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2.

PRESENTACIÓN

6rreten
la

.

. . Este Curso
en d
ejercicio profesional de
s, preparándolo para convc,rtirse
en un obset'vadory analÍtico de las situaciones presentadas,
a etectS ü;;-üi;oarsolur:ión a
situaciones hipotéticasi quer pudiera enfrentar en su campo
laborar.
El alunrno po,drá elegir esta materia siem
cuando haya cubierto los
isitos.

3.

OtsJETIIVO GENERAL.

4.

OBJETIVOS ESI'ECíFICOS

Corrrprender y analizar
salvaguardar al hc'mbre en su in
colglluyg la esencia del orden iurídico.
-Conocer y analizar

j1Tll1{

tor,;

?,19tq9
medios de ejecucirin,

5.

Oel

cias,o a$pectos

como los sujetos y objeüs, tas conductas reatizadas,

e¡tc

CON'[ENtDO

Temas

V

Sulctemas

UNIDAD I,- DELITOS

6g¡1Pffi

1.1 La moral pública.
1.2 Buenas costunlbr,es,
1'3 Conceptr¡s de: inc:itación a la prostitución; lenocinio; provocación y
apología de un delito
UT\¡IDAD II.- DELITo$ coNTRA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
2.1 Noción legal de des;arrollo de la personalidad.
2'2 Corrupcion de menores señalando como se encuentran establecido
en nuestro código penill

vigente.

2.3 Delito de Pornografía infantil.
2.4 Atentados al purJor.
2.5 Prostitución infantil.
2.6 Delito de estupro.
2.7 Trafa de persrcnas.
2.8 Quienes son los delitos y los objetos.

2.8.1 La conduct¿r típica.
2.8.2 La:; formas y meolios de ejecución.
2.8.3 Cual es el resulta,Co típico.
2.8.4 Cual es el nexo dr: causalidad.
2.8,5 Casosi en que hay ausencia de conducta.
2.8.6 Las diversas formas de penalizar en cada uno de ros deritos.
2.8.7 Cuanclo exis;ten ci rcu nstancias aten uantes.
UNIDAD III'- DELIITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS O EMPLEADOS
PÚBLICOS
3'1 Conceptodefunciorlarioservidoroempleadopúblico; ejercicioindebidoyaOanOonooe

funciones púhlicas.
3.2. AutoriQA{j y sitLr¿¡ción ante el derecho

3.3 Abuso de

autoridád.

-

3 4 Cohecho y lasi setnciones aclministrativas que pueden resultar
a quienes se encuentren en el

supuesto.
3.5 PeculacJo y agrav¿tmiento de la pena.
3.6 concr-rsión y quiernes pueden incurrir en estas conductas ilÍcitas.
3.7 Custodia y guarda de clocumentos
3.8 Desvío y aprovec;hamir-.nto indebido de atribuciones y facultades
3.9 Enriquecimiento i lic;ito.
3'10 AdministraciÓn rie justicia y las sanciones que re corresponda por
incurrir en los ilícitos.

UNIDAD IV.. RESPONSABILIDAD PROFESIONAII4 1 NociÓn legal de nesponsabilidad profesional en los abogados, patronos y
litigantes; y

ra

responsalcilidad médic;a.
4'2 Quienes inculrren ern conductas delictivas al ejercer una profesión y los diferentes
casos
pueden sancionarse.

e¡

que

UNIDAD V.. FALSEDAD

5"1 Nc¡ción legal de, doc;umentosi expedidos por la administración pública
o documentos de cré,cito;
sellos, marcias, llavesi y tror¡ueles; certificaciones; declaraciones e informes
dados a una autoridad;
variaciÓn del nombre cr donnicilio; usurpación de funciones públicas
o de prr:fesion y uso indebido
de uniformes o insi¡3niils.
5'2 Person¡as que frncurren en l¿¡s figuras señaladas con anterioridad y las penas que
les
correspondan a cada u¡ro cle los delitos.
UI.JIIDAD VI.-LOS DEL,ITOS CONTRA LA SEGURIDAD O LIBERTAD
SEXUAL.
6 1 Noción legal de: I'iolaci,ón y hostigamiento y acoso sexual.
6 2 Sujetos, objetos, las conductas, la forma y ias penas que les corresponda
a cada una de las

figuras delictivas.

I."JNIDAD'VII,- DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA.
7.1 Ubicar el código Frenal los dr¡litos que se contemotan,
7.2 Sujetos y el obieto de los diversos delitos.
7.3 Establecer como se clasifican los delitos.
7.4 Precisar cuáles son las conductas tioicas.
7.5 Señalar cual es el resultado típico.
7.6 Establecer cuál es; r3l nerxo dr: causalidad.
7.7 Precisar en los oasos dre ausencia de conducta.
7.8 Aclarar si existen circunstancias de conducta.
7.9 Precisar si existerr 0ausas de iustificación.
7.10 Aclarar si hay r:ulpabilidad o reprochabilidad en los diversos delitos.
T.JNIDAD

vlrl ' DEL,ITOS coNTRA LA vtolAclóN A LAS LEyEs soBRE tNHUMActóN y
EXHUMACIÓN

8 1 Ubjcar el código penal los delitos que se contemplan.
8.2 Sujetos y el objetc, de los delitos.
8,3
8.4
8.5
8.6

Su clasificación.
Cu¿il es la conduclla típir:a.

Cuáles son las formas y los medios de ejecución.
Cual es el resultaclo típico.
8.7 El rrexo cle causalidad.
8.8 Cuandr¡ hay ausenc:ia dr: conducta.
8.9 si existen causias de justificación en esta conducta delictiva.
UNIDAD IX.- DELI'I-OS C}ONTRA LAPAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE
LAS PERSONAIS
9'1 NociÓn leqal: arnernazas; extorsión; chantaje; allanamiento de morada; asalto; privación
ilegal
_{g_leüq!Ly de otrr¡s derechos; plagio o secuestro.

9 2 Noción

oc@

legalde l,cs delitos que se
Sujetos y objetosi rle los delitos.
Clasificación de carla uno de los delitos.
Cuál r-.s la condu,cta, la forma y los medios de ejecución.
cuál r:s el result¿rclo tÍprico en cada una de las figuras delictivas.
Cuál es el nexo cle causalidad en cada uno de los delitos.
9.8 Ausencia de conrlucta.
9.9 Resultado típir:o.
9'10 casos de atipicidad en cada una de ras figuras delictivas.
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

UNIDAD X.- DELITOS CONTRA EL HONOR
10.1 Noción legal de: 6¡olpes simples.
10.2 Siujetos y objetos del delito.
1 0.3 Objetos: material juríclico.
10.4 Clasifir:ación del <ielito.
10.5 Conrjucta, forma y merdios de ejecución.
10.6 Nexo de causalidad.
10.7 Ausenr:ia de conduct¿r.
10.8 Tipificada.
10.9 Atipicidad.
10.10 Antijuricidad
10.1 1 Causas de justificación.
10.12 Culpabilidacl o rc'pror:habilidad en los diversos delitos.
1 0. 1 3 Incul¡¡abilidari.
10.14 Punibilidad V pr:nalidad en los diversos delitos.
10.1 5 Excusas absolutorias.
10.16 Participación en los diversos delitos.
10.17 Procebilidad y procerJencia en los diversos delitos.
UNIIDAD X[,- DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
1'1 NociÓn legal rie los. delitos de disparo de arma de fuego sobre persona y ataque peligrosc,,
maltrato de infantes; lesiones; homicidio; parricidio instigación o ayuda at suióidio; infa'nticidio;
aborto y abandono del personas.
1

I 1.2 Sujeto y objet,o cle los diversos delitos.
11.3 Clasificación de lc,s derlitos.
11 4 Condutfa tíoica.
11.5 Formas y mediors de ejecución.
1 1.6 Resultado tipico.
11.7 Nexo de caus¿¡li<iird.
'11.8 Ausenc;ia de cr¡nducta.
1.9 Tipicidad.
1 .'10 Atipicidad
1.11 Antijuridicidad e¡n los diversos delitos.
'1
.12 Causa de justificiaciórr.
I.JNIDAD XII.- DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
12.1 Noción legal del los delitos de: robo; abigeato y robo de animales; abuso de confiernza;
violaciÓn de depósito; fraude; delitos contra ei desairollo urbano; administraci,ón
fraudulenta;
delitos relacionados con la capacidad pecuniaria de las personas suJetas ¿¡ concurso de
acreedores; usura; darños en las cosas; daño al patrimonio urbano; despojo de inmuebles y
al1uas
y pillaje.
12.2 Sujetrcs y objetosi de los diversos delitos.
12.3 Clasificación de los div'ersos delitos.
12.4 conductas, formias y medios de ejecución de los diversos delitos.
2.5 Resultado típico.
'1

12.6 Nexo de causalicl¿¡d.

2. 7 Ausenr:ia oelññituct,i
'12.8 Tipicidad y
atipicidad
1

12.9 Anti.iuricidad v cierusari de justificación,
'12.1 0 Circunstancias¡ rnodrficativas y
atenuantes.

12.11 Culpabilidad e incul¡labilidad en los diversos delitos.
12.12Punibilidad y prernalidad en los diversos delitos.
12.'13 Partir;ipación ern los diversos delitos.
1 2. 1 4 Persiquibilidadl
en los diversos delitos.

-

ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO
El alumno prersenilará por escrito tas sinGslsluE reatrce de los terlras e

profesor.

.. El ¡elumno presentará por escrito el resultado de las investigaciones documentaler3 que
realice relativas a la cliversa temática que contiene el programa.
Se evaluará la piarticipación activa del alumno en las actividades de rlebate qu(] con
l ila temática del rlurso sea guiada por el orofesor.

v. BxBLtocRAríR eÁSl,CR

Preferentemente ediciones recientes, 5 años

Carranr:á y Trujillo,
México, 2007.
Carranr:á y Trujillrr,
2007
Pavón Vasconcr:los, [:rancisco, "Derecho penal Mexicano, parte General,,. Ed.
|prufa, 20a. Edición, fVléxico, 2008
Pavon Vasconcelos, [:rancisco, "Derecho penal Mexicano, parte Especial,
yqly1nener 1 i¡lti', Ed. Porrúa, México 2008
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BIBLilOGRAFíA COMPLEMENTARIA(PTEfE
Pavón Vasc;oncel,cs, Frrancisco, "La causalidad en el delito", Erl. porrúa, s". Eclicóñ

México, 2004.
González de lia t,/ega, Francisco, "Derecho penal Mexicano, Los oet¡tosl gct. Pcrarua
384. Eclición, t\/léxico. i2009
Amuchategui Rerquenia, lrma Griselda,
Edición, Méxic;o, 11009

Castellanos, Fernando, "Lineamientos Elementales del Derecho penal, parte genera

Ed'Porrúa, 49". _Eidicirin, México, 2009
López Betancourt, Eduardo, "Delitos en particular,
Ediciórr, Méxic;o.
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9.

CR.ITERIOS Y IIVII=CANISMOS PARA LA ACREDITACION
Acreditaciólt: Flara tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cump¡¡r con un A0%
asistencias
y p¿lra tt¡ner derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con el
99^1.u.
65% de las asistenciars

La asistencia se considera automática, no se le otorga un porcentaje, según lo que

establece el Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos, articulo 20 fracóión ll
f O. EVALUACIÓN Y CALIIFICACIÓN

Sistema Presencial

Unidad de Com
Participación (cuestir¡1elqie!tos orales o escritos)

¡qlyLqgqqs_qernp|elfgtelegÍgpg{qs

o

e

5%

20%

Actividad curricular
Examen Departamental

lOo/"

20%

compererüra

sistema

semiescolarizado

Participación (cuestiorramientos orales o escritos)
tcltyidgqg!_gg rnptem er ntaria s l re po rt
trv_roencta oe Lectc' - !,ol!plg!!]gn
Resolución de Caso Final
Examen(qqlpglgLgl(is.)j_!,linimo dos en el semestre, en línea
Actividad curricular

E¡qlg!_D_ppqt4enkat

20o/o

200Á

Evidencia de Lecto - Comrrrensión
Kesotucton 0e caso Final

1¡roaq !e

Pr.)raAn

_

------r-^t"ott20%
20%
50/"

5%

20%
lOo/"
20Yo

