá el futuro depare más 
cambios y evoluciones que logren impactos significativos 
en el ámbito social y en el ámbito económico.

Las sociedades mercantiles han evolucionado a lo largo de la historia, pasando desde simples organizaciones 
comerciales con pocos integrantes, a las modernas corporaciones que aglutinan un enorme capital y tienen un 
elevado grado de eficiencia. Quizá el futuro depare más cambios y evoluciones que logren impactos significativos 
en el ámbito social y en el ámbito económico.

http://definicion.mx/sociedad-mercantil/
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Hay que marcar la diferencia entre una Sociedad y una Asociación; 
la sociedad tiene una finalidad económica, es decir se dedica a la 
especulación comercial y la asociación no persigue ningún fin económico.

Requisitos y formalidades para constituir una sociedad.

Las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán 
constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura 
cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por 
esta ley.

La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener:

I. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad;
II. El objeto de la sociedad;
III. Su razón social o denominación;
IV. Su duración;
V. El importe del capital social;
VI. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio 

seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se 
expresará indicándose el mínimo que se fije;
VII. El domicilio de la sociedad;
VIII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la 
sociedad y las facultades de los administradores;
IX. El nombramiento de los administradores y la designación de los 
que han de llevar la firma social;
X. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas 
entre los miembros de la sociedad;
XI. El importe del fondo de reserva;
XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, 
y
XIII. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo 
de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido 
designados anticipadamente.

Todos los requisitos mencionados anteriormente y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre 
organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma.

La representación de toda Sociedad Mercantil.

Esta corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la Ley General de Sociedades Mercantiles y el contrato 
social. Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano 
colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste 
el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la 
asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su 
defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.
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Disolución de las Sociedades Mercantiles:

I. Por expiración del término fijado en el contrato social;
II. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto
principal de la sociedad o por quedar éste consumado;
III. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad
con el contrato social y con la Ley;
IV. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior
al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;
V. Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.

Comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirá ésta en el Registro Público.

El artículo 1° de La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes especies de sociedades: 

La Sociedad en Nombre Colectivo destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga 
la sociedad. Las características esenciales de esta sociedad es que  la responsabilidad de cada socio será limitada, 
solidaria y subsidiaria de todos los socios, debe tener cuando menos dos socios puesto que no existe un número 
máximo. La razón social se compone por los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, seguida solamente 
de las palabras “y compañía”.
 
En cuanto a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. DE R.L.) su responsabilidad está limitada al capital 
aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas no se responde con el patrimonio personal de los 
socios; es una sociedad intermedia que surgió para eliminar las restricciones y exigencias de la sociedad anónima, 
constituye un tipo social que sin alejarse  plenamente de los esquemas propios de las sociedades de personas.

La Sociedad en Comandita Simple (S. en C. S.) es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean 
una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. En esta se identifican dos tipos de socios; los 
comanditados que tienen una responsabilidad ilimitada y los comanditarios que determinan su responsabilidad por 
sus aportaciones. 

La Sociedad en Comandita por Acciones (S. en C. por A.) es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo 
capital social no debe ser menor a cincuenta mil pesos; existe bajo una razón o denominación social y se compone 
de uno o varios socios comanditados con responsabilidad ilimitada y de uno o varios socios comanditarios que 
únicamente están obligados al pago de sus acciones.

La Sociedad Anónima (S.A.) es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación 
en el capital social a través de títulos o acciones, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las 
deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado.
 
Por último la Sociedad Cooperativa (S.C.) es una sociedad mercantil  con denominación de capital variable 
fundacional, representado por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo cinco personas.

http://www.emprendices.co/tipos-de-sociedades-mercantiles-en-mexico/
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo

Elabora un cuadro comparativo de las Sociedades Mercantiles, describiendo sus principales características.

ACTIVIDAD 5
SD1-B2
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Con la guía del profesor, elaboren una escritura en la que se constituya alguna de las sociedades mercantiles que 
se abordaron, tomando en cuenta todos los requisitos y característica.

Cierre

Pendientes

ACTIVIDAD INTEGRADORA



 ■ Reflexiona sobre la importancia y 
evolución del derecho penal.

 ■ Conoce los diferentes tipos de delitos 
que tipifica el código penal de su entidad 
federativa.

 ■ Valora las consecuencias de la aplicación 
de las penas y de las medidas de 
seguridad al cometer un delito.

 ■ Identifica la facultad y funciones de los 
órganos del estado en materia penal.

Tiempo asignado: 9 horas

 ■ El Derecho Penal.  ■ Argumenta sus ideas sobre la evolución 
e importancia que el derecho penal 
tiene como medio de control para el 
logro de una adecuada convivencia y 
desarrollo de la sociedad mexicana.

 ■ Describe y argumenta las características 
de las conductas tipificadas como delitos 
y como la claridad de estas permite 
el establecimiento de un sistema de 
impartición de justicia más justo y 
expedito.

 ■ Reconoce y explica las consecuencias 
jurídicas de una conducta delictiva y 
del perjuicio que la misma ocasiona a la 
sociedad mexicana en los ámbitos social, 
económico y cultural.

 ■ Valora y promueve la importancia que 
tienen los organismos encargados de 
impartir justicia, como el medio de 
protección y desarrollo de la sociedad 
mexicana.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Comprendes la importancia de la aplicación del Derecho Penal en la sociedad

BLOQUE 3
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Secuencia didáctica 1
EL DERECHO PENAL

Inicio

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.

Contesta individualmente las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué consideras que nace el Derecho Penal en la sociedad?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué es un delito?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué tipos de delitos piensas que son los que tienen mayor incidencia en el Estado de Sonora?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué papel desempeña el Derecho Penal en la sociedad?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5.- ¿Has conocido de cerca un caso de Derecho Penal? Explica.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Evolución del Derecho Penal en México.

La historia del Derecho Penal Mexicano se divide en tres grandes etapas:
1. Prehispánica

  2. Colonial
  3. México Independiente

1.- Durante la época prehispánica, en el territorio que hoy es México, existían una gran cantidad de pueblos, todos 
ellos con su propia organización, sus propias costumbres y sus propias leyes. Entre los más representativos están 
Los aztecas y a Los mayas.

Aztecas Mayas

Sus leyes penales eran muy severas Su sistema de castigos era parecido al de los 
Aztecas, sin embargo se juzgaban otros delitos.

Sus penas eran: la esclavitud, la muerte, los 
azotes o el destierro. El proceso para juzgar era público.

Sin embargo, permitían los arreglos entre la 
víctima o su familia y el acusado.

El Derecho maya se presenta como una estructura 
jurídica avanzada con características propias, 
adecuadas al pueblo y a su época.

Crearon un Código penal llamado: 
Netzahualcóyotl

www.mayas.uady.mx/artículos/derecho.html

2.- Al llegar los españoles y establecerse, desapareció el Derecho de estos pueblos para dar paso, primero, a la 
aparición directa del Derecho español y, posteriormente, a la creación de un Derecho especial para la Nueva España.

En este período se elaboró una serie de recopilaciones de leyes, entre las más importantes encontramos: Las Leyes 
de los Reinos de las Indias de 1680.

3.- Etapa del México Independiente. El primer Código Penal Federal data de 1872, que fue sustituido en 1929 
y elaborado por instrucción del presidente Plutarco Elías Calles; duró en vigor solamente tres años. Por ello, 
en 1931 se sustituyó por un nuevo Código Penal, el cual se considera demasiado represivo; posteriormente se 
hicieron varios proyectos para sustituir el Código de 1931, 1948, 1958 1963, todos ellos demasiados autoritarios. 
En 1983, 1991 y 1994 se elaboran otros proyectos y reformas mucho más avanzados.

También encontramos Códigos Penales en cada una de las entidades federativas. Igualmente existen los Códigos 
de Justicia Militar y otras leyes especiales en materia penal.

Concepto de Derecho Penal.
Es entendido como la rama del Derecho que estudia el fenómeno criminal, el delito, el delincuente y la pena. 

Es difícil establecer una definición de Derecho Penal  en virtud de que no existe una concepción única, y también 
depende del momento histórico en que se desarrolle o de la escuela a la que pertenezca el autor que la exponga. A 
continuación, varias de estas definiciones:

Desarrollo
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Fran Von Liszt: penalista alemán, lo define como: "el conjunto de reglas jurídicas establecidas por 
el Estado que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia".

Carrancá y Trujillo: "El Derecho Penal objetivamente considerado es el conjunto de leyes mediante 
las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la 
aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación”. 

Cuello Calón: “Conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone 
al delincuente”. 

Beristáin:  “Derecho criminal es la ciencia que estudia el sistema de normas jurídicas reguladoras 
del poder (ius puniendi nacional e Internacional) que determinan las penas debidas a las acciones 
delictivas, las medidas de corrección y seguridad aplicables a los delincuentes y algunas 
indemnizaciones correspondientes a las víctimas; pretende el restablecimiento —desarrollo— del 
orden jurídico, la defensa de la sociedad y la re personalización de los autores de aquellas acciones; 
en una palabra, la realización de algunos derechos humanos más violados”. 

La finalidad del Derecho Penal es en general,  la protección de los intereses de la persona humana, los que 
constituirán los bienes jurídicos; más no todos los intereses, sólo aquéllos de superior jerarquía, a los que otorga 
esa protección mediante la amenaza y la ejecución de la pena.

El Derecho positivo mexicano, adopta el término Penal para calificar a sus códigos, tanto sustantivo (Código 
Penal), como adjetivo (Código de Procedimientos Penales).

Derecho Penal objetivo
(Ius peónale)

Derecho Penal subjetivo
(Ius puniendi)

Se refiere a las normas jurídicas penales en sí. Se refiere a la facultad de aplicar una sanción a 
aquéllos que actualizan las hipótesis que prevé 

el ius peónale.

El Derecho penal se ubica como una rama del Derecho público, porque tutela o protege los bienes jurídicos de 
los ataques que los afecten y que lesione la seguridad jurídica, entendida ésta, como la forma que tiene el Estado 
de asegurar la coexistencia humana. 
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Elementos fundamentales del Derecho Penal.

DELITO

DELINCUENTE

PENA

Delito.

El artículo 5° del Código Penal para el Estado de Sonora establece al  delito como  "la acción u omisión típica, 
antijurídica y culpable sancionada por las leyes penales".

El término Delito deriva del verbo latino “DELINQUERE”, que significa abandonar, apartarse del buen camino, 
alejarse del sendero señalado por la ley.

El Delito tiene diversos elementos que conforman un todo. Para Maurach el delito es una acción típicamente 
antijurídica, atribuible; para Berling es la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción 
penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad; Max Ernesto Mayer define al delito como acontecimiento 
típico, antijurídico e imputable.

Elementos del Delito, según su concepción positiva o negativa:

a) Conducta                                         a) Ausencia de conducta
b) Tipicidad                                         b) Ausencia de tipo o atipicidad.
c) Antijuricidad                                   c) Causas de justificación.
d) Imputabilidad                                  d) Inimputabilidad.
e) Culpabilidad                                    e) Inculpabilidad.
f) Punibilidad                                       f) Excusas absolutorias.

a) Conducta: es el primer elemento básico del delito, y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo 
o negativo, encaminado a un propósito. Lo que significa que sólo los seres humanos pueden cometer conductas positivas 
o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivamente. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión 
libre del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al realizarse la acción u omisión.

La Ausencia de conducta: es cuando una persona no lleva a cabo ninguna actividad de las que se encuentran tipificadas 
como delito en el Código Penal.
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La conducta tiene tres elementos:
1) un acto positivo o negativo (acción u omisión).
2) un resultado.
3) una relación de causalidad entre el acto y el resultado.

Delito de acción: la acción se define como aquella actividad que realiza el sujeto, produciendo consecuencias en 
el mundo jurídico, en dicha acción debe de darse un movimiento por parte del sujeto, de esta manera.

La conducta de acción tiene tres elementos:
a)movimiento;
b)resultado;
c) relación de causalidad

La acción en sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por 
el sujeto, consta de un elemento físico y de un elemento psíquico, el 
primero es el movimiento y el segundo la voluntad del sujeto, esta 
actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo causal 
entre la conducta y el resultado. 

Delito de Omisión.- para Cuello Calón, es "la inactividad voluntaria 
cuando existe el deber jurídico de obrar". 

La omisión tiene cuatro elementos:
a) Manifestación de la voluntad.
b) Conducta pasiva (inactividad).
c) Deber jurídico de obrar.
d) Resultado típico jurídico

b) Tipicidad: es la adecuación de la conducta al tipo penal. En este sentido diversos autores han dado su definición 
de tipicidad; dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, la 
cual dice: "la acción típica es sólo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de 
referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, 
por violar, en la generalidad de los casos, un precepto, una norma, penalmente protegida"

Se refiere a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito, es la fórmula legal a la que 
se debe adecuar la conducta para la existencia de un delito.

La Atipicidad significa que la conducta realizada no está en el Código Penal como delito; 

La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 Constitucional, párrafo tercero, 
que a la letra dice: "En los juicios de orden criminal, queda prohibido imponer, por simple 
analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata".

c) Antijuricidad.-  se considera como un elemento positivo del delito, es decir, cuando 
una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser 
humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales.
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La antijuricidad es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se 
necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por la ley, no protegida 
por causas de justificación, establecidas de manera expresa en la misma.

La causa de justificación, es cuando en un hecho presumiblemente delictuoso falta la antijuricidad. No hay delito, 
por la existencia de una causa de justificación, es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el 
ánimo de transgredir las normas penales, Así, si un hombre ha matado a otro, en defensa de su vida indebidamente 
atacada, estará en una causa de justificación, excluyéndose la antijuricidad en la conducta del homicida.

d) Imputabilidad.- es la capacidad de querer y entender, en el campo del Derecho Penal. Querer es estar en 
condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica 
para desplegar esa decisión. Por tanto, la imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona  de comprender 
la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión.

Las causas de inimputabilidad son aquellas situaciones que, si bien la conducta es típica y antijurídica, hacen que 
no sea posible atribuir el acto realizado al sujeto por concurrir en él: Enfermedad mental, Grave Insuficiencia de 
la Inteligencia, Grave Perturbación de la conciencia o Ser menor de 16 años.

e) Culpabilidad.- se refiere al lado psicológico del delito, es el conjunto de elementos que dan fundamento al 
reproche por la conducta antijurídica.  Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, 
que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. 
Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. 

La culpabilidad tiene dos formas: el dolo y la culpa. La primera es intención, la segunda, negligencia. Ambas 
tienen por fundamento la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad, y sin 
ésta, no hay delito, por ser la culpabilidad elemento del delito. 

Para que haya culpabilidad tiene que presentarse los siguientes presupuestos o elementos de la culpabilidad: 
1. Imputabilidad, 
2. Dolo o culpa (formas de culpabilidad) y, 
3. La exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. 
4. Y por faltarle alguno de estos presupuestos, no actúa culpablemente el autor, en consecuencia está exento de 
responsabilidad criminal. 

Cuando falta de alguno de estos elementos estamos hablando de inculpabilidad.
f) Punibilidad.- La penalidad para algunos es elemento del delito. La penalidad se traduce en una sanción que 
es la pena. El hecho punible, acción sancionada por el Derecho con una pena, también es denominado conducta 
delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se identifica con el delito penal que según Carrara 
implica una contradicción entre un hecho humano, positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe 
provocar un daño y ser imputable moralmente. 

La pena (del latín "pena", sanción) Privación o disminución de un bien jurídico a quien haya cometido, o intente 
cometer, un delito. El fin es evitar el delito a través de la prevención general o especial.

Toda conducta típica antijurídica y culpable es punible por regla, excepto cuando: 
Existe alguna excusa absolutoria. Por ejemplo: No hay condición objetiva de punibilidad, cuando el quien cometió 
el delito no es mayor de edad, sólo se le aplica una medida de seguridad.

El hecho punible | La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/el-hecho-punible#ixzz3rhPnEXQQ
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Medida de seguridad:

La medida de seguridad se entiende como 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. Tal 
medida deberá levantarse en cuanto desaparezca la 
situación de peligro. Esta figura se distingue de la pena 
en que se encuentra fundada en razones preventivas 
especiales, más que de carácter represivo.

Entre los supuestos que son prototipo de esta clase de medidas tenemos:
 
La reclusión de los que sufren alguna forma de trastorno mental  y el confinamiento de degenerados o toxicómanos.
El Derecho Penal establece cuáles son las acciones delictivas, las penas o medidas de seguridad mediante las 
cuales readapta al delincuente, la ciencia jurídico penal estudia de manera sistemática estos conceptos y construye 
abstracciones de validez universal.

Las penas y medidas de seguridad son:

1. Prisión.
2. Tratamiento en libertad, semi libertad y trabajo en favor de la comunidad.
3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir 
estupefacientes o psicotrópicos.
4. Confinamiento.
5. Prohibición de ir a lugar determinado.
6. Sanción pecuniaria.
7. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
8. Amonestación.
9. Apercibimiento.

DERECHO SOCIAL
10. Caución de no ofender.
11. Suspensión o privación de derechos.
12. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.
13. Publicación especial de sentencia.
14. Vigilancia de la autoridad.
15. Suspensión o disolución de sociedades.
16. Medidas tutelares para menores.
17. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

La colocación de dispositivos de localización y vigilancia, y las demás que 
fijen las leyes.
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Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo.

Contesta las siguientes preguntas.
1.- Con tus palabras, expresa los elementos del delito.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2.- Explica un ejemplo en el cual el acusado no pueda ser considerado culpable.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3.- Escribe un ejemplo de las siguientes conductas:
Típica:____________________________________________________________________________________
Antijurídica:_______________________________________________________________________________
Omisiva:__________________________________________________________________________________

4.- Explica la diferencia entre una conducta intencional o dolosa y una culposa o imprudencial.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Delincuente. 

Roberto Reynoso Dávila en su libro Introducción al estudio del Derecho Penal, 
define como Delincuente ...."a la persona que comete o participa en la ejecución 
o comisión de un delito".

El artículo 11° del Código penal de Sonora sostiene que  son responsables de los 
delitos: 
I. Los que acuerden, preparen o tomen parte en su iniciación o consumación; 
II. Los que, dolosamente, determinan o inducen a otro a cometerlos; 
III. Los que, dolosamente, cooperan de cualquier modo a realizarlos; 
IV. Los que los llevan al cabo sirviéndose de otro; 
V. Los que previo acuerdo o en cumplimiento de una promesa anterior a la ejecución del delito, realicen cualesquiera 
de las conductas señaladas en el artículo 329 de este código; y 
VI. Los que, sin acuerdo previo, intervengan con otros en comisión, aunque no conste quién de ellos produjo el 
resultado.  En la aplicación de las reglas establecidas en este código, y para los efectos de la responsabilidad penal, 
toda persona se presumirá inocente. 

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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Para la escuela clásica el delincuente no tiene características de un ser anormal, sino de un ser con perfecta posibilidad 
de elegir sus acciones, y eligió cometer el delito, el que debe ser sancionado en proporción al daño ocasionado.

Para el positivismo, el delincuente presenta rasgos patológicos en su estructura psicofísica, que lo determinan a 
cometer los hechos ilícitos. Es célebre la descripción de Lombroso sobre las características físicas que presentan 
las personas predeterminadas por la naturaleza a ser delincuentes, a los que llama delincuentes natos; como 
protuberancia en frente y cerebro, ojos rasgados, pómulos salientes. La defensa social es el motivo de la imposición 
de la pena a estas personas, que en realidad no eligen ser delincuentes, sino que lo son, por mandato natural.

Actualmente se acepta que si bien hay factores genéticos pre disponentes (no características físicas, sino patologías 
de la conducta), el ambiente y la educación que recibieron esas personan son fundamentales a la hora de convertirse 
en delincuente. En general se dice que el delincuente no nace, sino que se hace.

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/delincuente#ixzz3riBgFb4g

Lee el siguiente texto, al finalizar contesta lo que se te pide

EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA JUSTICIA PENAL.

El desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia Penal en nuestro país ha incidido de manera desfavorable 
en el nivel de violencia que los mexicanos experimentamos actualmente. La alta impunidad ha incentivado las 
conductas delictivas. Esto es muy preocupante sobre todo en el caso de los delitos más graves, como homicidio, 
secuestro, extorsión y robo con violencia, entre otros. Desafortunadamente, parece que esta situación no cambiará 
mucho en el corto o mediano plazos.

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra situación en menos tiempo? Una forma de empezar es vigilar la 
adopción del nuevo sistema de justicia penal en los ámbitos federal y local, monitorear el desempeño tanto del 
viejo como del nuevo sistema, así como medir los avances en materia de vinculación y coordinación institucional. 
Lo anterior con el fin de promover una labor más eficaz y eficiente por parte de las autoridades, así como de 
impulsar la mejora continua de sus procesos, para entonces poder contar con un sistema que envíe las señales 
correctas a aquellos que quieran delinquir y, por ende, desincentive los delitos y la violencia.  

México se encuentra en un proceso de transformación de sus instituciones de seguridad y justicia penal, el cual 
impone mayores retos a la labor de evaluación y monitoreo del desempeño de estas. La reforma al sistema de 
justicia penal aprobada en junio de 2008 obliga a la Procuraduría General de la República (PGR), a las procuradurías 
generales de Justicia (PGJ) de las entidades federativas y a los poderes judiciales federal y locales a transitar de 
un sistema de corte inquisitivo a uno acusatorio y oral. En el segundo transitorio del decreto con el que se aprobó 
la reforma, los legisladores otorgaron un periodo de ocho años para hacer los ajustes necesarios.1 El plazo vence 
a mediados de 2016. 

Ya estamos a más de la mitad del plazo pero, en términos de la adopción de la reforma, nos encontramos muy lejos. 
De acuerdo con el Libro blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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del Sistema de Justicia Penal de la gestión 2009-2012, dado a conocer a finales de 2012, solamente tres entidades 
operan bajo el nuevo sistema en su totalidad: Chihuahua, Morelos y el Estado de México. El resto de las entidades 
federativas aún muestra rezagos. En ocho entidades el sistema opera parcialmente, en cinco apenas está entrando 
en vigencia, quince están en la etapa de planeación y Nayarit, el más rezagado, apenas está en la etapa inicial. 
Esto nos dice que, a pesar de los altos índices de violencia, en más de la mitad de las entidades no se observa una 
urgencia por mejorar el Sistema de Seguridad y Justicia Penal. Por lo anterior, es muy probable que los juicios 
orales sean una realidad al acercarse la fecha de vencimiento del plazo que el Legislativo otorgó.

Además de los cambios establecidos en la reforma al sistema de justicia penal, el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, impulsó una nueva transformación de los cuerpos de policía, así como la creación de la 
Gendarmería Nacional. Todos estos cambios implican una curva de aprendizaje, es decir un tiempo de adaptación 
al nuevo esquema de trabajo. Por tanto, no podemos esperar un súbito aumento en la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Seguridad y Justicia Penal. También es poco probable que en el corto y mediano plazos este sistema 
reduzca la impunidad. En otras palabras, la transformación de las instituciones y, por tanto, su plena funcionalidad 
tomarán varios años, mientras la violencia se mantendrá en niveles altos.

Para la mayoría de los ciudadanos, el sistema de justicia penal es poco conocido. Esto se debe, en parte, al complejo 
entramado de sus instituciones; a la existencia de múltiples ordenamientos que regulan su funcionamiento, y a la 
falta de transparencia y acceso a la información. Por lo anterior, la evaluación de su desempeño ha sido una tarea 
compleja. Afortunadamente, esta situación ha empezado a cambiar con la adopción del nuevo sistema de justicia 
penal, que tiene entre sus objetivos simplificar y transparentar las labores de procuración e impartición de justicia. 
Además, hoy se cuenta con información más comprensible que en el pasado.

http://archivo.estepais.com/site/2013/sistema-de-seguridad-y-justicia-penal/#sthash.CRXQ9Ptc.dpuf

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Contesta las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué conclusiones obtienes de la lectura anterior?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2.- ¿Consideras que la Reforma penal va a cambiar la situación de la impartición de justicia en México? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3.- ¿Qué aspectos crees tú que es necesario mejorar? Explica.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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La pena

La palabra pena proviene del latín poena, que significa castigo, tormento físico, padecimiento, sufrimiento.  Como 
un concepto formal del derecho, la pena es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva. 
Es un “mal” que debe imponerse al culpable o responsable de la comisión de un delito. Es una figura previamente 
creada por el legislador, en forma escrita y estricta, al amparo del “principio de legalidad”, donde toda persona 
debe ser castigada si el hecho está previsto en la ley como delito con anterioridad a la comisión del mismo. 

También se considera la pena como  consecuencia jurídica del delito. Toda persona que comete un delito se hace 
acreedora de un castigo por parte del Estado.

El Código Penal vigente implanta un sistema dualista, ya que mantiene como consecuencias personales del delito, 
las penas y medidas de seguridad, aplicándolas  alternativamente. Si el sujeto es imputable se aplica la pena; y, si 
el sujeto adolece de algún trastorno casual de inimputabilidad se aplican las medidas de seguridad. 

Sin embargo, sobre cuál es la naturaleza de la pena o por qué o para qué se impone, es cuestión de amplios 
debates que se han dado a través de la historia del derecho penal, desbordando incluso los límites jurídicos, para 
convertirse en un tema de interés general para otras ciencias.

Todo sistema social, incluso toda relación 
humana, necesita de instrumentos de 
control para evitar que los abusos de unos 
afecten o frustren las expectativas o los 
derechos de otros. Esto resulta lógico, ya 
que todo grupo social aspira a una mínima 
homogeneización que haga posible la 
convivencia y se logre una paz social. En 
este contexto aparece la sanción como 
medio de control, que es aplicado a los 
que atentan los intereses establecidos por 
la sociedad o el orden social.

La Pena es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley 
e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito.

Teorías de la pena.

Las Teorías Absolutas son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que pueda 
ser considerada como un medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es 
independiente de su efecto social, se "suelta" de él.

La teoría de la justa retribución:
Desarrollada por Kant, para quien la pena "debe ser" aun cuando el estado y la sociedad ya no existan, y Hegel 
cuya fundamentación de la pena pública, fue la base que permitió la sistematización de la teoría del delito, concibe 
al delito como la negación del derecho, y a la pena, como la negación de la negación, como anulación del delito, 
como restablecimiento del derecho, entiende que la superación del delito es el castigo.

Las Teorías Absolutas de la pena sostienen que ésta no tiene ningún fin, simplemente es un castigo, es reparación, 
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es el restablecimiento del orden externo de la sociedad. Juan Bustos nos dice que "la pena es la retribución de mal 
por mal". De lo que se trata justamente es de confirmar simplemente el poder del Derecho y para ello es necesario 
el sometimiento por la fuerza, del culpable.

El mal de la pena está justificado por el mal del delito, es concebida como un mal que debe sufrir el delincuente para 
compensar el mal causado con su comportamiento, pensamiento que reconoce como antecedente la "Ley del Talión"

Teorías Relativas de la pena:
Las teorías Preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para 
la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito. Para 
explicar su utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico.

Teorías de la prevención especial:
Desarrollada por diversas corrientes de pensamiento penal, como la escuela alemana de Liszt, el positivismo 
criminológico italiano, el correccionalismo y la escuela de la defensa social. Aunque cada una de ellas presente 
matices, resulta factible enunciar sus principales
formulaciones. Es la posición extrema contraria a la teoría de la retribución

Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al autor de futuros hechos punibles, es 
decir, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se necesite 
para lograrlo, se procurará readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización . Así, la necesidad de 
prevención especial es la que legitima la pena, según Von Liszt; "sólo la pena necesaria es justa". Se habla de 
"relativa" porque su finalidad está referida a la "evitación del delito".

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, sino que ve la justificación de la 
pena en que debe prevenir nuevos delitos del autor.

Teorías mixtas o de la unión: 
La polémica entre teorías absolutas y relativas de la 
pena,  evidencia que existe más de un fin de la pena 
ya que ninguna de las mencionadas concepciones 
agota el fundamento para su explicación. De 
allí se derivan teorías de la unión que procuran 
articular una síntesis entre las doctrinas en pugna. 
Parten del supuesto realista de que no es posible 
adoptar una fundamentación desde las formas 
puras precedentemente señaladas porque ellas 
ofrecen varios flancos a la crítica. Surgen así teorías 
pluridimensionales de la pena que suponen una 
combinación de fines preventivos y retributivos e 
intentan configurar un sistema que recoja los efectos 
más positivos de cada una de las concepciones puras 
hasta aquí analizadas

Los intentos para presentar una fundamentación 
coherente de la pena, que contemple al mismo tiempo 
las teorías absolutas y las relativas, son variados. 
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Además, éstas “teorías de la unión” son dominantes en el Derecho penal contemporáneo. Algunos autores señalan que 
su existencia pone en evidencia una crisis cuya manifestación más evidente es la ausencia de respuestas doctrinarias y 
legislativas armónicas para justificar el “ius puniendi” estatal, “con todas las consecuencias de inseguridad que de allí 
se derivan”.

Comúnmente las teorías mixtas le asignan al Derecho Penal la función de protección a la sociedad, sin embargo, tal 
función no reviste iguales características en todas las teorías.

Pueden reconocerse dos grupos de fundamentaciones:
a. Aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de basarse en la retribución justa y que los fines de la 
prevención sólo juegan un papel complementario dentro del marco de la retribución.
b. Las que sostienen que fundamento de la pena es la defensa de la sociedad, y a la retribución corresponde únicamente 
la función de límite máximo de las exigencias de la prevención, impidiendo que conduzcan a una pena superior a la 
merecida por el hecho cometido.

En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido de protección de bienes jurídicos y las amenazas 
penales se justifican sólo, y siempre, por la necesidad de protección de bienes jurídicos.

La teoría de más incidencia durante la ejecución sería la prevención especial en su versión moderna, debido a que el 
sistema penitenciario debe orientarse al logro de la readaptación social del condenado.

En resumen: la teoría de la pena aquí sostenida puede ser resumida de la siguiente manera; la pena sirve a finalidades de 
prevención especial y general. Es limitada en su monto mediante la medida de la culpabilidad, pero puede no alcanzar 
esta medida, en tanto esto sea necesario para las necesidades de prevención especial y no se opongan a ello requisitos 
mínimos de prevención general.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Contesta las siguientes preguntas.
1.- ¿Con cuál Teoría de la pena estás de acuerdo? Explica porqué.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.-¿Qué criticarías de las otras Teorías?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- ¿Piensas que la pena de prisión sirve para evitar el aumento de la criminalidad? Explica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B3
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Facultad de los órganos del Estado encargados de la aplicación del Derecho Penal.

La justicia penal en México ha estado presente en prácticamente toda la historia de nuestra cultura y civilización, 
desde nuestros antiguos pueblos prehispánicos hasta el sistema político y jurídico de nuestros días.

Los órganos del Estado que se encargan de la aplicación de la legislación penal son:
a) El Ministerio Público.
b) Los Jueces.

De acuerdo con el artículo 21° de la Constitución Mexicana:

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de 
aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal 
ante los tribunales corresponde al Ministerio Público”.

El Ministerio Público (MP) es una institución proveniente del 
Derecho español, órgano del Estado que se encarga, de manera 
exclusiva de ejercer la acción penal. En toda acción penal se le 
considera la parte acusadora, de carácter público, encargada por el 
Estado de exigir la actuación de la pretensión punitiva (castigo) en 
contra de quienes cometen ilícitos (delitos), y del resarcimiento o 
reparación del daño causado (si es posible).

El MP es ayudado en sus tareas por distintos órganos que se encargan de las investigaciones, como los peritos, y 
de perseguir a los delincuentes, como los policías. 

El Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo y del Judicial; es el encargado de investigar y probar, primero, 
que se cometió un delito, y segundo, quién o quiénes lo cometieron con base en pruebas. Si considera que encontró al 
responsable y que es probable que esa persona haya cometido el delito, ejerce la acción penal para que intervenga el Juez. 
Posteriormente, durante el juicio penal, el MP debe seguir aportando elementos que prueben su teoría.

El segundo aplicador del Derecho Penal es el Juez. La palabra 
Juez viene del latín iudex y significa: persona que tiene autoridad y 
potestad para juzgar y sentenciar. Son órganos del Estado que tienen 
como función impartir justicia.

Los juicios en materia penal tienen como objetivo saber si se 
cometió o no un delito, quién o quiénes lo cometieron y qué pena 
les corresponde en ese caso. Si el delito está en el Código Penal 
Federal, entonces resolverá un Juez de Distrito; si está en el Código 
Penal de algún Estado; como por ejemplo en el Estado de Sonora, 
entonces lo hará un Juez de nuestra entidad.
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Antecedentes del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las 
bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México.

El Constituyente Permanente propuso un sistema en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y 
ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido 
proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación o 
procedimiento penal.

El nuevo sistema de justicia se basa:
• En un sistema acusatorio-adversarial donde el juez decide de manera imparcial, frente a las solicitudes de los 
intervinientes; y
• En que los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias. 

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

I.- Investiga todo lo relativo a la clasificación  de las penas en México.

II.- Elabora un resumen (de dos cuartillas) acerca de la pena de muerte en México y en otros países.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Cierre



 ■ Valora la importancia del surgimiento 
del sistema ejidal y comunal como 
política pública para resarcir diferencias 
y desigualdades históricas.

 ■ Describe con precisión los tipos de 
derechos de propiedad y la dinámica 
generada en el ámbito rural como 
producto del surgimiento de los 
sistemas ejidal y comunitario, así 
como la proyección de los mismos en 
la organización económica y social de 
nuestro país.

 ■ Describe el funcionamiento y 
competencia de las autoridades y 
tribunales agrarios.

Tiempo asignado: 6 horas

 ■ El Derecho Agrario.  ■ Argumenta sus ideas sobre las 
repercusiones generadas como 
consecuencia de la creación del sistema 
ejidal y comunitario.

 ■ Conoce los diferentes tipos de derecho 
de propiedad que existen en materia 
agraria y la importancia que los mismos 
han tenido para el desarrollo del campo 
mexicano y de la sociedad en su conjunto.

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

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

 ■ Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Reconoces los derechos de propiedad, autoridades y tribunales en el Derecho Agrario

BLOQUE 4
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Secuencia didáctica 1
EL DERECHO AGRARIO

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.
I.- Contesta las siguientes preguntas.

1.- Explica con tus propias palabras qué entiendes por Derecho Agrario.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.- ¿Consideras importante conocer el Derecho agrario? Explica.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.- ¿Cómo crees que es la situación de los campesinos en el Estado dónde vives? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.- ¿Piensas que la agricultura está muy desarrollada en México? Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5.- En tu Estado, ¿Qué es más importante: la industria, la agricultura o la ganadería? Argumenta.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Concepto de Derecho Agrario.
Conjunto de principios, preceptos e instituciones que regulan las diversas formas de la tenencia 
de la tierra y los sistemas de explotación agrícola, con el propósito teleológico de realizar la 
justicia social, el bien común y la seguridad jurídica.

Concepto de Agrario.
Deriva del latín agrarius, ager, agri= campo: por lo 
tanto, agrario significa lo referente al campo.

Definición de Agricultura.
Procede del latín ager, agri= campo; y de cultura= 
cultivo; por lo tanto, agricultura es lo que se refiere a la 
labranza o cultivo de la tierra.

Fundamento Constitucional.
El fundamento constitucional del Derecho Agrario 
Mexicano es el artículo 27 Constitucional. Su objetivo 
fundamental 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 órganos 
ejidales y autoridades agrarias.

El Derecho agrario como Derecho social.
Al Derecho agrario se le considera como Derecho social porque sus normas e instituciones son protectoras de la 
población campesina económicamente débil, asegurando su convivencia con los otros sectores demográficos de 
la sociedad sobre la justicia y la equidad.

Concepto de Ejido.
El artículo 9° de la Ley Agraria define al Ejido como el núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, conformado por las tierras ejidales que le han sido dotadas, o las que hubiesen adquirido por cualquier 
otro medio.

María Lourdes Rosas Robles. DERECHO AGRARIO. Universidad de Sonora. Colección Textos Académicos. 2006

Otras definiciones de Derecho Agrario:

Lucio Mendieta y Núñez sostiene que el Derecho Agrario “es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y 
disposiciones en general, que se refieren a la propiedad rustica y a las explotaciones de carácter agrícola”.

Martha Chávez Padrón, define el Derecho Agrario, “parte del sistema jurídico que regula la organización territorial 
rústica, todo lo relacionado con las explotaciones y aprovechamientos que este sistema considera como agrícolas, 
ganaderos, forestales y algunos otros aprovechamientos colaterales y la mejor forma de llevarlos a cabo”

“Se entiende por Derecho Agrario, el complejo de las normas, sea de derecho privado que de Derecho Público, 
que regulan los sujetos, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura: es decir, de 
las normas que tienen por objeto inmediato y directo la regulación jurídica de la agricultura”. Ageo Arcangeli.

Desarrollo



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A84

El artículo 27 Constitucional, tiene su origen en la Revolución mexicana 
de 1917, este ordenamiento ha sufrido 17 reformas que han transformado 
sustancialmente el contenido del mismo, cuya finalidad es regular la 
titularidad y los usos de la tierra, tipos de propiedad, que comprende a los 
ejidos y a las comunidades del país. Una de las reformas más drásticas que 
tuvo el artículo 27 Constitucional, se efectuó el 6 de enero de 1992, durante 
el gobierno salinista y la última reforma se presentó el 13 de Octubre del 
2011.

Del texto constitucional destacan cuatro premisas:

1. Que es obligación del Estado promover las condiciones para el desarrollo 
rural integral.
2. Que dicho desarrollo tiene por objeto:
a) generar empleo y
b) garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional.
3. Que se debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo 

uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
4. Que debe expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Las fuentes históricas del Derecho agrario en México son todos los documentos que contienen los datos sobre las 
formas de tenencia de la tierra, como los códices prehispánicos, los decretos de los Reyes de España durante la 
Colonia, las leyes de la época de la Independencia, así como las Constituciones y leyes del siglo XIX que trataron 
de regular las distintas modalidades de la propiedad y buscaron soluciones al problema agrario.

Las fuentes reales están constituidas por la propia historia de nuestro país, cuyo eje central fue siempre la 
desigualdad en el reparto de las tierras y la lucha por obtenerlas. Las injusticias y la pobreza de la población 
indígena y campesina han sido la nota constante en la historia de México hasta en nuestros días. El mejor ejemplo 
que tenemos es la Revolución Mexicana de 1910, cuyo objetivo principal fue conseguir un reparto justo y 
equitativo de las tierras.
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Las fuentes formales, como ya lo vimos, las encontramos principalmente en el artículo 27 constitucional, cuyas 
leyes reglamentarias han sido numerosas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917. Es importante 
destacar la abundante legislación en esta materia para mostrar la gravedad del problema agrario en nuestro país y 
los continuos intentos por buscarle solución.

Leyes reglamentarias relacionadas con los diferentes temas contenidos en el artículo mencionado:
1.- La Ley de Ejidos de 1920;
2.- El decreto de noviembre de 1921;
3.- El reglamento Agrario de 1922;
4.- La primera Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio 
Parcelario Ejidal de 1925;
5.- La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927;
6.- La Ley de Patrimonio Ejidal del mismo año;
7.- La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas;
8.- Las reformas y adiciones a la misma contenidas en el Decreto del 17 de enero de 1929, expedido el 21 de 
marzo del mismo año;
9.- El Decreto del 23 de diciembre de 1931, 

Constitución del Ejido.

El Ejido se constituye de conformidad al artículo cuarto transitorio del decreto de reformas al artículo 27 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Enero de 1992 y el artículo tercero transitorio 
del decreto por el que se expide la ley Agraria.  

Las formas de constitución de un Ejido son:
a) Por resolución presidencial o por resolución del Tribunal Superior Agrario; 
b) Por aportación de tierras del dominio pleno para constituir el nuevo ejido. Y de conformidad al artículo 90 y 
91 de la Ley Agraria;
c) Por fusión o división del Ejido. Artículo 23 de la Ley Agraria;
d) Por conversión de comunidad a ejido, artículo 104 de la Ley Agraria. 

Son órganos de los ejidos:
I. La Asamblea; 
II. El Comisariado ejidal; y
III. El Consejo de vigilancia.

En la asamblea participan todos los ejidatarios, se reúnen por lo menos una vez cada seis meses o con mayor 
frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la 
asamblea, por ejemplo en los siguientes asuntos:

+Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus
aportaciones; informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus 
miembros;
+Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;
+Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de 
uso común;
+Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
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+Terminación del régimen ejidal cuando, previo 
dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado 
por el núcleo de población, se determine que ya 
no existen las condiciones para su permanencia;

El comisariado ejidal es el órgano encargado 
de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, 
así como de la representación y gestión 
administrativa del ejido. Estará constituido por 
un Presidente, un Secretario y un Tesorero, 
propietarios y sus respectivos suplentes. 
Asimismo, contará en su caso con las comisiones 
y los secretarios auxiliares que señale el 
reglamento interno. Este habrá de contener la 

forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes 
funcionarán conjuntamente.

Son facultades y obligaciones del comisariado:
a) Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la 
asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;
b) Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;
c) Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;
d) Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los 
trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;
e) Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes 
y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus 
integrantes funcionarán conjuntamente.

Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:
a) 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;
b) 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;
c) Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado.

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas
 • Tu participación verbal en el grupo

Investiga acerca de la vida de Don Luis Cabrera y su importancia en el campo del derecho en general y en particular 
en el agrarismo mexicano. Elabora un resumen de dos cuartillas y comenten en clase acerca de este personaje.

ACTIVIDAD 1
SD1-B4
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Tipos de propiedad.

En nuestro país existen tres regímenes de propiedad como son la propiedad privada, pública y social, cabe aclarar 
que estos regímenes de propiedad vigentes en el país son consecuencia de nuestro desarrollo histórico, por 
ejemplo: al lograrse la independencia de la Colonia Española, la República Mexicana, asumió todos los derechos 
de propiedad que los reyes de España ejercían y, por lo mismo, este patrimonio ingresó en forma íntegramente 
a la Nación, una consecuencia importante de este hecho es que surgió la idea de la propiedad originaria, para 
posteriormente constituirse la propiedad pública, privada y social.

Propiedad Privada
La idea de propiedad privada, se encuentra localizada en la parte final del primer párrafo del artículo 27 
constitucional, en el que se establece que…” La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así lo que conocemos como propiedad privada”.

En el artículo 27 constitucional, en las fracciones IV y XV, establece diferentes tipos de propiedad privada agraria, 
especificándose para ellas diferentes límites en cuanto a su extensión y capacidad legal de los extranjeros para ser 
propietarios de bienes raíces dentro del territorio nacional.

Pequeña propiedad, la superficie que 
no exceda por individuo de ciento 
cincuenta hectáreas cuando las tierras 
se dediquen al cultivo de algodón, si 
reciben riego; y de trescientas, cuando 
se destinen al cultivo del plátano, 
caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, 
cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Pequeña propiedad agrícola.
No exceda de 100 hectáreas

Pequeña propiedad ganadera no debe 
exceder hasta 500 has. de ganado 
mayor o equivalente a ganado menor.

También existen límites en cuanto a la capacidad de algunas personas para tener en propiedad en ciertos bienes: 
por ejemplo, las asociaciones religiosas y las sociedades mercantiles, puede adquirir, poseer o administrar 
exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que fije la ley. 
Y lo propio sucede respecto de las instituciones de beneficencia pública y privada en cuanto a su capacidad legal 
para tener en propiedad bienes raíces.

El uso de la propiedad privada por parte de los propietarios puede ser limitado por diversas leyes de carácter 
administrativo, como sería el caso, por ejemplo, de las leyes sobre asentamientos humanos o desarrollo urbano 
y las leyes sobre equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, y la ley sobre monumentos históricos y 
zonas arqueológicas, entre otras.

La Procuraduría agraria interviene regularizando todas las formas de propiedad rural, tiene la tarea fundamental 
de promover la certificación de los derechos ejidales y comunales, de conformidad con la facultad que la Ley 
Agraria concede a las asambleas de los núcleos para decidir libremente la delimitación, destino y asignación de 
los derechos sobre sus tierras.
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Propiedad pública y social.

No todos los bienes pueden ser objeto de apropiación privada, además cuando ésta se requiera por alguna causa 
de utilidad pública se podrá expropiar mediante una indemnización, según lo expuesto en el segundo párrafo del 
artículo 27 Constitucional, estableciéndose así el interés público sobre la propiedad privada, lo cual se enuncia 
en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, que dispone...”La Nación tiene en todo tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…” se establece que la propiedad 
privada tiene una función social que aglutina el interés público, el beneficio social y la utilidad pública 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.

Los bienes sobre los que la Nación tiene el dominio directo o son 
de su propiedad, no pueden ser apropiados por particulares, estos 
bienes son inalienables e imprescriptibles, estos aspectos son la 
base constitucional de la propiedad pública en México.

Los bienes sujetos al “dominio directo” de la Nación son los 
minerales en general, incluyendo al petróleo y demás carburos 
de hidrógeno, mientras que los que califican como “propiedad 
de la Nación”. Los recursos hidráulicos situados dentro del 
territorio nacional, también son propiedad de la Nación, esta 
tiene los derechos de uso y disposición y aprovechamiento de 
sus frutos.

Los mares territoriales son propiedad pública de 
la nación.

Autoridades agrarias y ejidales.

Las Autoridades agrarias tienen la función de impartir justicia, brindar bienestar a la familia rural, y para establecer 
una relación más equitativa entre los sectores de la sociedad, garantizando los derechos del hombre de campo 
sobre la tierra y sus frutos.
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) es la entidad del Gobierno de México encargada 
de los temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y 
vivienda. Con su creación, se extingue la Secretaría de la 
Reforma Agraria.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción, derivan del 
análisis crítico de la problemática que enfrenta el sector, 
en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, 
regional y agrario, y vivienda, elaboradas con fundamento en 
el artículo 4o. constitucional, párrafo sexto, que establece el 
derecho de toda familia para disfrutar de una vivienda digna y decorosa; así como en el artículo 27 mediante 
el cual se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, establece los órganos de los núcleos de población, los límites de la pequeña propiedad, 
y la procuración de justicia agraria.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326473&fecha=16/12/2013

Los Tribunales Agrarios, son órganos federales dotados 
de plena jurisdicción y autonomía, para dictar sus 
fallos en materia agraria en todo el territorio nacional, 
y para resolver con apego a la Ley de manera expedita, 
los asuntos relativos a la tenencia de la tierra ejidal y 
comunal así como las controversias que se susciten en 
torno a ella o relativas a sus límites. Este propósito se 
encuentra plasmado en el texto de la fracción XIX del 
artículo 27 Constitucional.

El artículo 2 de la Ley orgánica de los Tribunales 
Agrarios, señala, que éstos están integrados por el 
Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. La sede del Tribunal Superior Agrario está en el 
Distrito Federal, en tanto que las de los tribunales unitarios, en los distritos de justicia agraria establecidos por 
acuerdo del Tribunal Superior, en todo el territorio nacional.

La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, 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 a los campesinos. 
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Algunas de las  atribuciones de la Procuraduría Agraria son: 
I. Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo anterior, en asuntos y ante 
autoridades agrarias; 
II. Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo anterior en sus 
relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley; 
III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en 
casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria; 
IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el 
derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes; 
V. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo; 

Cierre

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal

Realiza una investigación y elabora un cuadro comparativo donde señales las funciones y atribuciones de cada una 
de las autoridades y de los tribunales en materia agraria. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA



 ■ Identifica las autoridades en materia 
laboral.

 ■ Identifica los sujetos del derecho laboral 
y los vincula a su contexto personal y 
social.

 ■ Explica los derechos y obligaciones de 
los sujetos laborales.

 ■ Reconoce los diferentes tipos de 
contrato laboral para valorar su ámbito 
de aplicación en su contexto.

 ■ Argumenta el derecho de huelga y de 
asociación laboral como medios de 
defensa de los derechos laborales del 
trabajador.

Tiempo asignado: 6 horas

 ■ El Derecho Laboral.  ■ Aplica los conceptos relacionados con 
el papel que desempeñan los sujetos 
laborales y los vincula con su comunidad.

 ■ Reconoce los elementos que constituyen 
los contratos individuales y colectivos de 
trabajo.

 ■ Explica los requisitos para el registro de 
un sindicato y el objeto de la huelga.

 ■ Identifica las funciones de las autoridades 
en materia laboral.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Identificas las implicaciones del Derecho Laboral en tu entorno

BLOQUE 5
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Secuencia didáctica 1
EL DERECHO LABORAL

Inicio

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal.
I.- Define con tus propias palabras los siguientes términos.

1.- Derecho Laboral:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2.- Trabajador:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3.- Relación de trabajo:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4.- Patrón:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5.- Huelga:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
6.- Sindicato:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
7.- Prestación laboral:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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II.- Lee con atención el siguiente artículo y contesta las preguntas que se te presentan al final.

Desempleo entre jóvenes fue 
de 8.4% de enero a junio; de 
15 a 24 años, los más afectados
SUSANA GONZÁLEZ G. 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2014, p. 25

El desempleo entre los jóvenes mexicanos duplicó la tasa nacional durante el primer trimestre 
del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día 
Nacional de la Juventud que se realiza cada 12 de agosto por resolución de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) desde 1999.

La tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 fue de 8.4 por ciento, casi 
el doble a la tasa de 4.8 por ciento estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más. Un 
análisis por edad muestra que los adolescentes de 15 a 19 años y los jóvenes de 20 a 24 años tienen el 
mayor nivel de desocupación, de 9.8 y 9.2 por ciento, respectivamente, precisó el instituto.

A la fecha, en México hay 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años y con ello representan 26.3 por 
ciento del total de la población del país. Sin embargo, el Inegi precisa que tres de cada 10 no están 
afiliados a instituciones de seguridad social o carecen de servicios médicos.

La inseguridad es el problema del país que más preocupa a la juventud mexicana pues 56.6 por ciento 
lo coloca en primer lugar, pero 49.2 por ciento manifestó que también el desempleo es otra de sus 
principales preocupaciones.

La falta de experiencia es uno de los obstáculos que enfrenta la población menor de 30 años a la hora 
de buscar trabajo, pues 18.9 por ciento del grupo carece de ella y eso incide en que terminan por 
aceptar empleos temporales o de tiempo parcial.

El empleo seguro que era habitual en las generaciones anteriores es difícil de conseguir para los 
jóvenes de hoy, según cita el Inegi a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, 7.7 por 
ciento de la población joven declaró estar subocupada, lo que significa que tienen necesidad y 
disponibilidad de trabajar más tiempo del que actualmente laboran.

Paradójicamente, la OIT también destaca que frente a la sobre educación y exceso de competencias 
que existen en la actualidad, persiste la subeducación y escasez de competencias. Prueba de ello es 
que 61.7 por ciento de los jóvenes ocupados se encuentran en esta condición y pertenecen al mercado 
informal.
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El Inegi detalla que 90.3 por ciento de los jóvenes con empleo que no concluyeron la primaria y 84.3 
por ciento que sólo cuentan con la primaria son trabajadores informales. En el otro extremo, hay 44.8 
por ciento de los jóvenes que tienen estudios de nivel medio superior y superior, pero que también 
trabajan de manera informal.

Por tal condición de informalidad en la que se encuentra 67 por ciento de los jóvenes que trabajan 
en México, son vulnerables de muchas maneras: primero por su ingreso porque 17.7 por ciento de la 
gente menor de 30 años gana únicamente hasta un salario mínimo, 32.2 por ciento de uno hasta dos 
mini salarios y 17 por ciento no recibe remuneración alguna.

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/11/economia/025n1eco

1.- ¿Qué opinas de la información que nos presenta este artículo?

__________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2.- ¿A qué crees que se deba el índice de desempleo en nuestro país?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Breve historia del derecho del trabajo en México.

Carlos II de España inició con la legislación de las leyes de Indias, estas leyes fueron adelantadas para su tiempo 
en cuestión laboral, pero la jurisdicción real estaba tan lejos que pocas veces se acataba.

La Encomienda se convirtió en un método laboral que sustituía la Esclavitud y daba derechos a los indígenas, 
pero a menudo se actuaba en mala manera con los indígenas, mestizos y negros.

Durante la Independencia no se hicieron grandes cambios a los métodos y leyes laborales, ya que se pensaba que 
los mexicanos se interesaban más por su libertad que por derechos laborales.



Identificas las implicaciones del Derecho Laboral en tu entorno
BLOQUE 5 95

D E R E C H O  I I

En 1906 los nuevos movimientos laborales tanto en Cananea, Sonora, como en Rio Blanco, Veracruz permitió 
visualizar cual era la situación real del trabajo en México.

La situación en que se encontraba el país de desigualdad y carencia de derechos tanto para el medio rural y el 
industrial, motivó el estallido de la revolución Mexicana en 1910.

El 18 de Agosto de 1931 surgió la ley federal del trabajo, dicha ley fue muy evolucionada para su tiempo ya que 
contemplaba aspectos sustantivos como adjetivos que inspiraron muchas otras leyes en Latinoamérica.

Luego de 40 años de vigencia la ley federal del trabajo de 1931 se abrogó y en su lugar se aprobó el primero 
de mayo de 1970, ya que como es lógico, el país cambió, la población aumentó, los trabajos se expandieron o 
evolucionaron y dio origen a nuevas leyes laborales.

Mario Argel López Cázares.

http://investigacionesderecholaboral1.blogspot.mx/2011/05/historia-del-derecho-del-trabajo-en.html

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación escrita.

I.- Investiga en qué consistió la Ley Cándido Aguilar y realiza un resumen, con extensión de una cuartilla.

ACTIVIDAD 1
SD1-B5
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Para tener una idea clara sobre el derecho del trabajo es necesario partir de sus características generales, las cuales 
te permitirán descubrir el objeto, finalidad, naturaleza y alcances jurídicos de esta rama del derecho.

Algunos autores mexicanos han definido al Derecho del trabajo, analizando las características esenciales, como los 
siguientes: el maestro Alfredo Sánchez Alvarado expresa que “Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 
normas que regulan en sus aspectos, individual y colectivo, las relaciones entre trabajadores y patrones; entre 
trabajadores entre sí y entre patrones entre sí, mediante la intervención del estado, con el objeto de tutelar a 
todo aquel que preste un servicio subordinado, y permitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano 
le corresponden para que pueda alcanzar su destino”. 

Sánchez Alvarado, Alfredo, Dávalos, José, Derecho individual de trabajo, Porrúa, 2003, pág. 39.

Asimismo el maestro Néstor de Buen Lozano  dice al respecto que “derecho del trabajo es un conjunto de 
normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y 
remunerada, de servicios personales, y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante 
la realización de la justicia social”.

De Buen Lozano, Néstor, Derecho del trabajo I, Porrúa, 2000, pág. 131.

En síntesis podemos decir que el derecho del trabajo es el conjunto de 
normas jurídicas que regulan las relaciones obrero patronal, individual 
y colectivo, que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia 
social en las relaciones de trabajo. 

Para muchos autores el artículo 123 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, es una de las garantías sociales más importantes 
para el trabajador, puesto que en él descansa el origen normativo del 
derecho del trabajo. No solamente al referirse al trabajador, sino de 
todos los derechos y obligaciones que adquiere en tal función.

De tal manera que el artículo 123 indica que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil, por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social para 
el trabajo, conforme a la ley. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Sujetos del Derecho Laboral

• TRABAJADOR: 
“ es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado...”(Art. 8 Ley Federal del 
Trabajo).

• TRABAJO: 
“ ...es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica 
requerido por cada profesión u oficio”. (Art. 8, Ley Federal del Trabajo). 

• PATRÓN: 
“ es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.  
Si el trabajador conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél 
lo será también de éstos”. (Art. 10, Ley Federal del Trabajo).  
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• INTERMEDIARIO:
“es la persona que contrata o interviene en la contratación de una u otras para que preste servicio al patrón”. (Art. 
12, Ley Federal del Trabajo).

• EMPRESA:
“es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios...” (Art. 16 de la Ley Federal del 
Trabajo).

• ESTABLECIMIENTO:
“ ...es 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”. (Art. 16 de la Ley Federal de Trabajo).

Relaciones Individuales de Trabajo.  

Existen diversas formas para constituir una relación de trabajo; así 
lo establece el artículo 20 de la ley al mencionar que no importa el 
acto que le dé origen. La más común de estas formas es el contrato. 
Es suficiente el hecho de prestar un servicio para que surja la relación 
laboral, lo que quiere decir que puede existir una relación de trabajo 
sin que exista con anterioridad una relación de trabajo, pero no 
viceversa, aun cuando normalmente se da por anticipado un contrato 
escrito, verbal o tácito. Es decir, el hecho de que exista un contrato de 
trabajo no supone de modo necesario la relación laboral, ya que puede 
haber contrato y nunca darse la relación laboral. 

En consecuencia, es más que suficiente que se presente la prestación de un trabajo personal subordinado 
para que nazca la relación de trabajo.

Contrato Individual de Trabajo.

Es aquel por medio del cual una persona física 
(Trabajador) se obliga a prestar servicios personales 
para una persona física o jurídica (Patrón) bajo el 
mandato de éste, quien a su vez, se obliga a remunerar 
por estos servicios mediante el pago.    

Nuestro ordenamiento laboral marca que: 
...."Cualquiera que sea su denominación, el Contrato 
Individual de Trabajo es aquel que por virtud del cual 
una persona se obliga a prestar un trabajo personal 
subordinado, mediante el pago de un salario (Art. 20 
L. F. T.).  



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A98

El escrito en que consten las condiciones de trabajo, deberá contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y el patrón.
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado. 
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinaran con la mayor precisión posible. 
IV. El lugar o los lugares donde deba presentarse el trabajo. 
V. La duración de la jornada.
VI. La forma y el monto del salario. 
VII. El día y el lugar de pago del salario. 
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas 
establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto a la L. F. T. 
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador 
y el patrón (Art. 25 L. F. T.).

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.
Investiga en diversas fuentes y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas con el tema:

1.- ¿En qué consiste el contrato individual laboral? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los tipos de contratos que se dan en materia laboral? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste la relación de trabajo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son los elementos que se presentan en  una relación de trabajo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B5
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¿Qué son las condiciones generales de trabajo?

Constituyen el conjunto de obligaciones y derechos que se imponen recíprocamente, trabajadores y patrones en 
virtud de sus relaciones de trabajo (Héctor Santos Azuela).

Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley y deberán ser proporcionadas 
a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por 
motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en la Ley (art. 56 LFT)

El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, 
cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas 
que la justifiquen. El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la 
justifiquen (art. 57 LFT).

SALARIO

JORNADA
LABORAL

VACACIONES

DÍA
S D

E

DESCANSO

AGUIN
ALDO

Jornada de Trabajo:

Es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar el trabajo. (Art. 58 LFT).

Tipos de Jornada de trabajo:
I.- Jornada diurna: es la comprendida entre las seis de la mañana y las ocho 
de la noche, la cual deberá tener una duración máxima de ocho horas.
II.- Jornada nocturna: es la que comprende de las ocho de la noche a las 
seis de la mañana, la cual deberá tener una duración máxima de siete horas.
III.- Jornada mixta: es la que comprende periodos de las jornadas diurna y 
nocturna y su duración máxima es de siete horas y media.
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Salario.

Constituye el conjunto de prestaciones que debe proporcionar el patrón al 
recibir el intercambio de la fuerza de trabajo. 

Según la Ley de la materia, el salario “es la retribución que debe pagar el patrón 
al trabajador por su trabajo”. Señala la ley que el salario se integrará con todas las 
prestaciones que se entreguen al trabajador por su trabajo, llámense pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones y prestaciones en especie, es posible fijar dicho salario por unidad 
de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 
manera consensada por las partes, debe ser beneficioso y nunca menor al fijado como mínimo por la ley.

Salario mínimo.

La Ley Federal del Trabajo establece también que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación 
obligatoria de los hijos. Art. 90 

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación escrita

Elaborar un ensayo de dos cuartillas en el que analicen la situación actual de los salarios mínimos en el país.

ACTIVIDAD 3
SD1-B5

Días de descanso.

Todo individuo de acuerdo a estudios sociológicos y psicológicos, necesita 
descansar, para reponer sus fuerzas físicas, relajarse psicológicamente, 
realizar vida social con sus congéneres o simplemente compartir con 
su familia. Esta es una de las razones de peso por lo que la Ley Federal 
del Trabajo regula los días de descanso del artículo 69 al 74; entre otras 
cosas dice que “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de 
un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”.  

Menciona la ley que los trabajos que ocupen una labor continua, los trabajadores y el patrón acordarán los días en 
que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales, propone  que preferentemente el día de descanso 
semanal sea el domingo.
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Finalmente el artículo refiere que los trabajadores no tienen ninguna obligación de prestar sus servicios en sus días 
de descanso, y en caso de que estos presten sus servicios, el patrón pagará a los trabajadores, independientemente 
del salario que les corresponda por su descanso, un salario doble por los servicios prestados. La Ley Federal del 
Trabajo, en su artículo 74, enlista los siguientes días de descanso obligatorio:  

Son días de descanso obligatorio: 
I. El 1o. 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 1o. de mayo; 
V. El 16 de septiembre; 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 
VIII. El 25 de diciembre, y 
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar 
la jornada electoral. Arts. 76 al 81 LFT.

Vacaciones.

Se trata del período en el cual el trabajador suspende 
temporalmente sus obligaciones. 

La ley argumenta que todo trabajador tiene el derecho 
de disfrutar vacaciones, de descansar, con la finalidad 
de reponer las fuerzas necesarias para que nuevamente 
regrese a su centro de trabajo con mayor entusiasmo.

Las vacaciones de los trabajadores se tabulan de la 
siguiente manera: 

a) Si tienen más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas mínimo de seis 
días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios 
prestados. 
b) Luego del cuarto año de servicio, el periodo de vacaciones se verá incrementado en dos días por cada cinco de 
servicios. 
c) Si se trata de trabajadores que prestan servicios discontinuos o de temporada tienen derecho a un periodo anual 
de vacaciones proporcional al número de días trabajados en el año. 
d) Cualquier trabajador debe gozar por lo menos de seis días continuos de vacaciones. 
e) Las vacaciones no son compensables mediante alguna remuneración. 
f) Los trabajadores que se encuentran en su periodo de vacaciones tienen derecho a una prima vacacional del 25% 
sobre sus salarios, debiendo concederse su periodo vacacional dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 
que cumpla un año de labores.
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Aguinaldo.

ElEl  art. 87 de la LFT. establece que: "Los trabajadores 
tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse 
antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días 
de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la 
fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme 
al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste".

Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 • La extensión y redacción de tus respuestas.
 • Tu participación verbal en el grupo.

Elabora un análisis de los días de descanso y de las vacaciones con apego a la Ley Federal del Trabajo.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B5
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Relaciones colectivas de Trabajo.

Coaliciones.  

La ley reconoce la libertad de coaliciones de trabajadores y patrones (Art. 354 L. F. T.). Este artículo reconoce una 
de las formas de libertad de asociación en materia laboral, garantizada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, frac. XVI, Apartado A, art. 123, y por convenios internacionales en materia laboral.  

¿Qué es?
Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses 
comunes (Art. 355). 

Es un derecho público de naturaleza social; es un derecho de los trabajadores.

¿Cuál es su utilidad?
La utilidad práctica de la coalición, consiste en que otorga el derecho a 
un grupo de trabajadores a concentrarse para defender sus intereses, sin 
necesidad de mayores requisitos. Se ha dicho con razón, que la coalición 
no puede ser titular de un contrato colectivo, pero si el derecho de huelga.  

La Doctrina dice que una de las diferencias entre Sindicato y Coalición, 
consiste en que la coalición es de naturaleza temporal, mientras que el 
sindicato es de naturaleza permanente; en este sentido, el Art. 441 de la L. F. 
T., considera al sindicato como coalición permanente.  

Sindicato.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 1948, en su artículo 23, fracción cuarta 
establece que: "Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses".

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966, 
enuncia en su artículo 8: ".....El derecho de toda persona a fundar y 
a afiliarse al de su elección con sujeción únicamente a los estatutos 
de la organización correspondiente, para promover y proteger sus 
intereses económicos y sociales.

La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 356 define al sindicato en 
los términos siguientes: “Sindicato es la asociación de trabajadores o 
patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses”.  

Los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa 
(Art. 357 L. F. T.).
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La Ley Federal de Trabajo, en el artículo 360, clasifica a los sindicatos de la manera siguiente:  

A) Gremiales Formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad.

B) de empresa Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma 
empresa.

C) Industriales Formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas 
de la misma rama industrial.

D) Nacionales de industria Los forma por trabajadores que presente sus servicios en una o varias empresas 
de la misma industria, instalada en dos o más entidades federativas.

E) de oficios varios
Formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo 
podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de 
trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte.

Los sindicatos de patrones pueden ser:  
I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y 
II. nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas 
(Art. 361 L. F. T.).

Contrato Colectivo de Trabajo.

El contrato colectivo de trabajo, según una definición comúnmente admitida, es el que se celebra entre un 
grupo patronal o entre dos sindicatos (patronal y obrero) con el fin de establecer las normas de trabajo. Algunos 
autores niegan que los contratos colectivos tengan verdadera naturaleza contractual, atribuyéndole un carácter 
reglamentario de las condiciones de trabajo.  

La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 386, define el 
contrato colectivo en los términos siguientes:  

“Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado 
entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
el objeto de establecer las condiciones según las cuales 
deben prestarse el trabajo en una o más empresas o 
establecimientos”.  

El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por 
escrito, bajo la pena de nulidad. Se hará por triplicado, 
entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se 
depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la 
que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de 
Conciliación y Arbitraje.  
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El contrato colectivo contendrá:  
I. Los nombres y domicilios de los contratantes; 
II. Las empresas y establecimientos que abarque; 
III. Su duración o la expresión de ser por el tiempo indeterminado o por obra determinada; 
IV. Las jornadas de trabajo; 
V. Los días de descanso y vacaciones; 
VI. El monto de los salarios; 
VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento 
que comprenda; 
VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar 
a laborar a la empresa o establecimiento; 
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la L. F. T.; 
X. Las demás estipulaciones que convengan las partes (Art. 39 L. F. T.);  

Huelga.

La doctrina sustenta que huelga es la cesación concertada del trabajo 
por los asalariados, con el fin de obligar al empleador, por este medio de 
presión, a aceptar su punto de vista sobre el problema objeto del litigio.

El tratadista Guillermo Cabanellas, expone que la huelga es: "la abstención 
colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo 
de ellos, por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan 
en una o varias empresas o grupos de empresas, con abandono de los lugares de trabajo, con el objeto de ejercer 
presión sobre el patrono o empresario, a fin de obtener el reconocimiento de una pretensión profesional o con el 
propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales".

Antecedentes.

La primera huelga fue en el Antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés III, en el año 1166 a.C. La huelga está 
asociada a la demanda de mejores condiciones de trabajo, al desarrollo del movimiento sindical y a la expansión 
del sindicalismo internacional y, en general, a la lucha de clases. 

Aunque sus orígenes se remontan a la Revolución Francesa de 1789 su pleno desarrollo se produce con la Revolución 
Industrial y la generalización del trabajo asalariado a finales del siglo VIII y principios del  siglo XIX.

En la Nueva España también se registra como primer movimiento huelguístico, el que tuvo lugar en las postrimerías de 
la conquista, en la Catedral Metropolitana de México, el 4 de julio de 1582, en defensa de los salarios de los cantores y 
ministriles, posteriormente, en México Independiente, también tuvieron lugar suspensiones concentradas de trabajo a 
partir del año 1865.

Las primeras huelgas en nuestro país tuvieron por objeto mitigar las inhumanas jornadas de trabajo y aumentar los 
salarios de hambre que percibían los trabajadores. El desarrollo del capitalismo produjo que la huelga se considerara 
como un acto delictuoso, según puede verse en la disposición del artículo 925 del Código Penal del 7 de diciembre de 
1871, que decía:  “Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a quinientos pesos, o una sola 
de estas penas a los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquier otro modo la violencia física o moral con el 
objeto de hacer o bajen los salarios o jornales de los operarios o de impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo”.  

http://www.monografias.com/trabajos102/huelga-y-paro-laboral/huelga-y-paro-laboral.shtml#ixzz47exhEw93
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La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440, define a la huelga del modo que sigue: “Huelga es la suspensión 
temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores”.  

Las huelgas pueden abarcar a una empresa o varios de sus establecimientos (Art. 442 L. F. T.).  

La huelga debe limitarse al mero acto de suspensión del trabajo (Art. 443 L. F. T)  

La huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 
450 de la Ley Federal de Trabajo (Art. 444 L. F. T.).  

La huelga es ilícita:  
I. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. 
II. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenecen a establecimientos o servicios que dependan del gobierno 
(Art. 445 L. F. T.).  

Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón (Art. 446 L. F. T.).  

La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure (Art. 
447 L. F. T.).  

La huelga deberá tener por objeto:  

I.  Conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los 
del capital; 
II.  Obtener el patrón o patrones la celebración del contrato colectivo y exigir su revisión al terminar el 
periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III título séptimo de la L. F. T.; 
III.  Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su 
vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo del título séptimo de la L. F. T.; 
IV.  Exigir el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo o del contrato-ley en las empresas o 
establecimiento en que hubiese sido violado; 
V.  Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades; 
VI.  Apoyar a una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores; 
VII.  Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 BIS y 419 BIS de la 
L. F. T. (Art. 450 L. F. T.);  

La OIT.

La Organización Internacional del Trabajo, por sus 
siglas OIT, es la institución mundial responsable de la 
elaboración y supervisión de las Normas internacionales 
del trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas 
de carácter "tripartito", ya que representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores participan en 
conjunto en la elaboración de sus políticas y programas, 
así como la promoción del trabajo decente para todos.
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La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva, basada en una visión según la cual una paz 
duradera y universal sólo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. 
La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946.

Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo 
decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm

Funciones de la OIT.
Tripartismo y diálogo social

Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos y 
organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. El objetivo de 
la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores 
y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la 
OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, 
es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores 
sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. 

La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes empleadores , trabajadores  y Estados miembros , al 
promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación – y cuando 
es pertinente – en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a 
muchas otras cuestiones.

Principales órganos de gobierno
La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores:
     La Conferencia Internacional del Trabajo  establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas 
generales de la Organización. La Conferencia, que con frecuencia es denominada el parlamento internacional 
del trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales 
fundamentales.

     El Consejo de Administración  es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces al año en Ginebra. Toma 
decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, que después es sometido a la 
Conferencia para su adopción.

     La Oficina internacional del trabajo  es la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo. 
Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de 
Administración y la dirección del Director General.

      El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de 
los principales sectores económicos. Además reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación 
profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, 
educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores.

La OIT organiza periódicamente reuniones regionales  de los Estados miembros con el fin de analizar los asuntos 
que revisten especial interés para las respectivas regiones.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un mapa  conceptual de los temas expuestos en el bloque 5.

Tareas



 ■ Sistematiza los principios legales 
consagrados en los artículos 
constitucionales que reglamentan el 
juicio de amparo.

 ■ Explica las diferencias fundamentales 
que existen entre los tipos de amparo.

 ■ Explica cómo funciona el juicio de 
amparo.

Tiempo asignado: 7 horas

 ■ El Juicio de Amparo  ■ Reconoce y explica de manera 
responsable los diferentes tipos 
de amparo, como un medio de 
defensa ante violaciones de derechos 
fundamentales, asumiendo una 
actitud de respeto.

 ■ Valora la importancia del juicio de 
amparo como medio de defensa 
y protección de los derechos 
fundamentales de la sociedad, 
asumiendo una actitud ética y 
responsable.

 ■ Propone alternativas de solución a 
problemas específicos que atenten 
contra las garantías de los individuos, 
a través del uso adecuado del juicio de 
amparo.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Comprendes la importancia que tiene el Juicio de Amparo

BLOQUE 6
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Secuencia didáctica 1
EL JUICIO DE AMPARO

Inicio

¿Qué son los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos, (antes llamados Garantías Individuales) son aquellos derechos que poseen todos los 
seres humanos por el simple hecho de serlo. Son indispensables para lograr la convivencia humana. La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los define como:

Los Derechos Humanos son el conjunto de 
prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, 
cuya realización efectiva resulta indispensable para 
el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 
prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden 
jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 
tratados internacionales y las leyes.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
consignados en favor del individuo.

Antecedentes.

La idea de que todos los seres humanos deben gozar de unos derechos esenciales y comunes ya 
se podía encontrar en algunas de las antiguas civilizaciones, pues, de una u otra forma, estaba en 

la base de muchas religiones, como por ejemplo en el cristianismo al proclamar que todos los hombres son iguales ante Dios.

No obstante el concepto de Derechos Humanos, tal y como se considera comúnmente, tiene su origen en la cultura occidental 
moderna y surge a finales del siglo XVIII, momento en el que se produjeron declaraciones de derechos en dos lugares muy 
precisos del mundo: en la colonia inglesa de América, que muy pronto se convertiría en un país independiente, los Estados 
Unidos, y en el Reino de Francia, que se encontraba a punto de transformarse en República, tras la revolución que acabó 
con el régimen monárquico.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (Filadelfia, 4 de julio de 1776), contenía una enumeración bastante 
cercana a la noción moderna de los Derechos Humanos: igualdad de todos los hombres, separación de poderes, poder al 
pueblo y a sus representantes, libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o libertad de culto 
religioso.

La traducción de esta Declaración a la lengua francesa tuvo influencia en la elaboración de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (París, 1789) realizada en plena Revolución Francesa, de tal forma que el comienzo de su artículo 
primero es desde entonces un punto de referencia para el inicio de toda declaración relativa a los Derechos Humanos: Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.

Desarrollo

El Juicio de amparo.
El jucio de amparo tiene por objetivo proteger los Derechos Humanos y/o los derechos fundamentales destalecidos 
en la constitución.
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Los Derechos Humanos pueden apreciarse en la historia de México, desde el momento en que los indígenas 
nativos, son defendidos de los abusos que contra ellos cometían los colonizadores peninsulares. Fray Bartolomé 
de las Casas y Fray Alonso de la Vera Cruz, se conmovieron al ver que las arbitrariedades de los colonizadores 
no tenían ninguna justificación, por lo que optaron por defender los derechos de los “naturales” considerándolos 
como sujetos mismos, como sus iguales.

En México, la primera Constitución, la española de Cádiz 
de 1812, que tuvo vigencia en la Nueva España durante dos 
breves periodos, a partir de septiembre de 1812 por un año y 
de mayo de 1820 a febrero de 1822, reconocía los derechos 
de libertad e igualdad, aunque ambos estaban sumamente 
restringidos; también se conceden derechos de seguridad , 
también se reconocía el derecho a la propiedad privada.

Ya en 1847, con la vigencia del México independiente, nace 
en San Luis Potosí, siendo gobernador Ponciano Arriaga, la 
llamada Procuraduría de los Pobres, que tuvo como acción 
principal, ocuparse de las personas de clase social baja que 
hubieran sufrido agravios por alguna autoridad, además de 

contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera.

En la Península de Yucatán en su descontento por el régimen centralista enmarcado en la entonces vigente 
Constitución de 1836, comúnmente conocida como Las Siete Leyes de 1836 amenazó con su intención de 
separarse de la República mexicana. Con la consiguiente preocupación, se le otorgó la facultad de legislar su 
propio régimen jurídico, como si se tratase de un Estado federalista dando origen a la Constitución de Yucatán del 
31 de marzo de 1841.

Esta constitución tuvo a bien recoger un proyecto en el artículo 53, elaborado por Manuel Crescencio Rejón, que 
expresaba textualmente: “Corresponde a este tribunal (la Corte Suprema de Justicia) reunido: 1º. Amparar en el 
goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, 
cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el 
agravio en la parte que procediere”.

Posteriormente y gracias a la colaboración de Mariano Otero, el Juicio de Amparo se plasmó, sobre el artículo 
25 del Acta de Reformas 1847, con lo que se estableció este juicio a nivel Federal, para después plasmarse en la 
Constitución Federal de 1857 y 60 años más tarde en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, que actualmente sigue vigente en el país.

EVOLUCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Los antecedentes 
de los derechos 

humanos en 
México antes 

de 1970 se 
encuentran en:

Procuraduría de los pobres de 1847

Constitución de 1857

Constitución de 1917
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En esa misma Constitución de 1857 se instituyen en el Título I Sección I llamada De 
los Derechos del Hombre, 29 artículos que trataban de el derecho a la libertad, a la 
enseñanza, a la justa retribución por el trabajo, a la libre manifestación de las ideas, 
la libertad de escribir o publicar, el derecho de petición, el de reunión y asociación 
pacíficas, el libre tránsito, no ser molestado sin que exista previamente motivación 
judicial, las garantías para el acusado de un delito, a la propiedad personal, entre 
otros.

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, se instituyen en su Título Primero llamado De las Garantías Individuales, 
38 artículos que tratan de la obligatoriedad de su cumplimiento, del derecho a la 
libertad, a la educación, de la igualdad entre ambos sexos, a la libre profesión, a la libre manifestación de las 
ideas, a publicar o escribir, del derecho de petición, de libre asociación o reunión, al libre tránsito, del derecho a 
ser juzgado, a no verse afectado por la retroactividad de las leyes, a no ser molestado por autoridades sin previo 
mandamiento de la autoridad competente, a las garantías dentro de un juicio, de la libertad religiosa, el derecho a 
la nacionalidad, entre otros.

Fue hasta 1989 que se creó la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Poder 
Ejecutivo mexicano.

La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se registra en 1990 y surge el Ombudsman nacional 
por decreto emitido por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, celebrándose su primer sesión 

el 18 de junio de ese mismo año 16 ; sin embargo, 
el 13 de septiembre de 1999 se estableció que el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) será elegido por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes del 
Senado y durará en su cargo cinco años, pudiendo 
ser reelecto una sola vez.

Por lo tanto, la Constitución obliga a los gobiernos 
a adoptar una serie de medidas y les impide tomar 
otras. Ningún gobierno, o persona individual 
tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que 
vulnere los derechos de los demás. En nuestro 
país, la Constitución estableció un mecanismo 
jurisdiccional para cuando se presentara la 
violación de algún derecho humano dentro del 
Estado mexicano: el Juicio de amparo.
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Concepto de amparo.

Para Ignacio Burgoa: El juicio de amparo se revela teórica e históricamente como un medio de control 
constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie a cualquier gobernado, y que se ejercita 
exclusivamente a impulso de éste.

Por su parte Alfonso Noriega lo define como la institución defensora de la pureza de la Constitución y de la 
vigencia de las libertades individuales que tiene su fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución.

Alberto Castillo Del Valle lo considera como un medio de control de la Constitución por órgano judicial y por 
instancia de parte agraviada, previo el ejercicio de la acción de amparo.

https://docs.google.com/document/d/1vkNdwslrprV4URwWkE2LXwA7WRI7ro-_IQFsCSoA83M/edit?hl=es&pref=2&pli=1

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
establece en su:

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 de 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 proceso de creación de una nueva Ley de Amparo 
concluyó el 2 de abril de 2013 con la publicación 
del Decreto que contiene la nueva redacción del 
texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de las modificaciones a 
cinco leyes secundarias, que en conjunto habilitan 
competencias y posibilitan la aplicación de las nuevas 
disposiciones. 

El proyecto de nueva Ley de Amparo pretende 
modernizar y adecuar el juicio de amparo a los 
tiempos actuales, ampliar el ámbito de protección 
constitucional mediante la declaratoria general de 
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inconstitucionalidad, así como que siga siendo el principal instrumento de defensa de derechos que tienen las 
personas para protegerse de los actos de las autoridades.

Se trata de una reforma integral a la institución del amparo en la que se incorporan criterios jurisprudenciales y 
doctrinarios que facilitan el entendimiento de los aspectos técnicos del juicio de amparo, a fin de que sea asequible 
para el ciudadano común.

En síntesis, los aspectos principales de la nueva Ley de Amparo son los siguientes:

Protección de los derechos humanos. La reforma amplía la esfera de protección del juicio de 
amparo, ya que procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 
derechos humanos y garantías previstas en la Constitución y en tratados internacionales ratificados 
por México.

Amparo por omisión de la autoridad. Se crea la figura del amparo por omisión, lo que implica 
que los gobernados podrán promover juicio de amparo no solo en casos donde la autoridad viole 
sus derechos humanos, sino también cuando la violación sea producto de una omisión, una falta de 
acción, una violación pasiva de las autoridades.

Plenos de Circuito. Se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para establecer Plenos de 
Circuito, los cuales resolverán las contradicciones de tesis que se generan al interior de un mismo 
circuito.

Declaratoria general de inconstitucionalidad. 

Interés legítimo. Cambia el interés jurídico que se exigía para presentar el juicio de amparo, 
precisando que tendrá el carácter de agraviado quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo, individual o colectivo.

Desaparece la caducidad de la instancia. Se elimina el sobreseimiento por inactividad procesal y 
la caducidad de la instancia.

Eficienta el cumplimiento de ejecutoria. Establece un esquema de sanciones aplicables cuando una 
autoridad no cumpla la sentencia de un juicio de amparo.

Amparo adhesivo. Especifica que la parte que haya obtenido sentencia favorable y tenga interés 
jurídico en que subsista, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva su contraparte 
en el juicio del que emana la misma. 

Resolución sobre todas la violaciones procesales. 

Define acto de autoridad. Se requiere que sea unilateral e imperativo, independientemente de 
la naturaleza formal de la persona que lo emitió, basta con que su función sea asimilable a una 
función pública.

Firma Electrónica. Establece la posibilidad de tramitar el juicio de amparo de forma electrónica.

Atención prioritaria. Se reforman diversas leyes orgánicas para facultar al Ejecutivo Federal y a los 
Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores para solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la atención prioritaria de asuntos cuando justifiquen la urgencia.

Limita suspensión del acto reclamado. 

http://www.3e.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=608&limitstart=1
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Principios fundamentales del Juicio de amparo:

1. El principio de interés jurídico o de parte agraviada. El juicio 
de amparo, tiene por finalidad restituir al particular en el goce de 

sus garantías violadas por la autoridad y, parte del supuesto de que el particular, sea 
persona física o persona jurídica o moral, ha resentido un daño o menoscabo en sus 
derechos y que esos per¬juicios se deben a actos o resoluciones de la autoridad que 
han violado, o están violando, o están próximos a hacerlo, de garantías individuales 
consagradas en la propia Constitución, y por tanto tiene interés jurídico en quejarse 
de la violación de sus derechos atribuibles a la autoridad responsable.

2. Principio de relatividad. Este principio se refiere a que la sentencia de amparo 
"será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a 
ampararlos y protegerlos sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivare".

3. El principio de defínitividad.- El juicio de amparo requiere, para que sea procedente, que el interesado o 
quejoso agote los medios o recursos ordinarios que la ley conceda para obtener la protección de sus derechos; así, 
quien no promueve esos medios o defensas, o no los concluya en forma definitiva, no tiene derecho a impugnar 
mediante el juicio de amparo actos o resoluciones de la autoridad, salvo en casos excepcionales.

4. Principio de estricto derecho.- La autoridad federal que 
conozca de la materia de amparo debe concretarse a examinar 
la constitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, según 
los conceptos de violación de las garantías individuales.

Cierre
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1) Quejoso o agraviado: puede ser persona física mayor 
o menor de edad, o persona moral, éstos últimos por 
conducto de su legítimo representante .

2) Autoridad responsable: es aquélla que haya dictado, 
ordenado o trate de ejecutar el acto reclamado.

3) Tercero perjudicado: es aquél a quien le puede 
deparar perjuicio el resultado del juicio de amparo.

4) Ministerio público: es parte en el juicio de amparo 
para el efecto de velar por el respeto a las normas 
constitucionales y el principio de legalidad, es decir, que 
en la aplicación de la ley se respete el marco jurídico. 
Representa los intereses de la sociedad y puede abstenerse 
de intervenir cuando el asunto carezca de interés público.

Quejoso o Agraviado
A

utoridad 
responsable

M
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Tercero perjudicado

Partes en Juicio de amparo: 

Autoridades:
El artículo 103 Constitucional establece, que corresponderá al Poder Judicial Federal resolver los asuntos en 
materia de amparo.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, éste se integra de la siguiente manera:  

Artículo 1o.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: 
I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
II.- El Tribunal Electoral; 
III.- Los Tribunales Colegiados de Circuito; 
IV.- Los Tribunales Unitarios de Circuito; 
V.- Los Juzgados de Distrito; 
VI.- El Consejo de la Judicatura Federal; 
VII.- El Jurado Federal de Ciudadanos, y 
VIII.- Los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción 
XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley 
deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.

De los anteriores, los que específicamente tienen relación directa con  Juicios de amparo son: la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados 
de Distrito.



Comprendes la importancia que tiene el juicio de amparo
BLOQUE 6 117

D E R E C H O  I I

En equipo buscar una caso de amparo que se haya presentado en tu localidad. Redacten brevenmente el suceso e 
identifiquen los actores principales. Comentar en el grupo.

Tareas

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Congerie

Remunerar

Litigio

Tripartito

Factible

Matices

GLOSARIO
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