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e)	Complicidad:	es	producida	por	personas	que	indirectamente	ayudan	a	otros	a	cometer	un	delito.	¿En	qué	momento	se	comete	este	crimen?	ã»	Responsabilidad	moral.	CuÃ¡l	es	la	diferencia	entre	la	interpretaciÃ3n	y	la	aplicaciÃ3n	de	la	ley?	Â3.	(c)	f)	Arbitraje	judicial	CAPÍTULO	10	TEORÍA	DE	CRIMINAL.	29	Derecho	penal	Griselda	Anigeriana
Requena	Universidad	AutÃ	Â3	nombre	de	MÃ	Â®	xico	k)	Para	el	bien	jurídico	protegido,	los	delitos	se	clasifican	por	el	bien	jurídico	que	protegen,	criterio	seguido	por	el	CPDF.	(f)	d)	El	Â3	Código	Penal	vigente	es	el	de	1929.	Derecho	penal	Griselda	Amoltiategui	Requena	Universidad	AutÃ	Â3	nombre	de	MÃ	Â®	xico	sÃÂoÂ®	l,	corresponde	al	hombre
delincuente;	es	decir,	un	ser	que	no	lograba	evolucionar	correctamente	y	que	no	permanecía	en	una	fase	intermedia	entre	el	mono	y	el	hombre.	La	culpabilidad	tiene	dos	tipos	o	grados:	1)	Dolo.	4.2	Aspectos	negativos	ausencia	de	comportamiento.	La	inocencia	es	la	ausencia	de	culpabilidad;	significa	la	falta	de	probabilidad	ante	la	ley	penal,	por	falta
de	voluntad	o	conocimiento	del	hecho.	1.3	EL	DERECHO	PENAL	VIGOR.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	3	manifestaciones	y	preparaciÃ3n3n?	Donde	la	cobertura	es	la	asistencia	posterior	proporcionada	al	delincuente,	mientras	que	en	el	coautor,	los	coautores	son	sujetos	activos	del	delito	y	que	se	ayudan	o	ayudan	en	el	instante	de	cometer	el	delito.
¿Qué	se	entiende	por	interpretación	3	de	la	ley?	Se	trata	de	una	ayuda	adicional	al	delincuente	que	podría	haber	ocultado	otro	delito;	encubrimiento	como	delito	Â3;	y	Â3	cometer	un	delito	distinto	del	acordado.	El	comportamiento	se	puede	hacer	a	través	de	un	comportamiento	o	mÃ¡s.	Consiste	en	causar	un	día	Â±	o	creerse	el	sujeto	justamente
amenazado	de	un	mal	grave	por	el	que	actuaba	por	ese	temor.	Teor	del	delincuente	nato.	9.5	Â3	Modificación	de	la	pena	9.7	Condicionalidad	objetiva	y	aspecto	negativo	.RETEMOC	A	AV	EQ	OTILED	LE	ERBOS	ODANOIXELFER	DE	REAH	ED	SÂ	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©
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otnauc	ne	sopit	sol	res	nedeup	Ley	romana,	derecho	civil,	derecho	procesal,	derecho	constitucional,	derecho	administrativo,	derecho	agrícola,	derecho	laboral,	derecho	mercantil,	derecho	internacional,	derecho	fiscal,	derecho	humano.	34.	Explica	lo	que	incluye	una	banda.	La	competencia	ideal	o	formal	ocurre	cuando	diferentes	resultados	típicos	se
producen	con	un	solo	comportamiento,	en	cuyo	caso	se	dice	que	hay	una	unidad		de	acción	o	pluralidad		los	resultados;	Artículo	64	de	los	signos	de	la	CPDF	que	en	caso	de	concurso	ideal	o	formal,	la	penalidad		correspondiente	al	crimen	que	merece	el	más	grande,	que	será		aumentado	por	la	mitad		del	máximo	de	su	duración,	sin	que	pueda	superar
los	máximos	cyverser	en	el	segundo	Título	del	libro	antes.	Las	excusas	absolutas	son	la	razón	o	la	fundación	que	el	legislador	considerado	para	un	crimen,	a	pesar	de	haber	integrado	y	su	total,	falta	de	punible.	-	Examen	de	las	causas	de	justificación.	Es	punible.	2.2	El	crimen	de	participación	en	el	suicidio.	La	respuesta	a	la	agresión	desleal	debe
traducirse	en	una	acción	necesaria	y	proporcional	a	la	agresión	o	a	la	herencia.	Los	grados	de	participación	son:	a)	Autor,	es	la	persona	física	que	realiza	un	comportamiento	típico	y	puede²	ser	material	e	intelectual.	Las	disculpas	absolutas	constituyen	la	razón	o	el	fundamento	de	que	el	legislador	considerado	por	un	delito,	a	pesar	de	haber	integrado
en	su	totalidad,	no	tiene	castigo.	Cualquiera	que	sea	en	ambos	casos	(sujeto	pasivo	o	activo).	(Entra	en	la	paralización	an	F	o	A	V,	según	una	afirmación	falsa	o	verdadera):	a)	La	ley	de	la	audiencia	es	una	fórmula	que	se	identifica	con	la	fase	de	la	venganza	pública.	El	exceso	se	produce	cuando	el	apego	estrica	las	barreras	del	proporcional	y	de	la
feria.	La	costumbre		Es	que	un	tema	comete	el	crimen	porque	se	presentó	la	ocasión	(f)	8.	Se	trata	de	ayudar	o	engañar	a	alguien	más	suicidio.	La	ausencia	del	tipo	es	la	falta	de	lo	mismo.	Consiste	en	la	afirmación	de	que	la	causa	del	resultado	será	la	más	adecuada	o	adecuada	para	producirla.	Puede	ser	de	dos	tipos:	consciente	e	inconsciente,	que	a
su	vez	se	divide	en	lata,	luz	y	luz.	Nocción	de	aspectos	negativos.	La	persona	imponible.	Uno	sería	lo	menos	importante	que	representa	un	ahorro	considerable	de	gastos	pecuniarios	para	el	mantenimiento	del	prisionero;	2)	es	intimidante,	3)	es	socialmente	ejemplar,	ya	que	afecta	psicológicamente	los	sentimientos	sociales	(hombres	y	mujeres
psicológicamente	normales	y	mujeres),	4)	con	respecto	a	la	criminología,	existen	criminales	inadecuados	y	incurables	que	pueden	demostrarse	en	recaídas	genéricos,	esos	habituales	y	profesionales.	unos;	5)	Finalmente,	en	muchas	cárceles,	si	no	en	total,	hay	un	verdadero	reinado	social,	que	solo	genera	un	delincuente	mejor	capacitado,	además	del
hecho	de	que	la	vida	en	prisión	es	muy	dura	y	atormentada	para	muchos.	Ã¯	«La	medida	de	seguridad	es	más	importante	que	la	penalización.	En	el	asesinato,	todas	las	causas	de	la	justificación	pueden	ocurrir:	la	defensa	legítima,	un	estado	de	necesidad,	cumplimiento	de	un	deber,	ejercicio	de	un	derecho.	Afirma	que	el	hombre	no	elige	y	consciente
libremente	el	mal	en	lo	bueno,	ya	que	es	una	entidad	natural.	¿Cuál	es	la	definición	de	derecho	penal?	¿Cuáles	son	los	tipos	o	grados	de	culpa?	El	crimen	nace	con	el	hombre;	El	hambre	no	había	articulado	palabras,	pero	ya	desarrolló	comportamientos	que	involucraban	a	otros.	Vis	Maggiore,	es	la	fuerza	principal	que,	a	diferencia	del	VIS	absoluto,
proviene	de	la	naturaleza.	Descendimiento	mental	retrasado,	Ãƒ	ì	un	proceso	tardío	de	inteligencia,	lo	que	hace	que	la	incapacidad	entienda	y	quiera.	Los	principales	delitos	fueron:	la	Ciarlatena,	la	peculosa,	la	corrupción	de	los	jueces,	la	traición	en	la	guerra,	la	disidencia,	la	corrupción.	etnega'l	ederc	iuc	ni	isac	i	onoS	.5	.13	.ehcitsirettarac	ertla	ad	e
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onocsilibats	ehc	ilacol		Ãtitne	orttauq	atiC	.irtla	ilg	art	,oigganoips	e	oidicimo	,oiretludA	(Por	error	esencial	en	efecto)	que	está	cubierto	por	una	circunstancia	de	la	justificación.	Aquí		que	la	ley	misma	requiere	la	competencia	o	la	participación	de	dos	o	más	temas.	Establecer	la	diferencia	entre	la	ley	penal,	la	criminología	y	los	criminales.	La
condicionalidad		objetividad	constituida	por	los	requisitos	que	la	ley	finalmente	firmará		para	que	el	crimen	sea	procesado.	・	Falta	de	comportamiento.	Clasificación	Espacio.	k)	Coercición,	se	ordena	a	la	Comisión	de	un	delito,	pero	con	una	especie	de	amenaza	contra	el	sujeto.	30.	Dolosso	y	colpogénico.	R.Autoria,	es	la	persona	física	que	realiza	un



comportamiento	típico	y	puede²	ser	material,	que	lo	realiza	en	un	material	y	directamente	e	intelectualmente,	que	es	la	idea,	dirige	y	proyecta	el	crimen.	¿Cuál	es	la	competencia	real	y	cómo	es	punible?	La	falta	de	ellos	hace	el	crimen	que	no	castiga;	De	hecho,	se	convierte	en	una	especie	de	vida.	"Repito.	Conmutación.	La	temporalidad		requerido	por
la	CPDF	para	que	haya	causal	nexus	en	caso	de	homicidio	es	de	60	días.	8.	No,	porque©	esto	constituiría	el	crimen	de	asesinato	satisfecho.	Explicar	cada	uno.	Atipicidad		Significa	que	una	penalización		impuesta	por	la	virtud	de	una	frase	irrevocable	puede²	ser	cambiada	por	otra.	9.	Hay	dos	teorías	sobre	los	elementos	del	crimen,	la	unidad	o	el
totalizador	atomizador	o	analítico.	Sus	postulados	o	conclusiones	fueron:	Ã		Â・	Gratis	Albreder.	Ignorancia	de	la	ley	penal.	En	el	cual	la	manifestación	no	tiene	todavía	una	consecuencia	jurídica,	mientras	que	la	preparación	está	formada	por	los	actos	realizados	por	el	tema	con	el	objetivo	directo	de	cometer	el	crimen,	tales	actos	preparatorios,	que
por	sí	solos	podrían	no	ser	antiagnosis	y,	por	lo	tanto,	no	revelarán	la	delicia	intención,	a	menos	que	lo	que	por	sí	solos	constituyeran	crímenes.	Sujetos.	Mientras	que	el	hombre	nació	con	el	libre	albedrío	y	puede²	elegir	libremente	entre	el	bien	y	el	mal,	la	responsabilidad		ES	)	B	(OvitCudni	Odotâ	©	Ãƒm	Le	AELPME)	C	(nâ³iserper	al	euq
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LE	IF	LANIMIRC.	©	MT	LE	si	lanimirc.	moc	lef	la	seguridad;	subjetivo	es	la	objeción	legal	del	estado	de	amenaza,	con	la	imposición	de	una	oración,	la	que	lo	merece;	sustantivo	se	refiere	a	las	reglas	relacionadas	con	el	crimen,	el	delincuente,	a	la	sanción	o	a	la	medida	de	la	seguridad,	también	conocida	como	un	derecho	sustancial;	y	adjetivo,	se
refiere	al	conjunto	de	las	reglas	que	se	ocupan	de	indicar	la	forma	de	aplicar	las	reglas	judiciales	en	casos	concretos,	también	llamada	ley	procesal	o	instrumental.	Material:	es	el	tema	pasivo	del	crimen;	Y	lo	legal	es	la	vida	humana.	Doce.	Derecho	penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	Capítulo	2	TeorÃƒÂ	©	A	de
Derecho	Penal.	Ã,	·	lugar	de	comportamiento.	Es	la	violación	de	una	regla	emitida	por	el	Estado.	(D)	c)	para	su	orden	metódico	de	daños	y	peligros	(e)	d)	para	el	comportamiento	contra	la	vida,	el	patrimonio,	la	libertad	(F)	y)	para	daños	sexuales,	el	nacimiento,	la	salud,	etc.	Consiste	en	producir	un	resultado	de	una	mayor	gratitud	del	temperamento
que	el	deseado.	Reportar	la	diferencia	entre	tipo	simple	y	complejo.	El	alcance	criminal	consiste	con	precisión	en	contraste	con	las	disposiciones	del	derecho	legal.	Puede	ser	de	dos	tipos:	recurrencia	genérica,	cuando	se	producen	dos	delitos	distintos	por	un	período	que	no	exceda	los	diez	años;	Y	la	recurrencia	específica,	cuando	la	primera	y	la
segunda	son	delitos	de	la	misma	naturaleza.	Es	la	amenaza	de	una	sanción	que	la	ley	planea	aplicar	en	caso	de	violación	de	la	regla.	Las	contribuciones	de	LOMBROSO	se	basan	en	estudios	médicos	y	antropológicos.	El	castigo	es	la	amenaza	de	una	sanción	de	que	la	ley	planea	aplicar	en	caso	de	violación	de	la	norma.	l)	Por	su	orden	metódico:
fundamental	o	fundamental,	es	el	que	sirve	como	básico	y	de	donde	se	derivan	otros;	Detalle,	se	deriva	de	la	anterior,	pero	incluye	otros	elementos	que	les	dan	su	propio;	y	completado,	Ãƒ	ì	un	tipo	básico,	agregó	otros	aspectos	o	circunstancias	que	ehc	ehc	odom	ni	,	Ãtilibinup	al	onacifidom	o	atenuado.	Â¬Â¬	Ocasity.	La	venganza	significa	que	el
hombre,	antes	de	una	agresión	recibida,	obtiene	satisfacción	a	través	del	otro	acto	violento.	Teoría	ideológica.	Bienes	o	para	la	queja	requerida.	En	el	campo	Espacio,	hay	extroducciones	y	expulsiones.	¿Qué	quieres	decir	con	el	delincuente	de	la	corona?	El	objeto	material	se	identifica	con	la	persona	imponible,	mientras	que	el	objeto	legal	es	la	vida.
Pasivo:	de	manera	similar,	se	puede	arreglar	como	una	persona	física.	Normal	y	anormal	(B)	F)	de	Cassuatico	y	ANGUAL	(A)	G)	Alimente	el	bien	legal,	completado	específicamente	(C)	H)	del	resultado	20.	6,	correlaciona	las	siguientes	columnas:	a)	Penalización	final	(a)	Prisión	(a)	a)	b)	Medidas	de	seguridad	de	confinamiento	(a)	Prohibición	de	IR	a	un
lugar	determinado	(AOB)	trabajar	a	favor	de	la	Comunidad	(a)	7.	11.3	Extinción	criminal.	Hay	dos	teorías	de	culpabilidad:	teoría	psicológica,	que	cubre	culpable	en	el	aspecto	psicológico	del	sujeto	activo;	Y	la	teoría	regulatoria,	que	la	culpa	se	basa	en	la	inversión	de	la	ley.	Â	€	"Excepciones	al	comienzo	de	la	igualdad.	Un	duelo	de	riÃ	±	a.	(V)	6.	3.4
noc	del	crimen.	¿Qué	se	entiende	por	riÃ	±	a	A?	No,	porque	falta	el	bien	legal	del	tutor	que	es	la	vida	humana.	35.	La	penalidad	tenía	características	de	gravedad	y	dureza,	pero	se	aprecia	una	concepción	más	humanizada	y	su	legislación	fue	habitual.	¿Puedes	enviar	el	intento	de	asesinato?	En	cuanto	al	área	espacial	hay	varios	principios:	de
territorialidad:	se	aplica	solo	en	el	territorio	del	estado;	de	extraterritorialidad:	en	ciertas	situaciones	se	puede	aplicar	fuera	del	territorio;	Personal:	En	cuanto	a	la	nacionalidad	de	la	persona;	Real:	se	refiere	a	los	tutores	de	mercancías	legales	con	derecho	penal;	y	universal:	se	refiere	a	que	todas	las	naciones	deben	tener	derecho	a	El	crimen	del
crimen.	Derecho	criminal	Griselda	Aguuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	9,	explica	cada	frase	de	dolor.	Aviso	de	ropa.	8.3	Aspecto	negativo:	inculpabilidad.	1.	7.1	NOC.	¿Cuál	es	la	imputabilidad?	Se	utiliza	como	sinónimo	de	dolor,	pero	se	usa	en	otras	ramas	de	la	ley.	Consistía	en:	causar	daños,	en	contraste	con	las	disposiciones	de
la	ley	penal,	para	que	dejara	de	hacer	qué	mandamientos,	de	un	impedimento	legítimo.	Derecho	penal	Griselda	Aguucategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	I)	El	mandato,	consiste	en	ordenar	a	otros	que	cometen	un	crimen,	con	el	único	pedido.	Una	ansiedad	del	dolor,	cuando	el	juez	lo	considera	relevante,	es	posible	renunciar	a	una
sanción,	debido	al	afecto	o	deterioro	de	la	salud	que	ha	sufrido	la	delincuencia,	la	senilidad,	etc.,	y	esto	lo	hace	inútil.	d)	Nada	Poena	Sine	Crime:	No	hay	penalización	sin	crimen.	¿Por	qué	el	asesinato	puede	estar	atentando?	Espías	La	fase	exterior	del	crimen	se	encuentra	al	final	de	la	resolución	y	está	compuesta	por	tres	fases:	demostración,
preparación	y	ejecución.	Indicar	cuándo	está.	Cambiando	las	circunstancias.	(a)	D)	Castigo	4.	La	definición	legal	sustancial	es	referirse	a	los	elementos	que	consiste.	Estas	ideas,	expresadas	en	1764,	son	válidas,	así	como	los	principios	emitidos	por	la	Revolución	Francesa,	con	los	que	surgen	la	contemplación	y	protección	de	los	derechos	humanos.	Ã	¢
â,	¬	"dar	el	crimen	del	asesinato	que	vive	como	otro".	¿Qué	quieres	decir	con	la	asociación?	13,	¿es	la	pena	de	muerte	aplicable	en	México?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	Aevasia	y	la	ventaja?	¿Cuál	es	el	objeto	material	y	el	objeto	legal	en	lo	que	distingue?	Derecho	criminal	Griselda	Aguuchategui	Requinar	Universidad	Autónoma	de	México	Parte	Dos
delitos	En	particular	Capéntelo	1	Murders	1.1	Noción	Legal.	64.	establece	que	en	caso	de	concurso	real,	se	impondrÃ¡Ân	las	penas	previstas	para	cada	uno	de	los	delitos	cometidos,	sin	que	exceda	de	las	mÃ¡Âximas	seÃ±Âaladas	en	el	tÃÂtulo	segundo	del	libro	primero.	1.3	ClasificaciÃ³Ân.	Por	la	inexistencia	de	alguno	de	los	elementos	que	integran	la
descripciÃ³Ân	tÃÂpica	del	delito	de	que	trate	(Art.	Derecho	Penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	AutÃ³Ânoma	de	MÃ©Âxico	CAPÃÂTULO	11	TEORÃÂA	DE	LA	PENA.	Abarca	las	etapas	de	ideaciÃ³Ân	deliberaciÃ³Ân	y	resoluciÃ³Ân.	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	es	la	diferencia	entre	delito	putativo	y	delito	imposible?	Se	presentarÃ¡Â	la	figura	del	delito	de
homicidio	consentido	si	el	sujeto	ejecuta	directamente	la	muerte	del	pasivo	con	su	consentimiento.	La	edad	para	ser	imputable	en	la	legislaciÃ³Ân	penal	del	D.F.	es	de	18	aÃ±Âos.	El	artÃÂculo	312	del	CPDF	hace	referencia	a	dos	figuras	tÃÂpicas	distintas:	La	participaciÃ³Ân	en	el	suicidio,	y	el	homicidio	consentido.	Formas	de	extinciÃ³Ân.	ESCUELAS
JURÃÂDICO	PENALES	ESCUELA	CLÃÂSICA	Es	una	corriente	que	apareciÃ³Â	a	raÃÂz	de	las	nuevas	ideas.	Escriba	en	el	parÃ©Ântesis	de	la	derecha	una	F	o	una	V,	segÃºÂn	sea	falsa	o	verdadera	cada	una	de	las	aseveraciones	siguientes:	a)	En	la	legislaciÃ³Ân	penal	mexicana	estÃ¡Â	prohibida	la	interpretaciÃ³Ân	analÃ³Âgica	(	F	)	b)	La	ignorancia	de
ley	excusa	su	cumplimiento	(	F	)	c)	SÃ³Âlo	el	juez	puede	interpretar	la	ley	(	F	)	8.	¢ÃÂ¬Â	SustituciÃ³Ân.	Puede	ser	15.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	¯ÃÂÂ	Pena	proporcional	al	estado	peligroso.	Derecho	Penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	AutÃ³Ânoma	de	MÃ©Âxico	simple	o	propia	la	cual	consiste	en	no
hacer	lo	que	se	debe	hacer,	ya	sea	voluntaria	o	culposamente;	o	comisiÃ³Ân	por	omisiÃ³Ân	o	impropia,	es	un	no	hacer	voluntario	culposo,	cuya	abstenciÃ³Ân	produce	un	resultado	material,	y	se	infringen	una	norma	preceptiva	y	otra	prohibitiva.	Son	las	formas	en	que	puede	darse	el	delito,	es	decir,	los	casos	en	los	cuales	surgen	varios	,elanoiznetni	non
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	Ãtilibatupmini	id	asuac'	E	.inamu	ittirid	ied	irosnefid	onocid	is	ehc	oroloc	id	etrap	ad	acilbbup	enoizangidni	³Â	,otnac	ortla'D	.izzagaR	El	crimen	se	comete	sin	intención	de	comprometerlo;	y	preintención	o	extrauladores,	donde	el	agente	desea	un	resultado	típico,	pero	de	baja	intensidad	o	gravedad	de	la	producida.	1.7	culpable	o	reprochable.	El	área
personal	de	la	validez	de	la	ley	penal	se	explica	que	se	aplica	sÃ3lo	a	la	persona	que	se	enfrenta;	Por	supuesto,	parte	del	principio	de	igualdad	de	todos	los	hombres	ante	la	ley.	Sus	principales	pensadores	fueron	Francisco	Carrara,	Romagnosis,	Hegel	y	Carmignani.	Definir	los	siguientes	términos:	ley,	jurisprudencia,	hábito,	equidad,	doctrina,	dogma,
tipicidad	y	atípicidad.	Habrá	ausencia	de	comportamientos	en	los	siguientes	casos:	el	VIS	absoluto,	consiste	en	que	una	fuerza	humana	externa	e	irreversible	se	ejerce	contra	la	voluntad	de	alguien,	que	aparentemente	comete	el	comportamiento.	Es·	Causalidad	Nexus.	d)	miedo	fundado.	¿Cuáles	son	los	niveles	de	participación?	Ley	Penal	Griselda
Amuchategui	Requad	Universidad	Autónoma	de	México	32.	Es	una	especie	de	banda	criminal,	de	alguna	manera.	Material.	Elementos	de	la	acción.	Es	la	relación	directa	que	existe	entre	la	voluntad	y	el	conocimiento	del	hecho	con	la	conducta	realizada.	El	miedo	es	fundado.	La	naturaleza	de	las	causas	de	la	justificación	es	eminentemente	objetiva,	ya
que	derivan	del	comportamiento	o	de	un	elemento	interno.	Trabajar	en	una	traición	que	no	sólo	utiliza	la	flaqueza	sino	también	la	perfidia,	violando	la	fe	o	la	seguridad	que	expresamente	se	había	comprometido	con	su	víctima,	o	la	caída	que	tenía	que	prometer	de	ello,	por	sus	relaciones	de	parentesco,	gratitud,	amistad	o	cualquier	otra	persona	que
inspira	confianza.	1.9	Consumo	y	tentativa.	e)	por	su	estructura	puede	ser:	simple,	cuando	el	crimen	cometido	consiste	sólo	en	una	lesión;	y	complejo,	cuando	consiste	en	más	de	una	excepción	y	da	lugar	a	la	aparición	de	un	crimen	diferente	y	mayor.	Castigo	o	carga	que	se	convierte	en	mérito	Púrpura	un	estándar	no	criminal.	4.	"Clasificación	â	de
delincuentes.	Derecho	criminal	Griselda	Amoltiategui	Requena	Universidad	Aut.	Noma	de	MÃƒ	Â®	Xico	NociÃƒ	â	€	"La	ley	penal	es	el	conjunto	regulatorio	que	pertenece	a	la	ley	pública	interna	que	tiene	para	objetar	el	crimen,	la	delincuente	y	la	sentencia	o	medir	la	seguridad,	para	mantener	El	orden	social	mediante	el	cumplimiento	de	los	activos
legales	protegidos	por	la	ley.	o)	Para	la	formulación	³:	en	CasuÃƒstico,	tipo	que	plantea	que	se	integre	diferentes	iPÃƒ	Tensi	â	a	integrarse,	a	su	vez	subclasificado	en:	alterna	y	acumulativa;	Y	amplio,	el	tipo	no	necesita	una	especie	media	de	alimentos,	para	que	pueda	ser	cualquiera.	Ã,	ƒ	"realizado	Ã,	¬"	debido	a	sus	consecuencias	reversibles	e
irreversibles;	Ã,	ƒ	"Por	su	solicitud	de«,	en	el	principal,	accesorio	y	complementario;	€	ƒ	"Para	el	propósito	perseguido,	corrective	intimidante	o	preventivo	y	eliminación;	Y	Ã,	Ãƒ	"para	el	activo	legal	relacionado	con	el	dolor	del	capital	o	la	muerte,	el	cuerpo,	la	pena	pecuniaria,	la	pena	de	trabajo,	la	penalización	minoritaria,	la	privatividad	de	la	libertad
y	la	condena	condicional.	Reaves	que	pueden	cubrir	la	forma	afectada.	INTENTO.	Se	refieren	a	las	siguientes	columnas:	a)	Peña	1.	La	imputabilidad	es	el	aspecto	negativo	de	la	defutación	y	consiste	en	la	ausencia	de	capacidad	de	querer	y	comprensión	en	el	campo	del	derecho	penal.	Ã	¢	â	-¬	nociâ³.	¿Qué	son	las	antigüedades?	¿En	qué	es	el	crimen
de	la	participación	en	suicidio?	¿Cuáles	son	las	circunstancias	mitigantes	previstas	por	la	ley	penal?	E	'reúne	a	dos	o	más	personas	como	sujetos	activos	del	crimen.	Actualmente,	a	pesar	de	los	esfuerzos	realizados	por	los	académicos,	el	problema	tan	delicado	de	la	criminalidad	no	se	ha	resuelto.	9.	Es	la	oferta	y	no	una	palabra	entre	dos	o	más
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	ÃtilibinuP		ÃtilibatupmI		ÃtilibatupmI	del	derecho	penal;	Y	universal:	se	refiere	al	hecho	de	que	todas	las	naciones	deben	tener	el	derecho	de	castigar	al	transgresor	de	la	ley	penal.	·	Penalización	proporcional	al	crimen.	f)	El	autor	mediado,	existe	cuando	un	sujeto	usa	un	no	atribuible	para	cometer	el	crimen.	Derecho	criminal	Griselda	Amuchategui
Requena	Universidad	Autónoma	de	México	10.	17.	Por	sus	consecuencias,	en	reversible	e	irreversible;	por	su	solicitud,	principalmente,	accesorio	y	complementario;	Para	la	finalidad	dirigida,	intimidante	o	correctiva	preventiva	y	eliminación;	Y	por	el	bien	legal	con	respecto,	en	el	dolor	de	la	muerte	o	la	muerte,	una	pena	pecuniaria,	pena	de	trabajo,
penalización	infame,	privatividad	de	la	libertad	y	con	condicional.	(V)	15.	Consiste	en	sorprender	intencionalmente	a	alguien	a	repentino,	o	usar	el	seguimiento	o	cualquier	otro	medio	que	no	le	haya	dado	razón	para	defenderse	ni	evitar	el	mal	que	quiere	hacerlo.	¿Cuáles	son	las	presunciones	legales	sobre	la	legítima	defensa?	Sí,	lo	que	implica	un
agravante	para	la	víctima	del	crimen.	Nada	Poena	Sine	Tipo:	No	hay	ningún	tipo	sin	tipo.	Lo	sentimos,	la	vista	previa	no	está	disponible	actualmente.	15	de	la	CPDF,	FRACC,	III,	que	establece:	...	"Actúa	con	el	consentimiento	del	propietario	del	activo	legal	interesado,	siempre	que	se	cumplan	las	siguientes	condiciones:	a)	que	esté	disponible	el	activo
legal;	b)	que	el	propietario	del	bien	tiene	la	capacidad	legal	para	eliminarlo	libremente;	yc)	que	el	consentimiento	se	expresa	o	tácito	o	sin	vicios.	¿Qué	bienes	están	protegidos	por	la	defensa	legítima?	â	€	"Extradición.	El	27.	Los	artículos	303	y	304	del	CPDF	indican	cuándo	hay	un	enlace	causal	y	305	del	mismo	orden	preciso	cuando	no	existe.	¿Cómo
se	persigue	este	crimen?	Consiste	en	el	hecho	de	que	la	libertad	del	juez	para	reemplazar	una	sanción	con	otra.	f)	8.	A	los	11.	Una	vez	que	el	juez	indica	y	Una	oración	de	oración	en	el	caso	específico,	se	debe	realizar.	Eliminado	en	el	Desde	el	10	de	enero	de	1994,	consistía	en	producir	un	resultado	mayor	del	deseado.	CapÃ©	4	Comportamiento	y	su
comportamiento	de	aspecto	negativo	es	el	primero	de	los	elementos	que	el	crimen	requiere	de	existir.	b)	homicidio	por	infidelidad		conyugal.	CÃ		Â©	sar	lombroso,	antropólogo	y	médico	italiano,	comienzaÃ²	a	derecho	penal	y	sobre	todo	a	la	criminología,	su	teoría	sobre	la	OTAN	delincuente.	Concurso	criminal.	En	la	resolución	el	sujeto	activo	decide
cometer	el	crimen,	afirma	su	proposición	de	supresión	o	rechaza	definitivamente	la	idea.	La	extinción	criminal	es	la	forma	o	el	medio	por	el	cual	la	acción	criminal	o	penalización		cesará	o	terminará.	La	teoría	lumbosiana	se	reflejaba	en	la	escuela	clásica	de	la	ley	penal.	2.6	Otros	aspectos	o	elementos.	Comienza	con	el	castigo	más	cruel,	hasta	llegar
gradualmente	a	una	fase	manual	e	incluso	científica.	Alrededor	del	asesinato,	hay	varias	sanciones,	dependiendo	de	si	es	intencional,	atenuada,	agravada	o	culpable.	Este	crimen	es	perseguido.	¿Cuál	es	la	ayuda	de	la	ayuda?	¿Cuáles	son	los	criterios	para	clasificar	la	interpretación	de	la	ley?	¿Puedes	dar	el	concurso	ideal?	La	penalidad		Es	el	castigo
que	el	estado	impone,	según	la	ley,	al	sujeto	responsable	de	un	crimen.	¿Cuáles	son	las	excusas	absolutas?	¿Cuál	es	el	aspecto	negativo	de	la	antijuridicidad?	b)	Autor	material	-	es	quién	directamente	y	el	material	realiza	un	comportamiento	típico.	Esta	calificación	implica	la	superioridad		del	sujeto	activo	por	su	fuerza	física,	por	las	armas	utilizadas,
debido	a	su	mayor	habilidad		en	su	gestión	o	por	el	número	de	los	que	lo	acompañaron,	para	utilizar	un	medio	que	debilita	la	defensa	del	sujeto	pasivo,	o	Estar	armados	o	de	pie	y	pasivamente	inerma	o	caída.	Fue		definido	como	causar	un	daño	en	obediencia	de	un	legítimo	superior	en	el	orden	del	cerebrio	incluso	cuando	su	mandato	constituía	a	Si	se
desconoce	esta	circunstancia	y	no	hay	pruebas	de	que	el	acusado	lo	supiera.	Objetos.	¿Pueden	asesinar	al	animal	y	al	cadáver?	La	«antijurisprudencia»	es	lo	contrario	de	la	ley.	Distinguir	entre	intento	terminado	e	incompleto,	y	decir	de	qué	otra	manera	usted	sabe	cada	R.	Ã¢Â¬	Ventaja..	En	criminología	existen	los	siguientes	sistemas	de
identificación	del	criminal:	dactiloscópicos,	antropomorfos,	retratos	hablados	y,	química	y	biología	forense.	La	Criminología,	como	la	medicina	forense,	basada	en	el	conocimiento	científico,	es	una	ayuda	inestimable	en	la	investigación	del	crimen.	¿Cuál	fue	el	delito	pre-intencional?	AUTOVALUACIÓN	Introduzca	una	V	o	una	F	entre	paréntesis,	según
se	trate	de	una	afirmación	verdadera	o	falsa:	1.	Aparece	cuando	la	persona	comete	por	segunda	vez,	siempre	y	cuando	haya	sido	condenada	por	el	primer	delito.	Igualdad	de	derechos.	La	pelea	es	una	disputa	en	la	que	los	dos	sujetos	están	en	igualdad	de	condiciones,	a	diferencia	de	la	legítima	defensa,	en	la	que	hay	un	agresor	y	un	agresor	que
rechaza	la	agresión.	7.2	Acciones	libres	en	cuestión.	Nociones	diferentes.	¿Qué	es	la	readaptación?	Hablando	de	premeditación,	¿cuál	es	la	teoría	que	sigue	al	Código?	El	dolor	y	la	culpa.	Los	objetivos	de	la	pena	son:	corrección,	protección	e	intimidación.	5.4	Clasificación	de	los	tipos.	3.2	Objetos	del	delito.	II	del	CPDF).	Iuris	tantum.	Mencionar	los
casos	de	excepción	previstos	en	la	legislación	penal	mexicana	respecto	a	los	ámbitos	de	vigencia.	p)	Para	la	descripción	de	sus	elementos:	descriptivo,	el	que	describe	detalladamente	los	elementos	que	deben	contener	el	delito;	normativo,	se	refiere	al	antijurídico;	y	subjetivo,	se	refiere	a	la	intención	del	sujeto	activo	o	el	conocimiento	de	una
determinada	circunstancia	o	algo	subjetivo.	Habrá	tipicidad	cuando	el	comportamiento	de	la	realidad	encuadrar	el	tipo	(V)	8.	Enumera	los	elementos	del	crimen	y	sus	correspondientes	aspectos	negativos,	según	la	teoría	etectatómica.	¿Cómo	se	ha	clasificado	el	tipo	por	el	daño?	Conducta,	típica,	anti-vista,	falla,	castigo,	imputabilidad	y	condiciones	de
castigo	objetivo.	Finalmente,	el	nexo	causal	debe	ser	material	y	objetivo	y	depender	del	hombre.	Implica	la	superioridad	del	sujeto	activo	por	su	fuerza	física,	de	las	armas	utilizadas,	debido	a	su	mayor	capacidad	para	poder	utilizar	un	apoyo	que	debilite	la	defensa	de	la	persona	imponible,	para	ser	armado	o	en	pies	y	pasivo	o	caída.	·	Tiempo	de
comportamiento.	Los	exentistas	putativos	son	los	casos	en	los	que	el	agente	cree	que,	de	hecho,	(del	error	esencial)	que	está	cubierto	por	una	circunstancia	de	apoyo.	c)	Autor	intelectual,	Ã	¢	â,	¬	"la	idea,	dirige	y	diseña	el	crimen.	Otras	aldeas	tenían	características	similares	a	las	de	aztecas	y	mayas.	Es	un	comportamiento	humano	humano	o	negativo
voluntario.	En	la	ley	penal,	allí	está	constantemente	hablando	Sobre	dos	sujetos	que	son	protagonistas	de	ello.	Es	la	falsa	concepción	de	la	realidad;	No	es	la	ausencia	de	conocimiento,	sino	un	conocimiento	deformado	o	incorrecto,	que	cae	en	condiciones	del	hecho	y	que	evita	el	dolor.	De	comportamiento	es	la	persona.	quien	siente	directamente	la
acción	del	sujeto	activo,	pero	el	afecto,	estrictamente,	recibe	al	dueño	del	Guardian	Legal	Good;	y	el	crimen	es	el	propietario	del	tipo	de	tutor	legal	que	está	interesado.	¿Cuál	es	el	objeto	material	y	cuándo	legalmente	en	esta	figura?	?	10.2	El	aplastamiento	criminal,	Aberratio	de	P	Ersona	es	el	error	en	el	sujeto	pasivo	y	Aberrio	en	Tonge	es	el	error	en
Por	último,	la	Asociación	Â³	es	una	convención	que	estipula	varios	temas	para	cometer	un	delito	en	beneficio	de	otros.	Â¢		Â	Naturaleza	de	la	participaciónÂ³.	CoacciÂ³,	ordena	la	comisión	Â³	de	un	delito,	pero	con	algún	tipo	de	amenaza	contra	el	sujeto.	El	suicidio	es	la	privación	de	la	vida.	Objetivo	El	punto	de	partida	de	los	problemas	penales	es	el
delito,	que	es	una	entidad		puramente	judicial;	Lo	que	importa	es	el	objetivo	que	lo	subjetivo.	b)	Nullum	Crimen:	no	hay	ningún	crimen	sin	tipo.	F	13.	Etapa	Humanitaria.	Â		sólo	el	error	que	constituye	causa	de	la	inocencia	de	hecho	esencial	invencible,	consiste	en	una	falsa	concepción	de	la	realidad;	Es	un	conocimiento	deformado	o	incorrecto,	que
cae	en	condiciones	del	hecho	y	que	impide	el	día	Â©	el	dolo.	La	ley	penal	es	la	norma	jurídica	que	se	refiere	a	los	delitos	y	las	penas	o	medidas	de	seguridad.	Â		Culpabilidad	Como	puedeÃ²	Â³	ser	la	reprobabilidad		¿en	el	asesinato?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	gracia	y	la		amnist?	Qué	es	lo	que	se	entiende	por	condicionalidad		¿objetiva?	Consiste	en
causar	algunos	de	estos	delitos,	cuando	el	sujeto	activo	se	encuentra	bajo	una	emisión	Â³	violenta	en	circunstancias	que	vinculan	su	culpabilidad.	Cuando	se	produce	una	consecuencia	típica,	por	las	circunstancias,	condiciones,	características,	relaciones,	parentesco,	etc.,	de	la	persona,	que	no	puede²	ser	esperado	y	que	no	puede²	ser	requerido	otro
comportamiento.	No	son	suficientes	los	datos	y	la	información	proporcionados	por	la	víctima	y	los	testigos,	pero	es	necesario	la	intervención	Â³	de	los	especialistas	para	obtener	la	identificación	Â³	del	delincuente.	Concurso	por	delitos.	13	¿Qué	es	la	premeditación?	Consiste	en	actuar	para	la	necesidad		de	un	bien	jurídico	propio	o	ajeno,	frente	a	un
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senoicatropa	sal	de	solpmeje	sonugla	nos	odalbah	otarter	y	aipocsolitcad,	acits	ÂA‡	at	B.	dadilautiba	Â	Â~	La	SIM	lideró	en	esta	dirección	opuesta	a	la	Â	Â	Â	Âª	Âª	Ââª	Âª	Âª	Âª	üIsirp	ed	so	Âª	Âª	A	tírA	tírÂª	Âª	Âª	Âª	Âª	ª	ª	ª	Âª	ÃÂª	ÃT.	ÂA.83.rereuq	y	rednetne	arap	dadicapac	de	ecerac	otejus	le	is	olos	dadilibatupmini	de	asuac	Âª	Âteau	res	olos
zedumodros	a.	etneidnecsed	led	Âââ‡	icpurroc	rop	oidicimoH	)c	ocyxÂa	See	M	de	amonÂ	A	dadisrevenu	aneuqeR	iugetahcumA	lesirG	laneP	ohunto	D.	olratnorfa	ed	de	ocd.	âa‡	ruj	rebed	le	areivut	on	etnega	le	y	soidem	sorto	rop	elbative	aes	id	aznacnam	rep	o	elibasnepsidni	ocisif	oicnalib	li	eredacca	non	rep	,otaletut	ocidiruig	eneb	led	aznacnam	rep
egros	non	otseuq	®Â	Ã	am	ottiled	li	errudorp	a	itlov	itta	eipmoc	etnega'l	iuc	ni	,elibissopmi	ottiled	li	;otaer	li	erettemmoc	a	itnednet	itta	ilg	etnemaenatnops	ednepsos	ovitta	otteggos	li	odnauq	,ossecer	li	onos	etalerroc	erugif	ertlA	ocix	Ãr	ÃM	id	emon	³Â	ÃtuA		ÃtisrevinU	aneuqeR	iugetaitlomA	adlesirG	elaneP	ottiriD	.otaer	nu	id	³Â	enoizucese'l
eroirefni	la	anidro	eroirepus	li	iuc	ni	,otadnam	id	atros	anu	¨Ã	,enidrO	)j	.icitilop	itaer	id	osac	ni	acilppa	is	aÃtsinmA	¬ÂÂ	¢Ã	.4	V	.otasseretni	¨Ã	ehc	otaletut	ocidiruig	eneb	led	eralotit	li	¨Ã	elauq	li	,otaer	led	e	;otaletut	ocidiruig	eneb	led	eralotit	lad	atuvecir	¨Ã	,otterts	osnes	ni	,enoizangessa³Â'l	am	,ovitta	otteggos	led	enoiza³Â'lla	etnediser
etnematterid	anosrep	al	¨Ã	ehc	,otnematropmoc	led	ovissap	otteggos	li	etsisE	.osu'l	enrattecca	id	omainetir	,eragivan	a	etaunitnoc	eS	.elanep	ottirid	led	elarbetrev	annoloc	al	onocsiutitsoc	otaer	led	itnemele	ilG	.egel	enis	enimirc	mulluN	.ovissap	otteggos	led	etrom	alled	etnatsi	osicerp	len	eneivva	non	³Â	omusnoc	li	,oidicimo'lleN	.otiutrof	osac	e
;eromit	otadnof	;itnematropmoc	irtla	id		Ãtilibigise	non	;ivitatup	itnemise	;elibicnivni	ottaf	id	elaiznesse	erorre	:erid	a	elav	,aznecsonoc	al	o		Ãtnolov	al	onallunna	ehc	eznatsocric	el	onos	azzeloveplocni	id	esuac	eL	?elaer	o	elairetam	osrocnoc	li	eratneserp	²Ãup	iS	.enif	lat	a	otuia	eratserp	etrap	artla'd	emoc	¬Ãsoc	oidicius	la	onuclauq	errudni	Ã	opit	led
itnemelE	4.2	itteggo	e	itteggoS	5.2	.aret©Â	Ãcce	,elibicnivni	e	elaiznesse	ottaf	id	erorre	,otiutrof	osac	li	oidicimo'llen	eratneserp	²Ãup	iS	.otaer	nu	atlov	amirp	al	rep	onottemmoc	ehc	itteggos	i	onoS	.eggel	aznes	anep	¨Ã'c	non	:egel	enis	aneop	alluN	)e	E	?eneb	led	eralotit	led	osnesnoc	li	etsisnoc	©Âasoc	ehc	nI	.1	]	FDP	[	edeihciR	iugetaitlomA	adlesirG
Â	¢Ã	elanep	ottiriD	Ã/	Ãelanep	ottiriD	Ã/	Ãairetam	reP	Ã/	Ãottirid	id	Y	por	último,	el	delito	putativo,	también	llamado	imaginario,	consiste	en	actos	tendientes	a	cometer	lo	que	el	asistente	cree	que	es	un	delito,	pero	en	realidad	no	lo	es.	Define	el	crimen	organizado.	¿Cuáles	son	las	causas	de	la	imputabilidad?	Exenciones	putativas.	Dígale,	en	su
opinión,	cuál	sería	la	justificación	de	la	pena	de	muerte.	La	legítima	defensa	protege	todos	los	bienes	legales.	El	nexo	causal	debe	ser	material.	Escuela	de	Sociología.	Derecho	Penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	CAPÍTULO	9	PUNIBILIDAD	Y	SU	ASPECTO	NEGATIVO.	Clasificación	de	los	delitos.	Del	mismo	modo,
hay	presunciones	de	premeditación,	que	son	de	tipo	iuris	tantum,	es	decir:	inundación,	incendio,	minas,	bombas,	explosivos,	venenos,	cualquier	sustancia	nociva	para	la	salud,	contagio	venéreo,	asfixia,	irritante,	salario	dado	o	prometido,	tormento,	motivos	de	de	depravación	feroz,	brutal	feroz	Cía.	Autor	mediado,	existe	cuando	un	sujeto	utiliza	un	no
imputable	para	cometer	el	delito.	Ã	̄	«Uso	del	método	inductivo.	Se	preocupan	por	clasificar	a	los	criminales.	Las	características	de	la	pena	son:	Intimidatoria,	aflictiva,	ejemplar,	legal,	correctiva	y	justa.	Es	la	individualización.	Sírvanse	indicar	cuáles	son,	en	su	opinión,	los	inconvenientes	de	la	pena	de	muerte.	18	años.	¢Â¬	Antecedentes.	¿Cuándo	se
extingue	la	sentencia?	(f)	6.	h)	Por	su	duración:	instantáneo,	se	consume	en	el	momento	en	que	se	han	realizado	todos	sus	elementos;	instantáneo	con	efectos	permanentes,	aquel	que	afecta	instantáneamente	al	bien	jurídico,	pero	sus	consecuencias	permanecen	por	un	tiempo	determinado;	el	delito	continuado	se	produce	a	través	de	varias	conductas	y
un	solo	resultado;	y	el	permanente,	después	(i)	por	su	procedencia	o	procesabilidad:	de	oficio,	donde	la	denuncia	del	hecho	es	solicitada	por	el	interesado	de	cualquiera	que	tenga	conocimiento	del	crimen;	Y	de	las	leyes	requeridas,	la	que	no	se	puede	perseguir,	excepto	en	la	parte	de	la	parte	del	delito.	Conecte	las	siguientes	columnas,	coloque	la	letra
correspondiente	entre	paréntesis:	t	i	p	o	s	resp.	m)	Para	su	composición:	como	regla	general,	la	descripción	legal	contiene	solo	elementos	objetivos;	Anormal,	consiste	en	elementos	objetivos,	subjetivos	o	regulatorios.	20.	¿Cuáles	son	los	elementos	de	la	defensa	legítima?	La	expresión	de	autodefensa	es	más	correcta	que	la	autodefensa	(F),	la
imputabilidad	del	Capítulo	7	y	su	apariencia	negativa.	Para	la	integración	de	este	tipo,	es	necesario	ejecutar	la	acción.	10.3	Frecuencia	de	comportamiento	criminal.	¿Cuáles	son	las	consecuencias	del	perdón?	·	Por	inducción.	Ã	¢	Â	Características.	Se	basan	en	los	siguientes	postulados:	a)	Denegación	del	libre	albedrío;	b)	El	crimen	es	un	hecho
individual	y	social;	c)	interesado	en	el	delincuente	en	lugar	de	el	crimen;	d)	Adoptar	las	ventajas	del	método	inductivo;	e)	adopta	la	investigación	científica	de	la	delincuente	f)	considera	la	responsabilidad	moral;	g)	distingue	entre	atribuibles	y	no	atribuibles;	y	h)	coloca	la	reforma	social	como	un	deber	del	estado.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	defensa
legítima	y	pelea?	1.5	típico.	La	ley	se	puede	aplicar	de	manera	retroactiva	solo	si	beneficia	al	demandado	o	condenado	y	nunca	para	dar	a	alguien.	Ã	¢	Â	Ejercicio	de	un	derecho.	Elementi	di	omissione.	¿Qué	otra	agravante	incluye	o	implica	la	traición?	(V)	Capítulo	5	Típico	€	y	su	apariencia	negativa.	Ã	¢	Â	grados	de	participación.	También	se	conoce
con	el	nombre	del	agente,	o	sujeto	activo,	en	derecho	penal.	Possono	presentarsi	sia	intenzionalmente	che	colpevolmente.	Derecho	criminal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	nacional	autónoma	de	México	Segunda	edición	o	X	F	o	R	R	D	RECOPILA	TEXTOS	JURÍDICOS	Â	
DICOS	UNIVERSITARIOS	2.	1.8	Punibilidad		¿Cuál	es	el	objeto	material	en	el	asesinato?	Por	otra	parte,	en	el	corto	plazo	se	afirma	que	la	ley	penal	es	aplicable	sólo	para	su	duración,	lo	que	significa	que	es	aplicable	desde	el	principio	de	su	validez		hasta	su	derogación.	Descubrimiento.		POCA	INDEPENDIENTE.	Al	principio	de	la	independencia
emergió	la	necesidad		una	nueva	Â³	legislación.	Son	las	excusas	que	se	incluyen	en	nuestra	Â³	legislación:	estado	de	necesidad;	por	temor,	por	ejercicio	de	un	derecho,	por	falta	o	imprudencia;	para	no	ser	exigible		de	otra	conducta	y	por	inutilidad		de	la	pena.	Â³.	6.3	Aspectos	negativos	motivos	de	Â³	justificación.	h)	Provocación	Â³	o	determinación	Â³
consiste	en	utilizar	y	aprovechar	la	idea	que	otra	persona	tiene,	favoreciendo	el	refuerzo	para	hacerla	cometer.	¿Qué	es	lo	que	se	entiende	por	Punibilidad?	LOS	NIÑOS.	Â		Suplementos		penales	La	asociación	Â³	delicada	se	integra	con	un	grupo	o	una	banda	de	tres	o	más	personas	que	se	asocian	con	el	fin	de	Â³	delirar.	2.	Por	momento		mínima,	para
el	ejercicio	de	un	derecho,	para	la	no	exigibilidad		de	otro	comportamiento	y	por	inutilidad		de	la	pena.	F	14.	La	definición	Â³	del	código	penal	Â³	en	su	artículo	7.o.	La	pena	fundamental	era	la	capital	y	después		©s	surgieron	otros	como	trabajos	forzados,	corporaciones	e	infamantes.	5.2	Tipicidad		Este	crimen	sólo	admite	la	forma	dolosa.	Derecho
penal	Griselda	Amucha	ategui	Requena	Universit		Aut	Ã		Â³	nombre	de	MÃ		Â®	xico	Â		Â	Consentimiento	del	titular	del	bien	jurídico.	Los	positivistas	creen	que,	como	en	medicina,	es	mejor	prevenir	que	curar.	Â¢		Â	Impedimento		el	timo	Agravantes.	El	comportamiento	típico	es	privar	de	la	vida.	Â¢	Â	Â		Â	La	CorteÂ³.	La	concepción	como	algo	similar	a
la	banda,	que	consiste	en	reunirse	Â³	habitual,	ocasionalmente	o	en	un	paso	de	tres	o	más	Personas	que,	sin	propósito	Â³	de	cometer	eroirefni	la	anidro	eroirepus	li	iuc	ni	,otadnam	id	atros	anu	¨Ã	,enidrO	.elamroF	E	.elanimirc	otergeS	.elibiugesrep	ais	otaer	li	©Ãhcniffa	,etnemlautneve	,ala±Âis	eggel	al	ehc	otisiuqer	.	Ãtivitta	:etsise	ovitagen	ottepsa'l
,¬Ãsoc	non	es	,enoizircsed	³Â	allad	itseihcir	itnemele	ilg	ittut	itloccar	eresse	onoveD	.azzerucis	id	erusim	e	inoiznas	etsiverp	eresse	onoved	)g	;etneuqniled	led		Ãtisolocirep	al	e		Ãtilibatupmi'l	amitS	)f	ocix	®Â	ÃM	ed	amon	³Â	ÃtuA	dadisrevinU	aneuqeR	iugetaitlomA	adlesirG	elanep	ottiriD	.otaer	li	idniuq	e	ovitisop	li	aznetsise	aznes	aicsal	o	allunna	ehc
acifingis	;olleuq	id	³Â	enoizagen	al	atnevid	ehc	,ovitagen	onu	ednopsirroc	ilauq	ied	onucsaic	a	,ivitisop	ittepsa	ilg	onos	ottiled	led	itnemele	ilG	.ovittuded	ottut©Â	Ãm	led	enoizapuccO	»ãocix	®Â	ÃM	id	emon	³Â	ÃtuA		ÃtisrevinU	aneuqeR	iugetaitlomA	adlesirG	elanep	ottiriD	?otacifissalc	¨Ã	emoc	³Â	e	olod	li	¨Ã	©Â	asoc	ehC	."ilanep	iggel	el	onanoiznas
ehc	enoissimo	³Â	o	otta'l	¨Ã	otaer"	:ecid	arettel	alla	elauq	li	,elamrof	eciduig	nu	¨Ã	opiT	1.5	81	.aidifrep	aL	.inoiznuf	orol	elled	otnemiglovs	ollen	elanoizan	oirotirret	lus	onavort	is	ehc	iseap	irtla	id	icitamolpid	ia	assecnoc	eneiv	ehc	avitagorerp	,	Ãtinummi'l	etsise	,elanoizanretni	ottirid	len	e	;otatS	ol	osserp	³Â	enoiznuf	orol	allad	etnavired	,elaiceps
otnemattart	nu	otad	eneiv	,otaer	nu	id	³Â	enoissimmoc	alla	iznanid	,icilbbup	irotivres	inucla	da	elauq	len	orof	li	etsise	onretni	ottirid	leN	.elamrof	eciduiG	?eciduig	led	etrap	³Â	ad	enoizaterpretni	avittac	anu	rep	eizitsuigni	onottemmoc	is	itnauq	ni	,iloveploc	itaraihcid	itneconni	ilged	itnorfnoc	ien	omou'lled	ilatnemadnof	ittirid	ied	inoizaloiv	a	itserp	is	³Â
enoinipo	aim	alleN	.ovitta	otteggos	li	ehcna	ecsonoc	is	etnega	id	emon	li	noC	.³Âomissam	nu	a	ominim	nu	ad	av	ehc	enoisnemid	anu	ah	ats©Â	Ã	ehc	odnaredisnoc	,anep	anu	edeverp	ehc	amron	ingo	ni	eggel	id	¨Ã	enigram	lad	avireD	.cnI	,moc.nozamA	,0202-6991	©ÂÃ	³Â	inoizamrofni	etloM	.onuclauq	,moc	ni	onottemmoc	de	de	un	delito.	La
antijuricidad	es	lo	contrario	a	derecho.	Derecho	Penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	AutÃ³Ânoma	de	MÃ©Âxico	4.	Se	refieren	a	la	causaciÃ³Ân	de	algÃºÂn	daÃ±Âo	a	quien	trate	de	penetrar,	sin	derecho,	al	hogar	de	otro,	al	de	la	familia	de	otro,	o	a	las	dependencias	de	cualquier	persona	que	tenga	deber	de	defender,	o	si	se	le	encuentra
en	alguno	de	los	lugares	indicados	en	circunstancias	que	revelen	la	probabilidad	de	una	agresiÃ³Ân.	Mandato,	consiste	en	ordenar	a	otros	que	cometan	un	delito,	con	beneficio	solo	de	quien	ordena.	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	es	la	definiciÃ³Ân	jurÃÂdicosustancial?	Ã·Â	No	exigibilidad	de	otra	conducta.	19.	Ã¿ÂPuede	el	sujeto	pasivo	ser	menor	de	edad?	Interpretar
significa	explicar,	aclarar	y	entender	lo	que	es	oscuro	y	confuso.	DERECHO	PRECORTESIANO	Como	existÃÂan	diversidad	de	culturas,	tambiÃ©Ân	existÃÂan	variedad	de	costumbres	y	contemplaciones	jurÃÂdicas.	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	es	la	nociÃ³Ân	de	culpabilidad?	(	v	)	7.	OmisiÃ³Ân.	La	fase	externa.	3.	3.5	Elementos	del	delito	y	sus	aspectos	negativos
Importancia,	generalidades	y	nociÃ³Ân	de	los	elementos	del	delito.	Ã¿ÂEn	quÃ©Â	consiste	la	conducta	tÃÂpica	en	la	participaciÃ³Ân	el	suicidio.	La	acciÃ³Ân	consiste	en	actuar	o	hacer,	implica	varios	movimientos	corporales.	Son	las	consideraciones	del	legislador	contenidas	en	la	ley	para	modificar	la	pena	agravÃ¡Ândola.	La	interpretaciÃ³Ân	por	su
origen	puede	ser	doctrinal,	autÃ©Ântica	o	judicial;	por	el	mÃ©Âtodo	puede	ser	histÃ³Ârica,	gramatical,	lÃ³Âgica,	sistemÃ¡Âtica	o	analÃ³Âgica;	mientras	que	por	sus	resultados	puede	ser	declarativa,	extensiva,	progresiva	o	restrictiva.	El	delito	igual	corresponde	a	una	pena	igual,	pero	existen	tres	variantes:	1)	Arbitrio	judicial.	A	la	fecha,	el	cÃ³Âdigo
penal	promulgado	en	1931,	es	el	vigente	y	aplicable	en	el	D.F.	en	materia	del	fuero	comÃºÂn,	y	para	toda	la	RepÃºÂblica	en	materia	del	fuero	federal.	Cuando	se	cumple,	por	el	perdÃ³Ân	de	la	parte	ofendida,	por	la	muerte	del	delincuente,	por	ehc	olleuq	,olocirep	id	e	³Â	iD	.anamu	ativ	al	aletut	,osac	len	,ehc	,eggel	alla	erinevvartnoc	otnauq	ni	,ebberas
arugif	atseuQ	.etneloiv	inoizome	³Â	reP	)d	.oiratinamu	odoirep	len	avort	is	onacissem	elanep	ottirid	li	etnemlauttA	)b	)v	(	.etneuqniled	led	³Â	enoizacifitnedI	4.01	?aploc	¨Ã	©Âasoc	ehc	nI	.	Ãtilibatupmini	ivitagen	ittepsA	3.7	01	.elanimirc	enoiza	³Â	o	oploc	len	erorre'l	¨Ã	sutci	oitarreba'L	¬ÂÂ	¢Ã	.erffo	acidiruig	azneics	atseuq	ehc	imelborp	i
erednerpmoc	rep	irassecen	ittepsa	inucla	erazzerppa	onossop	is	elanep	ottirid	led	atsiv	id	otnup	laD	.elanoisseforp	azneuqniled	¬ÂÂ	¢Ã	.aloucs	azreT	:onos	ilapicnirp	eL	.R	ocix©Â	ÃM	id	emon	³Â	ÃtuA	ytisrevinU	aneuqeR	iugetaitlomA	adlesirG	elanep	ottiriD	.onrehcs	erad	e	eremirper	rep	erinup	avatropmi		Ãte	¼Â	aihccev	alleN	?osnesnoc	ous	li	noc
ovissap	led	etrom	al	etnematterid	eugese	otteggos	li	es	arugif	atseuq	atneserp	iS	.ottirid	nu	id	oizicrese'llen	otatneserp	eresse	²Ãup	inoisel	id	otaer	lI	.aÃmonotua	al	ed	aÃroet	al	e	;	Ãtilibissecca'lled	arutarepmet	al	;irotuaoc	o	itrap	,irotuaoc	onos	otatlusir	li	erasuac	rep		Ãtinu	orol	³Â	al	noc	onognevretni	ehc	oroloc	:dadilasuac	ed	aÃroeT	:saÃroet
itneuges	ellad	atattart	atats	Ã	.³Â	otnuP	2.9	.elairetam	o	elaer	osrocnoc	li	eratneserp	elibissop	Ã	.1	arev	o	aslaf	³Â	enoizressa	id	ittart	is	ÃÃges	,isetitna	®Â	Ãaippoc	allen	V	o	F	anu	erevircS	ENOIZATULAVOTUA	.icificeps	³Â	imelborp	id	enoizatsopmi'l	egnipser	)f	;erelov	id	o	erednetni	id		Ãticapac	allus	israsab	eved	elanep		Ãtilibasnopser	aL	)e
;erattadair	e	erineverp	rep	anoiznuf	anep	aL	)d	;enep	elled	e	itaer	ied	acifitneics	aznecsonoc	al	erasseretni	eved	elanep	ottirid	li	)c	;iretirc	irtla	us	erelaverp	eved	ocidiruig	otnemanidro'l	ehc	aenilottos	)b	;ovitisop	oizad	li	odarg	omirp	la	avele	)a	.	Ãteicos	ni	ereviv	,aznetnes	aus	alled	enoizucese'lla	etnemavisseccus	,assop	ehc	odom	ni	otteggos	li
erattadair	o	erattada	id	attart	iS	.enoizircserp	³Â	rep	e	anep	alled	En	efectivo	y	supuesto.	Se	llama	sujeto	pasivo	al	delincuente.	Muerte	del	delincuente,	por	esta	razón	obvia,	no	se	puede	ejercer	tanto	la	acción	pálida	como	la	pena	a	quien	ha	muerto.	1.2	Sujetos	y	objetos.	La	tentativa	podrá	presentarse	tanto	terminada	como	incompleta,	siempre	que
el	agente	realice	los	actos	necesarios	para	obtener	el	resultado	y	que	éste	no	se	deba	a	causas	ajenas	a	la	voluntad	del	agente.	La	«expulsión»	consiste	en	que	un	Estado	puede	expulsar	a	los	extranjeros	cuya	permanencia	en	su	territorio	considere	inapropiada,	mientras	que	la	«extradición»	consiste	en	la	entrega	por	un	Estado	a	otro	de	un	acusado	o
condenado	que	se	ha	refugiado	en	él.	Si	el	tipo	no	existiera,	incluso	si	alguien	realmente	comete	un	comportamiento	que	afecta	a	otra	persona,	no	se	podría	decir	que	cometió	un	delito.	Establece	la	diferencia	entre	la	atípica	y	la	ausencia	de	tipo.	Derecho	Penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	CAPÍTULO	8
CULPABILIDAD	Y	SU	ASPECTO	NEGATIVO.	¿Cuál	es	el	propósito	del	derecho	penal?	Además,	se	refiere	a	otras	ciencias	y	disciplinas	como:	Filosofía,	Sociología,	Psicología,	Psiquiatría,	Medicina	Forense,	Criminología	y	Criminología.	Sólo	lo	prevé	el	artículo	22	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	para	ciertos	delincuentes	y
siguiendo	las	formalidades	que	la	misma	norma	establece.	Es	Prevención.	Y	la	hipnosis,	es	otra	forma	considerada	sin	conducta,	así	que	si	se	comete	un	delito,	habrá	falta	de	conducta.	Objetos.	La	diferencia	radica	en	el	hecho	de	que	el	delito	monosobjetivo,	para	su	integración,	requiere	un	solo	sujeto	activo,	mientras	que	el	delito	multiobjetivo
requiere	dos	o	mÃ¡s	sujetos	activos.	El	segundo	caso	es	aquel	en	el	que	el	daño	es	causado	a	un	intruso	que	es	sorprendido	en	su	habitación	o	casa,	a	su	familia	o	a	cualquier	persona	que	tiene	la	obligación	de	defender.	Es		punible,	pues©	Ã	stica.	Se	clasifican	como	sigue:	a)	Debido	al	comportamiento	puede²	ser	de	acción	(hacer	o	actividad)	u
omisión	(no	lo	haga	o	inactividad),	que	se	divide	en	simple	omisión	y	comisión	permanente.	Consentimiento	al	asesinato,	en	un	rigor	o	duelo,	con	una	infidelidad		conyugal,	corrupción	de	adolescentes	y	emoción	violenta.	La	indeterminación	es	inexistente	en	la	legislación	penal	mexicana.	(f)	Responder	a	las	siguientes	preguntas:	1.	Que	usted		¿Está
sujeta	a	un	sujeto	a	D.f?	El	sujeto	activo	puede²	ser	cualquier	persona	física,	así©	en	el	sujeto	pasivo,	sin	embargo,	el	artículo	313	establece	que	si	la	responsabilidad		Es	menor	o	sufre	alienación	mental,	la	penalidad		será		la	correspondiente	al	asesinato	o	a	las	lesiones	agravadas.	El	crimen	pasa	por	varias	etapas	o	etapas	cuya	importancia	reside	en
el	castigo.	El	sujeto	pasivo	es	llamado,	generalmente	víctima	o	ofendido.	Crimen	organizado.	¿Por	qué©	Es	necesario	el	derecho	penal?	Condiciones.	7.	Podría	haber	una	defensa	legítima	contra	el	exceso	en	la	defensa	de	la	legalidad.	El	perdón	no	extúa	a	la	obligación	de	reparar	daños	y	pierden	sólo	llega	en	delitos	que	provienen	de	la	persecurancia
debida	a	la	queja	necesaria.	Las	causas	de	la	justificación	están	constituidas,	que	son	las	razones	o	las	circunstancias	que	el	legislador	ha	considerado	eliminar	la	antíbita	de	la	conducta	típica,	mientras	que	se	considera	lícita,	jurídica	o	justificativa.	En	respuesta	a	la	fase	anterior,	una	reacción	humanista	surge	en	materia	penal,	de	modo	que	esté
destinado	a	dar	un	turno	absoluto	y	radical	a	la	dureza	del	castigo.	La	imputabilidad		Es	la	capacidad		comprender	y	desear	en	el	ámbito	de	la	ley	penal.	Ã	・	Casos	específicos	del	estado,	contemplados	en	el	código	penal	son:	—	el	aborto	terapéutico	y	—	robo	indigente.	Las	acciones	en	cuestión	son	las	liberadas	en	su	causa	y	la	persona	de	que	se
trate,	antes	de	cometer	el	delito,	cometa,	voluntaria	o	involuntariamente,	actos	que	le	pongan	en	un	estado	en	el	que	no	es	imputable	y	cometa	un	delito.	Puede	cometerse	por	cualquier	medio,	siempre	que	pueda	causar	la	muerte.	Sus	miembros	comparten	creencias	y	propósitos	y	actúan	para	lograr	el	propósito	que	persiguen.	¿Qué	se	entiende	por
interpretación	analógica?	No,	gracias.	El	diez.	¢Â¬	Ejecución	de	la	pena.	15	del	CPDF,	fracc,	III,	que	establece:	...»Se	actúa	con	el	consentimiento	del	titular	del	bien	jurídico	de	que	se	trate,	siempre	que	se	cumplan	las	siguientes	condiciones:	a)	que	el	bien	jurídico	esté	disponible;	b)	que	el	titular	del	bien	tenga	capacidad	jurídica	para	disponer
libremente	de	él;	y	c)	que	el	consentimiento	sea	expreso,	tácito	o	sin	vicios;	o	que	el	hecho	se	produzca	en	circunstancias	que	permitan	presumir	fundamentalmente	que,	si	se	hubiera	consultado	al	titular,	éste	habría	consultado	al	titular.	El	material	es	el	sujeto	pasivo	y	el	jurídico	es	la	vida.	También	puede	ocurrir	la	participación	y,	por	último,	hay
una	circunstancia	agravante:	cuando	el	suicida	es	menor	de	edad	o	sufre	una	alienación	mental.	Se	puede	presentar	la	legítima	defensa	contra	imputables.	c)	Nulla	poena	sine	tipo:	No	hay	pena	sin	tipo.	¿Cuáles	son	las	causas	de	la	culpabilidad?	R.	¿Se	sabe	además	que	el	último	párrafo	del	artículo	22	de	la	Constitución	establece	que	prevalecerá	la
pena	de	muerte	para	los	parricidios,	los	homicidios	con	premeditación	o	beneficio,	los	bandidos,	los	piratas,	etc.	¿Se	ha	extinguido	la	acción	penal?	Alevosía.	Como	se	ha	señalado	anteriormente,	el	ser	humano	es	el	único	capaz	de	constituirse	en	la	hipótesis	de	constituirse	sujeto	activo.	9.4	Sanciones.	El	perdón,	es	la	forma	de	extinción	penal	que
concede	la	parte	ofendida	y	funciona	sólo	en	los	casos	de	demanda	necesaria	y	debe	ser	Incondicional	e	incondicional,	otorgado	antes	de	la	condena	y	siempre	que	el	demandado	no	se	opone.	Dormir	y	dormir,	dado	el	estado	de	la	inconsciencia	temporal	en	la	que	se	encuentra	la	persona	durante	el	sueño	y	el	sonambulismo,	algunos	criminalistas	creen
que	habrá	una	ausencia	de	conducta.	La	conducta	y	el	resultado	de	un	delito	deben	ocurrir	en	el	mismo	lugar	y	tiempo.	¿Cuál	es	la	definición	legal	formal	del	crimen?	1.1	Inexts	of	Derecho	Penal.	Sabían	figuras	que	están	en	el	derecho	penal	mexicano	actual.	Casualidad.	¿Cuáles	son	los	propósitos	de	la	oración?	Ã	¢	¬	Equivalencia	de	las	condiciones.
60	días	contados	por	el	crimen	o	comportamiento	típico.	Asunto	activo.	(V)	3.	El	rally	de	individuos	de	manera	desorganizada	y	transitoria	que,	en	ciertas	condiciones,	cometen	un	delito.	Ã¯	responsabilidad	social.	Ha	sido	castigado	con	prisión	de	tres	días	a	tres	años,	cualquiera,	sorprendiendo	al	cónyuge	en	el	acto	carnal	o	cerca	de	su	bebida,	mata	o
herede	uno	de	los	dos	culpables	o	ambos,	excepto	en	los	casos	en	que	el	asesino	ha	contribuido	a	la	corrupción	de	la	cónyuge.	(e)	(e)	Objetivo	Condicional	5.	Los	asesinatos	atenuados	contemplados	en	la	legislación	penal	mexicana	son:	asesinato	consensual.	Y	la	receta,	que	consiste	en	pasar	un	cierto	período	de	tiempo	especificado	por	la	ley,	siempre
que	existan	las	circunstancias	legales	anteriores.	La	ofensa	se	consume	en	el	momento	en	que	la	persona	se	suicide	inducida	o	asistida	por	el	sujeto	activo.	b)	En	términos	de	daño:	daños	o	lesiones.	Se	divide	en	cuatro	subcargas:	1)	venganza	o	sangre	privada,	en	la	que	la	parte	del	delito	se	realiza	por	sí	misma,	identificada	con	la	ley	de	estos:	"Ojo
por	ojo,	diente	por	diente".	2)	venganza	familiar,	en	la	que	un	pariente	de	la	parte	afectada	realiza	el	acto	de	justicia	y	causa	daños	al	culpable;	3)	lo	divino,	que	es	el	impuesto	a	aquellos	que	llevan	a	cabo	la	fe	divina,	por	lo	que	a	veces	a	veces	se	mezclan	los	rituales	mágicos	y	las	brujas;	4)	La	venganza	popular,	es	un	acto	de	venganza,	pero	realizado
por	el	representante	del	poder	público.	El	crimen	de	asesinato	se	clasifica	en:	básico	o	fundamental,	de	acción	o	comisión	de	omisión,	normal,	material,	lesión	o	daño,	oficina	instantánea,	simple,	sinisuussissient,	unissimo,	oficina,	formulación	gratuita	o	ancha,	y	multada	autónoma	o	independiente.	El	derecho	penal	tiene	como	objetivo	preservar	un
equilibrio	que	garantiza	la	seguridad	de	los	miembros	de	la	empresa.	Todos	los	derechos	reservados.	¿La	fase	interna	del	crimen	es	punible?	Ocurre	cuando	el	sujeto	comete	el	crimen	según	haberle	le	presentó	la	propicia	ocasión.	Si	alguien,	en	un	estado	de	hipnosis	o	enojamiento,	quita	la	vida	de	una	persona,	será	incorrecta	en	ausencia	de
conducta.	2.3	Noción	Legal.	7.2	Naturaleza.	Es	la	adecuación	del	comportamiento	de	tipo,	a	saber,	la	clasificación	de	un	comportamiento	real	en	la	hipótesis	legal.	Se	dice	que	el	hombre	nació	igual	con	respecto	a	sus	derechos.	(F)	12.	Derecho	penal	Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	3.	Acerca	de	la	premeditación,	la
teoría	que	sigue	al	Código	"ì	IDE	TEORY.	Ã	¢	â¬	Estado	de	la	necesidad.	La	legítima	defensa	con	la	risa	puede	coexistir.	¿Es	menor	o	más	vale	la	pena	participar	en	el	asesinato	premeditado?	El	33.	Diga	si	en	la	legislación	penal	mexicana,	el	suicidio	es	un	delito.	La	escuela	positiva	se	manifiesta	que	la	responsabilidad	es	social.	Derecho	criminal
Griselda	Amuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México	7.	9.1	Notación.	Consiste	en	rechazar	una	agresión	real,	actual	o	inminente	y	sin	ley,	en	defensa	de	sus	propios	bienes	legales,	siempre	que	exista	la	necesidad	de	la	defensa	y	la	racionalidad	de	los	vehículos	cometidos	y	no	existe	una	provocación	suficientemente	maliciosa	y	etneibma'l
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tener	algún	acto	necesario	para	producir	el	resultado,	por	lo	que	no	sucede.	Y	material	o	resultado	en	el	que	se	requiere	un	resultado.	No	es	punible,	ya	que	su	realización	es	subjetiva.	Consiste	en	causar	daños	a	un	simple	accidente,	sin	intención	o	imprudencia,	al	hacer	un	hecho	fiel	con	todas	las	precauciones	adeudadas.	Exceso	de	ã,	¬â¬.	Habrá
antíguezicioso	cuando	sea	privado	de	la	vida	a	otro	ser	humano,	esto	es	opuesto	a	la	derecha,	es	decir,	que	no	está	protegido	por	una	causa	de	justificación	o	mentiras.	La	tercera	escuela,	emergió	en	Italia,	sus	representantes	fueron	alimentos	y	carnavales.	Como	la	ley	penal	es	una	ciencia	reguladora	que	pertenece	al	mundo	del	deber,	no	fue	posible,
según	los	clásicos,	use	el	método	seguido	de	las	ciencias	naturales.	No.	¡La	ley	penal	disminuye	para	que	exista	una	conexión	causal?	¿A	la	asignación	hay	algún	caso	de	apoyo	de	ejecución	especial	que	incluye	el	sistema	legal?	Nexus	de	la	causalidad	es	la	victoria	que	combina	la	volición	con	el	comportamiento.	¬â¬	Sabor,	procede	solo	como	una
sanción	impuesta	por	un	juicio	irrevocable	y	no	extiende	la	obligación	de	reparar	el	daño.	La	penalidad	debe	ser	un	castigo	directamente	proporcional	al	crimen	cometido.	Se	refiere	a	entidades	típicas	que	brindan	sanciones	combinadas;	No	es	la	descripción	del	crimen	concreto,	sino	la	enunciación	que	vale	un	criminal	implícito.	c)	No	hay	ejecutividad
de	otro	comportamiento.	Fase	interna	del	ITER	Criminis.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	sujeto	pasivo	del	comportamiento	y	sujeto	del	crimen?	En	el	campo	de	la	validez	espacial,	se	refiere	a	que	la	ley	penal	debe	aplicarse	en	el	territorio	en	el	que	se	crea,	se	considera	en	virtud	del	gobernante	de	cada	estado;	Por	lo	tanto,	debe	tener	aplicabilidad	en
su	territorio	y	no	a	otra.	Conducta	Y	culpable	también	JimÃ	©	Nez.	Cuando	el	comportamiento	no	se	ajusta	a	la	descripción	porque	algunos	de	los	elementos	necesarios	para	la	integración	serán	la	atipicidad.	6.	(d)	c)	Castigo	3.	Los	elementos	de	la	omisión	son	la	voluntad,	la	inactividad,	el	resultado	y	el	nexo	causal.	¿Cuál	es	la	resolución?	19.	N)	Con
su	autonomía	o	dependencia:	independientemente,	lo	que	existe	por	SÃƒ;	Subordinado,	que	su	existencia	depende	de	otro	tipo.	Indique	las	denominaciones	con	las	que	el	sujeto	pasivo	R.	DÃ	©	si	es	un	delito	de	daño	o	peligro.	Distinguir	los	principios	que	gobiernan	con	respecto	al	campo	espacial.	La	competencia	ideal	es	cuando	un	sujeto	único
produce	varios	resultados	típicos,	mientras	que	el	material	o	el	real	ocurre	cuando	varios	sujetos	producen	diversos	resultados	típicos.	¿Quién	debería	otorgar	perdón	y	qué	tipo	de	delito?	De	esta	manera,	puedes	decir	que	todo	no	se	trata	de	la	Federación.	¿Cuáles	son	los	casos	de	estado	específicos,	contemplados	en	el	código	penal?	e)	caso	fortuito.
Conocido	como	el	Toregan	de	Sindito	sindical,	que	marca	todas	las	condiciones	es	equivalente.	El	derecho	penal	está	destinado	a	la	delincuencia,	las	sanciones,	el	delito	la	medida	de	la	seguridad	para	mantener	el	orden	social	mediante	el	cumplimiento	de	los	bienes	legales,	mientras	que	la	música	criminal	es	una	ciencia	no	legal.	1.10	Competencia
del	Delito.	Cualquiera	que	no	especifique	quién.	Â¬	ejecución.	Derecho	criminal	Griselda	Aguuchategui	Requena	Universidad	Autónoma	de	México,	¿es	el	asesinato	con	el	consentimiento	de	la	víctima?	3.3	Formas	de	demostración	de	delitos.	Y	el	viejo	mayor	se	considera	que	los	menores	carecen	de	vencimiento	y,	por	lo	tanto,	la	capacidad	de
entender	y	desear.	Cualquiera,	siempre	que	sean	adecuados.	La	provisión	o	determinación,	consiste	en	uso	y	La	idea	que	otra	persona	tiene,	promoviendo	el	refuerzo	para	hacerlo.	a)	Error	esencial	en	efecto	invencible.	3.1	Sujetos	del	crimen.	9.6	Disculpas	absolutas.	Teorías	sobre	el	nexo	causal.	2)	Atenuación	de	las	circunstancias.	1.11	Participación.
Los	actos	reflexivos	son	aquellos	que	respetan	las	emociones	no	percibidas	por	la	conciencia	de	una	transmisión	nerviosa	a	un	centro	y	esto	a	un	nervio	periférico.	Autoevaluación	1.	SÃ	,	se	contempla	para	el	artÃ	culo.	Los	sistemas	de	identificación	criminal	intentan	identificar	al	sujeto	pasivo	del	delito.	Consiste	en	que	la	penalización	no	debe	tener
una	profundidad,	sino	que	debe	durar	el	tiempo	que	sea	necesario.	Derecho	penal	Griselda	Aguuchategui	Requad	Universidad	Autónoma	de	MÃ	Â©	Xico	6	antinuziosidades	y	su	aspecto	negativo.	Vis	Maior	es	la	fuerza	humana,	externa	e	irresistible,	ejercida	contra	la	voluntad	de	alguien.	También	se	llama	víctima	u	ofendido,	es	la	persona	física	o
jurídica	en	la	que	el	daño	o	el	peligro	causado	por	el	comportamiento	llevado	a	cabo	por	el	sobrepeso.	Absolute	Vis	es	la	mayor	fuerza	de	la	naturaleza.	En	algunas	circunstancias,	surge	el	aspecto	negativo	de	la	conducta,	es	decir,	la	falta	de	conducta.	Â¬	Â¬	Conformidad	con	un	deber.	Establece	que	todos	los	hombres	nacen	con	igualdad	para	actuar
de	acuerdo	a	la	ley,	de	modo	que	quien	lo	contradiga	lo	devuelva	a	su	libre	elección.	Las	leyes	de	las	Indias	eran	el	principal	cuerpo	legal	de	la	colonia	aplicada	a	la	nueva	España.	Intigiocation,	es	animar	a	otra	persona	a	cometer	el	crimen.	Se	compone	de	los	actos,	tendientes	a	ejecutar	el	crimen,	para	que	no	se	produzca	debido	a	causas	fuera	de	la
voluntad	del	agente.	¿Qué	diferencias	hay	entre	la	libertad	preparatoria	y	la	libertad	condicional?	Criterio	de	clasificación,	Derecho	federal,	militar,	político	e	internacional	(G)	A)	para	su	formulación	formal	y	material	(H)	y	â.	1.4	Conducta,	formas	y	medios	de	ejecución.	11.5	â.	Derecho	criminal	Griselda	AmoltiateGui	Requena	University	AutÃƒÂ³
Nombre	de	MÃƒ	©	Xico	Capã,	Â	Título	3	TeorÃƒ	Â	un	del	crimen.	9.3	PURSY	CUÁL	ES	LA	COMPETENCIA	IDEAL	Y	â	¿Cómo	se	castiga?	¿Está	el	crimen	cometido	por	un	punible	inexperto?	Especifique	y	explique	cada	validez	de	la	ley	penal.	El	crimen	cometido	por	un	inteligible	no	es	punible.	b)	b)	sanciones	«n.	2.	b)	Putivos	excesivos.	12	6.2	Clases	Ã,
¬	»Formas	y	medios	de	ejecución.	Tres	días	se	establecen	en	tres	días	de	prisión	para	el	ascenso	que	mata	o	hiere	el	corruptor	del	demandado	de	que	esto	no	está	bajo	su	poder,	si	lo	hace	en	el	momento	de	encontrarlo	en	el	acto	carnal	o	en	un	máximo	de	Atã,	ã,	Ã	,	Ã,	ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	Ã,	â	³l,	si	no	obtuvo	la	corrupción	de	su
descendiente	"Con	los	que	lo	asombran,	o	con	otro.	¿Puede	haber	circunstancias	mitigantes	en	este	crimen?	V	9.	En	el	crimen	imposible,	el	agente	apunta	a	producir	el	crimen,	pero	esto	no	surge	porque	no	existe	un	activo	legal	protegido,	porque	el	presupuesto	físico	esencial	no	está	sucediendo	o	14.	Aborto	TherapÃƒ	Â®	UTICO	y	ROBO	de	indigente.
Miedo	grave,	es	un	proceso	psicológico	a	través	del	cual	el	tema	cree	que	está	en	un	mal	inminente	y	serio.	5.3	Principios	generales	de	tipicidad.	Es	un	juez	formal,	quien	en	la	carta	dice:	"El	crimen	es	el	acto	o«	omisión	de	que	sanciona	las	leyes	penales	",	puede	ser	presentada	en	cuanto	a	la	culpa.	Grados	que	prostiƒ	¿©	la	ley	penal?	Es	el	que	se
proporciona	en	el	arte.	R	=	Dentro	del	campo	Material	Hay	tres	medidores	de	los	que	se	puede	proporcionar	para	la	aplicación	â	de	la	norma:	en	com,	local	o	ordinario,	federal	O	excepcional	y	en	el	ejército	o	en	Castrense.	Cubre	las	fases	de	la	ideación,	la	resolución	«y	la	resolución.	¿Cuáles	son	las	circunstancias	mitigantes?	¿Cuál	es	la	diferencia
entre	el	trastorno	mental	y	el	desarrollo	intelectual?	5,01	5,01	euq	sartneim	;sodaelpme	soidem	sol	ed	dadienodi	ed	atlaf	rop	ocixÂ©ÃM	ed	amonÂ³ÃtuA	dadisrevinU	aneuqeR	iugetahcumA	adlesirG	laneP	ohcereD	.ohceh	led	dadicirujitna	al	ed	aicneicnoc	y	otneimiconoc	noc	,ocipÂÃt	odatluser	le	etnemlanoicnetni	rasuac	ne	etsisnoc	olod	lE	.sinimirc
reti	led	anretni	apate	al	ed	esaf	adac	esicerP	.aiporpmi	nÂ³Ãisimo	omoc	nÂ©Ãibmat	econoc	es	nÂ³Ãisimo	rop	nÂ³Ãisimoc	aL	.2	)	f	(	.elbative	y	elbisiverp	res	odup	odnauc	,nÂ³icuacerp	ed	odadiuc	ed	atlaf	o	aicnedurpmi	rop	anoisaco	es	orep	,olricudorp	ed	nÂ³icnetni	nis	ocipÂÃt	odatluser	nu	asuac	es	odnauc	erruco	y	dadilibapluc	ed	odarg	odnuges	le	sE
.atcudnoc	al	ed	ovitagen	otcepsa	le	se	dadicidirujitna	aL	.sonamuh	sohcered	sol	y	ocimÂ³Ãnoce	ohcered	,lacsif	ohcered	,lanoicanretni	ohcered	,litnacrem	ohcered	,larobal	ohcered	,oirarga	ohcered	,ovitartsinimda	ohcered	,lanoicutitsnoc	ohcered	,lasecorp	ohcered	,livic	ohcered	,onamor	ohcereD	.asrepsid	y	airatnemgarf	are	nÂ³Ãicalsigel	al
,etneidnepedni	ocixÂ©ÃM	le	nE	)e	)	f	(	.sovitca	sotejus	sÂ¡Ãm	o	sod	ed	ereiuqer	ovitejbusirulp	le	y	,ovitca	otejus	olos	nu	ed	ereiuqer	nÂ³Ãicargetni	us	arap	euq	,ovitejbusinu	:res	nedeup	sotejus	ed	oremÂºÃn	le	roP	)f	.otiled	nu	ed	rotua	la	enopmi	es	euq	sohcered	ed	nÂ³Ãicavirp	o	nÂ³Ãiccirtser	al	sE	.71	.adauceda	dadilasuac	o	nÂ³ÃicaucedA	Â¬ÂÃ¢
.nÂ³Ãicacifitsuj	ed	sasuaC	?asuac	ni	earebil	senoicca	sal	nos	Â©ÃuQÂ¿Ã	.adazinagro	aicneucniled	al	ed	sorbmeim	omoc	,ohceh	olos	ese	rop	sodanoicnas	nÂ¡Ãres	,setneiugis	sotiled	sol	ed	sonugla	o	onugla	retemoc	odatluser	o	nif	omoc	neneit	,sarto	a	sadinu	o	ÂÃs	rop	euq	atcudnoc	,adaretier	o	etnenamrep	amrof	ne	,razilaer	arap	necinagro	es	o
esrazinagro	nedreuca	sanosrep	sÂ¡Ãm	o	sod	odnauC	.otiled	led	otnemele	ocitnÂ©Ãtua	nu	neyutitsnoc	sÂ¡Ãm	sorto	arap	y	,selbigixe	,selanoicida	sohceh	o	saicnatsnucric	selpmis	nos	sorto	arap	euq	sartneim	,dadilibiugesrep	o	dadilibidecorp	ed	sotisiuqer	nos	euq	necid	serotua	sonuglA	.sodailifa	o	.aicneucniledomirP	Â¬ÂÃ¢	.sanosrep	ed	ed	.)sinimirc
reti(	enimirc	led	oppulivS	;icincet	itatlusir	¹Ãip	onocudorp	is	itnematropmoc	¹Ãip	noc	odnauq	atneserp	is	elairetam	o	elaer	osrocnoc	li	e	;itatlusir	id		Ãtilarulp	o	³Â	enoiza	id		Ãtinu	etsise	ehc	ecid	is	osac	lauq	len	,icincet	itatlusir	¹Ãip	onocudorp	is	otnematropmoc	olos	nu	noc	odnauq	acifirev	is	elamrof	o	elaedi	osrocnoc	li	:itaer	id	osrocnoc	li	onocsiutitsoc
ehc	erugif	eud	onatneserp	is	iuc	ni	isac	eud	onos	iv	am	,otatlusir	olos	nu	ecudorp	otnematropmoc	olognis	nu	,oipicnirp	id	aenil	nI	.icoN	³Â	1.2	OIDICIUS	LA	N	Â	ENOIZAPICETRAP	2	OPAC	Â©Â	ÃM	id	emon	³Â	ÃtuA		ÃtisrevinU	aneuqeR	iugetaitlomA	adlesirG	elanep	ottiriD	.3	v	.enoizidartse	³Â	de	enoislupse	³Â	art	aznereffid	al	erilibatS	?anacissem
elanep	³Â	enoizalsigel	alled	isnes	ia	ilibatupmini	ilg	onos	sen©Â	ÃiuQ	.OMISSAM	Â	NI	ELANEP	OTTIRID	LED	ITTAFETNA	2.1	.aiznarag	anu	id	oicsalir	oiverp	e	annadnoc	al	,otariled	¹Ãip	ebberas	non	ehc	emuserp	is	es	,	Ãtrebil	ni	olraicsal	ebbertop	eciduig	li	,so±ÂÃa	orttauq	i	arepus	non	anep	al	e	osolod	ottiled	rep	ovidicer	¨Ã	non	otteggos	li	odnauq
,ehc	ottaf	len	etsisnoc	elanoizidnoc	annadnoc	allad	aiznereffid	is	ertnem	;olrarapir	a	angepmi	is	,onemla	,o	onnad	li	erarapir	id	e	eraicnimocir	non	id	odarg	ni	©ÂÃtse	,otnemattadair	³Â	ous	li	emuserp	is	ehc	,attodnoc	anoub	otavresso	ah	odnauq	,eloveploc	¨Ã	es		Ãtem	al	o	ilanoiznetni	itaer	rep	annadnoc	aus	alled	itniuq	ert	otatnocs	ah	ehc	oer	la
assecnoc	¨Ã	airotaraperp		Ãtrebil	aL	.	Ãtisolocirep	aus	alla	esab	ni	otercnoc	osac	la	etaugeda	erusim	otteggos	la	enopmi	idniuq	e	,itaer	id	³Â	enoissimmoc	al	erative	id	acrec	otatS	ol	elauq	li	noc	ozzem	li	Ã	.	Ãtilibinup	id	avitteggo	³Â	enoizidnoc	anu	id	aznetsise'l	adeihcir	eggel	al	iuc	ni	osac	nu	eracidnI	.eloveploc	amrof	al	onottemma	non	ehc	itaer	ert	a
otnemirefir	aiccaF	.oÃrdebla	orebil	li	Â	agen	Â	ieL	11	.¨Ã	ol	non		Ãtlaer	ni	am	,otaer	nu	ais	ehc	ederc	eneb	li	ehc	²Ãic	erettemmoc	a	itnednet	itta	ni	etsisnoc	,oiranigammi	otteddisoc	nu©Â	Ãehcna	,ovitatup	otaer	JerÃƒ	V)	5.	Hay	varios	conceptos	de	derecho	penal,	tales	como:	Derecho	penal	objetivo,	derecho	penal	subjetivo,	derecho	penal	sustantivo,	el
derecho	penal	adjetivo,	etc.	©	Tera.	Coloque	un	F	o	A	V	SEG	no	es	falso	o	verdadero:	11	error.	Y	21.	Las	formas	de	extinción	â	son:	la	ejecución	de	la	oración;	La	amnistía,	la	pena	por	la	ofensa,	el	perdón,	por	la	muerte	del	autor	del	crimen,	por	un	dolor	inútil	o	por	la	prescripción.	En	particular,	se	han	creado	algunas	leyes	para	el	nuevo	territorio
colonizado,	como	las	órdenes	de	minería,	la	de	la	intención	de	y	las	de	las	asociaciones.	V	2.	Pequeño	colonial	a	la	llegada	de	los	SPA	±	OLES	se	impusieron	en	los	disfraces	y	eventos	de	la	Cultura	Europea	de	IndÃƒGENAS.	16	Escuela	TÃƒ	©	CNICOJURÃƒDICA	Ã	©	â-â¬	El	aberratus	en	persona	es	el	error	en	el	sujeto	pasivo	y	el	Ã	¢	â	-	Aberratio	en
Delicti	es	el	error	en	el	crimen.	Especifique	la	competencia	ideal	o	formal	distinguiÃƒ	©	Ndolo	de	lo	real	o	material.	Hay	sujetos	que	en	todas	sus	vidas	no	cometen	ningún	crimen,	otros	que	cometen	varios,	y	otros	que	hacen	que	el	crimen	sea	su	forma	de	vida.	¿Cuál	es	la	secta	criminal?	Esta	disciplina	legal	ha	destacado	varias	fases	de	Evolution®,	de
las	cuales	se	presentan	a	continuación:	La	venganza.	Sus	postulados	son	los	siguientes:	a)	La	penalización	tiene	como	objetivo	preservar	el	orden	legal;	b)	Emplea	a	MÃƒ	®	todos	los	médicos	y	experimentales;	c)	concibe	el	crimen	como	â	menos	legal	y	natural;	d)	cree	que	los	factores	son	individuales,	físicos,	sociales	y	económicos;	e)	afirma	que	la
sentencia	es	una	necesidad;	4.	Ã	¢	â-Â-size	decepcionado.	5	es	la	persona	física	que	realiza	un	comportamiento	criminal.	¿Cuál	es	la	persecución	o	el	procedimiento	en	el	asesinato?	Explique	retro-acción	en	asuntos	criminales.	c)	El	resultado	puede	ser:	formal	o	comportamiento.	¿Puede	haber	un	intento?	¿Puede	participar	presentado?	Todos	El
suicidio	no	es	un	crimen.	Explica	cinco	dogmas	penales	que	conoces.	¿Hay²	que	se	entiende	inducir,	a	los	fines	de	este	crimen?	25.	La	libertad		...de	las	incubadoras.	(F)	18.	Los	elementos	del	crimen	son	las	partes	que	la	complementan	y	son:	conducta,	típica,	anti-sintijuticidad,	culpa,	castigo,	imputabilidad		y	condiciones	objetivas	de	castigo,	según	la
teoría	anatómica.	Circunstanciación	que	atenúa	punible	en	crímenes	homicidas	y	lesiones.	¿Qué	significa	el	tipo	de	principio	null	poena?	Circunstancias	agravadas.	Firma,	que	son	los	medios	de	ejecución	en	este	crimen.	Complicidad,	producir	personas	que	indirectamente	ayudan	a	otros	a	ejecutar	un	crimen.	Llega²	a	la	conclusión	de	que	el
delincuente	es	el	vínculo	perdido,	porque©	en	la	evolución	de	la	especie,	el	Simius	se	convierte	en	un	hombre,	pero	hay	un	espacio	que,	28.	El	rezo	está	clasificado	en	generoso	y	específico.	Causas	de	inculpabilidad.	También	se	pueden	presentar	todos	los	grados	de	participación.	Causas	de	especial	justificación:	Una	defensa	legítima.	(V)	16.	De
origen	italiano	tiene	como	representantes	a	Manzini,	Bataglini	y	Rocco.	La	ignorancia	de	la	ley	no	excusa	la	conformidad;	Así	que,	va	a	ser		digno	de	una	penalidad		...que	es	un	crimen,	incluso	cuando	ignoré	que	existía.	(V)	5.	En	que	el	objeto	material	es	una	persona	o	algo	en	el	que	cae	directamente	el	daño	causado	por	el	crimen	cometido	o	el
peligro	en	el	que	esta	persona	o	cosa	fue	colocada;	Mientras	que	el	objeto	legal	es	legalmente	arrancado	de	la	ley.	Las	principales	sanciones	fueron:	la	muerte	causada	por	un	colgar,	falÃ²,	el	DegÃ	Ã	¼,	el	desmembramiento,	la	esclavitud,	los	infames	castigos,	el	cuerpo,	el	exilio	y	la	reclusión.		reintegrar	al	condenado	en	sus	derechos	civiles,	políticos



y	familiares	que	fueron	suspendidos	o	perdidos,	debido	a	sentencia	o	por	un	proceso	cuyo	ejercicio	estuviere	suspenso.	Ã¿ÂEs	punible	el	exceso	en	la	legÃÂtima	defensa?	En	el	estado	de	necesidad,	el	peligro	puede	amenazar	a	una	persona	diferente	del	que	causa	el	daÃ±Âo.	24.	No.	12.	12.
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