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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 
la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  Para ello es necesario 
introducir  innovaciones  en  el  sistema  educativo  que  permitan  atender  los  nuevos 
problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado  por la  globalización y la 
sociedad del conocimiento.

Para  enfrentar  estos  desafíos  es  necesario  impulsar  paradigmas  orientados  al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 
y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 
robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 
pertinencia social  de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 
sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 
culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país.

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 
objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 
sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 
ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 
visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 
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los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 
solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales.

De igual forma, el  plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes 
objetivos específicos: 

• Favorecer  el  análisis  de  la  problemática  jurídico-social  del  México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 
praxis jurídicas;

• Proponer  alternativas  integrales  para  la  prevención  y  solución  de  conflictos 
nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica;

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos;

• Desarrollar  habilidades  para  el  diálogo  creativo  y  constructivo;  actitudes  de 
respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de pensamiento crítico y 
creativo para el mejor desempeño de la profesión;

• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e intervención 
en los distintos ámbitos del campo laboral.

Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  con los 
conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 
jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 
la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 
incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 
educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 
campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 
procesal, internacional y constitucional.

Para  alcanzar  los  objetivos  y  el  perfil  profesional  enunciados,  se  requiere  de  la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 
y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 
marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 
abiertos, en los cuales es necesario  favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 
independiente y el aprendizaje autónomo del alumno.

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema 
Universidad  Abierta,  de  orientaciones  didácticas  generales  para  cada  una  de  sus 
asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 
de ellas de manera autónoma. 
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Por supuesto,  el  éxito del  programa académico dependerá también del  entusiasmo 
personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 
y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 
orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 
al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 
sistema y el esfuerzo encaminado a aprender.

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
DELITOS EN PARTICULAR  a través de la selección de lecturas conformada por 
el asesor. 

En  cuanto  al  uso  de  esta  guía  de  estudio  vale  la  pena  mencionar  varias 
recomendaciones:

♦ Lee con atención la introducción de la asignatura. 
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida.
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta.
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase.
♦ Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema. 
♦ Mantén  una  comunicación  permanente  con  tu  asesor,  no  esperes  a  las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas. 

Finalmente,  considera  que  para  cada  unidad  hay  uno  o  varios  recursos 
obligatorios   (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio  ®.  Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica:

1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 
materiales recomendados. 

2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 
materiales para promover tu estudio independiente.

3. Actividades  de  aprendizaje.  Es  necesario  que  realices  todas  las 
actividades que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr 
los objetivos de cada unidad y de la asignatura.

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que  puedas  hacer  los  ajustes  necesarios  antes  de  enfrentarte  a  la 
evaluación final de la asignatura.

Consideraciones académicas adicionales respecto al uso de la guía…
Al  final  de  esta  guía  se  presentan  también  fuentes  de  consulta  básica  y 
complementaria de toda la asignatura. 
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avanceEn la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia  del avance  
en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanasen el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas  
de que consta el semestre:de que consta el semestre:

U/SU/S 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
U1U1
U2U2
U3U3
U4U4
U5U5
U6U6
U7U7
U8U8
U9U9

U10U10
U11U11
U12U12
U13U13
U14U14
U15U15
U16U16
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La asignatura de DELITOS EN PARTICULAR, dentro del mapa curricular se ubica en el 
CUARTO SEMESTRE y pertenece a la etapa de FORMACIÓN BÁSICA, dentro del campo 
de conocimiento del DERECHO PENAL, que en el nuevo plan de estudios incorpora 
nuevos  delitos  y  actualiza  la  bibliografía  básica  y  la  complementaria  para  que  los 
alumnos conozcan jurídicamente los delitos que tienen más incidencia en la sociedad.

La importancia de esta asignatura con relación al perfil de egreso, es que para poderla 
cursar  es necesario  haber aprobado previamente la  asignatura TEORÍA DE LA LEY 
PENAL Y DEL DELITO, del tercer semestre, y consecuentemente para que se pueda 
cursar la asignatura DERECHO PROCESAL PENAL, del octavo semestre, es requisito 
que se apruebe previamente la asignatura de DELITOS EN PARTICULAR, del cuarto 
semestre, lo importante es que el alumno ponga especial atención en la estructura de 
seriación de estas materias y organice sus obligaciones con el tiempo de que va a 
disponer para estudio, con la finalidad de realizar una buena investigación.

Por  otro  lado,  cabe  mencionar  que  esta  asignatura  aparte  de  la  seriación  que 
anteriormente mencionamos e independientemente del catálogo de delitos y de penas 
que aparezcan previstas en el  código penal,  existe un conjunto de  leyes penales 
especiales,  así  denominadas  porque  su  estructura  supone  la  presencia  de  un 
precepto legal que conlleva una pena y aparecen previstas en otras ramas del derecho, 
las cuales establecen una relación con el DERECHO PENAL. Se habla así de la LEY DE 
AMPARO, del DERECHO MERCANTIL, del DERECHO CIVIL, del DERECHO LABORAL, del 
DERECHO ADMINISTRATIVO,  del DERECHO FAMILIAR, entre otras y principalmente 
con el DERECHO CONSTITUCIONAL.

La  proyección  de  esta  asignatura  en  el  contexto  actual,  concretamente  con  el 
DERECHO CONSTITUCIONAL, es de gran importancia ya que como sabemos el 18 de 
junio  de  2008,  toma  vigencia  la  implantación  del  SISTEMA  ACUSATORIO,  con  la 
REFORMA  DE  SEGURIDAD  Y  JUSTICIA  promovida  por  el  Estado  mexicano  para 
proponer una justicia  pronta y expedita,  por  lo  anterior  el  DERECHO PENAL sufrió 
modificaciones significativas principalmente en la relación jurídica con los DERECHOS 
HUMANOS  ,el  DERECHO  SUSTANTIVO  Y  EL  ADJETIVO,  ya  que  se  vinculan 
jurídicamente de diferente forma a la que tradicionalmente se utilizaba en el SISTEMA 
MIXTO, el alumno por esta razón debe utilizar los medios de comunicación que se 
establecen en el SUAyED para que las dudas que se tengan durante la investigación 
sean aclaradas por el profesor.

En  esta  asignatura  se  desarrollarán  e  individualizarán  temas  de  acuerdo  al  índice 
temático como sigue, TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO; DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA 
INTEGRIDAD  CORPORAL;  DELITOS  COMETIDOS  CONTRA  LA  LIBERTAD 
REPRODUCTIVA; DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL; DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD  Y  SEGURIDAD  SEXUALES  Y  EL  NORMAL  DESARROLLO  PSICOSEXUAL; 
DELITOS COMETIDOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 
VIVIR  UNA  VIDA  LIBRE  DE  VIOLENCIA;  DELITOS  CONTRA  EL  PATRIMONIO; 
OPERACIONES  CON  RECURSOS  DE  PROCEDENCIA  ILÍCITA;  DELITOS  CONTRA  LA 
SEGURIDAD COLECTIVA; DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR 
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SERVIDORES PÚBLICOS; DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR 
PARTICULARES;  DELITOS  COMETIDOS  POR  PARTICULARES  ANTE  EL  MINISTERIO 
PÚBLICO,  AUTORIDAD  JUDICIAL  O  ADMINISTRATIVA;  DELITOS  CONTRA  EL 
AMBIENTE  Y  LA  GESTIÓN  AMBIENTAL;  DELITOS  CONTRA  LA  DEMOCRACIA 
ELECTORAL Y ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS Y JURISPRUDENCIA.

Conocer  este  contenido  jurídico  es  fundamental  para  el  ejercicio  profesional  del 
alumno, debido a que son los delitos que más se cometen y que por tal motivo están 
contemplados  en  el  nuevo  plan  de  la  asignatura  DELITOS  EN  PARTICULAR, 
estableciendo  con  carácter  de  obligatorio  el  estudio  y  la  aplicación de  la 
CLASIFICACIÓN DEL DELITO; LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO PENAL; EL TIPO PENAL 
CALIFICADO; EL TIPO PENAL AGRAVADO, ELTIPO PENAL ATENUADO; EL TIPO PENAL 
EQUIPARADO; LOS ELEMENTOS POSITIVOS Y LOS NEGATIVOS DEL DELITO;  LOS 
ASPECTOS COLATERALES DEL DELITO, a los delitos que están contemplados como 
tipos penales en el CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL y el CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, por tal razón el alumno en este curso adecuará las conductas delictuosas 
con los tipos penales mencionados en cada caso específico, de acuerdo a la cronología 
del PLAN DE TRABAJO, esta materia, con la finalidad de que cuando se  ejercite la 
profesión en el ámbito social se realice con un alto nivel del conocimiento del derecho, 
para  así  obtener  el  éxito  deseado   como  representante  de  las  personas  en  los 
tribunales.              
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El alumno analizará la teoría del bien jurídico y los tipos penales queEl alumno analizará la teoría del bien jurídico y los tipos penales que  
tutelan los principales valores sociales, aplicando los principios de latutelan los principales valores sociales, aplicando los principios de la  
teoría del delito en particular y atendiendo a la mayor incidencia deteoría del delito en particular y atendiendo a la mayor incidencia de  
estos ilícitos en la sociedad actual.estos ilícitos en la sociedad actual.

UNIDAD  1
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TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  la  estructura  y  contenido  de  los  bienes  jurídicos  que 
contienen cada uno de los títulos previstos en la ley penal mexicana 

TemarioTemario
1.1 Concepto del bien jurídico 
1.2 Clasificación de los bienes jurídicos 
1.3 Parte especial del código penal 

1.3.1 principales tipos previstos en el código penal y su relación con la 
protección de bienes 

Actividades para la Unidad 1  
TEMA 1.1-1.3

 García Juan. (2010). Derecho Penal II  México, UNAM.  Pp. 15-20 
 Código Penal del Distrito Federal. Edición 2013.
 Código Penal Federal  Edición 2013.
Presentación

En  los  textos 
mencionados  el 
alumno  encontrará el 
material  suficiente 
para  identificar  el 
concepto  y 
clasificación  del  bien 
jurídico  y   el  libro 
segundo,  parte 
especial  del  código 
Penal  del  Distrito 
Federal,  contiene  los 
tipos penales previstos 
en  el  plan  de  esta 
asignatura.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De  acuerdo  a  sus  conocimientos  generales, 

reflexione; ¿Qué es un bien jurídico? 

Durante la lectura:
 Subraye el concepto del bien jurídico.
 Identifique la clasificación del bien jurídico. 
 Subraye  en  el  código  penal  federal,  la  parte 

especial, y los tipos penales que  se identifican 
con  el plan de la asignatura Delitos en Particular.
  

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba el concepto del bien jurídico. 
 Elabore la clasificación del bien jurídico. 
 Elabore un mapa conceptual de los tipos penales 

11



UNAM, FES Acatlán, División SUAyED
Licenciatura en Derecho SUA

Guía de estudio para la asignatura Delitos en Particular

que están contenidos en el código penal y que se 
identifican con el plan de la asignatura.

UNIDAD 2 UNIDAD 2 
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DELITOS CONTRA LA VIDA YDELITOS CONTRA LA VIDA Y  
LA INTEGRIDAD CORPORALLA INTEGRIDAD CORPORAL

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la vida humana y la integridad corporal.

TemarioTemario
2.1 Concepto de homicidio. 
      2.1.1 Elementos del tipo; Positivos y negativos. 
      2.1.2 Sujetos; Activo y Pasivo. 
      2.1.3 Objetos; Material y Jurídico.
      2.1.4 Conducta Típica.
      2.1.5 Resultado Típico
      2.1.6 Nexo Causal.
      2.1.7 Punibilidad.
      2.1.8 Atenuantes, Agravantes, y Excluyentes.  
      2.1.9 Consumación y Tentativa.
      2.1.10 Concurso de Delitos; ideal (formal) o real (material).
      2.1.11 Participación. 
      2.1.12 Perseguibilidad o procedencia. 
2.2 Concepto de Lesiones.
      2.2.1 Elementos del tipo. 
      2.2.2 Núcleo del tipo.
      2.2.3 Bien jurídico protegido. 
      2.2.4 Sujetos.
      2.2.5 Culpabilidad. 
      2.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      2.2.7 Nexo causal.         
      2.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 2  
TEMA 2.1- 2.2
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 García Juan. (2010) Derecho penal II. México. UNAM pp. 29-43
 González Quintanilla, José Arturo. (2004). Derecho Penal Mexicano. México, 

Porrúa. Pp. 691-704
 López Betancourt, Eduardo (2006).Delitos en Particular Tomo I. México, 

Porrúa Pp. 3- 91
Presentación
En los libros que se 
sugieren encontraras 
una amplia 
información de los 
delitos de homicidio y 
de lesiones para que 
realices el estudio de 
los temas que se piden 
en las actividades de la 
unidad.  

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De sus apuntes de la Teoría de la Ley Penal y del 

Delito,  recuerde  la  clasificación  del  delito,  la 
clasificación  del  tipo  penal,  la  consumación  y 
tentativa  del  delito,  el  concurso  y  participación 
del delito.

Durante la lectura:
 Identifique  las  diferencias  y  coincidencias 

jurídicas  de  la  clasificación  de  delito  y  la 
clasificación del tipo penal, entre el homicidio y 
las  lesiones  con  relación  con  relación  a  su 
contenido jurídico.

 Subraye  de  la  clasificación  del  delito  y  la 
clasificación  del  tipo  penal  los  elementos   que 
coinciden y los que son diferentes, adecuándolos 
al homicidio y a las lesiones.

 Distinga la consumación de la tentativa del delito,
 Identifique  la  figura  de  la  participación  en  el 

delito y la del concurso de delitos. 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:

• Elabore la clasificación de delito.
• Elabore la clasificación de tipo penal.
• Escriba  los  elementos  que  distinguen  la 

tentativa acabada de la inacabada.
• Escriba  la  definición  de  concurso  ideal  y  el 

material.
• Escriba los elementos de la participación del 

delito.

UNIDAD 3 UNIDAD 3 
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DELITOS  COMETIDOS 
CONTRA  LA  LIBERTAD 
REPRODUCTIVA

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la libertad reproductiva.

TemarioTemario
3.1 Concepto procreación asistida.
      3.1.1 Elementos del tipo
      3.1.2 Núcleo del tipo.
      3.1.3 Bien jurídico protegido.
      3.1.4 Sujetos
      3.1.5 Culpabilidad.
      3.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      3.1.7 Nexo causal.
      3.1.8 Repdochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
3.2 Concepto inseminación artificial.
      3.2.1 Elementos del tipo 
      3.2.2 Núcleo del tipo.
      3.2.3 Bien jurídico protegido.
      3.2.4 Sujetos.
      3.2.5 Culpabilidad.
      3.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      3.2.7 Nexo causal.
      3.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
3.3  Manipulación genética. (hipótesis)
      3.3.1 Elementos del tipo 
      3.3.2 Núcleo del tipo.
      3.3.3 Bien jurídico protegido.
      3.3.4 Sujetos.
      3.3.5 Culpabilidad.
      3.3.6 Requisitos de procedibilidad.
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      3.3.7 Nexo causal.
      3.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 3  
TEMA 3.1-3.3

 Código Penal para el Distrito Federal, Título Segundo Delitos Contra la 
Libertad Reproductiva, artículos 149-155 

Presentación

En  el  código  penal 
sugerido  encontrará 
información  sobre  el 
concepto  y 
clasificación, 
procedencia  de  los 
tipos  penales  que 
integran este delito 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo a su entorno jurídico, reflexione:
 ¿Qué es un tipo penal?
 ¿Qué  es  un  tipo  penal  agravado,  atenuado  y 

equiparado?

Durante la lectura

 Subraya el concepto, la clasificación e identifica 
los  elementos  jurídicos  más  relevantes  de  esta 
figura jurídica. 

 Subraya cuantos tipos penales contiene e Título 
Segundo Delitos Contra la Libertad Reproductiva 
en su  capítulo I y capítulo II. 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabora un mapa conceptual comparativo de los 

tipos  penales  que  proponen  los  artículos  149-
154.

 Escribe  el  tipo  penal  básico,  el  tipo  penal 
agravado y el atenuado si lo hay.

 De  acuerdo  a  su  criterio  jurídico  integre  los 
elementos  del  tipo  penal (cuerpo  del 
delito). 
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UNIDAD 4 UNIDAD 4 
DELITOS CONTRA LADELITOS CONTRA LA  
LIBERTAD PERSONAL LIBERTAD PERSONAL 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno examinará los principales  tipos  previstos  en el  código penal  que 
tutelan la libertad personal.

TemarioTemario
4.1 Concepto privación de la libertad personal 

4.1.1 Elementos del tipo.
4.1.2 Núcleo del tipo.
4.1.3 Bien jurídico protegido.
4.1.4 Sujetos
4.1.5 Culpabilidad
4.1.6 Requisitos de procedibilidad 
4.1.7 Nexo causal.
4.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

4.2     Concepto de secuestro 
          4.2.1 Elementos del tipo 
          4.2.2 Núcleo del tipo
          4.2.3 Bien jurídico protegido
          4.2.4 Sujetos
          4.2.5 Culpabilidad 
          4.2.6 Requisitos de procedibilidad 
          4.2.7 Nexo causal 
          4.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes
4.3     Concepto Tráfico de menores.
          4.3.1 Elementos del tipo 
          4.3.2 Núcleo del tipo.
          4.3.3 Bien jurídico protegido 
          4.3.4 Sujetos 
          4.3.5 Culpabilidad 
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          4.3.6 Requisitos de procedibilidad 
          4.3.7 Nexo causal 
          4.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
            

Actividades para la Unidad 4  
TEMA 4.1-4.3

 Código Penal para el Distrito Federal, Título  Cuarto Delitos contra la 
Libertad Personal, artículos 160 al 170.

 López Betancourt Eduardo, (2009), Delitos en Particular Tomo VI  México 
Editorial Porrúa P.p. 3 - 90.

 Zamora Jiménez Arturo, (2000), Manual de Derecho Penal Parte Especial  
Análisis de los Delitos en México, México, Editorial Ángel Editor P.p. 270 
-320.

Presentación
En  los  textos 
mencionados  encontrará 
la  información  jurídica 
suficiente para interpretar 
el  concepto  y  los 
elementos  jurídicos  que 
se  acreditan  en  el  tipo 
penal de la privación de la 
libertad personal 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Reflexione  del  código  penal  sugerido,  los 

artículos 160 al 170.
 De los libros sugeridos interprete el concepto del 

secuestro, la privación de la libertad y el trafico 
de menores 

Durante la lectura:
 Subraye del código penal sugerido los elementos 

que integran los tipos penales del secuestro, la 
privación de la libertad y el tráfico de menores.

 De los libros de consulta propuestos identifique 
con su criterio jurídico la clasificación del delito, y 
los elementos negativos del delito 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Elabore  un  cuadro  comparativo  en  el  que  se 

desglosen los delitos mencionados.
 Elabore  las  diferencias  y  coincidencias  de  los 

delitos mencionados.
 Escriba la clasificación del delito y los elementos 

negativos de los delitos mencionados.
NOTA:  recuerde  que  en  el  semestre 
anterior aprendió la teoría del delito, por lo 
que  puede  utilizar  sus  apuntes  para 
retroalimentar sus conocimientos.
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UNIDAD 5 UNIDAD 5 
DELITOS CONTRA LADELITOS CONTRA LA  
LIBERTAD Y LA SEGURIDADLIBERTAD Y LA SEGURIDAD  
SEXUALES Y EL NORMALSEXUALES Y EL NORMAL  
DESARROLLODESARROLLO  
PSICOSEXUALPSICOSEXUAL

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.

TemarioTemario
5.1 Concepto de violación
      5.1.1 Elementos del tipo.
      5.1.2 Núcleo del tipo
      5.1.3 Bien jurídico protegido
      5.1.4 Sujetos
      5.1.5 Culpabilidad 
      5.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      5.1.7 Nexo causal 
      5.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
5.2 Concepto incesto.
      5.2.1 Elementos del tipo.
      5.2.2 Núcleo del tipo.
      5.2.3 Bien jurídico protegido.
      5.2.4 Sujetos.
      5.2.5 Culpabilidad.
      5.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      5.2.7 Nexo causal.
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      5.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
5.3 Hipótesis de violación, abuso sexual y acoso sexual, cometido a menores de 
doce años de edad.
      5.3.1 Elementos del tipo.
      5.3.2 Núcleo del tipo.
      5.3.3 Bien jurídico protegido.
      5.3.4 Sujetos.
      5.3.5 Culpabilidad   
      5.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      5.3.7 Nexo causal.
      5.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 5  
TEMA 5.1-5.3

 Código Penal para el Distrito Federal artículos 174-181 Bis.
 García, Juan (2010), Derecho Penal II  México UNAM Pp. 60-67
 López Betancourt, Eduardo (2005), Delitos en Particular Tomo II, México 

Editorial Porrúa, Pp. 93-237.

Presentación

En  el  material  que  se 
sugiere,  el  alumno 
encontrará  una  amplia 
información  de  los  tipos 
penales  que  integran  los 
delitos contra la libertad y 
la seguridad sexual.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Reflexione sobre el núcleo  de los tipos penales 

de  violación,  abuso  sexual,  acoso  sexual,  e 
incesto y el tipo penal equiparado.

 Recuerde  los  elementos  del  tipo  (cuerpo  del 
delito) y el tipo penal agravado, el atenuado y las 
excluyentes del delito.

Durante la lectura:
 Identifique  en  su  material  de  estudio  los  tipos 

penales que integran los delitos contra la libertad 
y seguridad sexual.

 Identifique  los  elementos  del  tipo  (cuerpo  del 
delito)  y los subtemas que lo integran.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  el  concepto  de  los  tipos  penales  que 

integran  los  delitos  de  violación,  abuso  sexual, 
acoso sexual e incesto.

 Elabore los elementos del tipo penal (cuerpo del 
delito), y los sub elementos que lo integran, en 
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los delitos mencionados.

 Elabore  un  mapa  conceptual  comparativo  que 
identifique la pena que se acredita al tipo penal 
agravado,  el  atenuado,  y  las  excluyentes  del 
delito de violación 
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UNIDAD 6 UNIDAD 6 
DELITOS COMETIDOSDELITOS COMETIDOS  
CONTRA EL DERECHO DECONTRA EL DERECHO DE  
LOS INTEGRANTES DE LALOS INTEGRANTES DE LA  
FAMILIA A VIVIR UNA VIDAFAMILIA A VIVIR UNA VIDA  
LIBRE DE VIOLENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno analizará el tipo previsto en el código penal que tutela el derecho a 
vivir libre de violencia en el seno familiar.

TemarioTemario
6.1 Violencia familiar
6.2 Violencia de género, Capítulo Único, artículos 200-202 

Actividades para la Unidad 6
TEMA 6.1-6.2

 Código Penal para el Distrito Federal, Título octavo Delitos contra el Derecho 
de los Integrantes de la Familia a Vivir una Vida Libre de Violencia, Capítulo 
Único, artículos 200-202. 


Presentación
En  el  código  Penal 
sugerido  encontrará 
información  sobre  el 
concepto  y  los  tipos 
penales  que  integran  los 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo a su criterio jurídico reflexione ¿Qué 

se entiende por violencia física? ¿Cómo y contra 
quien se puede dirigir la violencia física?.
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delitos  cometidos  contra 
el  derecho  de  los 
integrantes de la familia 

Durante la lectura:
 Del código sugerido.
 Identifique las formas en que se puede realizar la 

violencia física.
 Desglose  el  tipo  penal  básico  que  propone  el 

artículo 200 del código penal.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Identifique  que se entiende por  violencia  y  las 

modalidades  que  propone  el  artículo  201  del 
código penal.

 Escriba el desglose del tipo  penal que propone el 
artículo 200 del código penal.
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UNIDAD 7UNIDAD 7
DELITOS CONTRA ELDELITOS CONTRA EL  
PATRIMONIOPATRIMONIO

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan  los  bienes  patrimoniales,  tanto  muebles  como  inmuebles  de  las 
personas.

TemarioTemario
7.1 Concepto de robo
      7.1.1 Elementos del tipo.
      7.1.2 Núcleo del tipo
      7.1.3 Bien jurídico protegido
      7.1.4 Sujetos
      7.1.5 Culpabilidad 
      7.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      7.1.7 Nexo causal 
      7.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
7.2 Concepto abuso de confianza
      7.2.1 Elementos del tipo.
      7.2.2 Núcleo del tipo.
      7.2.3 Bien jurídico protegido.
      7.2.4 Sujetos.
      7.2.5 Culpabilidad.
      7.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      7.2.7 Nexo causal.
      7.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
7.3 Concepto de fraude
      7.3.1 Elementos del tipo.
      7.3.2 Núcleo del tipo.
      7.3.3 Bien jurídico protegido.
      7.3.4 Sujetos.
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      7.3.5 Culpabilidad   
      7.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      7.3.7 Nexo causal.
      7.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
7.4 Concepto de extorsión.
      7.4.1 Elementos del tipo 
      7.4.2 Núcleo del tipo.
      7.4.3 Bien jurídico protegido.
      7.4.4 Sujetos.
      7.4.5 Culpabilidad.
      7.4.6 Requisitos de procedibilidad.
      7.4.7 Nexo causal 
      7.4.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes, y excluyentes.
7.5 Concepto de despojo.
      7.5.1 Elementos del tipo 
      7.5.2 Núcleo del tipo
      7.5.3 Bien jurídico protegido 
      7.5.4 Sujetos.
      7.5.5 Culpabilidad.
      7.5.6 Requisitos de procedibilidad.
      7.5.7 Nexo causal.
      7.5.8 Reprochabilidad 

Actividades para la Unidad 7
TEMA 7.1-7.4

 Código Penal del Distrito Federal, Título Décimo quinto Delitos contra el 
Patrimonio, Capítulo 1, Artículo 220-238. 

 García, Juan, (2010), Derecho Penal II ,México, UNAM, Pp.75-100
 González Quintanilla, José Arturo (2004), Derecho Penal Mexicano, México, 

Porrúa, Pp. 805-915.
 López Betancourt, Eduardo, (2006), Delitos en Particular Tomo I, México, 

Porrúa, Pp. 245-376

Presentación
En la bibliografía sugerida 
encontrará  la información 
suficiente para realizar los 
tipos penales que integran 
los  delitos  contra  el 
patrimonio  para  que  el 
alumno realice su estudio 
jurídico.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Reflexione  sobre  cuáles  son  los  delitos 

patrimoniales  que  tienen  más  incidencia  en  la 
sociedad.

 De  acuerdo  con  los  conocimientos  adquiridos 
hasta  el  momento  recuerda  los  elementos 
positivos del delito.

Durante la lectura:
 De  la  bibliografía  sugerida  identifique  los  tipos 
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penales que integran los delitos patrimoniales.
 De cada uno de los tipos penales que integran 

los delitos patrimoniales identifique el tipo penal 
básico. 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Adecue los elementos  positivos  del  delito  a los 

tipos  penales  de  robo,  abuso  de  confianza, 
fraude, extorsión y despojo.

 Desglose el tipo penal básico de cada uno de los 
tipos  penales  que  integran  los  delitos 
patrimoniales.

 Escriba el tipo penal agravado, el equiparado y el 
atenuado de cada uno de los tipos penales que 
integran los delitos patrimoniales.
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UNIDAD 8UNIDAD 8
OPERACIONES CONOPERACIONES CON  
RECURSOS DERECURSOS DE  
PROCEDENCIA ILÍCITA PROCEDENCIA ILÍCITA 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno analizará el tipo previsto en el código penal que tutela la obtención 
legal de recursos, a través de actividades lícitas.

TemarioTemario
8.1 Concepto de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
      8.1.1 Elementos del tipo.
      8.1.2 Núcleo del tipo
      8.1.3 Bien jurídico protegido
      8.1.4 Sujetos
      8.1.5 Culpabilidad 
      8.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      8.1.7 Nexo causal 
      8.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
   

Actividades para la Unidad 8  
TEMA 8.1-8.4

 Código Penal del Distrito Federal, Título Décimo Sexto Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, Capítulo 1 Artículo 250.

 López Betancourt,Eduardo, (2008), Delitos en Particular Tomo IV,  México, 
Porrúa Pp. 443-482

 Osorio y Nieto, Cesar Augusto, (2000), Delitos  Federales, México, Porrúa, 
Pp. 101-125 
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Presentación

En  el  material  que  se 
propone  el  alumno 
encontrará  los  elementos 
jurídicos  que 
fundamentan  las 
operaciones  con  recursos 
de procedencia  ilícita,  así 
como  la  explicación 
suficiente para su estudio 
jurídico.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo a los conocimientos adquiridos hasta 

la  fecha,  reflexione  sobre  cómo está  integrado 
este tipo penal 

Durante la lectura:
 Identifique del código penal, los elementos que 

integren este tipo penal.
 De  los  libros  propuestos  identifique  la 

clasificación del delito y el tipo penal básico y el 
agravado.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Desglose el tipo penal básico de operaciones con 

recursos  de  procedencia  ilícita,  que  propone  el 
artículo 250 del código penal.

 Configure la clasificación del delito.
 Escriba el tipo penal básico y el agravado. 
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UNIDAD 9UNIDAD 9
DELITOS CONTRA LADELITOS CONTRA LA  
SEGURIDAD COLECTIVASEGURIDAD COLECTIVA

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno analizará los principales tipos previstos en el código penal que tutela 
la reunión ocasional o habitual sin fines delictuosos.

TemarioTemario
9.1 Concepto de pandilla
      9.1.1 Elementos del tipo.
      9.1.2 Núcleo del tipo
      9.1.3 Bien jurídico protegido
      9.1.4 Sujetos
      9.1.5 Culpabilidad 
      9.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      9.1.7 Nexo causal 
      9.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
9.2 Concepto asociación delictuosa
      9.2.1 Elementos del tipo.
      9.2.2 Núcleo del tipo.
      9.2.3 Bien jurídico protegido.
      9.2.4 Sujetos.
      9.2.5 Culpabilidad.
      9.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      9.2.7 Nexo causal.
      9.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
9.3  Concepto delincuencia organizada.
      9.3.1 Elementos del tipo.
      9.3.2 Núcleo del tipo.
      9.3.3 Bien jurídico protegido.
      9.3.4 Sujetos.
      9.3.5 Culpabilidad   
      9.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      9.3.7 Nexo causal.
      9.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
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Actividades para la Unidad 9
TEMA 9.1-9.3

 Código Penal del Distrito Federal Título décimo Séptimo Delitos Contra la 
Seguridad Colectiva, Capítulo 1, Artículo 251.

 García Ramírez, Sergio, (2005), Delincuencia Organizada Antecedente Penal 
en México, México, Porrúa, Pp. 3-32 

Presentación
En el código penal 
sugerido encontrará 
los tipos penales que 
integran la pandilla, la 
asociación delictuosa y 
la delincuencia 
organizada, así como 
la explicación 
suficiente para su 
estudio.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer:
• De acuerdo a sus conocimientos adquiridos 

hasta  la  fecha,  reflexione  sobre  los 
elementos  que  integran  los  tipos  penales 
de  pandilla,  asociación  delictuosa  y 
delincuencia organizada.

Durante la lectura:
 Identifique el núcleo del tipo penal de los 

delitos de pandilla, asociación delictuosa y 
delincuencia organizada.

 Identifique los elementos del tipo penal

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  los  núcleos  de  los  tipos  penales  de 

pandilla,  asociación  delictuosa,  y  delincuencia 
organizada.

 De  acuerdo  a  su  criterio  jurídico  integre  los 
elementos del tipo penal (cuerpo del delito) 
de la pandilla. 
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UNIDAD 10UNIDAD 10
DELITOS CONTRA ELDELITOS CONTRA EL  
SERVICIO PÚBLICOSERVICIO PÚBLICO  
COMETIDOS PORCOMETIDOS POR  
SERVIDORES PÚBLICOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan el adecuado funcionamiento de los servidores públicos al servicio del 
Estado.

TemarioTemario
10.1 Concepto de servidor público.
      10.1.1 Elementos del tipo.
      10.1.2 Núcleo del tipo
      10.1.3 Bien jurídico protegido
      10.1.4 Sujetos
      10.1.5 Culpabilidad 
      10.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.1.7 Nexo causal 
      10.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
10.2 Hipótesis de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública
      10.2.1 Elementos del tipo.
      10.2.2 Núcleo del tipo.
      10.2.3 Bien jurídico protegido.
      10.2.4 Sujetos.
      10.2.5 Culpabilidad.
      10.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.2.7 Nexo causal.
      10.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
10.3 Concepto de tráfico de influencia.
      10.3.1 Elementos del tipo.
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      10.3.2 Núcleo del tipo.
      10.3.3 Bien jurídico protegido.
      10.3.4 Sujetos.
      10.3.5 Culpabilidad   
      10.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.3.7 Nexo causal.
      10.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
10.4 Concepto de cohecho.
      10.4.1 Elementos del tipo.
      10.4.2 Núcleo del tipo 
      10.4.3 Bien jurídico protegido.
      10.4.4 Sujetos.
      10.4.5 Culpabilidad.
      10.4.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.4.7 Nexo causal.
      10.4.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
10.5 Concepto de peculado.
      10.5.1 Elementos del tipo.
      10.5.2 Núcleo del tipo.
      10.5.3 Bien jurídico protegido.
      10.5.4 Sujetos.
      10.5.5 Culpabilidad.
      10.5.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.5.7 Nexo causal.
      10.5.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
10.6 Concepto de enriquecimiento ilícito.
      10.6.1 Elementos del tipo.
      10.6.2 Núcleo del tipo.
      10.6.3 Bien jurídico protegido.
      10.6.4 Sujetos.
      10.6.5 Culpabilidad.
      10.6.6 Requisitos de procedibilidad.
      10.6.7 Nexo causal.
      10.6.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.  

Actividades para la Unidad 10
TEMA 10.1-10.6

 Código Penal para el Distrito Federal, Título décimo Octavo Delitos contra el 
Servicio Público Cometidos por Servidores Públicos, Capítulo 1, Artículos 
256-266 y del 271- 275 

 Herrera Pérez, Alberto (2005), Delitos Cometidos por Servidores Públicos,  
México, Porrúa Pp. 15-186
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Presentación
En la bibliografía 
propuesta encontrará 
la información 
suficiente para 
analizar los tipos 
penales de abuso de 
autoridad, el cohecho, 
el peculado y 
enriquecimiento ilícito.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De  acuerdo  a  sus  conocimientos  jurídicos 

adquiridos  hasta  la  fecha,  reflexione  sobre  los 
tipos penales que se proponen en esta unidad, 
utilice el código penal sugerido.

 Reflexione los delitos mencionados en el libro de 
Herrera Pérez Alberto (2005). 

Durante la lectura:
 Subraye en el código penal, las diferencias 

y  las  coincidencias  jurídicas  de  los  tipos 
penales propuestos en la unidad. 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  los  núcleos  de  los  tipos  penales 

mencionados.
 De acuerdo al criterio de Herrera Pérez Alberto, 

integre los elementos del tipo penal (cuerpo 
del delito).
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UNIDAD 11UNIDAD 11
DELITOS CONTRA ELDELITOS CONTRA EL  
SERVICIO PÚBLICOSERVICIO PÚBLICO  
COMETIDOS PORCOMETIDOS POR  
PARTICULARESPARTICULARES

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan el servicio público.

TemarioTemario
11.1 Hipótesis de desobediencia y resistencia de particulares 
      11.1.1 Elementos del tipo.
      11.1.2 Núcleo del tipo
      11.1.3 Bien jurídico protegido
      11.1.4 Sujetos
      11.1.5 Culpabilidad 
      11.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      11.1.7 Nexo causal 
      11.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
11.2  Hipótesis de quebrantamiento de sellos 
      11.2.1 Elementos del tipo.
      11.2.2 Núcleo del tipo.
      11.2.3 Bien jurídico protegido.
      11.2.4 Sujetos.
      11.2.5 Culpabilidad.
      11.2.6 Requisitos de procedibilidad.
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      11.2.7 Nexo causal.
      11.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
11.3 Hipótesis de ultrajes a la autoridad.
      11.3.1 Elementos del tipo.
      11.3.2 Núcleo del tipo.
      11.3.3 Bien jurídico protegido.
      11.3.4 Sujetos.
      11.3.5 Culpabilidad   
      11.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      11.3.7 Nexo causal.
      11.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 11  
TEMA 11.1-11.3

 Código Penal para el Distrito Federal Título Décimo Noveno, Delitos contra el 
Servicio Público Contenidos por Particulares Capítulo 2 Artículos 281-287.

 López Betancourt, Eduardo, (2008), Delitos en Particular Tomo V, México, 
Porrúa Pp. 3-70.

 Jiménez Huerta, Mariano, (2003) Derecho Penal Mexicano, México, Porrúa, 
Pp. 361-377.

Presentación
En el material que se 
propone el alumno 
encontrará la 
información suficiente 
para estudiar 
jurídicamente los tipos 
penales de 
desobediencia y 
resistencia de 
particulares, del 
quebrantamiento de 
sellos y de ultrajes a la 
autoridad.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo a sus conocimientos adquiridos hasta 

la fecha, reflexione sobre la diferencia que existe 
entre los tipos penales que se proponen en esta 
unidad  utilizando  el  código  penal  y  el  libro 
sugerido.
         

Durante la lectura:
 Subraye  en  el  código  penal  y  en  el  libro 

sugerido las diferencias y las coincidencias 
jurídicas de los tipos penales propuestos en 
la unidad.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  los  elementos  del  tipo  penal 

(cuerpo del delito).
 Identifique  si  se  configura  un  tipo  penal 

atenuado.
 Escriba  los  núcleos  de  los  tipos  penales 

propuestos en la unidad. 
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UNIDAD 12 UNIDAD 12 
DELITOS COMETIDOS PORDELITOS COMETIDOS POR  
PARTICULARES ANTE ELPARTICULARES ANTE EL  
MINISTERIO PÚBLICO,MINISTERIO PÚBLICO,  
AUTORIDAD JUDICIAL OAUTORIDAD JUDICIAL O  
ADMINISTRATIVA.ADMINISTRATIVA.

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la institución jurídica del fraude.

TemarioTemario
12.1 Concepto de fraude procesal.
      12.1.1 Elementos del tipo.
      12.1.2 Núcleo del tipo
      12.1.3 Bien jurídico protegido
      12.1.4 Sujetos
      12.1.5 Culpabilidad 
      12.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      12.1.7 Nexo causal 
      12.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
12.2 Hipótesis de falsedad ante autoridades 
      12.2.1 Elementos del tipo.
      12.2.2 Núcleo del tipo.
      12.2.3 Bien jurídico protegido.
      12.2.4 Sujetos.
      12.2.5 Culpabilidad.
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      12.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      12.2.7 Nexo causal.
      12.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
12.3 Hipótesis de variación del nombre o domicilio.
      12.3.1 Elementos del tipo.
      12.3.2 Núcleo del tipo.
      12.3.3 Bien jurídico protegido.
      12.3.4 Sujetos.
      12.3.5 Culpabilidad   
      12.3.6 Requisitos de procedibilidad.
      12.3.7 Nexo causal.
      12.3.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
12.4 Hipótesis de simulación de pruebas.
      12.4.1 Elementos del tipo 
      12.4.2 Núcleo del tipo 
      12.4.3 Bien jurídico protegido.
      12.4.4 Sujetos.
      12.4.5 Culpabilidad.
      12.4.6 Requisitos de procedibilidad.
      12.4.7 Nexo Causal 
      12.4.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes, y excluyentes.
12.5 Hipótesis de delitos de abogados, patronos y litigantes.
      12.5.1 Elementos del tipo
      12.5.2 Núcleo del tipo
      12.5.3 Bien jurídico protegido 
      12.5.4 Sujetos.
      12.5.5 Culpabilidad
      12.5.6 Requisitos de procedibilidad.
      12.5.7 Nexo Causal.
      12.5.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 12  
TEMA 12.1-12.5

 Código Penal para el Distrito Federal Título Vigésimo Primero Delitos 
Cometidos por Particulares ante el Ministerio Público, Autoridad Judicial o 
Administrativa, Capítulo 1, artículos, 310-319. 

Presentación
En el código penal 
propuesto encontrará 
información suficiente 
para analizar los tipos 
penales de fraude 
procesal, falsedad ante 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 De acuerdo a sus conocimientos adquiridos hasta 

la fecha, reflexione jurídicamente sobre los tipos 
penales que se proponen en esta unidad, utilice 
el código penal sugerido.
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autoridad, variación de 
nombre o domicilio, 
simulación de pruebas 
y delitos de abogados 
patronos y litigantes.

Durante la lectura:
 Identifique  en  el  código  penal  cuantos 

tipos penales contiene esta unidad.
 Subraye  en  el  código  penal  sugerido  las 

diferencias y las coincidencias jurídicas de 
los tipos penales que se proponen en esta 
unidad. 

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  las  diferencias  y  las  coincidencias 

jurídicas de los tipos penales que se proponen en 
esta unidad.

 Escriba  los  núcleos  de  los  tipos  penales 
propuestos en esta unidad.
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UNIDAD 13UNIDAD 13
DELITOS CONTRA ELDELITOS CONTRA EL  
AMBIENTE Y LA GESTIÓNAMBIENTE Y LA GESTIÓN  
AMBIENTALAMBIENTAL

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la protección al medio ambiente.

TemarioTemario
13.1 Hipótesis de delitos contra el ambiente
      13.1.1 Elementos del tipo.
      13.1.2 Núcleo del tipo
      13.1.3 Bien jurídico protegido
      13.1.4 Sujetos
      13.1.5 Culpabilidad 
      13.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      13.1.7 Nexo causal 
      13.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
13.2 Hipótesis de delitos contra la gestión ambiental
      13.2.1 Elementos del tipo.
      13.2.2 Núcleo del tipo.
      13.2.3 Bien jurídico protegido.
      13.2.4 Sujetos.
      13.2.5 Culpabilidad.
      13.2.6 Requisitos de procedibilidad.
      13.2.7 Nexo causal.
      13.2.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.
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Actividades para la Unidad 13  
TEMA 13.1-13.2

 Código Penal para el Distrito Federal Título Vigésimo Quinto, Delitos Contra 
el Ambiente y la Gestión Ambiental Capítulo 1, artículos 343-347 Quintus.   

 Ibarra Vargas, Samuel y Besares Escoba, Marco Antonio, (2009) Protección 
Penal del Ambiente, México, UBIJUS, Pp. 200-225.

 López Betancourt, Eduardo, (2009) Delitos en Particular Tomo VI, México, 
Porrúa, Pp. 173-249.

Presentación
En la bibliografía 
sugerida encontrará el 
material jurídico 
suficiente estudiar 
jurídicamente los tipos 
penales de delitos 
contra el ambiente y 
delitos contra la 
gestión ambiental.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Reflexione  sobre  las  diferencias  y  las 

coincidencias  jurídicas  de  los  delitos  que  se 
proponen en esta unidad.

 En el libro de López Betancourt, reflexione sobre 
la clasificación del delito de cada uno de los tipos 
penales que se proponen en esta unidad.

Durante la lectura:
• Subraye  los  elementos  que  integran  los 

artículos 343y 347.
• Identifique los elementos que componen la 

clasificación del delito.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba la clasificación del delito de delitos contra 

el ambiente y delitos contra la gestión ambiental.
 Escriba el tipo penal agravado, el atenuado y el 

equiparado si proceden en estos tipos penales.
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UNIDAD 14UNIDAD 14
DELITOS CONTRA LADELITOS CONTRA LA  
DEMOCRACIA ELECTORALDEMOCRACIA ELECTORAL

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El  alumno  analizará  los  principales  tipos  previstos  en  el  código  penal  que 
tutelan la democracia electoral.

TemarioTemario
14.1 Hipótesis de delitos electorales.
      14.1.1 Elementos del tipo.
      14.1.2 Núcleo del tipo
      14.1.3 Bien jurídico protegido
      14.1.4 Sujetos
      14.1.5 Culpabilidad 
      14.1.6 Requisitos de procedibilidad.
      14.1.7 Nexo causal 
      14.1.8 Reprochabilidad, atenuantes, agravantes y excluyentes.

Actividades para la Unidad 14
TEMA 14.1

 Código Penal para el Distrito Federal Título Vigésimo sexto, Delitos contra la 
Democracia Electoral, Capítulo único, artículos 351-360.

 López Betancourt, Eduardo (2009) Delitos en Particular Tomo VI, México, 
Porrúa Pp. 111-170.

Presentación
En  el  material  que  se 
propone  el  alumno 
encontrará  información 
suficiente  para  estudiar 
jurídicamente  los  delitos 
contra  la  democracia 

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Intente describir cuales son los delitos electorales

Durante la lectura:
 Tomando  en  consideración  que  es  la 

penúltima  semana  del  curso,  reflexione 
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electoral sobre los conocimientos jurídicos que usted 
ha adquirido de forma general.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Estructure la clasificación del delito 
 Escriba los elementos negativos del delito que se 

puedan  configurar  en  los  delitos  contra  la 
democracia electoral.

 Estructure  los  elementos  del  tipo  penal 
(cuerpo del delito)
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UNIDAD 15UNIDAD 15
ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN  
REFORMAS YREFORMAS Y  
JURISPRUDENCIA JURISPRUDENCIA 

Objetivo particular de la unidad: Objetivo particular de la unidad: 
El alumno analizará los principales criterios de los tribunales federales.

TemarioTemario
15.1 Actualización legislativa y jurisprudencias aplicables
     
      

Actividades para la Unidad 15  
TEMA 15.1

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación 
y su gaceta 2012 

Presentación

En  la  jurisprudencia  que 
se propone encontrará  el 
criterio  de  jueces  y 
magistrados  a  los  delitos 
en general.

   Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
 Reflexione  para  que  le  sirve  al  abogado  la 

jurisprudencia.

Durante la lectura:
 Identifique  en  el  semanario  judicial  de  la 

federación y su gaceta sobre un delito que usted 
pretenda fundamentar y motivar.

Actividades de aprendizaje
Después de la lectura:
 Escriba  el  delito  que  usted  eligió  y  adecue  la 

jurisprudencia  tomando  en  consideración  que 
usted es el abogado defensor.
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• Amuchategui  Requena,  I.  Griselda  (1989).  La  legítima  defensa  y  el  
Derecho penal. México: Antología/ SUA UNAM. 
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