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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Educación Cívica es el medio por el cual se impulsan el conocimiento y la 
comprensión del conjunto de factores que ordenan la vida social, además de la 
formación de valores y actitudes que sirven de base al individuo para incorporarse 
a la sociedad y contribuir al establecimiento de mejores relaciones. 
 
 
 Existen normas que nos permiten vivir en armonía con quienes están a 
nuestro alrededor.  Cumplir con ellas hace más agradables nuestras relaciones y 
permiten realizar eficientemente nuestras actividades.  Algunas normas son las 
reglas de cortesía y urbanidad, las de un juego o deporte, el reglamento del 

Colegio o las leyes y códigos del país.  La Educación Cívica es una disciplina 
que promueve el conocimiento y comprensión de las normas que regulan la vida 
social. 
 
 
 México atraviesa por una serie de transformaciones políticas y sociales muy 
prometedoras.  Es importante que los ciudadanos estén pendientes de dichos 
cambios; y más aún, es necesario que se preparen desde muy jóvenes para 
formar parte de ello.   
 
 

 Los propósitos de la Educación Cívica son: 
 
 
 1.-  Reconocer la democracia como un estilo de vida. 
 2.-  Preparar al alumno para la convivencia solidaria y el trabajo en equipo. 
 3.- Conocer las instituciones que forman parte de los gobiernos 
democráticos. 
 4.-  Identificar los rasgos y valores que caracterizan a la nación mexicana. 
 5.-  Fortalecer la identidad nacional. 
 6.-  Aplicar los conocimientos adquiridos por el alumno tanto en su familia 
como en su comunidad. 
 
 
 En el contenido de este libro se reafirman los cuatro aspectos principales 
de la Educación Cívica. 
 

 

I  Formación de valores.-  Los alumnos comprenderán los conceptos de respeto 
y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, honestidad y solidaridad. 
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II  Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes.-  Al respecto, se 
consideran  las normas que regulan la vida social y los derechos y obligaciones de 
los mexicanos. 
 

 

III  Conocimiento de las Instituciones, desde el Municipio hasta la 

Federación.-  En relación a este aspecto, se parte de las instituciones próximas al 
alumno (familia, escuela, etc.) hasta llegar al estudio de las instituciones 
nacionales y los organismos internacionales. 
 

 

IV  Fortalecimiento de la Identidad Nacional.-  Se pretende que el alumno se 
sienta parte de la comunidad nacional, la cual se distingue por la pluralidad de 
opiniones y la diversidad regional, cultural y social; que comparte valores 
comunes. 
 
 
 Un gran hombre de este siglo, Mahatma Gandhi, dijo: “No puedo predicar la 
no-violencia a un cobarde, lo mismo que no puedo invitar a un ciego a gozar de un 
paisaje hermoso”. Esperamos que junto con tu maestro y tus compañeros 
descubras el maravilloso paisaje que ofrece la Educación Cívica: una convivencia 
pacífica y justa para todos. 
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UNIDAD I 

 

LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA IMPORTANCIA DE LAS LEYES 

 
Los seres humanos conviven y se relacionan con sus semejantes, es decir, 
establecen lazos de unión entre sí.  De esta manera hombres y mujeres se 

integran para formar grupos sociales. 
 
 El hombre es un ser sociable por naturaleza.  Pero la vida en común 
requiere normas que permitan la prevención y solución de conflictos. 
 
 Las relaciones entre las personas buscan satisfacer diversas necesidades: 

alimentación, vivienda, vestido, afecto, seguridad y educación.  La 
colaboración y la convivencia son indispensables en la vida de la sociedad que 
persigue el bienestar común. 
 
 Hay diferentes tipos de normas: éticas o morales,  administrativas, jurídicas 
y de convivencia. 
 

1.-  Las éticas o morales:  Son aquellas que indican nuestros deberes de 
acuerdo con la tradición y cultura. 
 
 Los grupos sociales y la sociedad, en general, establecen valores y 
comportamientos deseables que se reflejan en estas normas. 
 
 Las normas morales promueven y enseñan lo siguiente: 
 

 a)  Respetar a todas las personas sin considerar sus rasgos físicos, su 
sexo, sus ideas y religión o su nivel socioeconómico. 
 

 b)  Fomentar la solidaridad, es decir, ayudar a quienes lo necesiten. 
 

 c)  Colaborar con la familia, compañeros y profesores. 
 

 d)  Respetar las opiniones de otros. 
 

 e) Elegir, de acuerdo con otras personas, las tareas o actividades que 
deben realizarse en la comunidad. 
 
 Las normas morales alientan la cortesía, los buenos modales, la 
cooperación y el respeto a los semejantes y a la naturaleza. Aun cuando algunas 
normas no están escritas, rigen la vida interna de la colectividad. 
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2.-  Las administrativas: Establecen la estructura y funciones de autoridades y 
trabajadores en las instituciones públicas o privadas.  Por ejemplo: El reglamento 
de escuelas primarias indica las funciones de las autoridades, además de los 
derechos y obligaciones de alumnos y trabajadores. 
 

3.-  La Jurídicas:  La sociedad regula y ordena las relaciones de sus miembros 
por medio de normas jurídicas que son reglas o leyes obligatorias para todos y 
cuya desobediencia es castigada. 
 
 Corresponde al Estado la elaboración y vigilancia de las normas jurídicas.  
Gracias al cumplimiento de éstas los ciudadanos pueden convivir en armonía y 
paz; además se logra el bienestar de la colectividad. 
 
 Una norma jurídica posee las siguientes características: 
 
 a)  Determina una sanción o castigo específico para las personas que no la 
respeten. 
 b)  Es obligatoria para todos sin importar su edad, grupo social, sexo o 
religión. 
 c)  Algunas son más importantes que otras; por ello, se organizan según un 
criterio jerárquico. 
 d)  Cambian de manera total o parcial, ya que responden a las necesidades 
y condiciones de la sociedad que las produce. 
 
 El asesinar o robar a nuestros semejantes está prohibido por las leyes 
penales de nuestro país, y los infractores son castigados con penas o medidas de 
seguridad.  El no pagar impuestos es regulado por las leyes fiscales. 
 

4.-  Las de convivencia: Nos ayudan a coordinar, armonizar y ordenar acciones 
con los demás. 
 
 En la familia, la escuela o la comunidad, las personas se relacionan de 
diversas maneras. Así, una relación social justa y pacífica: 
 
 a)  Respeta la vida de los seres humanos. 
 b)  Fomenta el aprecio de la libertad de todas las personas. 
 c)  Establece relaciones de igualdad sin ninguna distinción. 
 d) Busca satisfacer necesidades propias del desarrollo individual y colectivo 
de las personas. 
 e)  Tiene por objetivo el bienestar común. 
 f)  Reconoce que la convivencia sólo es posible en la paz y rechaza los 
conflictos. 
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 En nuestro Colegio contamos con instrumentos que nos permiten vivir en 
armonía con nuestra comunidad educativa.  Entre ellos contamos con: 
 
 -  Reglamento del Alumno. 
 -  Reglamento del salón de clases. 
 
 Las normas jurídicas determinan el comportamiento de las personas y su 
correcto desenvolvimiento o participación en las relaciones sociales; además los 
mandatos contenidos en las leyes marcan los límites de cualquier actividad que 
son aceptados por la sociedad. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.-  Anota un ejemplo de normas éticas. 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿Cuáles reglas o normas utilizas cuando juegas futbol con tus compañeros? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  Escribe tres normas que están establecidas en el Reglamento del salón de 
clases. 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4.-  Cita un ejemplo donde se apliquen las leyes penales: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿Qué establecen las normas administrativas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿Qué determinan las normas jurídicas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Los derechos y los deberes en las leyes 

En la actualidad se considera que, por el hecho de ser humano, la ley concede los 

mismos beneficios para todos.  Estos beneficios, llamados derechos o facultades, 
son establecidos por la sociedad y se expresan en  las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las 
constituciones de cada entidad federativa. 
 
 Los derechos y los deberes en las leyes tienen las siguientes 
características: 
 

a) Son generales: Son elaboradas para todas las personas que forman 
nuestra sociedad. 

b) Son abstractas: Ya que se adelantan a lo que pueda suceder, sin 
precisar el momento ni la fecha en que ocurrirá su aplicación.  Por 
ejemplo, el reglamento de la escuela indica como causa de baja escolar 
acumular muchas faltas a clase sin aviso, pero no está indicando el día 
de la semana y la hora en que se aplicará la sanción. 

c) Son obligatorias: Es decir, nos imponen su cumplimiento aunque, en 
algunos casos, no estemos de acuerdo con ellas. 

 
Los ciudadanos mexicanos gozan de los siguientes derechos: 

 

 Recibir educación gratuita conforme a la ley. 

 Percibir un salario justo por su trabajo. 

 Obtener condiciones de trabajo dignas y agruparse para conseguirlas. 

 Expresar libremente sus ideas y estar bien informados. 

 Manifestar y realizar peticiones a las autoridades. 

 Adquirir y poseer propiedades de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la autoridad. 

 
Los deberes u obligaciones de los ciudadanos mexicanos son: 
 

 Respetar las normas establecidas. 

 Pagar impuestos. 

 Votar para elegir a sus gobernantes. 

 Defender el país en caso de agresiones del extranjero. 
 
En conclusión, junto a cada derecho se adquiere un deber: Por ejemplo, si 

te prestan un dinero tienes la obligación de pagar y el que te prestó el dinero tiene 
el derecho de cobrarte. 
 

La sociedad a nivel familiar y nacional ha impuesto normas de conducta 
que deben obedecer sus miembros, como recurso para garantizar la armonía y la 
convivencia social. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.-  ¿Por qué se dice que las leyes son generales? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿Cuáles son los dos aspectos que reconoce la ley? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿En dónde están contenidas las leyes nacionales? 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Por qué se dice que las leyes son obligatorias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿Qué son los derechos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿Cuántos tipos de leyes existen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Administración de justicia 

Los tres poderes que existen en nuestro país son: 
 

 Poder Ejecutivo: representado por el presidente de la República. 

 Poder Legislativo: representado por el Congreso de la Unión: Cámara 
de Diputados y Cámara de Senadores. 

 Poder Judicial: representado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: magistrados y jueces. 

 
En México el Poder Judicial administra la justicia, es decir, aplica las 

disposiciones constitucionales, códigos, reglamentos o decretos vigentes y 
sanciona a los infractores de la ley.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
está formada por once ministros. 
 

Los ministros se reúnen en asambleas y para poder llevarlas a cabo se 
necesita contar con siete ministros como mínimo.  Uno de los once ministros es 
nombrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia y es elegido por sus 
compañeros. 
 

Los Tribunales Colegiados de Distrito completan el Poder Judicial.  Se 
llaman así porque sus tres magistrados trabajan en grupo.  Cuentan, además, con 
un secretario de acuerdos, con secretarios actuarios, personal administrativo, con 
tribunales unitarios de circuito (compuestos por un magistrado, secretarios, 
actuarios y personal administrativo), y con un jurado popular federal integrado por 
siete individuos particulares elegidos mediante sorteo y, finalmente, por el Consejo 
de la Judicatura.  Todos ellos forman el Poder Judicial, que atiende problemas de 
interés general (federales, estatales e internacionales) y aplica las leyes. 
 

El Poder Judicial de la Federación garantiza el disfrute de las garantías 
individuales en contra de los abusos de autoridades federales o locales mediante 
la aplicación de las leyes. 
 

El Procurador General de la República es el asesor legal del Presidente y 
defensor de la nación. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.-  ¿Cómo se le llama a la asamblea de los ministros cuando se reúnen todos o 
siete como mínimo? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿De quién es consejero legal el Procurador General de la República? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Cuántos ministros supernumerarios hay? 
 

 
_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Cuál nombramiento se establece mediante la votación mayoritaria de los 
ministros? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿Cuáles son los tres poderes de la nación? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿Cuántos ministros numerarios hay? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.-  ¿Cuál es la institución fundamental del Poder Judicial? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8.-  ¿Qué poder es el responsable de administrar la justicia? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UNIDAD II 

 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES I 
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La lucha contra la esclavitud 

Desde los tiempos más antiguos la humanidad se ha servido de esclavos.  La 
esclavitud consiste en tratar a los hombres como una propiedad y una mercancía, 
sin tomar en cuenta su autonomía y dignidad como individuos. 
 
 Se cree que la esclavitud surgió como una alternativa a la costumbre de 
matar a los vencidos en las guerras, aunque también es probable que se les 
hiciera esclavos con la intención de utilizarlos para los trabajos más pesados. 
 
 Después de la Conquista de América, aproximadamente por el siglo XVI, 
creció la necesidad de mano de obra para las minas y campos de cultivo, lo que 
produjo que se trajeran esclavos de África.  En países como Haití, Cuba, Jamaica 
y Puerto Rico ingresaban 4000 esclavos negros al año. 
 
 En el siglo XVI se comenzó a organizar el comercio de esclavos entre 
Inglaterra y sus colonias en América.  En el siglo XIX había cuatro millones de 
esclavos en Estados Unidos.  La lucha entre los esclavos y patrones conocida 
como “Guerra de Secesión” y el entonces presidente de los Estados Unidos de 
América, Abraham Lincoln, declaró libres a los esclavos. 
 
 En las colonias de España y Portugal se declaró la prohibición de la 
esclavitud a medida que se luchaba por la independencia. 
 
 Durante la lucha contra la Independencia en nuestro país, Miguel Hidalgo y 
Costilla realizó el primer acto importante en contra de la desigualdad entre los 
mexicanos: el 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, el caudillo 
proclamó la abolición de la esclavitud. 
 
 Tres años más tarde, José María Morelos publicó, el 14 de septiembre de 
1813, un documento llamado Sentimientos de la Nación, en el cual se prohibió 
hacer diferencias o distinciones entre la población. 
 
 Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos proclamaron, 
mucho antes que lo hiciera la mayoría de las naciones europeas y americanas, el 
derecho que tiene todo hombre de ser libre, independientemente de sus 
condiciones raciales o económicas. 
 
 La prohibición de la esclavitud en México existe como un ordenamiento en 
las Constituciones que han regido al país desde la primera en 1814, la 
Constitución de Apatzingán, hasta la Constitución de 1917, Carta Magna donde el 
Artículo 2º establece: 
 
 “Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.  Los 
esclavos del extranjero que entren al país alcanzarán, por ese solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes”. 
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Aplica tus conocimientos: 
 

Escribe en el paréntesis una V si es verdadero y una F si es falsa. 
 
1.-  El tráfico de esclavos era una actitud poco desarrollada 
      en el siglo XVI en América.       ( ) 
 
2.-  En el Artículo 2º de nuestra Constitución se establece la 
      prohibición de la esclavitud.       ( ) 
 
3.-  El esclavismo es una práctica denigrante para cualquier ser 
      humano.          ( ) 
 
4.-  En algunas culturas a los prisioneros de guerra se les tomaba 
      como esclavos.         ( ) 
 
5.-  La llamada guerra de Secesión ocurrió entre Inglaterra y  
      Estados Unidos.        ( ) 
 
6.-  En nuestro país no existió la esclavitud durante la época Colonial. ( ) 
 
7.-  La esclavitud consiste en no respetar la autonomía y dignidad de  
      los hombres, tratándolos como propiedad y mercancía.   ( ) 
 
8.-  José María Morelos y Pavón prohibió por primera vez la  
      esclavitud en México.        ( ) 
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La libertad que ejercemos 

Hemos mencionado, en los capítulos anteriores, que todos los mexicanos 
tenemos derechos y obligaciones los cuales nos permiten vivir en armonía dentro 
de nuestra sociedad.  En otras palabras, nos debemos de sujetar a un conjunto de 
leyes, las cuales nos norman, y las podemos encontrar en el documento llamado  

Constitución. 
 
 El nombre completo del libro que agrupa las leyes que nos rigen es: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cuál está integrada 
por 136 artículos. 
 

Artículo 6º.- Señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los 
derechos de terceros, provoque algún disturbio o perturbe el orden público; el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

Artículo 7º.-  Señala que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquier materia.  Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 
censura […] ni coartar la libertad de imprenta... 

 

Artículo 9º.-  Señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 
República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país... 
 
 En la actualidad es preocupación del gobierno que las garantías 
individuales se cumplan conforme lo establecido en la Constitución.  Así, el 6 de 
junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por 
decreto presidencial, a fin de vigilar la correcta aplicación de la ley. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Escribe en el espacio la respuesta correcta. 
 
 
1.-  ¿Por qué cualquier persona puede expresarse libremente en nuestro país? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué los extranjeros no pueden participar en los asuntos políticos del 
país? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Qué organismo, creado por decreto presidencial, se dedica a vigilar que las 
garantías individuales de los mexicanos sean respetadas? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Cuál es el nombre completo del libro que agrupa las leyes que nos rigen? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Qué señala el artículo 6º de nuestra Constitución? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
6.-  ¿En qué artículos están contemplados las garantías individuales de los 
mexicanos? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Por cuántos artículos está formada la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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El domicilio es privado e inviolable 

De acuerdo con nuestras leyes, el domicilio particular es inviolable, tanto 
como las pertenencias, la libertad, la vida o cualquier otro derecho de quienes 
habitan allí. 
  

Nadie  puede entrar en una casa sin el permiso de sus dueños, molestarlos 
o privarlos de su libertad, ya que tales acciones están estrictamente prohibidas en 

el artículo 16 de la Constitución Política. 
  

El artículo 831 del Código Civil, indica que una propiedad no puede ser 
ocupada en contra de la voluntad de su dueño. 
 

 El artículo 285 del Código Penal asienta que quien se introduzca en un 
domicilio sin permiso del dueño, le será impuesta una pena. 
 

 Entrar violentamente o sin permiso es un allanamiento de morada y 
constituye un delito al que corresponde una sanción. 
 

 Las autoridades pueden ingresar en el domicilio particular de un ciudadano 
únicamente si existe una orden judicial emitida por la autoridad competente con el 
fin de indagar acerca de un delito. 
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Aplica tus conocimientos: 
 

Subraya la respuesta correcta: 

1.-  Quien no hace caso de la ley es un: 
 
a. loco 
b. detenido 
c. delincuente 
d. estudiante 
 
2.-  Nos permite trabajar y convivir en paz: 
 
a. El presidente de la República. 
b. El maestro 
c. La ley 
d. Mis papás 
 
3.-  Las leyes fundamentales que nos rigen a los mexicanos están contenidas en: 
 
a. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b. La Biblia 
c. El Derecho Romano 
d. El Derecho Anglosajón 
 
4.-  Habla sobre la prohibición de molestar a una persona en su cas: 
 
a. Artículo 16º. 
b. Artículo 45 
c. Artículo 9º. 
d. Artículo 183 
 
5.-  Las normas referentes a la inviolabilidad del domicilio también se aplican a: 
 
a. Los alumnos 
b. Los representantes de la ley. 
c. Los deportistas 
d. Los sacerdotes 
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UNIDAD III 

 

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES II 
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Procedimientos en la detención y derechos del detenido 
 

Las garantías individuales son los derechos que tenemos los ciudadanos y 
están contenidos en la máxima ley que nos guía, es decir, la Constitución. 
  

Hay artículos constitucionales que se refieren al proceso para detener a 
una persona. La ley prevé penas o castigos para quienes no la cumplen. Todo 
individuo que realiza un acto condenado por ésta incurrirá en un delito. 
  

Sólo la autoridad judicial podrá llevar a cabo la detención de personas 
implicadas en delitos. Corresponde a dicha autoridad presentar pruebas 
suficientes para la liberación o la consignación de la persona. 
  

Como se puede apreciar, no toda persona detenida es infractora; cabe la 
posibilidad de que sea ajena a faltas o delitos. 
  

El Artículo 16 Constitucional marca que solamente la autoridad judicial 
puede dictar órdenes de aprehensión. 
 

 El Artículo 19 Constitucional marca que si después de tres días no hay 
elementos para la acusación, el detenido deberá ser liberado. 
  

El Artículo 20  Constitucional marca que se consignan las garantías que 
asisten al individuo a quien se acusa de algún delito.  Aun cuando el presunto 
infractor sea culpable, tiene derecho a no dar declaraciones que puedan 
comprometerlo, a estar en libre comunicación con su defensor y a que no se le 
acose mediante prácticas de tortura para confesar su falta. 
  

Cuando se denuncia un delito y se procede a la detención de los acusados, 

debe seguirse el proceso establecido por el Artículo 16 de la Constitución; dicho 
proceso consiste en: 

 

 Denunciar formalmente ante el Ministerio Público la comisión de un 
delito sancionado con pena corporal. 

 Declarar bajo protesta la veracidad de la denuncia.  Los  testigos o 
declarantes deben ser personas de respetabilidad. 

 Presentar al acusado una orden judicial de detención y señalar los 
motivos de ésta. 

 Presentar pruebas suficientes acerca de la culpabilidad o la inocencia 
del acusado. 

 Consignar o liberar al acusado. 
 

La integridad del detenido se encuentra protegida por la ley, de manera que 
nadie  puede  tratarlo  injusta  o  arbitrariamente.   La  práctica  de  la  tortura   es 
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ilegal y así lo señala la Constitución.  En caso de que la integridad del ciudadano 
no sea respetada, es posible recurrir a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, organismo creado para vigilar la aplicación estricta de las leyes. 
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Aplica tus conocimientos: 
 

Escribe una V si es verdadero, y una F si el falso. 
 
1.-  El delito es una falta a las leyes o normas.    _____________ 
 
2.-  La policía puede introducirse en un domicilio para arrestar 
      a una o varias personas, aun sin orden de aprehensión.  _____________ 
 
3.-  Estamos seguros de que, cuando se detiene a una persona, 
      es culpable de un delito.               _____________ 
 
4.-  El Presidente de la República puede dictar una orden de 
      aprehensión.        _____________ 
 
5.-  En el artículo 19 constitucional se establece que ninguna 
      detención rebasará los tres días sin que sea justificada.  _____________ 
 
6.-  El artículo 16 dice que solamente la autoridad judicial puede 
      dictar órdenes de aprehensión.     _____________ 
 
7.-  En el artículo 20 de nuestra Constitución se consignan las 
      garantías que asisten al individuo a quien se acusa de algún 
      delito.         _____________ 
 
8.-  La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un  
      organismo encargado de cuidar la integridad del ciudadano 
      y que sus garantías individuales sean respetadas.  _____________ 
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¿Tenemos garantía en nuestros derechos? 
 

Como ciudadanos mexicanos tenemos leyes suficientes para garantizar los 
derechos de los ciudadanos, ya sean niños o adultos, mujeres u hombres.   
  

Para que exijas y hagas valer tus derechos y para que conozcas y cumplas 
con tus deberes es necesario saber cuál es el contenido de nuestra Constitución. 
  

Las leyes de nuestro país mencionan que existen autoridades a quienes 
podemos acudir cuando se atente contra nuestros derechos y que tienen la 
obligación de defendernos; por tanto, acudamos a ellas las veces que sea 
necesario y pidámosles con amabilidad, pero también con energía que 
intervengan para que se nos trate con apego a la ley. 
  

Dichas normas, llamadas garantías individuales, han sido incluidas en 
nuestra Constitución como guía de nuestra convivencia, por lo que nadie puede 
desobedecerlas o ignorarlas, es decir, son inviolables.  Asimismo, nadie puede 
determinar que ya no tienen valor, pues dichas garantías no pueden acabar: son 
imprescriptibles. 
  

Las garantías individuales son disposiciones legales que permiten la 
convivencia pacífica en un ambiente de respeto y libertad, ya que protegen los 
derechos de todas las personas. 
  

Algunas garantías individuales que otorga nuestra Constitución son: 
 

 Recibir educación en la forma que define el artículo 3º.  

 Trabajar en el oficio, arte, profesión o empresa que prefiera la 
persona, siempre que sea legal: artículo 5º. 

 Escribir y publicar la opinión personal en cualquier tipo de 
impreso: artículo 7º. 

 Utilizar el derecho de petición, siempre que se haga 
respetuosamente: artículo 8º. 

 Organizarse o reunirse en forma pacífica y con objetivos legales: 
artículo 9º. 

 Profesar la creencia religiosa que cada individuo prefiera: artículo 
24º. 

 

El Artículo 29 señala que sólo en caso de invasión, perturbación grave de 
la paz u otro problema que ponga en riesgo la seguridad de la nación, se 
suspenderán o limitarán las garantías individuales. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué necesitas saber para que cumplas tus obligaciones y exijas tus 
derechos? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Qué tenemos que hacer cuando se atente contra nuestros derechos? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Qué son las garantías individuales? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
4.-  Enuncia tres garantías individuales. 
  
 

 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Qué menciona el artículo 29 de nuestra Constitución? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
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Ejecución y vigilancia de la ley 
 

Cuando una persona comete algún delito o infracción, las autoridades 
están obligadas a sancionarla o castigarla conforme a la ley, pues son las 
responsables de administrar la justicia y mantener su vigilancia. 
  

La administración de la justicia recae en manos del Poder Judicial, 
representado por: 

 

 La Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de resolver las 
diferencias entre las entidades federativas que conforman la nación. 

 Los Tribunales Colegiados de circuito, que son los únicos autorizados 
para emitir juicios de amparo contra sentencias definitorias, en caso de 
encontrar violaciones en el desarrollo de un proceso penal de carácter 
civil, mercantil o laboral. 

 Los tribunales unitarios de circuito se encargan de tramitar los reclamos 
o fallos de apelación en un proceso civil o penal. 

 Los juzgados de distrito, que tienen como tarea la revisión de amparos 
en materia civil, familiar o mercantil. 

 La Procuraduría General de la República (PGR) la cual es responsable 
de la administración de la justicia, coordina al Ministerio Público federal 
y su finalidad es la persecución de los delitos. 

 
Cuando se suscita un delito, la policía es la encargada de aprehender o 

arrestar al infractor, sea culpable o sospechoso. Posteriormente en alguna 
agencia del Ministerio Público se llevan a cabo averiguaciones para determinar si 
al detenido se le dicta “auto de formal prisión” o si existen elementos suficientes 
para comprobar su culpabilidad.  
  

Entonces se inicia un proceso mediante el cual el acusado deberá probar 
su inocencia; de no lograrlo, el juez dictará la sentencia, es decir, el castigo que 
debe cumplir el culpable por haber faltado a las leyes. 
  

Antes de dictar sentencia al acusado, el agente del Ministerio Público, como 
representante de la sociedad, aportará las pruebas de culpabilidad. 
  

Este proceso se efectúa ante el juez correspondiente, en un tribunal penal 
o en un tribunal para menores, según sea el caso.  El tribunal penal establece la 
ley para el tratamiento de los delincuentes adultos y está integrado por abogados, 
quienes ejercen la carrera de derecho.  En los tribunales para menores se ventilan 
los asuntos de aquellos delincuentes que no han cumplido 18 años de edad. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Subraya la respuesta correcta: 
 
1.-  Cuando el acusado no puede probar su inocencia, quien le dicta la sentencia 
es el: 
 
a. El presidente municipal. 
b. El juez. 
c. La policía. 
 
2.-  Quienes han cometido un delito y aún no cumplen 18 años son juzgados en 
un: 
 
a. Reclusorio 
b. Tribunal penal. 
c. Tribunal para menores. 
 
3.-  Es necesaria la aplicación de la ley cuando: 
 
a. No se infringen las leyes. 
b. Se comete un delito. 
c. Violan los derechos ajenos. 
 
 
II  Escribe palabras relacionadas con la administración de la justicia usando las 
letras de la siguiente palabra. 
 
J ______________________________________________________ 
 
U ______________________________________________________ 
 
S ______________________________________________________ 
 
T ______________________________________________________ 
 
I ______________________________________________________ 
 
C ______________________________________________________ 
 
I ______________________________________________________ 
 
A ______________________________________________________ 
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UNIDAD IV 

 

LOS DERECHOS SOCIALES l 
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El artículo 3º constitucional 
 

El ser humano ha luchado siempre por instaurar una sociedad en que se 
viva con dignidad y con justicia y, en ese sentido, se han consolidado los derechos 
sociales.  El disfrute de ellos depende, en gran medida, de la participación activa y 
positiva del Estado y de los funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de 
velar por la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la población. 
  

Los derechos sociales contemplados por la Constitución se caracterizan por 
buscar el beneficio personal y colectivo de los ciudadanos. 
  

La educación que imparte en forma gratuita el Estado en beneficio de todos 
los mexicanos se encuentra reglamentada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  En ella se señala que la instrucción está orientada a 
fortalecer la participación responsable de las personas en la sociedad. 
  

Los objetivos de la educación en México son los siguientes: 
 

 Desarrollar las capacidades y aptitudes de las personas. 

 Fomentar el amor por la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

 Doblegar la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. 

 Orientar el conocimiento hacia el progreso científico y del potencial 
humano. 

 
El derecho a la educación se encuentra dentro del artículo 3º 

Constitucional, desde 1917 se ordenó se impartiera una educación primaria 
gratuita para todos los niños mexicanos, cuyas edades fueran de seis años hasta 
menores de quince.  En 1934 se reformó el mismo artículo para dar a los 
mexicanos una educación igualitaria.  En 1946 hubo otra modificación, la cual 
recomendó impartir a los niños una educación basada en la unidad, respetando 
por igual a todos los seres humanos.  En 1992 se llevó a cabo la última reforma, 
en la cual se obliga al Estado a prestar servicios educativos para que toda la 
población pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. En esa 
forma se indica que es obligación de todos los habitantes del país a cursar la 
primaria y la secundaria; asimismo, se aclaró que la educación impartida por el 
Estado es gratuita. 
 
 La Carta Magna señala que el Estado, federación, estados y municipios 
impartirán una educación armónica que fomente el amor a la patria además, 
recomienda una educación democrática, entendida ésta como un sistema de vida 
basado en el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  Señala que la 
educación es nacional porque recomienda defensa de la independencia política y 
el fortalecimiento de la independencia económica; también que la educación debe 
aumentar el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia; 
además subraya la igualdad de derechos de todos los hombres. 
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 Los particulares también pueden impartir educación en todos los tipos y 
grados. Para ello deben obtener autorización de la Secretaría de Educación 
Pública, además deberán obedecer los planes y programas oficiales. 
 
 Nuestras Universidades e instituciones de enseñanza superior también son 
amparadas por el Artículo 3º constitucional y nos otorga su confianza para 
gobernarnos por nosotros mismos. 
 
 La educación contribuye a fortalecer y preparar a los hombres y mujeres 
que darán continuidad a nuestra identidad nacional. 
  
 Con la educación, también se fortalecen el valor de la democracia, los 
principios de autonomía y autodeterminación de los pueblos y la convivencia 
pacífica entre las naciones. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Por qué se han consolidado los derechos sociales? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Por qué se caracterizan los derechos sociales dentro de la Constitución? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Cuál es el Artículo de nuestra Constitución que marca la educación gratuita 
en México? 
 
 

 
4.-  Menciona dos de los objetivos de la educación en México. 
 
A) ____________________________________________________________ 
 
B) ____________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Cómo debe ser la educación, según lo señala La Carta Magna? 
 

 

 

 
6.-  ¿Qué se puede fortalecer con la educación? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
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Principales problemas de salud en México. 
 
La salud es un estado de equilibrio de los aspectos biológico y psicológico de las 
personas.  Actualmente, la sociedad considera la salud como un derecho humano 
fundamental.  El respeto del derecho a la salud promueve acciones por parte del 
Estado para proteger a la población y evitar el peligro de contraer enfermedades. 
 
 La prosperidad de los pueblos y de los individuos difícilmente se da cuando 
predominan las enfermedades. Por ello los países más avanzados destinan 
grandes recursos para atender los problemas de salud. 
 
 Las naciones con individuos sanos tienen mejor y mayor rendimiento en el 
trabajo individual y colectivo, porque regularmente su población es resistente, 
fuerte, animosa, alegre, optimista, con ambiciones de progresar y, por lo tanto, 
produce más en su trabajo. 
 
 La salud es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, es 
decir, se consigue la salud con alimentación sana, vivienda digna, educación, 
servicios públicos como agua potable, trabajo justamente remunerado, recreación 
y descanso.  Todos estos satisfactores deberán ser proporcionados en las 
mejores condiciones posibles. 
 

 El artículo 4º de nuestra Constitución Política establece el compromiso del 
Estado para brindar servicios de salud y asistencia social a toda la población 
mexicana.  En este artículo se indica: “toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud…”. 
 
 Con este propósito y, con la colaboración de la sociedad, el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos impulsan: 
 

 La creación de centros de asistencia que promuevan el cuidado y 
conservación de la salud, la práctica de medidas preventivas y la lucha 
contra las enfermedades. 

 La protección de las personas contra las epidemias. 

 La promoción de campañas de higiene y vacunación. 

 El auxilio de la población en casos de desastres naturales. 

 El combate a la drogadicción. 
 

Los institutos del sector salud (IMSS, ISSSTE, SSA, DIF) atienden 
alrededor de 109.4 millones de habitantes, en tanto, el servicio médico privado lo 
hace con 5 millones aproximadamente.  Cerca de 10 millones de habitantes se 
encuentran al margen de los servicios de salud. Las causas son la falta de 
recursos económicos y la deficiente organización de los organismos públicos que 
atienden la salud. 
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 Algunas de las enfermedades más frecuentes entre la población mexicana 
son las siguientes: 
 

 Enfermedades parasitarias que afectan el aparato digestivo como 
amibiasis, algunos casos de diarrea y cólera. 

 Enfermedades de las vías respiratorias como el resfriado, que puede 
degenerar en bronquitis, pulmonía o tuberculosis. 

 Enfermedades crónico-degenerativas que se distinguen por ser 
incurables y, de no recibir atención médica, pueden ser mortales.  
Algunos ejemplos son el cáncer, la desnutrición crónica o el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 
Es importante saber que cuando una enfermedad se observa 

constantemente en una localidad o en un país, sin afectar a un gran número de 

personas, se llama endémica; pero si se acentúa y ataca a numerosos individuos 

de una localidad, recibe el nombre de epidémica.  Al extenderse por todo un país, 

en varios o mundialmente, se dice que es una pandemia. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué es una epidemia? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
2.-  ¿Qué es una pandemia? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Cuándo una enfermedad es endémica? 
 

 

 

 
4.-  ¿Qué es la salud? 
 
 

 
5.-  ¿Qué impulsa el gobierno para la prevención de la salud? 
 

 

 

 
6.-  ¿Por qué crees que 10 millones de gente se quedan al margen de la salud? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
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El alcoholismo 
 
El alcoholismo es un conjunto de trastornos ocasionados al organismo por el 
consumo de bebidas alcohólicas.  Esta enfermedad causa dependencia física y 
mental. El alcoholismo es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable, 
mortal y muy dolorosa. 
 
 En México existen organismos de ayuda mutua que orientan al enfermo 
alcohólico y a su familia para superar el problema. 
 
 Algunos de los trastornos producidos por el alcohol son: 
 

 Deterioro del organismo con la aparición de enfermedades como la 
cirrosis hepática y la úlcera gástrica. 

 Disminución de la energía física y de la capacidad de trabajo. 

 Trastornos de conducta, es decir, la pérdida del valor por el 
cumplimiento de las tareas y deberes. 

 Adicción y dependencia. 

 Pérdida de cariño y comunicación con amigos y familiares. 

 Desajustes en la economía personal y familiar del enfermo. 

 Sufrimiento de los seres queridos del enfermo. 
 

Debido a que el alcoholismo comienza por iniciativa del afectado, también 
por su voluntad se puede detener este mal tan dañino. Es importante que el 
alcohólico sea consciente de su situación y acuda a un centro especializado para 
recibir ayuda de tipo físico y mental. 
 

Farmacodependencia 
 
La farmacodependencia es una enfermedad causada por el hábito de consumir 
sustancias tóxicas o drogas, las cuales producen graves alteraciones físicas, 
mentales y sociales. Las drogas crean dependencia en las personas que las 
consumen. 
 
 Algunas consecuencias de la adicción son las siguientes: 
 

 Disminución de las capacidades físicas y mentales. 

 Aparición de algunas enfermedades como depresión, paranoia, 
desnutrición y alteraciones del sistema nervioso. 

 Problemas en las relaciones familiares y sociales. 

 Empleo de la violencia contra sí mismo o contra otras personas. 

 Evasión de la realidad y sensación de aislamiento con respecto a los 
demás. 

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes. 
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La farmacodependencia es un problema social que no sólo afecta a 
quienes consumen droga, la producen y distribuyen, sino al conjunto de la nación, 
ya que distrae recursos económicos que podrían usarse para superar algunos de 
los aspectos más severos del retraso del país. 

 
 
Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué es el alcoholismo? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
2.-  Menciona tres de los trastornos producidos por el alcohol. 
 
A) ____________________________________________________________ 
 
B) ____________________________________________________________ 
 
C) ____________________________________________________________ 
 
 
3.-  ¿Quién es el único que puede detener esta enfermedad? 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
4.-  ¿Cómo se le llama a la enfermedad en donde se toman sustancias tóxicas o 
drogas? 
 

 

 

 
5.-  Menciona tres de los trastornos producidos por la farmacodependencia. 
 
A)____________________________________________________________ 
 
B)____________________________________________________________ 
 
C)____________________________________________________________ 
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UNIDAD V 

 

LOS DERECHOS SOCIALES lI 
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La campaña en pro de la conservación del equilibrio ecológico 
 
El ecosistema natural de la tierra está al borde del colapso. Desforestación, 
erosión del suelo, contaminación del aire y del agua, destrucción de la capa de 
ozono y por si fuera poco en las últimas dos décadas han desaparecido más 
especies animales y vegetales que en toda la historia de la humanidad; en la 
actualidad, unas 20 mil especies están en peligro de extinción. 
 
 En México, cada año, desaparecen 100 mil hectáreas de bosque; uno de 
los principales es el Santuario de la mariposa monarca, “El Rosario”, en 
Michoacán, que está siendo destruido por la tala clandestina de árboles.  Diversas 
organizaciones ecologistas internacionales aseguran que respirar el aire de la 
Ciudad de México equivale a fumar, al menos, 15 cigarrillos al día. 
 
 La capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta a todos los 
seres que habitamos la tierra, está desapareciendo lentamente por el uso de 
aerosoles y otras sustancias químicas, las cuales son usadas por muchas 
empresas para fabricar sus productos.  El Polo Sur tiene ya un inmenso “agujero”, 
por el cual la filtración de esos rayos es mucho mayor que en otras zonas del 
mundo. 
 
 La contaminación del ambiente se advierte, entre otras manifestaciones, en 
el cúmulo de gases y sustancias nocivas que provocan una disminución en la 
cantidad y calidad del oxígeno de las ciudades, en perjuicio de la salud del ser 
humano, pues ello le ocasiona enfermedades que afectan las vías respiratorias, el 
corazón y otros órganos. 
 
 El deterioro del medio es uno de los problemas más graves que enfrenta la 
humanidad, ya que no sólo se afecta (en forma a veces irreversible)  la salud de 
las personas que viven en un medio contaminado, sino que se alteran también las 
fuentes de recursos naturales del planeta.  Algunos problemas provocados por el 
deterioro ecológico son: 
 

 Enfermedades respiratorias como bronquitis y asma. 

 Irritación de los ojos con reducción de la visibilidad. 

 Afecciones cardiacas y de presión arterial. 

 Sustitución del hierro por el plomo en los glóbulos rojos del torrente 
sanguíneo, lo que dificulta la oxigenación del organismo.   

 Deterioro de la capacidad auditiva a consecuencia del ruido. 
 

En las ciudades más pobladas e industrializadas se aprecia con mayor 
intensidad la contaminación ambiental a causa del humo y polvo automotriz e 
industrial, con el agravante de la extensión de la carpeta asfáltica y de las 
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construcciones, lo que ha provocado la invasión de importantes áreas verdes, 
indispensables para el equilibrio ecológico. También el campo padece la 
contaminación del ambiente: la tala inmoderada de árboles, la extinción de ciertos 
vegetales y animales, el abandono y falta de cultivo de los campos, provocado por 
la escasez de recursos económicos de sus habitantes. 
 
 El equilibrio ecológico puede recuperarse si el Estado, los fabricantes y la 
sociedad unen esfuerzos para detener el deterioro ambiental y difundir 
ampliamente las estrategias sociales para revertirlo.  Como puedes comprender, 
la situación requiere de atención inmediata y para ello es indispensable la unión y 
participación de toda la población, lo cual implica el conocimiento y adopción de 
una verdadera conciencia ecológica que nos permita estar en condiciones para 
enfrentar adecuadamente la gravedad del problema. 
 
 Entre las acciones personales y conjuntas que podemos poner en práctica 
están las siguientes: 
 

 Dejar de fumar. 

 Eliminar los tiraderos de basura. 

 Usar detergentes biodegradables, es decir, que se descomponen con 
facilidad y no causan daño a nuestro ambiente. 

 Utilizar sólo aerosoles que no dañan la capa de ozono. 

 No matar ciertas especies animales como las tortugas, ni comer sus 
huevos, para evitar su extinción. 

 Instalar viveros, realizar campañas de forestación y cuidado de árboles, 
explotar racionalmente los bosques. 

 Hacer mayor uso de la energía solar y moderar el uso de otros 
energéticos como carbón, petróleo y sus derivados. 

 Utilizar menos el automóvil y disponer de otros medios de transporte no 
contaminantes. 

 Instalar sistemas anticontaminantes en las fábricas y reubicarlas fuera 
de las zonas urbanas. 

 Evitar arrojar basura en la vía pública y depositarla en bolsas o 
recipientes cerrados o en los sitios determinados para ello. 

 Clasificar la basura y colocar por separado los desechos que 
generamos: papel, vidrio, metal, plástico; desechos orgánicos y 
desechos inorgánicos. 

 Preferir los alimentos envasados en vidrio, papel o cualquier metal 
“reciclable”, en vez de aquellos que vienen envasados en plásticos o 
que son desechables. 

 Reciclar el papel. 
 

En conjunto todas las recomendaciones y formas de organización social 
pretenden proteger y mejorar nuestro medio, que hemos deteriorado para poder 
alcanzar el bienestar común y poder heredar un mundo más sano a las 
generaciones futuras. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
 
1.-  Describe qué tipo de contaminación existe en el lugar en donde vives. 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.- Menciona dos medidas que se puedan tomar para acabar con esa 

contaminación. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para evitar que haya más 

contaminación?  Menciona dos de ellas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿En qué parte de la tierra existe un gran “agujero” en la capa de ozono? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  Si hoy no tomamos las medidas preventivas necesarias para conservar el 

equilibrio ecológico. ¿Cómo te imaginas al mundo en el futuro?, 

 
_________________________________________________________________ 
 
II  Con tu clase, tu maestro y tus compañeros de escuela organiza una campaña 
ecológica donde expongas tus ideas y medidas de corrección para mejorar la vida 
de todos. 
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 El Artículo 123 
 

El Artículo 123 contiene derechos y prestaciones de los trabajadores.  El 
apartado “a” regula las relaciones entre el patrón y los obreros, jornaleros, 
empleados, domésticos, artesanos y en general cualquier persona que realice 
trabajos.  El apartado “b” regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, el 
gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores. 
 
 Por medio de dicho artículo constitucional y la Ley Federal del Trabajo se 
ha establecido una serie de disposiciones a favor del trabajador: 
 

 La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias.  En el caso de 
trabajo nocturno será de siete horas. 

 Por cada seis días de trabajo, el trabajador disfrutará de cuando menos 
un día de descanso (con salario). 

 El trabajador tendrá derecho a un salario mínimo con el que cubra sus 
necesidades de alimentación, educación y diversiones. 

 Se ordena también que los obreros tengan derecho a participar de las 
ganancias de las empresas donde laboran. 

 Los trabajadores, además, pueden organizarse en asociaciones y 
sindicatos para defender sus derechos e incluso ir a la huelga cuando 
sus peticiones justas no son escuchadas. 

 La seguridad social se otorga por medio de instituciones creadas con 
esa finalidad, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores (Fonacot) y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF). 

 Las mujeres tendrán un periodo de descanso antes y después del 
nacimiento de sus hijos, y el derecho a atenderlos durante las jornadas 
de trabajo mientras tengan que amamantarlos. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
 
Completa correctamente lo siguiente: 
 
 
1.-  La jornada máxima de trabajo diaria es de:  _______________________ 
 
2.-  El trabajo nocturno será de una jornada máxima de: _________________ 
 
3.-  Una Institución de seguridad social para los trabajadores es: 
 
 

 
4.-  El apartado “a” del Artículo 123 constitucional regula las relaciones entre 
patrones y _______________________________________________________ 
 
5.-  El apartado “b” regula las relaciones entre los _________________________ 
el gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores. 
 
6.-  Los trabajadores se organizan en ___________________________ defender 
sus derechos. 
 
7.-  El trabajador disfrutará un día de descanso con salario, por cada ________ 
días de trabajo. 
 
8.-  El trabajador tendrá derecho a un salario _________________, con el que 
cubra sus necesidades. 
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Los sindicatos 
 
 

Uno de los puntos más importantes dentro del Artículo 123 constitucional 
es el que se refiere a los sindicatos.  Este artículo avala la agrupación de los 
trabajadores con el fin de defender sus intereses en las empresas que los 
emplean.  Así podrán exigir un salario mejor remunerado o el aumento en ciertas 
prestaciones.  Antiguamente, los trabajadores no tenían este derecho y el patrón 
podía exigirles más trabajo y más labores. 
 
 Este derecho puede decirse que es a nivel internacional. Los primeros 
trabajadores en pelear y defender sus derechos como trabajadores fueron los 
obreros de Chicago, en una ciudad estadounidense, los cuales se levantaron en 
armas para así exigir sus derechos, ellos fueron asesinados un 1º Mayo, debido a 
eso se les conoce como “Los Mártires de Chicago”, y se quedó establecido el 1 de 
Mayo como el día del trabajo. 
 
 En México sucedió un caso similar durante el gobierno de Porfirio Díaz, los 
trabajadores de Cananea, Sonora en el año de 1906, y los de Río Blanco y 
Veracruz en 1097 fueron los primeros en demostrar su descontento por la 
situación obrera en nuestro país.  El presidente en esa época mandó a los 
soldados para que los reprimieran.  Sin embargo esta fue una de las razonas que 
impulsaron la Revolución Mexicana. 
 
 Después de la Revolución se decidió incluir en el artículo 123 el derecho a 
los sindicatos, este otorga a los trabajadores y a los patrones el derecho de 
constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa.  Para construir un 
sindicato se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Registrar el sindicato en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en 
las juntas de Conciliación y Arbitraje. 

2. Contar con un mínimo de veinte integrantes. 
3. Tener estatutos que contengan los principios del sindicato. 
4. Elegir representantes y formular un programa de acción. 

 
 

En nuestro país se han incrementado los problemas de trabajo debido al 
acelerado crecimiento demográfico y a la crisis económica de los últimos años, 
entre otros. 
 

Los problemas del trabajo crean un clima de insatisfacción e inseguridad, 
además detienen el crecimiento económico del país, limitan la producción y 
provocan un avance desigual entre los distintos sectores de la sociedad. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Cuál es uno de los puntos muy importantes dentro del artículo 123? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿Qué es un sindicato? 

 
_________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Quiénes fueron los primeros en luchar por sus derechos como trabajadores, 
y cómo se les conoce? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  En México, ¿quiénes fueron los primeros en luchar por sus derechos? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿Qué requisitos se necesitan para formar un sindicato? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIDAD VI 

 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
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El DIF,  Institución que protege a la niñez 
 

El gobierno de la República formó un organismo al cual conocemos como 
DIF (Desarrollo Integral de la Familia) y tiene como objetivo principal el garantizar 
asistencia social a la niñez en general, pero de manera muy particular a quienes, 
por diversos motivos, se encuentran en condiciones de desventaja con respecto a 
las oportunidades de desarrollo que se generan en nuestro país. 
 
 De acuerdo al artículo 4° constitucional, en donde se especifica el derecho 
que tiene la niñez a la salud y en apoyo al cumplimiento de la responsabilidad de 
los padres, nuestro gobierno decidió crear el DIF en el año de 1977. Este 
organismo es presidido por la esposa del Presidente de la República, quien en 
coordinación con los titulares de otras Secretarías como las de Salud y Educación 
Pública, integran programas de ayuda a la población infantil de nuestro país.  
Entre los programas más importantes destacan: el de apoyo nutricional a través 
de los desayunos escolares, orientación nutricional, guarderías, jardines de niños, 
hospicios, etc. Aunque con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se 
canceló el que su esposa sea la encargada del DIF. 
 
 El DIF fue constituido en el año de 1977, sin embargo desde antes ya se 
había constituido una organización enfocada al bienestar de la niñez, esta se 
conoce con el nombre de IMAN (Institución Mexicana de la Asistencia a la Niñez).  
Así que podemos decir que desde hace 33 años las autoridades se han 
preocupado por el bienestar de la niñez mexicana. 
 
 La humanidad ha tratado de garantizar a la niñez el ambiente más 
favorable; así, el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) se ha 
encargado, a nivel internacional, de desarrollar programas de apoyo a la niñez 
que hagan realidad el principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño que 
dice: 
 
 “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho 
a crecer y desarrollarse en buena salud.  Con este fin deberán proporcionarse, 
tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal.  El 
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados”. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué significado tienen las siglas DIF? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿En qué artículo se basó nuestro gobierno para crear el DIF? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Qué institución existía en nuestro país antes del DIF? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Qué organización a nivel internacional se ha encargado de los derechos de 

los niños? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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La convención sobre los Derechos del Niño 
 
El desarrollo integral de las capacidades físicas y mentales de los niños es la 
razón por la cual fueron promulgados sus derechos, teniendo como principio 
básico defender, por vía legal, en caso necesario, la seguridad individual de todos 
los niños del mundo. 
 
 Para elaborar el documento Convención sobre los Derechos del Niño, 
participaron representantes de cada uno de los países afiliados a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
 
 El documento fue firmado el 20 de noviembre de 1989 y autorizado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. México ratificó el documento, en el 
Congreso de la Unión, y lo impuso como obligatorio. 
 
 Algunos aspectos de la Convención sobre los Derechos de los niños son: 
 

 La supervivencia y desarrollo de la infancia en una vida sana. 

 La protección de la salud mental y física de todos los niños, sin 
excepción. 

 El derecho de participar y de ser respetados en sus ideas. 
 

El bienestar de la niñez es el principal objetivo de la Convención sobre los 
Derechos de los niños. 
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Aplica tus conocimientos: 
 

Pon una V si es verdadero, y una F si es falso. 
 
 
1.-  Los niños tienen derechos.     ________________ 
 
 
 
2.-  UNICEF quiere decir Fondo de las Naciones Unidas 
      para la Infancia.                
________________ 
 
 
 
3.-  El UNICEF es parte de la Organización de las  
      Naciones Unidas.      ________________ 
 
 
 
4.-  La Convención sobre los Derechos del Niño se 
      llevó a cabo en 1986.      ________________ 
 
 
 
5.-  Esta convención fue promovida por la Asamblea 
      General de la Organización de las Naciones Unidas. ________________ 
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UNIDAD VII 

 

LOS DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS EN LA HISTORIA 
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La división social antes de la Revolución Francesa 
 

Se conoce como Revolución Francesa el movimiento popular que terminó con el 
gobierno de Luis XVI, monarca absolutista apoyado por los grupos privilegiados, 
los nobles y las altas autoridades del clero. 
 
 La sociedad francesa se dividía en tres grandes grupos, llamados estados 
generales: la nobleza, el clero y el estado llano o tercer estado.  Este último incluía 
a comerciantes, artesanos, campesinos y otros oficios, que reunían al 98% de la 
población. Sólo los miembros del tercer estado trabajaban y contribuían con 
impuestos. 
  
 En mayo de 1789, el rey Luis XVI, la nobleza y el clero decidieron aumentar 
los impuestos al pueblo que se encontraba en condiciones difíciles. El pueblo 
respondió con la lucha armada para lograr estos propósitos: 
 

 Que fuera reconocida la igualdad de los seres humanos ante la ley. 

 La libertad para elegir a sus gobernantes y practicar el comercio. 

 Impulsar la fraternidad entre el pueblo para defender sus derechos. 
 

Con dichos objetivos, el pueblo tomó por asalto la prisión de la Bastilla 
(lugar que simbolizaba el poder soberano) el 14 de julio de 1789, y así comenzó la 
Revolución Francesa que, cuando terminó, dio origen a la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
 Los ideales del pueblo francés para alcanzar la justicia quedaron 
plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como 
un legado a la humanidad.  El documento fue aprobado y firmado por el tercer 
estado, en la ciudad de París, en agosto de 1789. 
 
 La Declaración establece primordialmente que: 
 

 Todos los hombres deberán gozar de los derechos naturales 
inalterables y sagrados. 

 El pueblo ejerce la soberanía en la nación. 

 Todos los hombres tienen los mismos derechos y libertades. 

 Los ciudadanos podrán obrar por voluntad propia en libertad, sin dañar 
a terceros. 

 La voluntad del pueblo será plasmada en la ley. 

 Difundir las opiniones y forma de pensar a través de cualquier medio es 
un derecho ciudadano. 

 

Libertad, igualdad y fraternidad fueron los principios que dejó la 
Revolución Francesa al mundo, los cuales fueron adoptados por otros países, 
como México, para luchar por su independencia. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Qué se conoce como Revolución Francesa? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿Cómo se dividía la sociedad francesa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Qué propósitos tenía el pueblo cuando se levantó en una lucha armada? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Qué evento ocurrió el 14 de julio de 1789? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿En dónde quedaron plasmados los ideales del pueblo francés? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿Qué son las palabras libertad, igualdad y fraternidad, y por qué nos son 

importantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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La Independencia de México y sus precursores 

El movimiento armado de 1810 contra el dominio político y militar español se 

conoce como la lucha de independencia, por la cual los mexicanos lograron 
separarse de la Corona española y organizar su propia forma de gobierno. 
 
 En 1810, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, 
Ignacio Aldama y otros patriotas, inconformes con el sistema de gobierno español, 
se reunieron en Querétaro para planear el movimiento de independencia que les 
arrancaría el yugo español. 
 
 Miguel Hidalgo convocó a los habitantes del pueblo de Dolores, en el 
estado de Guanajuato, y apoyado por Allende y Aldama conformó el Ejército 

Insurgente que inició la lucha el 16 de septiembre de 1810.  Este ejército obtuvo 
importantes victorias en Guanajuato y Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de 
México. 
 
 Luego de una derrota, sufrida en Aculco por el ejército popular, Hidalgo se 
refugió en Guadalajara, donde se publicó el primer periódico insurgente: El 
despertador Americano, por medio del cual se dieron a conocer varias leyes y 
decretos para beneficiar a los más necesitados. 
 
 En una de las pérdidas más grandes del movimiento independentista, la 
batalla del Puente de Calderón, Hidalgo y Allende fueron capturados y fusilados 
por los españoles. 
 

Decreto contra la esclavitud de 1810 
 
Miguel Hidalgo, inspirado en las ideas de la Revolución Francesa y la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgó, el 6 de diciembre de 
1810, el decreto de abolición de la esclavitud, el cual señala lo siguiente: 
 

 “Que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del 
término de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por 
transgresión de este artículo”. 

 “Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las 
castas que lo pagaban y todo cobro que a los indios se les exigía”. 

 “Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y 
actuaciones se haga uso de papel común, quedando abolido el del 
papel sellado”. 

 
Gracias al movimiento de independencia, todos los mexicanos (sin 

distinción de raza, sexo, edad o condición social) pueden gozar de los derechos 
de igualdad y libertad ante la ley que plasma la Constitución. 
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Morelos y el Congreso de Chilpancingo 
 
A la muerte de Allende e Hidalgo, José María Morelos y Pavón dirigió a los 
insurgentes que se habían levantado en armas en el sur del país, y logró someter 
a los españoles en Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca y Tehuacán. 
 
 Además de organizar militarmente a la población que luchaba por la 
libertad, Morelos impulsó la elaboración de leyes a favor de los derechos humanos 
que, en conjunto, formarían una Constitución. 
 

 El 14 de septiembre de 1813 fue convocado el Congreso Nacional 

Constituyente o Congreso de Anáhuac. 

 

Los sentimientos de la Nación 
 
El Congreso de Chilpancingo se inició con la lectura del documento escrito por 
Morelos denominado Sentimientos de la Nación, el cual inspiró los ideales 
políticos y sociales de los liberales mexicanos.  Este documento considera lo 
siguiente: 
 

 América es libre e independiente de España o de cualquier otra nación, 
gobierno o monarquía. 

 La soberanía dimana del pueblo, el cual es el único con derecho a 
elegir su gobierno. 

 El gobierno deberá conformarse por los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. 

 Los cargos públicos deben quedar en manos de mexicanos y nunca ser 
ocupados por extranjeros. 

 Se ratifica la abolición de la esclavitud propuesta por Hidalgo y se anula 
la distinción de castas, los impuestos y los tributos. 

 La retribución del trabajo debe ser justa y digna. 

 Sin distinción, la educación debe darse a todos los mexicanos. 

 Las leyes se deben aplicar con justicia y eliminar la tortura. 
 

En este contexto, el 22 de octubre de 1814 se promulgó la Constitución de 

Apatzingán, constituida como la primera ley general de los mexicanos, cuyos 
principios están basados en el ideario político de Morelos, expresado en los 
Sentimientos de la Nación. 

 
 La libertad, la soberanía y la justicia son derechos humanos de los 
mexicanos y de los pueblos de América, según lo declara el documento: 
Sentimientos de la Nación. 
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Liberales y conservadores 
 
En 1821 México se consolidó como un país libre e independiente, y en 1824 se 
elaboró la Constitución Política Mexicana, en la que se estableció un gobierno 
republicano, representativo y federal. 
 
 Las fracciones políticas que escenificaron la lucha por la organización 

política del país fueron, primero federalistas, centralistas y monárquicos, y 

después, liberales y conservadores. 
 

1. El grupo liberal proclamaba la independencia del Estado y promovía una 
modernización de un país que negara privilegios a los militares y a la 
iglesia.  El grupo estaba conformado por profesionales. 

2. El grupo conservador pugnaba por mantener los privilegios de la Iglesia 
y el ejército y por continuar con un gobierno encabezado por un dictador 
o príncipe extranjero. Este grupo lo integraban militares, el clero, 
hacendados, mineros y grandes comerciantes. 

 

Las Leyes de Reforma 

 
Después de años de luchas internas, la mayoría de tipo político, los liberales 
impusieron su forma de pensar y, con el propósito de fortalecer el gobierno 
republicano y defender la libertad y derechos de los mexicanos, entre 1855 y  
1863, promulgaron las Leyes de Reforma. 
 

 La ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia determinó la 
separación de la Iglesia y el Estado. 

 La ley de ocupación de los bienes de la Iglesia decidió la venta a 
particulares de las propiedades del clero. 

 La ley del matrimonio civil otorgó derecho al Estado para registrar los 
nacimientos, matrimonios y defunciones suscitados en el país. 

 La ley de secularización de cementerios estipuló la responsabilidad del 
Estado en el control  de los panteones. 

 

El libre pensamiento 
 
La lucha de los mexicanos por poseer una nación libre e independiente 
fundamentó sus principios en la libertad física de pensamiento. 
 
 Los mexicanos y sus caudillos impulsaron el derecho al libre pensamiento 
basados en documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 
 
 La expresión libre de las ideas constituye un triunfo en la historia de 
México, ya que permite a cada persona pensar y expresar sus intereses, 
costumbres y tradiciones. 
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La Revolución Mexicana 
 
En 1910 empezó la Revolución Mexicana; este movimiento armado fue dirigido 

por Francisco I. Madero con el propósito de dar por terminada la dictadura de 

Porfirio Díaz. 
 
La Revolución obligó al presidente Díaz a dejar su cargo en 1911.  Madero 

ocupó la presidencia de México, a quien Victoriano Huerta traicionó, mandándolo 
asesinar. 

 
Huerta ocupó el poder en un ambiente de repudio que llevó  a hombres 

como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro 

Obregón a levantarse en armas y combatir hasta derrocarlo.  Cuando cayó 
Huerta, los ejércitos revolucionarios tuvieron diferencias y se enfrentaron entre sí.  

Villa y Zapata fueron derrotados por Carranza y su ejército Constitucionalista. 
 

La Constitución de 1917 
 
En 1916 Carranza se instaló en la presidencia y convocó a un Congreso para 

elaborar una nueva Constitución que contemplara las demandas de los obreros y 
los campesinos.  El 5 de febrero de 1917 se aprobó y promulgó la nueva 
Constitución en la ciudad de Querétaro. 

 
En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales y las 

garantías individuales y, en 136 artículos, divididos en nueve títulos, quedó 
establecida la forma de organización del Estado mexicano. 

 
La Constitución Política orienta la vida de los mexicanos y representa sus 

deseos y aspiraciones para vivir en un país libre y democrático. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó el 

documento Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se 
establece el derecho de todos los seres humanos de ser reconocidos como 
iguales.  Los países miembros de la ONU ratificaron su voluntad de velar por el 
cumplimiento del acuerdo. 
 
 Algunos contenidos de la Declaración son: 

 Derechos fundamentales del ser humano.  Abarcan los siguientes 
aspectos: el derecho a la vida, a la integridad física, a la educación y el 
respeto a la dignidad de la persona. 

 Derechos relativos a la libertad.  Además de abolir la esclavitud, se 
incluye el respeto a la libertad de pensamiento, religión, expresión y libre 
asociación. 

 Derechos de tipo social.  Seguridad, trabajo, salario y salud. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
1.-  ¿Qué es la lucha por la Independencia y cuándo empezó? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  ¿Quiénes planearon el movimiento de la independencia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Cómo se llamó el primer periódico insurgente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Quién promulgó el decreto de abolición de la esclavitud? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  Explica brevemente lo que señala el decreto de abolición de la esclavitud. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿Quién dirigió a los insurgentes después de la muerte de Allende e Hidalgo? 

_________________________________________________________________ 

 

7.-  ¿Qué organizó Morelos, y basado en qué? 
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8.-  Menciona tres ideas provenientes de Los sentimientos de la Nación. 

A)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

B)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

C)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

II  Contesta verdadero (V) o falso (F) al lo siguiente: 

 

1.-  En 1824 se elaboró la Constitución Política Mexicana.   _______ 

2.-  México tiene un gobierno republicano, representativo y federal. _______ 

3.-  Las fracciones políticas que escenificaron la lucha por la orga- 
      nización política del país fueron insurgentes y monarcas.  _______ 

4.-  En los años de 1655 y 1663 se promulgaron las leyes de Reforma. _______ 

5.-  La ley del matrimonio civil es una de las leyes de Reforma.  _______ 
 
6.-  La iglesia y el estado siguieron con estrechas relaciones.  _______ 
 
7.-  La expresión libre de ideas constituye un triunfo en la historia de 
      México.          _______ 

8.-  La Revolución Mexicana empezó en el año de 1810.   _______ 

9.-  Madero ocupó la presidencia en el año de 1911.    _______ 

10.-  Carranza promulgó y aprobó la nueva Constitución en 1917.  _______ 
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UNIDAD VIII 

 

MÉXICO Y SUS RELACIONES 

INTERNACIONALES 
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México y su soberanía 
 
 
El derecho de los países a imponer su forma de organizarse internamente y 
decidir sus leyes para aprovechar sus recursos humanos y naturales como mejor 

convenga a sus intereses se denomina soberanía. 
  
 Un país es soberano cuando: 
 

 Sus habitantes eligen libremente y mediante el voto a quien desean que 
los represente en sus instituciones de gobierno. 

 El Estado domina y decide, sin intromisiones externas, acerca del 
territorio, el subsuelo, la plataforma marina, el mar territorial y el espacio 
aéreo nacional. 

 Sólo por decisión del pueblo se puede modificar la forma de gobierno, 
de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 

 
El artículo 39 de la Constitución Mexicana afirma que: “La soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 
 
 Uno de los principios fundamentales de la soberanía es la no intervención, 
es decir, ningún país puede inmiscuirse en asuntos internos de otras naciones. 
 

Relaciones de México con otros países 
 

 La política exterior de México ha defendido siempre el derecho a la paz, a 

la seguridad internacional y a la libre autodeterminación de los pueblos, y 
fundamenta tal defensa en su propuesta de no intervención.  Así, al igual que 
otras naciones, promueve el desarrollo económico y cultural internacional. 
 

 La política mexicana de no intervención tiene su origen en la Doctrina 

Estrada, elaborada en 1930 a instancias del entonces secretario de relaciones 

exteriores Genaro Estrada. 

 
 Esta doctrina se basa en cinco principios: 
 

1. Autodeterminación.-  Todas las luchas anticolonialistas de nuestra 
época han fundamentado sus acciones en el principio de la 
autodeterminación, la cual ha adquirido enorme importancia en las 
relaciones internacionales. 

2. No intervención.-  A través de su política exterior, México ha luchado 
por la autodeterminación, reconociendo la no intervención como 
principio determinante para la convivencia de los pueblos. 
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3. Derecho al asilo político.-  México ha procurado proteger aquellas 
personas que poseen diferentes puntos de vista políticos o ideológicos 
con relación a doctrinas o sistemas de sus respectivos gobiernos, pues 
el aceptarlas abiertamente llega a poner en peligro su vida o libertad.  El 
Artículo 15 constitucional habla sobre este aspecto. 

 

4. Reconocimiento de los gobiernos de facto.-  Se refiere a que cuando 
adquiere el poder un grupo, armado o no, que representa a una parte o 
fracción del país que ha pasado por este trance, México exige, a ese 
gobierno de facto, previa consulta con su embajador, los siguientes 
requisitos: 

 

 

I. Que ejerza el control militar en todo el país. 

II. Que realice actos de gobierno. 

III. Que los habitantes lo acepten. 
 

 

5. Condena a las guerras de agresión.-  México considera que sólo 
mediante el diálogo, la razón y los acuerdos multilaterales se solucionan 
los conflictos, condenando enérgicamente todo tipo de agresión 
armada. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
 
Forma un equipo de trabajo, y elabora un ejemplo de tres de los cinco principios 
de la doctrina Estrada, y da tu opinión. 
 
 

PRINCIPIO     EJEMPLO   OPINIÓN 
 
1.-_________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

 

PRINCIPIO     EJEMPLO   OPINIÓN 
 
2.-  _________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

 

PRINCIPIO     EJEMPLO   OPINIÓN 
 
3.-  _________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 

____________________  __________________ __________________ 
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Las invasiones extranjeras a nuestro país 
 

Un poco después de consumada la Independencia, prevalecía en nuestro 
país la inestabilidad social, esa situación permitió y facilitó el que fuéramos objeto 
de invasión extranjera por primera vez como nación libre, esto sin considerar los 
fallidos intentos de España por reconquistar el país. 
 
 Todo comenzó en 1835, cuando los colonos de origen anglosajón que 
habitaban en el territorio de Texas, decidieron independizarse del Estado 
Mexicano.  Ello provocó un enfrentamiento con las fuerzas militares mexicanas al 
mando del general Santa Anna, quien fue hecho prisionero para después ser 
forzado a firmas los acuerdos que reconocían a la nueva república de Texas.  
Esto permitió que en 1845 dicho territorio se incorporara a la Unión Americana. 
 
 En 1846 invadieron nuevamente y en consecuencia se apoderaron de 
Nuevo México y la Alta California.  En septiembre de 1847 los invasores llegaron 
hasta la ciudad de México, procedentes del puerto de Veracruz y atacaron el 
Castillo de Chapultepec, mismo que fue defendido heroicamente por los cadetes 
militares, entre ellos los conocidos como Niños Héroes. El conflicto finalizó en 
1848 al firmarse los Tratados de Guadalupe-Hidalgo, donde se estipulaba que 
México cedía los territorios en disputa y recibiría  a cambio una indemnización 
económica. 
 
 Francia también invadió a nuestro país en dos ocasiones: La primera en 
1838, a causa de un adeudo con un pastelero Francés;  por ese motivo el conflicto 
se le conoció como “La Guerra de los pasteles”.  El problema no tuvo mayores 
consecuencias porque el gobierno mexicano se comprometió a pagar una 
indemnización. 
 
 La segunda intervención francesa, que se efectuó a partir de 1861, fue más 
determinante; inicialmente intervinieron conjuntamente Inglaterra, España y 
Francia a causa de adeudos económicos del gobierno mexicano, pero Inglaterra y 
España acordaron retirarse, mientras que Francia decidió mantener las fuerzas 
militares en el puerto de Veracruz. 
 
 En 1862, con el apoyo de algunos mexicanos, los franceses sugirieron la 
candidatura del austriaco Maximiliano de Habsburgo para gobernar México.  Al ser 
aceptada, nuestro país tuvo un gobierno monárquico intervencionista cuando 
Maximiliano adoptó el rango de emperador.  La intervención terminó en 1867 con 
la retirada de los franceses y el fusilamiento de Maximiliano. 
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Aplica tus conocimientos: 
 

Contesta verdadero (V) o falso (F) a lo siguiente: 

 

1.-  La primera invasión estadounidense fue en 1815.   _______ 

2.-  Las fuerzas militares francesas se retiraron en 1867.   _______ 
 
3.-  La primera invasión francesa a territorio mexicano fue en 1838. _______ 
 
4.-  Los estadounidenses atacaron el castillo de Chapultepec en sep- 
      tiembre de 1847.        _______ 

5.-  En el siglo pasado fuimos invadidos por los franceses en tres oca- 
      ciones.          _______ 

6.-  La segunda invasión francesa a nuestro país fue en 1861.  _______ 
 
7.-  La segunda invasión estadounidense finalizó en 1848 al firmarse 
      el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.               _______ 

8.-  La invasión francesa en 1838, se le conoce como “La guerra de los 
      pasteles”          _______ 

9.-  La estabilidad social en nuestro país después de la Independencia 
      permitió de alguna manera la invasión extranjera.   _______ 

10.-  En 1845 Texas se incorporó a la Unión Americana.   _______ 
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La autodeterminación de los pueblos 

 
En 1991 el país más grande del mundo y el primero en establecer un régimen 
socialista (La Unión Soviética)  se desmoronaba.  Crisis económica, inestabilidad 
política, conflictos entre grupos étnicos eran sólo algunos de los problemas que 
desde hacía varios años padecía un pueblo sin libertad de expresión política. 
 
 El presidente Mijaíl Gorbachov enfrentó, en ese mismo año, un golpe de 
Estado, pero fracasó, y Gorbachov decidió renunciar.  Todo indicaba que el 
objetivo de los golpistas era evitar la firma de un nuevo tratado de la Unión, el cual 
pretendía dar mayor independencia a cada una de las 15 repúblicas soviéticas. 
 
 Al fracaso del golpe sobrevino el derrumbe del socialismo.  De ese modo, el 
golpe aceleró la lucha de algunas regiones por lograr su independencia como: 
Estonia, Letonia, Lituania y Georgia. 
 
 También los habitantes de una región llamada Nagorno-Karabaj habían 
intentado separarse de la república de Azerbaiyán y unirse a la de Armenia. 
 
 Aún a costa de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), el pueblo estaba decidido a ejercer su derecho de 
autodeterminación.  Más de medio siglo de estricto control político había dejado 
una imborrable huella en la sociedad.  Sin embargo, otra parte de la población 
deseaba que se preservara la Unión, y que el socialismo se volviera más 
“humano”. 
 
 En un intento por conocer la opinión de la sociedad, se decidió realizar un 
plebiscito o referéndum.  Aproximadamente el 76% de los votos fue a favor de 
mantener la unión. Pero las repúblicas de Georgia, Moldavia y Armenia se 
opusieron al referéndum general y realizaron los suyos, que resultaron a favor de 
la separación. 
 
 La Unión Soviética se declaró formalmente disuelta y surgió la Comunidad 
de Estados Independientes. En la actualidad, la Comunidad de Estados 
Independientes sigue presentando constantes cambios.  Todavía no se define 
cuál será su geografía política, pues los habitantes de algunas regiones siguen 
luchando por su autonomía. 
 
 Elaborar conclusiones no es fácil, pero después de los sucesos de 1991 
quizá algo pueda afirmarse: la represión política y militar podrá frenar los intentos 
de un pueblo por alcanzar su autodeterminación, pero nunca jamás podrá 
impedirla. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  Explica con tus propias palabras el significado de autodeterminación. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  Describe cuál era la problemática que enfrentaba el pueblo soviético. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Qué entiendes por libertad de expresión política? 

 
 

 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
4.-  Anota el nombre de algún pueblo o país que esté luchando en la actualidad 
por alcanzar su libertad. 
 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
5.-  ¿Consideras que es difícil que un pueblo alcance su autodeterminación?  
Explica tu respuesta. 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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La solidaridad internacional 

Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919 algunos países decidieron 
unirse para evitar las confrontaciones entre las naciones.  Así, se constituyó la 
Sociedad de Naciones. 
 
 No obstante este esfuerzo, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial.  
Millones de personas de muchos países fueron las víctimas, ya que las armas se 
habían perfeccionado y su poder destructivo fue enorme. 
 
 Por lo anterior, en 1945, vencidos los agresores, la mayoría de los países 
del mundo conformaron la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus 
siglas como la ONU.  De esta manera se realizaban nuevos esfuerzos con la 
finalidad de evitar las guerras internacionales. 
 
 Nuestro país desde un principio se integró a ese enorme esfuerzo solidario 
por alcanzar la paz.  México tiene una tradición pacifista y por eso goza de gran 
estimación entre los países que integran la comunidad de naciones.  Lejos de ser 
un país agresivo, el nuestro busca la solidaridad internacional en beneficio del ser 
humano.  Esto quiere decir que se asocia con otras naciones con el propósito de 
avanzar en el campo del conocimiento: las ciencias, las artes, la tecnología. 
 
 Vivimos en una época de grandes adelantos técnicos y los seres humanos 
tienen la posibilidad de comunicarse con mayor facilidad que antes.  Si las 
naciones, principalmente las poderosas, se preocuparan más por la búsqueda de 
la paz y la solidaridad, nuestro tiempo sería el mejor de la historia. 
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Aplica tus conocimientos: 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.-  ¿Cuál es tu opinión sobre las guerras entre países? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.-  Define con tus palabras el concepto “solidaridad internacional”. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.-  ¿Porqué los países conformaron la Sociedad de Naciones y la Organización 

de las Naciones Unidas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.-  ¿Por  qué México es muy estimado entre los países del mundo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.-  ¿En qué año se conformó la ONU? 

_________________________________________________________________ 

6.-  ¿En qué año se constituyó la Sociedad de Naciones? 


