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Licenciatura en Derecho    
    

   

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA   

Teoría de la ley penal y el Delito   
   
   

Objetivo general de la 

asignatura:   

El alumno analizará los aspectos fundamentales, tanto dogmático como 

conceptuales, de las leyes penales; el surgimiento y evolución del Derecho penal, 

la Teoría del Delito y la Teoría de la pena.   

Periodo lectivo   2019-2  

Nombre del profesor   Mtra. Araceli Zamora Rosas   Semestre   Tercero   

   

   

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS   
   

Teléfonos SUAyED   56.23.16.17   
56.23.15.71   

Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SAE)   
   

Nextel 19 88 22 90   

De Lunes a Viernes de 17:00 a 

20:00 Hrs.     

Correo electrónico     

aracelizamorarosas@yahoo.com.mx   

  

Asesoría en salón      Horario: Viernes 7:00 a 9:00  hrs.   Para ingresar a esta asignatura en SAE:   
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.   
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae   

Asesoría en cubículo    

  

Asesoría en sustitución  

Horario:    
Viernes de 5:00 a 7:00 hrs.   

Miércoles de 5:00 a 7:00 hrs  

   

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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SAE   

   

   
(  ) Recurso   
( x ) Sustitución   
(  ) Distancia   

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te 
hacen falta números, agrega cero(s) al inicio)   

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)   

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia   
6) Escribe la contraseña de materia   

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal   

   

   

ACREDITACION DE LA ASIGNATURA   

   

      EVALUACIÓN PARCIAL   

Unidad  
(es)*   

Actividades de 

evaluación1  

 

 Punto

s   

Fecha de 

aplicación 

o entrega   

Fecha de 

retroalimentación   

Instrucciones para realizar 

la actividad   

1 a 3   Examen           15    15 de 

Marzo del  

2019   

22  de  del Marzo 

2019  

El examen será presencial  

  4 

|a 6   

                  

                   Examen   

              

15   

   
17 de  

Mayo del  
2019  

24 de Mayo del  

2019  

El examen será presencial 

            

                                                              
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.   
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  SAE    
1.- Actividad  Primera  

“Historia del derecho 

penal”  

5 puntos   
  

15 de 
Febrero del 
2019  

  

Se califica del 16 

de  febrero al 20 

de Febrero del 

2019 

En la plataforma se establecerán las características y las 

instrucciones para su realización.  

  2.- - Actividad Segunda   

“Teoría de la ley 

penal”  

  
  
5 puntos  

8 de Marzo 
del 2019 

Se califica del 09 al 
15 de Septiembre 
del 2019 

  

En la plataforma se establecerán las características y las 

instrucciones para su realización.  

  3.- Actividad tercera  

“Elementos  del 

delito”  

  

5 puntos  

4 de Abril  
1 del 2019 

Se califica del 05 

al 15 Abril del 

2019.  

En la plataforma se establecerán las características y las 

instrucciones para su realización.  

  4.- Actividad Cuarta  

“Teorías del delito”  

  

5 puntos  

9 de Mayo  

del 2018 

Se califica del 10 

al 17  Mayo 2019. 

  

En la plataforma se establecerán las características y las 

instrucciones para su realización.  

                                  Calificación parcial 50 

EVALUACIÓN FINAL 

  

Examen final modle 

 

50 

   

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

 
      

   

FORMA GENERAL DE TRABAJO   
   

                                                             
11   
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Trabajo individual  y en equipo: Los trabajos del SAE, son de manera individual.   
   
   

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los lineamientos para entregar trabajos se encuentran en el SAE, así 
como las fechas de entrega.    

   

   

Comunicación con alumnos: La comunicación es de manera presencial en cubículo, en salón,  por correo electrónico, por 
medio de la plataforma SAE y por teléfono.    

   
   
   

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una 

investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave 

y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de 

deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un 

autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos 

o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa 

esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.   

   

Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6, las fracciones superiores a seis 
décimas podrán subir a la unidad inmediata superior en la calificación final   
   

Recomendaciones generales:    



 

     
  Plan de trabajo de la asignatura Teoría de la ley penal, del 

delito y de la penal.  Licenciatura en Derecho    

5   (Mtra. Araceli Zamora Rosas)   

   

   

• Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.    

• Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.   

• Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y  escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió 

el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.    

   

   

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO    
   

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL.    

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 

unidad temática    

Temas que se abordan en la lectura   Orientaciones para el estudio   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Generalidades del derecho penal.   

   

 Asignar una libreta para la materia. Desarrollar cada uno 
de los puntos que contempla el temario, allegándose de 
dos fuentes como mínimo y proporcionando una 
anotación propia.  Utilizar colores para resaltar los puntos 
clave.   

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Escuelas penales   

   
   
Se sugiere que realices un cuadro comparativo de las 

escuelas.   



 

     
  Plan de trabajo de la asignatura Teoría de la ley penal, del 

delito y de la penal.  Licenciatura en Derecho    

6   (Mtra. Araceli Zamora Rosas)   

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Antecedentes del derecho penal en 

México.   

   
Enlista los acontecimientos más sobresalientes, con las 

características principales.   

   

   

UNIDAD 2 TEORÍA DE LA LEY PENAL    
   

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 

unidad temática    

Temas que se abordan en la lectura   Orientaciones para el estudio   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.         

México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

La ley penal.   Al finalizar  las lecturas establece un concepto de ley 

penal.    

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.         

México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Las Fuentes del derecho en general   Enlista las fuentes del derecho.   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Los dogmas penales.      
Ejemplifica los dogmas penales   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito. 

México, IURE.   

Interpretación de la ley penal   Se te sugiere que desarrolles un concepto y un ejemplo, de 

cada tipo de interpretación.   
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Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

    

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Ámbitos de Validez de la ley Penal.   Realiza un cuadro sinóptico de cada ámbito plasmando todo 

lo relacionado y  excepciones.   

   
   

   

  UNIDAD 3 TEORÍA DEL DELITO    

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 

unidad temática    

Temas que se abordan en la lectura   Orientaciones para el estudio   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Vidaurri Aréchiga Manuel, Teoría general del delito.   
Código penal (federal o común)   

   

Generalidades del concepto del delito.   

   
   
Se recomienda el desarrollo puntualizado de los temas del 
programa de estudio correspondientes a la unidad  3   
3.1 Generalidades del Concepto de Delito   
3.2 Sujetos del delito (realizar una imagen ilustrativa)   
3.3 Objeto del delito   
3.3.1 Objeto material  (lista de ejemplos)   
3.3.2 Objeto jurídico (lista de ejemplos)   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.         

México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
 Vidaurri Aréchiga Manuel, Teoría general del delito.   
Código penal (federal o común)   

   

   

Formas de manifestación del delito.   

   

Esta unidad es de suma importancia, toda vez que 
contiene  el conocimiento básico, para entender la 
siguiente materia delitos en particular.   
   
Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal.   
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Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito. 

México, IURE.   

Nociones del delito.      
Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal   

Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Vidaurri Aréchiga Manuel, Teoría general del delito.   
Código penal (federal o común)   

   

   

    

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Vidaurri Aréchiga Manuel, Teoría general del delito.   
Código penal (federal o común)   

   

Elementos del delito   Cada uno de los elementos del delito: desarróllalos en 
fichas de trabajo blancas, en una de sus caras desarrolla 
todo lo referente al elemento positivo y al reverso 
desarrolla todo lo concerniente al elemento negativo.   
Ejemplo Conducta(elemento positivo)   
             Ausencia de conducta (elemento negativo)   

   
   

UNIDAD 4 TEORÍA DE LA LEY PENAL Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD    

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 

unidad temática    

Temas que se abordan en la 

lectura   

Orientaciones para el estudio   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   

   

Noción de pena.      
Para un conocimiento más profundo, recomiendo 

consultar a Beccaria, C, Tratado de los delitos y de las 

penas. Fascimilar. México: Porrúa.    
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Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código Penal   

   

Clasificación de la pena   

   

   
Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 

penal. México, Porrúa.   

Individualización de la pena.      
Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal   

Código Penal   

   
    

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código Penal   

   

Conmutación de la pena.   Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código Penal   

   

Sustitución de la pena.    Se recomienda obtener de los libros el concepto y 

canalizar un ejemplo en el Código penal   

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

   
Ejecución de la pena.   

Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 
un ejemplo en el Código penal.   
Allegarte de una sentencia penal   
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Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.         

México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

Medidas de Seguridad   Consultar el código penal y enlistar las medidas de 

seguridad.   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

Extinción de la pena      
Consultar el código penal y enlistar las formas de 

extinción de la pena.   

   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

Rehabilitación.   Se recomienda obtener de los libros el concepto y canalizar 

un ejemplo en el Código penal   

Cruz y Cruz Elba, Teoría de la ley penal y del delito.   
México, IURE.   
Castellanos Tena Fernando, Lineamientos del derecho 
penal. México, Porrúa.   
Código penal (federal o común)   

   

Readaptación.    Se recomienda obtener de los libros el concepto y 

canalizar un ejemplo en el Código penal   

   

   

UNIDAD 5 SISTEMAS DOCTRINALES DEL DELITO   

Fuentes de consulta básica-obligatoria por 

unidad temática    

Temas que se abordan en la lectura   Orientaciones para el estudio   
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Orellana Wiarco, Octavio A. Teoría del delito   

“sistemas causalista, finalista y funcionalista” Porrúa, 

México.   

  El casualismo      
Leer la obra sugerida y realizar un ensayo.   

 Orellana Wiarco, Octavio A. Teoría del delito         

“sistemas causalista, finalista y funcionalista” Porrúa, 
México.   

   

El finalismo   Leer la obra sugerida y realizar un ensayo.   

   
Orellana Wiarco, Octavio A. Teoría del delito   

“sistemas causalista, finalista y funcionalista” Porrúa, 

México.   

El funcionalismo de Claus Roxin y de 

Gunther Jakobs.   

   
Leer la obra sugerida y realizar un ensayo.   

   
   

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS   

    
UNIDAD 6  JURISPRUDENCIA     

Fuentes de consulta básica - obligatoria  

por unidad temática     

Temas que se abordan en la lectura    Orientaciones para el estudio    

www.scjn.gob.m x             
    Jurisprudencia aplicable    Conceptualizar el significado de Jurisprudencia, el  

momento de aplicarlas, la forma de invocarlas y la gama  

de estas.     

    
Código penal Federal, del Estado de México y del D.F.  
Constitución. Leyes Federales.    
    

    
Actualización  legislativa.    

    
Conocer la legislación penal.    

    

http://www.scjn.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/
http://www.scjn.gob.mx/
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No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere 
ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos 
los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no olvides que el dominio de esta asignatura te ayudará a comprender la 
materia que sigue  “delitos en particular”  y recuerda la bibliografía que se cita en este plan es sugerida tu    puedes entrar al 
universo de la investigación.   

CALENDARIO    

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)   

Sesión/   

Semana   
Semana (fecha)   Unidad   Actividades   

1   01 de Febrero del 2019  Introducción   Establecer las generalidades del Derecho Penal.   

2   
8 de Febrero del 2019                          Uno   Estudiar los antecedentes históricos del derecho penal; escuelas penales y 

los antecedentes del derecho penal.   

   

3   
15 de Febrero del 2019                      Segunda   Definir la ley penal, enlistar fuentes reales, formales e históricas. 

Ejemplificar los dogmas penales.   

4   

22 de Febrero del 2019                    Segunda   Realizar un cuadro de la clasificación de la interpretación de la ley penal, 

explicar la figura de inmunidad o fuero y la relación que tiene con el 

artículo 13 constitucional.   

5   
01 de Marzo de 2019         Unidad tercera Definir todos  los puntos del temario 

6   

08 de Marzo de 2019         Unidad tercera  Definir todos los puntos del  temario 

7   
15 de Marzo  del   
2019  

 Examen   Conocimiento de las tres unidades   
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8   

 22 de Marzo  del  
2019 

Retroalimentación   Cada uno de los elementos del delito: desarróllalos en fichas de trabajo 
blancas, en una de sus caras desarrolla todo lo referente al elemento positivo 
y al reverso desarrolla todo lo concerniente al elemento negativo.   
Ejemplo Conducta(elemento positivo)   
             Ausencia de conducta (elemento negativo)   

9     29 de Marzo del 2019              Unidad cuatro   Concepto, clasificación de pena.   

10   
05 de Abril del 2019     Unidad cuatro    Concepto, clasificación de pena.   

11   

12 de Abril del 2019                     
Unida Cuarta   

Individualización de la pena   
Conmutación de la pena   
Sustitución de la pena   
Ejecución de la pena   

12   
 19 de Abril del 2019  Unidad Cuarta   Medidas de seguridad   

Rehabilitación   
Readaptación   

13   
26 de Abril del   
2019   

                     Inhábil   Comentar los sistemas causalista, finalista y funcionalista.   

   

14   
03 de Mayo del   
2019   

Unidad quinta y sexta   Comentar jurisprudencias y legislación penal.   

15   
17 de Mayo del   
2019 

  Examen   Presentarse con el conocimiento pleno de las unidades correspondientes.   

16   
24 de Mayo del   
2019 

Retroalimentación        
 Entrega de calificaciones   

Resolver dudas de la materia.   

   


