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DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PENAL 

Aprendizajes esperados  

4) Reconoce la importancia del Derecho administrativo identificando los conceptos, formas de 

organización administrativa, dentro de la sociedad actual. 

 

5) Reflexiona sobre la importancia y evolución del derecho penal, conociendo los diferentes tipos de  

delitos que plasma el código penal de su entidad federativa.  

 

6) Valora las consecuencias de la aplicación de las penas y de las medidas de seguridad al cometer 

un delito, identificando la facultad y funciones de los órganos del estado en materia penal. 

 

Contenido específico 

 Derecho Administrativo y la Administración pública.  Nociones Generales. Concepto de Derecho 

Administrativo. Concepto de Administración pública.  Formas de organización administrativa: 

Administración Pública Centralizada. La Desconcentración Administrativa. La Administración 

pública descentralizada.  Empresas paraestatales.  

 

 *Derecho Penal. Concepto. Elementos del Derecho Penal. Características de la pena. Las 

medidas de seguridad.  La función del Ministerio Público. Delitos contra la vida y la integridad 

corporal. Delitos contra las personas y su patrimonio. Delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual.  

 

 

Criterios de Evaluación 

Criterio 1. Periódico Jurídico con los contenidos del derecho 
penal. 

100 puntos 

Criterio 2. Organigrama de la 
administración Pública centralizada. 

60 puntos  
 

100 puntos Actividades de aprendizaje 30 puntos 

Actitudes, valores y participación. 10 puntos 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

1. ¿A qué rama del derecho queda contextualizada el derecho administrativo? 
 
 
 
 
 

2. En tu país, estado o ciudad, ¿En quién recae la función de la administración 
pública? 
 
 
 
 
 

3. Define con tus propias palabras: ¿Qué es administrar? 

 

 
 
 
 

4. ¿Qué entiendes por administración pública? 
 
 
 
 
 

5. ¿En dónde consideras que se aplica la administración pública? 
 
 
 
 
 

6. ¿A qué se refiere el derecho administrativo? 
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Nociones Generales 
 

Fue la Revolución Francesa de 1789 y el concepto jurídico de “Estado de Derecho”, 
que ésta impuso en el ordenamiento jurídico francés, lo que dio inicio al Derecho 
Administrativo. 

El Derecho Administrativo es una rama del derecho público que 
ha venido acompañando al desarrollo del individuo como parte de una 
sociedad en sus relaciones económicas y políticas durante los siglos 
XIX, XX y el presente. 

Al hablar de Derecho Administrativo, lo primero que hay que tener 
en claro es que se refiere al concepto de administración pública y éste 
desde su función ejecutiva (poder ejecutivo, que es responsable de la administración, 
gestión y representación del Estado). 

Para adentrarse al estudio del derecho administrativo, resulta necesario tener 
algunas nociones sobre su objeto, la administración: proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades.  

Es así que los elementos comunes del derecho 
administrativo son:  

Está relacionado con la organización de la función ejecutiva; tiene 
por objeto satisfacer las necesidades públicas y está destinado al 
cumplimiento de las leyes.  

Los conceptos de Derecho Administrativo y Administración Publica están 
íntimamente vinculados entre sí, en virtud de que ésta es el campo de estudio de aquel, 
por lo que se hace necesario analizar tales figuras para su comprensión. 

 

Concepto de derecho administrativo 

Conjunto de normas jurídicas, dependiente del derecho público, que regula la 
organización y estructura del poder ejecutivo, así como 

también las relaciones de los 
órganos, instituciones y demás 
entes públicos para los 
particulares  

El derecho administrativo 
corresponde a aquella rama del derecho público que está 

destinado a regular el funcionamiento y organización de los diversos órganos o 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA  

Para conocer más consulta 

el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com

/watch?v=4BkUpuT_Ess 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BkUpuT_Ess
https://www.youtube.com/watch?v=4BkUpuT_Ess
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servicios que estructuran a la función ejecutiva del Estado y que están destinados a la 
satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de las leyes. 

 
Concepto de administración pública 

La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, 
instituciones o entes públicos, que reciben de parte del poder político los recursos 
necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus 
bienes, generando bienestar común, siguiendo un 
orden jurídico.  

La administración pública será el arte de 
ejecutar y ordenar las actividades del gobierno para 
que éste realice plenamente su fin: conducir a la 
sociedad al bien común.  

Su función en nuestro país, reside fundamentalmente en el poder ejecutivo. 

La administración pública viene a cumplir una función fundamental, tal función 
viene a ser la de establecer y fomentar una relación estrecha entre el poder político o 
gobierno y el pueblo. Los componentes principales de la administración pública son 
instituciones públicas y funcionarios. 

Actividad de Aprendizaje 1  

 

Contenidos  Nociones generales, derecho Público, poder ejecutivo, administración, derecho 
administrativo y administración pública. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan 
su vida.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucciones: Elabora un cuestionario de 10 preguntas con respuesta, acerca del derecho administrativo. 
Los temas a considerar son: Derecho administrativo, administración pública y formas de organización. Incluye 
preguntas con respuestas claramente formuladas y comprensibles. 
 
Posteriormente, elabora un esquema donde organicen las ideas o conceptos más importantes de lo presentado en 
el cuestionario. 

 

Lista de cotejo ADA 1 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 

       2  Agrega lista de 
cotejo en 

Amplia el conocimiento, visita el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZwEGLEYK3v8 

Actividad de reforzamiento 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwEGLEYK3v8
https://www.youtube.com/watch?v=ZwEGLEYK3v8
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Integrantes del equipo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Es así que, para llevar a cabo una adecuada administración, ésta tiene formas de 
organización. 

La Organización Administrativa como un conjunto de órganos administrativos 
acomodados sistemáticamente unos sobre otros, unidos por un vínculo jurídico llamado 
jerarquía que le da la fuerza y la cohesión necesaria para alcanzar los fines que le son 
comunes. 

DER2_A1_Apellido_Nombre_Grupo. documento editable, 
en un mismo archivo 
que la actividad. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y 
datos de la escuela, asignatura, nombre  de los 
alumnos, título del trabajo, nombre del profesor,  
grado, grupo, y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 
elementos faltantes 
de disminuirá los 
puntos. 

El trabajo tiene un título creado por el equipo. 
Es un cuestionario de 10 preguntas con respuesta, 
elaboradas de forma clara y comprensible. Abarca 
los temas de Derecho administrativo, 
administración pública y formas de organización. 
El esquema tiene un orden, la información se 
presenta por conceptos o ideas más importantes, 
se obtuvo de la información presentada en el 
cuestionario. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 
No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 

       5  Presenta las fuentes 

de consulta en 

formato Apa, son 

confiables. 

Trabajo 

colaborativo: 

Resuelven sus 

diferencias con 

asertividad. 

Títulos centrados en 

negrita, contenido 

con formato de 

textos justificados.  

Total         8   
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Entre las diversas Formas de Organización Administrativa que adopta la 
Administración Pública tenemos a: Centralización, Paraestatal, Desconcentración y 
Descentralización, mismas que analizaremos a continuación:  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

Promueve la uniformidad en la aplicación de las leyes, prestación de 
servicios y orienta la organización de la administración pública 

centralizada. 

Órganos centrales: Resuelven 
asuntos administrativos, está facultado 
para revocar tal resolución. Órganos periféricos: Carecen de 
facultad de decisión. 

La Centralización es una forma de organización en la 
cual las unidades y órganos de la Administración Pública, se 
ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a 

partir del Presidente de la República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, 
la acción y la ejecución.   

Esta forma de organización, como su nombre lo indica, centraliza o concentra el 
ejercicio del poder político del poder ejecutivo del Estado.  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 La Oficina de la Presidencia de la República. 

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho 
de los negocios del orden administrativo 
encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá 
las siguientes dependencias de la Administración 
Pública Centralizada: 

I. Secretarías de Estado;  

II. Consejería Jurídica, y 

III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia 
el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución. 

 

CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
YUCATÁN.  

La Administración Pública Centralizada se integra por el 
Despacho del Gobernador y las dependencias contempladas en 
el artículo 22 de este Código.  
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 El Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y 
facultades del Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán 
encomendarse a otros servidores públicos, excepto aquellas indelegables por mandato 
expreso de la Constitución Política del Estado de Yucatán y las leyes.  

El poder ejecutivo cuenta con dependencias (Secretarias: Secretaría General de 
Gobierno; Secretaría de Administración y Finanzas; Consejería Jurídica; Secretaría de 
Salud; etc.). 

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

Artículo 80.-  Para la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes, 
cada Ayuntamiento organizará las funciones y medios necesarios a través de una 
corporación de naturaleza administrativa que se denomina Administración Pública 
Municipal, cuyo funcionamiento corresponde encabezar de manera directa al Presidente 
Municipal en su carácter de órgano ejecutivo, quien podrá delegar sus funciones y 
medios en funcionarios bajo su cargo, en atención al ramo o materia, sin menoscabo de 
las facultades y atribuciones conferidas al Ayuntamiento.  
 

Artículo 2.- El Municipio es el orden de gobierno que 
constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno 
local, ejerce las funciones que le son propias, presta los 
servicios públicos de su competencia y organiza a los 
distintos núcleos poblacionales que por razones históricas o 
por ministerio de ley, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de 
sus intereses.   

Artículo 20.- Las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las 
ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma 
directa mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del 
Estado. Integrantes del Cabildo: Presidente municipal, sindico, secretario, regidores. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

Consiste en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan con 
la administración centralizada una relación diversa de la de jerarquía, pero sin que dejen 
de existir respecto de ellas las facultades indispensables para conservar la unidad de 
poder.  

Consulta los siguientes documentos, mismos que son apoyo para elaborar la siguiente actividad.: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_071220.pdf 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03006.pdf 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2012/DIGESTUM02052.pdf 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_071220.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03006.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2012/DIGESTUM02052.pdf
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Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que 
les da cierta autonomía del poder central y 
son creadas por la Ley del Congreso de la 
Unión o por Decreto del Ejecutivo en el 
ejercicio de sus facultades administrativas. 

A través de la descentralización se 
asignan tareas de la administración pública 
a diferentes entes u organismos del Estado para aligerar y hacer 
más eficiente su resultado administrativo. 

GABINO FRAGA, señala que la descentralización se clasifica en tres ramos o 
sectores: Por región, por servicio y por colaboración. 

1. Descentralización por región. Se realiza por zonas geográficas, es decir por 
lugares determinados. 

Atiende fundamentalmente las necesidades de esta región, con un conocimiento 
muy preciso de la localidad que le corresponde. 

Significa la posibilidad de una gestión más eficaz de los servicios públicos y por lo 
mismo, una realización más adecuada de las atribuciones que al Estado corresponden. 

2. Descentralización por servicio. Esta actividad atiende a nivel más global, 
incluso en ocasiones nacionalmente, los servicios públicos en los que se 
requieren conocimientos, capacidades y preparación técnica más 
especializada. 

3. Descentralización por colaboración. La autoridad estatal otorga facultades 
de consulta, decisión o de ejecución de ciertas labores a organismos 
particulares que no forman parte de la propia administración. 

Ejemplo: Las Cámaras de Comercio y de industria, Escuelas particulares 
reconocidas por el Estado, asociaciones agrícolas, etc. 

Entidades descentralizadas del Estado: DIF Yucatán, INSEJUPY, IDEY, IEAEY, 
INCAY, IVEY, IBECEY, INDEMAYA, etc. 

 

DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

Es la transferencia de ciertas competencias de la administración pública en favor 
de órganos que no tienen personalidad jurídica diversa, que gozan sólo de cierta 
autonomía, de carácter técnico.  

Ejemplo: Lotería Nacional, Comisión Nacional Bancaria, Dirección General de 
Precios, Compañía Operadora de Teatros, S.A.  

En el Estado de Yucatán: AAFY, SNE. 
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EMPRESAS PARAESTATALES 

Son propiedad mayoritaria o total del Estado y funcionan como empresas privadas, 
contando con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Están vinculadas al Estado, que les proporciona la mayor parte o la totalidad del 
capital. Admiten capital y participación de particulares, pero conservan el control de la 
administración de esas empresas. 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. Artículo 3o.- El 
Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública 
paraestatal:  

I.- Organismos descentralizados; II.- Empresas de participación estatal, 
instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e 
instituciones nacionales de seguros y de fianzas,  

y III.- Fideicomisos. 

Artículo 52.- Dentro de la Administración Pública Paraestatal serán consideradas 
empresas de participación estatal mayoritaria aquellas que adopten alguno de los 
siguientes requisitos:  
  
I.-   Que el Gobierno del Estado, uno o más organismos descentralizados, otra u otras 
empresas de participación estatal mayoritaria, consideradas conjunta o separadamente 
aporten o sean propietarios del 51% o más del capital social;  
II.-  Las   sociedades   civiles   en   las   que   la   
mayoría   de   los   asociados   sean dependencias 
o entidades de la Administración Pública del 
Estado, o alguno o varios de ellos se obliguen a 
realizar o realicen las aportaciones económicas 
preponderantes.  
 

Artículo 130.-  Son empresas de participación municipal, aquellas en las que el 
Gobierno Municipal, cuenta con el cincuenta y uno por ciento o más del capital social. En 
todas ellas existirá un comisario, el cual será designado por el Cabildo a propuesta del 
Presidente Municipal. 

 
Actividad de Aprendizaje 2  

 
Contenidos  Centralización administrativa, dependencias, Secretarias, Secretarios, funciones, 

facultades, administración pública. 

Competencias 
Disciplinares 

Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.  
Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

Actividad de reforzamiento 
¿Qué es fideicomiso público? 
¿Qué es una concesión? 
Ejemplos que se presentan en su 
contexto. 
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Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucciones: Complementa el siguiente cuadro comparativo. 
 

Administración Pública centralizada 

Responde: 
 

1. En el ámbito de competencia federal, ¿En quién se deposita la administración pública? 
 

2. En el ámbito de competencia estatal, ¿En quién se deposita este tipo de 
administración? 
 
 
De todas las Secretarias reconocidas legalmente en la legislación administrativa, elige 
dos de ellas, las que consideren más importantes: 

 

Elementos Secretarias Federales Secretarias Estatales 

Logotipo, nombre real de la 
institución pública. 
 

1 2 1 2 

Nombre del secretario de esa 
dependencia. 
 

    

Una facultad o función que 
realiza esa secretaria. 
 

    

Ejemplos de organismos descentralizados en México y/o Yucatán  
1. 
2. 
 

Ejemplos empresas paraestatales México y/o Yucatán 
1. 
2. 
 

 
 

Lista de cotejo ADA 2 

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 
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Integrantes del equipo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
Nombran correctamente el documento. 
DER2_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

       2  Agrega lista de 
cotejo en 
documento editable, 
en un mismo archivo 
que la actividad. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y 
datos de la escuela, asignatura, nombre  de los 
alumnos, título del trabajo, nombre del profesor,  
grado, grupo, y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 
elementos faltantes 
de disminuirá los 
puntos. 

El trabajo se desarrolla correctamente, la 
información presentada es clara y comprensible. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 
No presenta errores ortográficos, ni de redacción. 

       4  Trabajo 

colaborativo: 

Resuelven sus 

diferencias con 

asertividad. 

El contenido con 

formato de textos 

justificados.  

Total         7   
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. Es la rama a la que pertenece el derecho penal. 

 

a) Privada  

b) Pública 

c) Especial 

d) Social      

 

2. Es la ciencia que estudia las normas jurídicas referentes a los delitos, a las penas y a 
las medidas de seguridad que el Estado regula, sanciona y aplica en beneficio de la 
sociedad. 
 

a) Derecho administrativo 

b) Derecho penal 

c) Derecho constitucional 

d) Derecho procesal 

     

3. Significa abandonar o apartarse del buen camino. 

 

a) Pena 

b) Sanción 

c) Delito 

d) Medida de seguridad 

 

4. Es aquella autoridad que tiene la función de iniciar la investigación penal cuando tenga 

conocimiento de un hecho ilícito. 

a) Juez 

b) Ministerio Público 

c) Gobierno 

d) Policía 
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DERECHO PENAL 

 Concepto 
 
Es el conjunto de normas jurídicas y rama del derecho público que establece los 

delitos, las penas que el Estado impone a los que de manera voluntaria o involuntaria 
infringen la ley.  
 

Es la ciencia que estudia las normas jurídicas 
referentes a los delitos, a las penas y a las medidas de 
seguridad que el Estado regula, sanciona y aplica en 
beneficio de la sociedad. 
 

El Estado es el encargado- por medio de los 
órganos correspondientes-de establecer los delitos y de 
castigar con penas o sancionar con medidas de seguridad a los delincuentes o infractores. 

 
El derecho penal se encuentra fundamentalmente: En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones de 
cada Estado, el Código Penal del Estado, Código 
Nacional de Procedimientos Penales y las 
Legislaciones sobre menores. 

 
El derecho penal, tiende así a mantener 

controlada, o cuando menos estructurada, la 
convivencia de los diversos grupos sociales, castigando primero, rehabilitando después a 
los delincuentes, adaptando y readaptando a los menores e incapaces que infrinjan el 
orden legal. 

 
 Elementos del derecho penal 
 

Un delincuente. A quien se acusa de haber 
quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ello. 

Un delito. Una ruptura concreta de la ley atribuible a 
un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y 
versiones.  

Una pena. Un castigo o sanción proporcional a la 
gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas 
mismas del Estado. 

Un juez. Un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio 
y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. 

 
 
 

Da clic en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch

?v=XgSHNjZ6sqg 

Actividad de reforzamiento: Foro 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSHNjZ6sqg
https://www.youtube.com/watch?v=XgSHNjZ6sqg
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DELITO 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 
apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. Es aquel que realizan 
personas mayores de edad, no incapaces legalmente. 

 
Código Penal del Estado de Yucatán. Artículo 4.- Constituye delito toda conducta 

típica, antijurídica y culpable. 
 

Elementos constitutivos del delito 
 

1. TIPICIDAD. Encuadramiento pleno de la conducta humana en el tipo penal previsto 
en la norma. 

2. ANTIJURIDICIDAD. Violación de la norma cultural que nutre y da vida al precepto 
legal.  

3. CULPABILIDAD. Es el grado de intencionalidad del sujeto al cometer el delito. 
 

 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
Artículo 1.- Este Código se aplicará en el Estado de Yucatán por los delitos que 

sean competencia de sus tribunales, en los casos de:  
  
I.-  Delitos cometidos en el territorio de la entidad 
federativa, cualquiera que sea la residencia o 
nacionalidad de los responsables y siempre que ya 
hubieren cumplido dieciocho años de edad. A los 
menores de dieciocho años que realicen una conducta 
activa u omisa considerada delictuosa en los términos 

de este Código, se le aplicarán las disposiciones contenidas en las leyes 
correspondientes, por los órganos especializados destinados a ello y según las normas 
de procedimiento que las mismas establezcan;  
 

Artículo 7.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse 
dolosa o culposamente.  
  

Artículo 8. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del 
hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta 
su realización.  
  

Artículo 9.- Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó 
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de 
un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 
 

 
 

Consulta el siguiente documento: 

https://www.poderjudicialyucatan

.gob.mx/digestum/marcoLegal/03

/2012/DIGESTUM03002.pdf 

 

 

 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03002.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03002.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03002.pdf
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PENA 

 
Es el castigo que el juez impone al autor de un delito, buscando además del 

correctivo o encarcelamiento, su regeneración y reinserción. 
 

Desde luego, “a todo delito corresponde a una pena”, pero ésta no podrá imponerse 
si no se conoce que haya delito, sino se ha denunciado o ya denunciado se desista, sino 
se encuentra al culpable y prescribe la acción penal o bien si el acusado no resulta ser el 
culpable. 

 
Si al procesado se le encuentra culpable, el juez le aplicará la pena establecida en 

las leyes o códigos penales, que oscila entre un mínimo y un máximo, márgenes dentro 
de los cuales el juzgado determinará la sanción a la luz de las pruebas presentadas, 
grados de intencionalidad del delito y de las circunstancias. 

 
El poder judicial es el único autorizado para imponerla. 
 
El poder ejecutivo coadyuva persiguiendo, investigando y en todo caso ejecutando 

la sentencia que fije el juez. 
 
La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la «restricción de derechos del responsable». Por ello, el Derecho 
que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La pena también se 
define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 
contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al 
individuo responsable de la comisión de un delito. 

 
 

 Características de la pena 
 
INTIMIDATORIA: Significa que debe preocupar o causar temor al sujeto para que 

no delinca. 
 
AFLICTIVA: Debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, para evitar 

futuros delitos. 
 
EJEMPLAR: Debe ser un ejemplo en los planos individuales y generales para 

prevenir otros delitos. 
 
LEGAL: Siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe existir la ley 

que le da existencia. Es lo que se traduce en el principio de la legalidad ya referido. 
 
CORRECTIVA: Toda pena debe tener a corregir al sujeto que comete un delito. 
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JUSTA: la pena no debe ser ni menor ni mayor, sino exactamente la 
correspondiente en la medida del caso de que se trata. Tampoco debe ser excesiva en 
dureza o duración, ni menor sino justa. 

 
 
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD: Siempre debe provenir de una norma legal; 

previamente debe existir la ley que le da existencia. Es lo que se traduce en el principio 
de la legalidad ya referido. 

 
FINALIDAD: la pena debe cumplir con determinados fines: DE CORRECCION: la 

pena ante todo debe lograr corregir al sujeto; actualmente se habla de readaptación social; 
erróneamente se llama rehabilitación, pero esta es otra situación. DE PROTECCION: 
debe de proteger a la sociedad, manteniendo el orden social y jurídico. DE 
INTIMIDACION: debe atemorizar y funcionar de modo que inhiba a las personas para no 
delinquir. 
 

 Las medidas de seguridad 
 

Consisten en medios que se adoptarán para prevenir, tanto en caso de personas 
que han cometido delitos, mientras no son juzgados, como en el caso de personas 
peligrosas o incapaces que cometen delitos. 

 
Las medidas de seguridad atienden la peligrosidad del sujeto, buscan la prevención 

de la acción delictiva. El sujeto que comete un injusto, es decir realiza una acción 
prohibida es susceptible de recibir una medida de seguridad adecuada a sus condiciones, 
ello con la finalidad de evitar una injusta sanción.  

  
Por su función se pueden agrupar en: Medidas terapéuticas: Buscan la curación. 

Medidas educativas: reeducación. Medidas asegurativas que disminuyan la criminalidad 
y resocialización de los infractores de la ley penal. 

 
Código Penal del Estado de Yucatán. Artículo 28.- Las sanciones y medidas de 

seguridad son:  
  

I.- Prisión;   
II.- Internación;  
III.- Sanción pecuniaria;  
IV.- Amonestación;  
V.- Suspensión, privación o inhabilitación de derechos civiles o políticos;  
VI.- Privación de derechos de familia;  
VII.- Suspensión o destitución de funciones, empleos, cargos o profesiones e 
inhabilitación para desempeñarlos;  
VIII.- Suspensión de las personas morales; 
X.- Prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades; 
XVI.- Decomiso y aplicación de instrumentos, objetos y productos del delito;    
XVIII.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. 
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XX.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito;  
XXI.- Restricción para acercarse a persona y/o lugar determinados; 
 

Artículo 29.- La prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal. Su 
duración no será menor de tres meses ni mayor de cincuenta años, salvo los casos de 
excepción previstos en las disposiciones legales aplicables para la pena mínima. Se 
extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación en la materia y 
ajustándose a la resolución judicial respectiva.  
  

La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la 
pena impuesta, así como de las que pudieran imponerse por otras causas, aunque hayan 
tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se 
compurgarán en forma simultánea. 

 
Artículo 31. La internación consiste en someter a tratamiento en un 

establecimiento adecuado y bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes, a las 

personas inimputables que lo requieran conforme a las disposiciones de este Código, que 

hubieren realizado hechos u omisiones delictivas.  

  

Para los efectos de este Código se consideran inimputables aquellas personas 

carentes de capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho que la Ley tipifica 

como delito.  

 

Artículo 32.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. 

La multa consiste en el pago de una suma de dinero al estado, la cual no podrá exceder 

de quinientos días-multa, salvo los casos que la propia ley señale. El día-multa equivale 

a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando 

en cuenta todos sus ingresos.  

 

Artículo 43.- La amonestación consiste en la advertencia que el juez dirija al 

sentenciado, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la 

enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. A 

juicio del juez, la amonestación se hará en público o en privado.  

  

Se impondrá esta sanción en toda sentencia condenatoria. 

 

Artículo 69.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de 

las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y 

conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y el cuidado de la 

autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la sanción de 

prisión sustituida.  
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La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de 

tratamiento en libertad. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no 

remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones 

privadas asistenciales. 

 
Restricción para acercarse a persona y/o lugar Determinados 

 
Artículo 72.- La autoridad judicial en sentencia, podrá prohibir al imputado 

acercarse a persona o personas y/o lugar determinados por un lapso mínimo de tres 
meses y máximo de tres años. 
 

 La función del Ministerio Público 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  Artículo 
21. 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 (local y/o federal, según el delito) es 

la fiscalía del Estado y el único autorizado para ejercer la acción 
penal en representación de la sociedad y en nombre del Estado. Por lo anterior, es uno 
de los actores principales del nuevo sistema de justicia penal y su presencia y actuación 
es requerida desde el inicio del proceso penal, ya que es quien inicia y dirige las 
investigaciones penales.  

 
El Ministerio Público inicia la investigación penal cuando tenga conocimiento de un 

hecho ilícito. Toda denuncia, querella o persona detenida debe ser presentada ante el 
Ministerio Público (aunque cuando se trata de personas detenidas en flagrancia, también 
se presenta ante el Juez). 

 
Conforme a los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, el Ministerio Público conduce las investigaciones, coordina a las Policías y a 
los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción 
penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para 
demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó 
en su comisión. 
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Actividad de Aprendizaje 3  

Contenidos  Derecho penal, elementos, delito, pena y medidas de seguridad.  

Competencias 
Disciplinares 

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su 
vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 
ideas 

 

Instrucciones: 1. Realiza un mapa mental del derecho penal.  
 
2. Investiga: ¿Cuáles son los 5 delitos de mayor frecuencia en Yucatán?, posteriormente, señala sus 
sanciones y sugerencias para evitarlos. 
 
3. De acuerdo al Código Penal del Estado de Yucatán, vigente, menciona 3 medidas de seguridad más 
relevantes. 

 

 

Integrantes del equipo 

1. 

2. 

Lista de cotejo ADA 3 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

DER2_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 

2  Agrega lista de cotejo 

en documento editable, 

en un mismo archivo 

que la actividad. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la escuela, 

asignatura, nombre de los alumnos, título del trabajo, nombre del 

profesor, grado, grupo, y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 elementos 

faltantes se disminuirá 

el punto. 

El trabajo que se presenta es un mapa mental, tiene un orden, es 

entendible y congruente con lo solicitado (Derecho penal). Utiliza 

palabras, ideas o conceptos claves, así como imágenes que tengan 

relación con lo presentado. 

Presenta los 5 delitos más frecuentes en Yucatán, las sanciones y 

sugerencias para evitarlos. 

Presenta 3 medidas de seguridad. 

5  El trabajo demuestra 

esfuerzo y dedicación. 

Presenta fuentes de 

consulta en formato 

APA. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción 

Total 8   
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3. 

4. 

5. 

 
 

***CLASIFICACION DE LOS DELITOS*** 
 

 Delitos contra la vida e integridad corporal 
 

Abandono de Personas. Artículo 352.- A quien abandone a un niño incapaz de 

cuidarse a sí mismo o a una persona enferma teniendo obligación de cuidarlos, se le 

impondrá de uno a cuatro años de prisión, independientemente de la sanción 

correspondiente a otro delito que resultare cometido, privándolo además de la patria 

potestad o de la tutela, si el imputado fuere ascendiente o tutor del ofendido. 

 

Artículo 357.- Para los efectos de este Código, bajo el nombre de lesión se 

comprenden, no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones y quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que 

deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa 

externa. 

 

Artículo 368.- Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la 

vida. 

Artículo 389.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez. 

 

Artículo 390.- A quien hiciere abortar a una mujer, se le aplicará de uno a cinco años de 

prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento 

de ella; cuando faltare éste, la prisión será de tres a ocho años y si se empleare violencia 

física o moral, se impondrá al imputado de seis a nueve años de prisión.  

 

Homicidio en razón de parentesco.  A   quien   prive   de   la   vida   a   su   

ascendiente   o   descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, 

concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le 

impondrá prisión de treinta a cuarenta años y será privado de todo derecho de familia 

sobre los bienes de aquella persona y bienes de aquella e inhabilitado para desempeñar 

en todo caso la patria potestad, la tutela y la curatela. 

 

Artículo 394 Quinquies.  Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive 

de la vida a una mujer por razones de género. 
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 Delitos contra la persona y su patrimonio 

 

Artículo 318.- Comete el delito de abuso de confianza quien con perjuicio de 

alguien disponga para sí o para otro, de cantidad de dinero en numerario, en billetes de 

banco o en papel moneda; de un documento que importe obligación, liberación o 

transmisión de derechos; o de cualquier otra cosa ajena mueble de la cual se le haya 

transferido la tenencia y no el dominio.  

 
Artículo 323.- Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o 

aprovechándose del error en que éste se halla, obtenga ilícitamente alguna cosa o 
alcance un lucro indebido, para sí o para otro. 

 
Extorsión. Artículo 327.- A quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de 

hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le aplicarán de uno a seis años de prisión y de treinta a cien días- 
multa.  

 
Usura. Artículo 328.- Se impondrá prisión de tres a ocho años y de cien a 

quinientos días- multa, a quien, aprovechándose de la necesidad económica apremiante 
o de la ignorancia o de la inexperiencia de una persona, obtenga para sí o para otro, en 
virtud de un convenio formal o informal, un lucro excesivo en dinero o en especie, por 
concepto de intereses u otras ventajas pecuniarias.  

 
Artículo 330.- Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena 

mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con 
arreglo a la Ley. 
 

 Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 
 

Hostigamiento Sexual. Artículo 308.- A quien con fines lascivos asedie 

reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica 

derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 

subordinación, se le impondrá prisión de uno a tres años o de cuarenta a quinientos días-

multa y de cuarenta a quinientos días de trabajo en favor de la comunidad. 

 

Abuso Sexual. Artículo 309.- A quien ejecute en una persona, sin su 

consentimiento, un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo para sí o en otra persona, sin el 

propósito de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y 

de cuarenta a cien días-multa. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, 

salvo que se trate de una persona menor de dieciocho años de edad, en cuyo caso, se 

perseguirá de oficio.  
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Se entenderá por actos lascivos los tocamientos, manoseos corporales obscenos, 

o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a observar 

un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 

 

Estupro. Artículo 311.- Al que tenga cópula con persona mayor de quince y menor 

de dieciocho años de edad, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le 

aplicará de tres meses a cuatro años de prisión. 

 

Violación. Artículo 313.- A quien por medio de la violencia física o moral realice 

cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a veinte años y de 

doscientos a quinientos días-multa. 

 

Actividad de Aprendizaje 4 

Contenidos  Delitos y clasificación.  

Competencias 
Disciplinares 

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 
Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 

Instrucciones: Continúa investigando los delitos más frecuentes en Yucatán y clasifícalo en: 
a) Delitos contra la vida e integridad corporal 
b) Delitos contra la persona y su patrimonio 
c) Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 
 
Presenta un trabajo organizado y comprensible, así como los delitos que corresponden a cada 
clasificación. Los delitos se clasifican y presentan de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal. 
 

 

Lista de cotejo ADA 4 

Criterio Valor 

asignado 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 

Nombran correctamente el documento. 

DER2_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 

2  Agrega lista de cotejo en 

documento editable, en un 

mismo archivo que la 

actividad. 

Presentan una portada que contiene: Logotipo y datos de la 

escuela, asignatura, nombre de los alumnos, título del trabajo, 

nombre del profesor, grado, grupo, y fecha de entrega. 

1  Por cada 3 elementos 

faltantes se disminuirá el 

punto. 
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Integrantes del equipo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

 
Criterio Valor 

asignado 
Valor 

alcanzado 
OBSERVACIONES 

Entregan la revisión de estructura y contenido. 
 

5  * En caso de no cumplir el 
día y los apartados no 
hay derecho a puntos. 

Entregan en tiempo y forma. 
DER2_INTB2_Apellido_Nombre_Grado y 
Grupo 
 

5  No se aceptarán trabajos 
extemporáneos 

Presentan una portada (Logotipo y datos de la 
escuela, integrantes del equipo por orden de 
lista, Título del trabajo, grado, grupo, nombre 
del profesor y fecha de entrega) y lista de 
cotejo. 

2  Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuye 
un punto. 

Presentan el periódico jurídico limpio y 
ordenado que lo hace entendible. 

3   

Demuestra el esfuerzo y la dedicación del 
equipo. 

4   

El trabajo que se presenta es una clasificación de los delitos 

más frecuentes en Yucatán. El trabajo tiene un orden, es 

entendible y congruente con lo solicitado. 

Los delitos están clasificados correctamente y de acuerdo a lo 

establecido en el Código Penal del Estado. 

 

4  El trabajo demuestra 

esfuerzo y dedicación. 

Presenta fuentes de 

consulta en formato APA. 

No presenta errores 

ortográficos, ni de 

redacción 

Total 7   

ASIGNATURA: DERECHO II LISTA DE COTEJO 
Bloque 2 

 
Docente:_________________ 

Producto integrador: Periódico jurídico con 
los contenidos del Derecho penal. 
 
Valor: 100 puntos. 
 

GRUPO:  
 

FECHA: 
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Es atractivo estéticamente, es creativo, es 
original. 

Cuerpo. El periódico tiene las páginas 
agrupadas, asociadas por temática y unidos. 

2   

Tiene el formato de periódico, con textos a 
doble columna 

2   

Contenido  

Estructura Externa 
Primera plana: Tiene un cabezal, rótulo o 
cabecera donde está el nombre del periódico. 
Es legible, atractiva y distintiva. 
-Tiene un lema de la autoría del equipo. 
-Lugar y fecha de edición, el director general, el 
año y el número. Cintillo  
-Un logotipo 
-Cabeza o columna: El encabezado de la 
noticia principal. 
Hechos importantes a través de un sumario. Un 
resumen de varios puntos de una nota o varias 
notas, de acuerdo con el contenido del 
periódico. Incluye imágenes alusivas al tema y 
pie de fotos (es una pequeña frase que explica 
verbalmente lo que aparece en la imagen), con 
textos informativos de manera sintetizada, con 
crédito de la agencia o su editor.  
-Tiene pase de página, donde se indica en qué 
página va la nota completa. 
-Un cintillo donde se indica la edición del día, el 
número, precio, número de ejemplares. 

20  Domina las reglas de 
ortografía, gramaticales y 
de puntuación.  
Por cada 3 errores 
detectados se disminuirá 
un punto. 
 
La redacción es clara y 
coherente. 
 
Todos los elementos de 
acuerdo a los contenidos 
vistos: derecho 
administrativo y penal. 

 

Estructura interna 
Planas: Las caras en las que escriben. 
- Cornisa en la parte superior de las páginas 
internas del periódico y que contiene el número 
de la página, la fecha y lugar de la edición, 
logotipo. 
-Está dividida por secciones, es decir todas y 
cada una de las partes informativas del 
periódico jurídico (temas): Internacional, 
nacional, local, política, social, deportes, etc. 
*Incluye títulos, subtítulos, imágenes alusivas, 
caricaturas, anuncios, avisos, etc., así como 
información de acuerdo a los contenidos del 
derecho penal. 
-incluye un directorio: datos o teléfonos de 
interés para que el lector pueda hacer uso de 
ellos en un momento dado. 
-Tiene el nombre de los titulares. 

50  Escribe textos de forma 
clara y coherente: las 
notas, reportajes, 
entrevistas, etc., que 
explica con detalle lo que 
ocurre. Temas apegados 
al derecho penal. 

 
Domina las reglas de 
ortografía, gramaticales y 
de puntuación.  

 
Por cada 3 errores 
detectados se disminuirá 
un punto 

En hoja aparte presenta sus fuentes de 
consulta, en formato APA de toda la 

3   
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información presentada en el mural escolar, 
son confiables y verificables. 

Participation y actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros. 
 

2   

Trabajo colaborativo y participación.  2  Queda prohibido 
expulsar a algún 
integrante del equipo al 
final del trabajo. 

Valor total 100   

 
Integrantes del equipo 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.  
 

5. 
 

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 
 

 

ELEMENTO  Valor en 

puntos 

Valor 

alcanzado 

OBSERVACIONES 

Revisión de estructura y contenido 

 

4   

Entregan el organigrama en tiempo y forma. 

Nombra el archivo de la siguiente manera: 
DER2_INTB2_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

 

4  Agregan lista de cotejo 

ASIGNATURA: DERECHO 2 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 2 

 
Docente:_________________ 

Producto integrador: Organigrama de 
la administración pública. 
 
Valor: 60 puntos. 

GRUPO:  
 

FECHA: 
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El trabajo que se presenta es un organigrama, es 

ordenada, agrupada y es de forma vertical o lineal.  

Representa la estructura de arriba hacia abajo, es 

jerárquico. 

3  Está bien organizada, tiene 

diseño y sus elementos se 

distinguen. Es creativo. 

Presentan una portada con los siguientes datos: 
Logotipo y nombre de la escuela, integrantes, 

asignatura, nombre del profesor, grado y grupo, el 

criterio y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 

faltantes se disminuye la 

puntuación. 

CONTENIDO 

Incluyen la división de la administración pública 

centralizada en sus ámbitos Estatal y municipal. 

5   

Presentan e identifican de forma correcta 5 

dependencias y/o entidades de cada orden 

gubernamental (estatal y municipal) incluyendo 2 

funciones o servicios más relevantes que brinda, el 

titular o titulares, dirección y teléfonos.  

     30  Administración pública 

centralizada 

Incluyen imágenes, son de tamaño regular. Tienen 

relación con la información presentada. 

 

         3  Administración pública 

centralizada 

Domina las reglas de ortografía, gramaticales y de 

puntuación.  

        3  La redacción es clara y 

precisa 

Referencias bibliográficas de fuentes confiables.         2  Mínimo 3 en formato APA 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración de 

la actividad y demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el bloque 

2   

Trabaja en equipo tomando acuerdos y dirimiendo sus 

diferencias con asertividad 

2   

TOTAL  60   

 
Integrantes del equipo 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.  
 

5. 
 

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 


