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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Procedimientos del 

fuero común. 

Grado: Noveno semestre Fecha: 27 y 28 de septiembre de 2021. 

Profesor:  Constantino Oaxaca Miguel. Aprendizaje Esperado: Los alumnos comprenderán en cuáles son 

las resoluciones dentro del término constitucional. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: Resoluciones dentro del término constitucional. 

RESOLUCIONES DENTRO DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. 
Rendida la declaración preliminar o manifestada su abstención de declarar por parte del imputado, inmediatamente 
formulada la imputación por parte del Ministerio Público, dichas actividades procesales se harán constar en un acta 
mínima. 
Inmediatamente, el Ministerio Público, en uso de la voz, solicitará con fundamento en el artículo 313 audiencia para 
la vinculación a proceso del imputado, aunque el juez de control de oficio le explicará al imputado los momentos en 
los cuales puede resolver su situación jurídica en el plazo constitucional, o si va a solicitar su ampliación; procediendo 
a la vez el juzgador a señalar las hipótesis que se presentan para resolverle su situación jurídica, por medio de un 
auto de, o no, vinculación a proceso; ello con base en la Constitución Federal y en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que pueden ser: 

1. Antes de concluir el término de las 72 horas, en la misma audiencia de imputación, después de haber 
declarado o se haya abstenido el imputado, el Ministerio Público puede solicitar al juez de control que se 
resuelva su situación jurídica con la resolución de vinculación a proceso. Acto seguido, el juez debe preguntar 
al imputado si desea se le resuelva su situación dentro del término, de consentirlo, deberá renunciar al 
tiempo restante y se procederá a realizarse la audiencia. De no admitirlo, o no solicitar la ampliación del 
plazo, también se celebrará la audiencia para resolver la situación jurídica del imputado de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

2. En el término de las 72 horas, en razón que ninguna detención ante el juez podrá exceder de ese plazo sin 
que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se cumplan los requisitos constitucionales 
y procesales, ello con base en el primer párrafo del artículo 19 constitucional. 

3. En el término de las 144 horas, si el imputado solicita la ampliación del plazo constitucional y el juzgador 
decreta que se duplique, a solicitud del Ministerio Público, en la audiencia de desahogo de pruebas, si fuere 
el caso, se celebrará la audiencia de vinculación a proceso, esto se respalda con el artículo 19 de la 
Constitución en su párrafo cuarto y el 313 párrafo tercero y cuarto del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

4. Después del plazo de las 72 o de las 144 horas, surge cuando el juzgador no resuelve con esos plazos, por 
disposición del artículo 19 constitucional en su párrafo cuarto, el juez deberá resolver la situación del 
imputado dentro de las tres horas de haber fenecido dicho plazo, previa llamada de atención del responsable 
del centro de reclusión, de no cumplirse, éste pondrá en libertad al imputado. 

Retomamos las hipótesis planteadas (1, 2 y 3), en las que el juez de control puede celebrar la audiencia de vinculación 
o no a proceso, es decir, en tres momentos, en la misma audiencia de imputación o declaración del imputado; dentro 
del término de las 72 horas por imperativo constitucional, y dentro de las 144 horas, si el imputado o su defensor 
solicitó la duplicidad del plazo constitucional. 
Previa a la audiencia de vinculación, tanto el Ministerio Público como la defensa pueden promover solicitando: la 
defensa, antes de resolverse la situación jurídica del imputado (dentro de las 72  o 144 horas), la audiencia inicial 
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pierde su secuencia, en razón que se suspende pronunciarse enseguida, máxime si la defensa opta por ofrecer 
pruebas, con la finalidad de que  se admitan, preparen y desahoguen, para éste último acto procesal, se fijará fecha 
y hora para el desahogo de las admitidas, en las que se observarán las reglas y dinámica regladas para la audiencia 
de desahogo en el juicio oral. 
Respecto a la actividad promocional del Ministerio Público va encaminado a solicitar medidas cautelares, en razón 
de la suspensión de la audiencia inicial decretada por el juez de control, con la finalidad de que el juzgador la decrete 
para evitar que el imputado se sustraiga o no se presente a la audiencia fijada, asegurando su presencia en la 
audiencia prefijada, el juzgador para decretar la medida cautelar solicitada realizará una audiencia para determinarla 
en la que el Ministerio Público debe argumentar la necesidad de cautela, especificando cuál de los peligros o riesgos 
invoca: peligro de no comparecencia, peligro de obstaculizar el éxito de la investigación, peligro en la protección de 
víctimas, testigos o la comunidad; en su caso el ofrecimiento o aportación de medios probatorios para sustentar su 
petición. 
 “El Ministerio Público, en uso de la voz, solicitará con fundamento en el artículo 313 audiencia para la vinculación a 
proceso del imputado, aunque el juez de control de oficio le explicará al imputado los momentos en los cuales puede 
resolver su situación jurídica en el plazo constitucional.” 
A continuación, se le debe conceder el uso de la palabra a la defensa, para contrargumentar la solicitud del Ministerio 
Público, debiendo proponer una medida cautelar más benévola u oponerse a la propuesta; también deberá de 
ofrecer o incorporar medios probatorios para justificar su petición. 
Ante dichas intervenciones de las partes, el juzgador se pronunciará respecto a las medidas, basándose en la 
ilustración de los argumentos y contrargumentos expuestos por los intervinientes, y las pruebas aportadas; además, 
atendiendo a las circunstancias del caso y las peculiaridades del imputado, para decidir si concede la petición del 
Ministerio Público, la cambia o toma la propuesta por la defensa. 
Desahogados o incorporados los medios probatorios, a solicitud del Ministerio Público se celebrará la audiencia de 
vinculación a proceso; ésta tiene como finalidad resolver la situación jurídica del imputado con una resolución que 
decrete su vinculación a proceso o no sujeción a proceso; para ello será indispensable que el Ministerio Público en 
su intervención oral, justifique con qué elementos probatorios que recabó en la investigación solicita el auto de 
vinculación a proceso, motivándolo y precisando cada uno de esos elementos para justificar que el hecho que se 
investiga es considerado como delito por la ley, y con qué datos de prueba finca la probabilidad que el imputado lo 
cometió o participó en él. 
“Desahogados o incorporados los medios probatorios, a solicitud del Ministerio Público se celebrará la audiencia de 
vinculación a proceso; ésta tiene como finalidad resolver la situación jurídica del imputado con una resolución que 
decrete su vinculación a proceso o no sujeción a proceso” 
Se le concederá el uso de la voz a la defensa para que contrataque la solicitud del Ministerio Público con base en los 
medios probatorios que incorporó en la audiencia de desahogo de pruebas, solicitando concretamente si se justifica 
reclasificar el hecho que se investiga o se ha desvanecido. 
Respecto al auto de vinculación a proceso, la concebimos como el acto procesal en el que se determina si los datos 
de prueba obtenidos en la investigación ministerial establecen un hecho que la ley determina como delito, y existe 
la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el cual tiene como finalidad 
justificar que el imputado se encuentra sujeto a proceso. Esta resolución debe contener los siguientes requisitos 
constitucionales y procesales: 

• Que el hecho sea considerado delito por la ley. 
• Que se establezcan datos de prueba de que lo cometió el imputado o participó en él. 
• Que se establezca el lugar donde se cometió, para efectos de la competencia del juzgador. 
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• Que se establezca la fecha en que se cometió, para determinar que no ha operado la prescripción de la 
acción penal. 

• Que se establezcan las circunstancias de ejecución, con la finalidad de determinar si el delito es agravado o 
atenuado. 

• Que se determine el delito por el que se va a seguir el proceso, pudiendo el juzgador reclasificar el que 
imputó el Ministerio Público al indiciado. 

• Que se haya formulado la imputación por el Ministerio Público. 
• Que se haya asentado su declaración o la abstención del imputado a declarar. 
• Que de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan que el 

hecho es señalado como delito por la ley y exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en 
su comisión, con indicios razonables que así lo permitan suponer. 

• Que no exista extinción de la acción penal o excluyente del delito. 
• Otros requisitos que debe contener son: el lugar, fecha y hora en que se dicta, los datos personales del 

imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se determinan satisfechos los requisitos para resolver, 
elaborar el acta correspondiente y registrar las actuaciones. 

Aunado a la observación de esos requisitos, el juzgador se basará en el análisis de los antecedentes de la investigación 
y en los elementos probatorios incorporados en la audiencia de desahogo; estos elementos que respaldan el auto 
de vinculación o no a proceso, carecerán de valor para fundar una sentencia definitiva como lo dispone el artículo 
320 reformado del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Este auto de vinculación a proceso produce los siguientes efectos: 

• Que se siga el proceso por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación o se determinen 
las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. 

• Fija la relación procesal entre los intervinientes, para actuar en forma pública. 
• El Ministerio Público pierde la facultad de archivar temporalmente la investigación. 
• El Ministerio Público pierde la facultad de cerrar la investigación, en virtud de la resolución decretada por el 

juez de control. 
• Se inicia el proceso de manera formal. 
• Los antecedentes de investigación y los elementos probatorios desahogados en la audiencia que sirvieron 

de base para la vinculación a proceso carecen de valor probatorio al dictarse sentencia. 
• Se marca la iniciación de la investigación formal y se determina el tiempo para el cierre de la investigación. 

  
“Respecto a la actividad promocional del Ministerio Público va encaminado a solicitar medidas cautelares, en razón 
de la suspensión de la audiencia inicial decretada por el juez de control, con la finalidad de que el juzgador la decrete 
para evitar que el imputado se sustraiga o no se presente a la audiencia fijada” 
ACTIVIDAD. Realizar un resumen en relación a lo visto en clases. 
 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es el auto de vinculación a proceso? 

2. ¿Cuál es el plazo del término Constitucional?? 

3. Cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso. 
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Hoja Guía de Semana No. 09 

Asignatura: Derecho Penitenciario Grado: 9510 Fecha: 11-14 octubre 2021 

Profesora: Yesica Flores Santiago 
Aprendizaje Esperado: Identificar las características del sistema carcelero 

durante el porfiriato.  

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: La situación durante el Porfiriato 

Contenido fundamental 

La idea de la corrección penal mediante el encarcelamiento, la disciplina del trabajo y moralización por la educación, 

fue impregnando el discurso judicial decimonónico hasta alcanzar en el Porfiriato su clímax. La penitenciaría se 

convirtió en uno de los símbolos del paradigma de la época de “Orden y Progreso”. El deseo de modernidad que 

distinguió a la elite política porfirista tuvo en esta institución de reclusión una de sus representaciones más depuradas. 

Su arquitectura majestuosa fue sólo la insinuación de la encomienda asignada: transformar en su totalidad a los 

individuos que habían roto las normas de convivencia social. 

 

Rehabilitación carcelaria 

El trabajo carcelario se reorganizó en 1902 bajo la dirección de Manuel Bolado. • Publicidad en “La Crónica Yucateca”, 

para difundir los talleres artesanales instalados en la Penitenciaría Juárez. • Las artesanías elaboradas en las celdas 

dieron paso a los talleres de carpintería, manufacturas de henequén, hamacas. 

Administración y orden carcelario. 

Se trabajaba bajo la regla del silencio. 

 • La administración se encargó de comercializar los productos elaborados por los presos.  

• Se guardaba la tercera parte de las ganancias en espera de entregársela cuando recobraran su libertad. 

Policía y prisión 

La policía secreta que fundó Olegario Molina con fines políticos, cumplió su cometido en las aprehensiones y 

encarcelamiento de varios opositores políticos. 

 

Actividad: Realice un resumen con las características principales del sistema penitenciario durante el Porfiriato. 

 

Guía de tema para examen 

 

1.- ¿Cuál fue considerada la mejor obra construida durante el Porfiriato? 
2.- ¿Cuál era idea principal que tenía el general Díaz con relación a los delincuentes? 
3.- ¿Cuál es considerado el mayor triunfo en materia penitenciaria durante el porfiriato? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura:  TEORIA DE LOS PRESUPUESTOS Y 
ELEMENTOS TIPICOS DEL DELITO  

Grado:9510 Fecha: 14 Y 15 /10/2021  

Profesor: Adriana Salazar Hernández Aprendizaje Esperado:   Definir el concepto de 
PENAS 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad son sanciones que se imponen a un sujeto que haya incurrido en la comisión de algún 

delito, debido a su peligrosidad delictiva, con el objetivo de lograr su reeducación y reinserción social. 

 

 
  

Actividad:  
Realiza una infografía de la importancia de LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Guía de tema para examen  
1.‐ Explica qué es LA PENA. 
2.‐ Explica cuál es la importancia LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
3.‐ Da un ejemplo que se relacione con LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
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Hoja Guía Semana 9  

Asignatura: Teoría de la Ley Penal   Grado: Noveno Semestre Fecha: 13 y 14 de octubre 2021 

Profesor: Lic. Iliana García Cisneros Aprendizaje esperado: Describir en qué consiste el ámbito material de validez de la 

ley penal 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Ámbito material de validez 

Contenido Fundamental 
 
Para entender el problema referente a este ámbito de validez de la ley penal, se deben distinguir tres órdenes desde los 
cuales puede contemplarse la aplicación de la norma 
a) Orden Común, local u ordinario; y 
b) Federal o excepcional; y 
c) Militar o castrense. 
 
Dado el sistema federal mexicano, cada entidad federativa legisla en materia penal; así, existirán delitos y normas 
procésales con diversas características, según el estado donde ocurran aquellos. Por regla general, puede decirse que es 
común lo no reservado especialmente a la Federación. Dicho de otra manera, todos los delitos son comunes, menos los que 
expresamente y por excepción, la ley determina como federales. 
En el ámbito federal quedan comprendidos los delitos que afectan directamente a la federación. Se llaman delitos federales 
a los establecidos en el art 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
En el código penal de la Ciudad de México se contienen diversos delitos federales, como aquellos contra la salud, el daño en 
propiedad ajena cuando es sujeto pasivo la Federación, etc. Otras leyes son de orden federal, como la Ley Federal de 
Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal del Trabajo, entre otras 
 
En la materia. Militar, sus normas rigen las relaciones del cuerpo armado. Existe una legislación especial, que es el Código de 
Justicia Militar, en la cual se señalan los delitos y penas correspondientes a los miembros del ejército. Por su parte, la 
Constitución Política otorga dichas facultades y reconoce esa autonomía al fuero militar. 

Actividad 

Elabore un mapa mental que explique el ámbito de validez material de la norma penal 

Guía de tema para el examen  

1. ¿Qué es el ámbito de validez material de la norma penal? 
2. ¿Qué elementos lo componen? 
3. ¿En qué consiste? 
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Hoja Guía de Semana No.  9 

Asignatura: TEORIA DE LA 

CULPABILIDAD   

Grado: NOVENO SEMESTRE.  Fecha: DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 

2021.    

Profesor:  CARLOS FERMIN GALVEZ PEREZ Aprendizaje Esperado: LA PENA 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: LA PENA.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pena 
La consecuencia última del delito es la pena. En el capítulo 9 se estableció la diferencia entre nociones similares 
(punibilidad, punición y pena, sanción y castigo), por lo que en éste se estudiará exclusivamente la pena. 
 
Noción 
Por pena se entiende la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano 
jurisdiccional correspondiente (juez penal), con fundamento en la ley, al sujeto del cual se ha probado su 
responsabilidad penal por la comisión de un delito. 
 
Tanto la norma que prevé el delito como la pena y el tribunal deben existir previamente. Ius puniendi. Esta noción 
signifi ca “el derecho que tiene el Estado de imponer y aplicar penas”. Ello en función de un acuerdo de voluntades 
entre los gobernantes y los gobernados, contrato social por el que se establece que el derecho a castigar reside en 
aquél. Esto se debe a la evolución que tuvieron las ideas penales desde la etapa de la venganza hasta nuestros días. 
 
La idea de que sea el Estado quien goce de ese derecho debe ofrecer a los gobernados la tranquilidad y seguridad 
de que en un verdadero estado de derecho, quien resulte presumiblemente responsable de un delito sea 
enjuiciado con todos los derechos que la ley le concede para poder defenderse de la imputación, y que se acredite 
su culpabilidad, partiendo de un principio de inocencia. 
 
 

ACTIVIDAD: 

De acuerdo a lo analizado en la presente hoja guía el alumno realizará, en una hoja tamaño oficio de un documento 

de Word un TRIPTICO  de las  evidenciando LA CLASIFICACIÓN DE LA PENA.  

 

LA PENA   

PENOLOGÍA  REACCIÓN SOCIAL 

(CARACTERISTICAS) 

 

FINES Y SU 

CLASIFICACIÓN  
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Guía de tema para el examen 

1.- ¿Qué es la pena? 

2.- ¿Qué es la penología? 

3.- ¿Cómo se clasifica la pena? 

4.- ¿Cuáles son las diferencias entre pena y sanción? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: procuración de 

justicia  

Grado: noveno  Fecha:  13 y 15 de octubre 

Profesor:  Lic. Mario Francisco Flores 

González  

Aprendizaje Esperado: conocer el funcionamiento del ministerio público  

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Temas y subtemas:  

6.5 La policía judicial y la investigación de los delitos por el Ministerio Público. 6.6 Diversas resoluciones de la 

averiguación previa. 5 0 6.6.1 La consignación. 6.6.2 La reserva. 6.6.3 El archivo. 

Contenido Fundamental 

 

Según Binder, el Ministerio Público debe asumir y realizar en el proceso penal acusatorio, tres funciones básicas: a) 

efectuar una persecución penal igualitaria; b) racionalizar los conflictos de que conoce, y c) evitar injerencias en la 

realización de sus actividades técnicas.188 a) La primera función del Ministerio Público es “lograr la vigencia del 

principio de igualdad” que constituye un programa189 constitucional que todos los operadores jurídicos están 

obligados a realizar (Bustos señala que este principio implica garantías concretas, pero también garantías 

“globalizadoras” que abarcan todo el sistema penal, a los operadores del sistema y a sus organismos).190 La 

importancia de esta aseveración se comprende si se acepta, con Roxin, que el Ministerio Público posee, por lo menos, 

tres cualidades que provienen de su propia naturaleza institucional: a) defensor de las libertades individuales; b) 

garante de los derechos del acusado, y c) protector de los débiles y oprimidos. Estas características refuerzan su 

obligación de realizar el principio constitucional de igualdad y provocan que en el ejercicio de su función 

ineludiblemente tenga que considerar que el sistema sufre el riesgo de discurrir o desviarse hacia tendencias 

discriminatorias y criminalizantes 

Actividad 

¿Cuál es la función del ministerio público en la preparación del proceso?  

  

Guía de tema para el examen 

• Mencione las principales funciones del MP. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Negociación y 

Mediación. 

Grado: Noveno Fecha: 11 y 15 de octubre. 

Profesor: Lic. Rosa Isela Solano Valencia. Aprendizaje Esperado: Conocer todas y cada una de las facetas de las 

etapas del proceso de mediación mercantil para resolver problemas. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema: La Mediación en el ámbito mercantil. 

La mediación mercantil contribuye en la agilización de las relaciones económicas al propiciar certeza jurídica y al 

eliminar o al menos reducir, los costos innecesarios de transacción, además del ahorro de tiempo. También fomenta 

soluciones justas, satisfactorias e incentivas la competitividad y la productividad. Esas soluciones, plasmadas en el 

convenio de mediación, tendrán fuerza de cosa juzgada, de tal suerte que no queda duda de que el convenio es 

incontrovertible. 

En la actualidad se hacen esfuerzos para evitar que la mediación mercantil sea eliminada en la legislación y para 

confirmar y consolidar su carta de naturalización en el sistema mexicano de mediación. Esfuerzos que no han logrado 

terminar de permear en lo que podrá ser la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

El error más grave de la Minuta y Proyecto de Decreto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias aprobado por la Cámara de Diputados en abril 2018 y que actualmente se encuentra en la Cámara de 

Senadores para continuar su trámite legislativo, es que el dictamen suprime la mediación mercantil de manera 

equívoca, pues esa materia es concurrente. 

De acuerdo a lo previsto en la fracción II del artículo 104 Constitucional. A saber: todas las controversias del orden 

mercantil, a elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y 

Tribunales del orden común.  

Es decir, si los juzgados de los Tribunales locales son competentes en materia de juicios mercantiles, no se aprecia 

razonamiento alguno para reducir el ámbito de competencia de los mediadores públicos y privados adscritos, 

certificados o registrados, según corresponda, por los Poderes Judiciales. 

A nivel internacional el 7 de agosto de 2019 se firma en Singapur la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación conocida como Convención de Singapur sobre 

la Mediación, de acuerdo con el referido instrumento, la Convención tiene como propósito el establecimiento de un 

marco legal uniforme en todos los países que son parte de la convención, que brinde seguridad a sus comerciantes.  

Actividad: Analizaremos un documento en PDF, que trata de la mediación del consumo en México y anotarán los 
puntos más importantes. 

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es la mediación mercantil? 

2. ¿Qué legislaciones regulan la mediación en materia mercantil? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Desarrollo Socioemocional Grado: Séptimo Fecha: 14/10/2021 

Profesor: Elizabeth Jiménez Saturnino Aprendizaje Esperado: 

Integrar los conocimientos adquiridos durante el segundo parcial en una 

actividad propia de las actividades desarrolladas con anterioridad. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: La importancia de las emociones y su función en la vida del ser humano. 

Contenido Fundamental 

Imaginemos por un momento que, por motivos de la vida, tenemos que ir a vivir a la selva, con una tribu. Al llegar nos 

dan seis cosas que según nos dicen nos ayudaran a sobrevivir. Como algunas son muy pesadas y otras no sabemos cómo 

llevarlas o utilizarlas, además de que las consideramos arcaicas, pasamos de ellas y pensamos que con lo que sabemos 

será suficiente. 

¿Creen que sería adecuado? ¿Es una buena idea? ¿Estamos actuando de forma inteligente? Ocurre cuando no utilizamos 

nuestras emociones al considerarlas independientes a nuestra inteligencia. El objetivo es hacer que las emociones 

trabajen para nosotros, utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento, a 

fin de alcanzar el bienestar personal. 

No cometamos el mismo error y consideremos a las emociones por encima de la inteligencia cognitiva o racional. 

Abogamos por la integración de ambas facetas humanas como herramientas que deben estar integradas para vivir 

mejor. 

Junto con Rafael Salín-Pascual, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de 

Medicina de la UNAM se dan a la tarea de averiguar la manera en que ciertos sentimientos, como el odio o el amor, 

influyen en nuestro cuerpo. 

“Si eso ocurre todos los días por mucho tiempo, yo voy a tener gastritis, crecimiento de glándulas suprarrenales, 

contracción muscular. Las emociones no resueltas por mucho tiempo nos afectan -por supuesto-”.  

Esto forma parte de los llamados trastornos psicosomáticos, aquellos, donde un estado emocional mal resuelto genera 

manifestaciones orgánicas. 

Las investigaciones que se realizan son interesantes: ¿sabías que es cierto que “del odio al amor sólo hay un paso”? 

Se ha descubierto que las regiones del cerebro relacionadas con el odio son las mismas que se activan cuando una 

persona experimenta amor. Y ambas pasiones pueden implicar actos irracionales y agresivos. 

La diferencia es que el amor desactiva todas las partes de la corteza frontal relacionadas con el juicio y el razonamiento, 

mientras que el odio sólo es capaz de desactivar una pequeña parte. 

Así que ya sabes: controla tu temperamento si quieres vivir más y mejor. 

Actividad: 

Realiza el trabajo integrador de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

I. Responde la siguiente pregunta ¿Cómo te sientes el día de hoy? 
II. Realiza el dibujo de tu propia persona e identifica dos emociones y señala en qué parte de tu cuerpo se 

manifiestan de manera fisiológica. 
III. De acuerdo con la primera pregunta, escribe en media cuartilla, lo que te dirías si fueras tu mejor amigo.   



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Derecho 
 

Acuerdo CIREyTG 09/14 del 29 de mayo 2014 clave de incorporación UNAM 8832-09 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Guía de tema para examen 

1. ¿Cuál es la importancia de las emociones? 
2. ¿Cuál es la relación que tienen nuestras emociones con nuestro organismo? 

 

 


