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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
             Fuente: https://ingeododo.com/2018/11/10/normativa-geotecnica/ 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Producción e 
interpretación de 
instructivos y 
documentos que 
regulan la 
convivencia.  

Investiga alguna 
normativa 
nacional o 
internacional. 

• Reflexionar sobre la necesidad e 
importancia de documentos nacionales e 
internacionales que garanticen los 
derechos. 

• Analizar el contenido de alguno de esos 
documentos. 

• Reconocer el significado de algunas 
palabras relacionadas con el discurso 
legal. 

• Reflexionar sobre las formas de redactar 
los documentos que establecen derechos 
y responsabilidades: modos y tiempos 
verbales, y terminología técnica que se 
emplean.  

Cartel 

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 
 
 
 
 
 
 

12. Investigar una 
normativa 
nacional o 

internacional 

Semana 30  
10 al 14 de mayo de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 30, del 10 al 14 de mayo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

10 de mayo 
Martes 

11 de mayo 
Miércoles 

12 de mayo 
Jueves 

13 de mayo 
Viernes 

14 de mayo 

Inicio 

Responder cuál es la 
importancia de 
conocer nuestros 
derechos y qué 
desafíos tiene el 
acceso, la 
interpretación y 
aplicación de las 
normativas que 
garantizan los 
derechos. 

Analizar un caso y 
responder cuáles 
derechos de las 
mujeres se ven 
vulnerados. 

Leer textos y comparar 
algunos artículos, y 
responder qué relación 
tienen estos 
documentos con la 
nota periodística leída 
anteriormente, cuál es 
el propósito de la Ley 
General para la 
igualdad entre Mujeres 
y Hombres y cuál el de 
la Convención sobre 
los Derechos Políticos 
de la Mujer.             

Ordenar los apartados 
según su jerarquía (del 
más general al más 
específico).  

Revisar fragmentos de 
leyes y responder por 
qué en estas leyes se 
incluyen definiciones 
sobre el tema tratado, 
qué ocurriría si el lector 
no tuviera un glosario 
con estos términos y 
qué consecuencias 
legales podría causar 
esto. 

Desarrollo 

Contestar una tabla* 
de preguntas sobre 
conocimientos 
previos sobre el tema.  
 

Leer fragmentos de la 
Constitución, pensar 
cómo se relacionan 
con la lectura de la 
primera actividad y 
responder* qué tipo 
de discriminación se 
comete en ese caso, 
qué obligaciones se 
establecen para 
evitarla y proteger el 
respeto de otros 
derechos humanos, y 
según la constitución, 
qué instancias son 
responsables de 
garantizar los 
derechos humanos en 
nuestro país. 

Volver a leer los textos 
de la sesión anterior y 
responder en qué 
normativa 
internacional se 
sustenta la 
Constitución para 
garantizar los 
derechos humanos, 
cuál es el artículo 
constitucional que 
sirve de fundamento a 
la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y en qué 
normativas nacionales 
e internacionales 
podrían estar 
sustentadas leyes 
particulares.  

Leer un fragmento de 
la Ley de Migración y 
responder cuál es el 
objeto o propósito de 
esa ley, quiénes son 
sus destinatarios, 
dónde es legal su 
aplicación, cuáles son 
sus ámbitos 
particulares de 
aplicación, en qué 
parte incluye 
definiciones o glosario 
y qué artículos son 
especialmente 
importantes para los 
menores de edad.   

Lee un caso que usa 
términos del lenguaje 
jurídico.  
 
Revisar el glosario de 
Ley de Migración y lee 
los términos legales 
mencionados en el 
caso presentado y 
responder una tabla* 

Cierre 

Comentar en familia 
la importancia de 
respetar los derechos 
humanos. 
 
Mencionar ejemplos 
de situaciones en las 
que los derechos de 
las personas dejan de 
ser respetados.  

Observar un recurso 
audiovisual para 
reflexionar sobre las 
razones por las que la 
humanidad ha ido 
construyendo las 
bases para proteger y 
reconocerla dignidad 
de todas las personas.   

Llegar a conclusiones 
a partir de dos 
preguntas* (cuáles 
leyes sirven de 
referencia a otras 
normativas y qué 
obligaciones adquiere 
México cuando ratifica 
una normativa 
internacional. 

Reconocer las 
funciones de los 
apartados y completar 
una tabla*  

Identificar las formas 
verbales empleadas 
en los documentos 
normativos de la 
secuencia y llenar la 
tabla.  

Video opcional  Evolución de los 
derechos humanos.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla sobre 
conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 
Preguntas.  

Producto  
parcial 3: 
Preguntas.  

Producto  
parcial 4: 

Tabla de las funciones 
de los contenidos y 

apartados. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                             Lunes 10 de mayo 
Como miembros de una sociedad resulta esencial conocer, interpretar y aplicar los documentos que contienen las leyes, 
de manera que se puedan respetar y hacer valores los derechos a los que todas las personas son acreedoras. Esta 
secuencia estará orientada a la búsqueda, interpretación y uso de estos documentos y como producto final, identificarás 
una problemática de tu comunidad que involucre el no reconocimiento o la violación de algún derecho, y después 
elaborarás carteles con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia en la comunidad escolar acerca de la importancia 
de conocer y respetar los derechos humanos y las leyes que los garantizan.  
 

1. Responde lo siguiente.  
- ¿Cuál es la importancia de conocer nuestros derechos? 
- ¿Qué desafíos tiene el acceso, la interpretación y la aplicación de las normativas que garantizan los derechos? 

 
Desarrollo                                                              
En esta secuencia revisarás algunos documentos legales (nacionales e internacionales) que garantizan y defienden los 
derechos humanos, con el fin de que reflexiones sobre su relevancia; asimismo, reconocerás sus características para 
comprender mejor su estructura y contenido.  
 

2. Responde las siguientes preguntas para identificar los conocimientos previos acerca de las 
normativas nacionales e internacionales que garantizan derechos. Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Pregunta Respuesta 

¿Cuáles documentos conoces, 
nacionales e internacionales, 
que garantizan los derechos de 
todas las personas?, ¿cuál es su 
función? 

 

¿Qué tipo de contenido tienen 
las leyes, convenciones y, en 
general, los documentos que 
sirven para nombrar el 
comportamiento de las 
personas? 

 

¿Por qué es importante distinguir 
y comprender en estas 
normativas el significado de 
palabras, expresiones o 
términos especializados? 

 

¿Qué formas verbales se 
emplean en estos documentos y 
cuál es su función? 

 

 
Cierre                                                             

3. Comenta con tu familia la importancia de respetar los derechos humanos. Mencionan algunos ejemplos de 
situaciones en las que los derechos de las personas dejan de ser respetados. 

 

Situaciones en las que los derechos de las personas dejan de ser respetados.  
- Experimentación científica con animales. 
- Calentamiento global. 
-  
-  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                           Martes 11 de mayo 
Existen muchas situaciones en las que los derechos de las personas dejan de ser respetados. En esta sesión analizarás 
la función social de los documentos normativos nacionales e internacionales.   
 

1. Analiza el siguiente caso y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 144 

 
Desarrollo 
Existen leyes que garantizan el respeto a los derechos. 
 

2. Lee los siguientes fragmentos de la Constitución, piensa cómo se relacionan con la lectura de la 
primera actividad y responde.  Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
- ¿Qué tipo de discriminación se comete en ese caso? 
- Además de la prohibición de cualquier acto de discriminación, ¿qué obligaciones se establecen para evitarla y 

proteger el respeto de otros derechos humanos? 
- Según la Constitución, ¿qué instancias son responsables de garantizar los derechos humanos en nuestro 

país? 
Cierre 

3. Consulta el recurso audiovisual Evolución de los derechos humanos, para reflexionar sobre las razones por las 
que la humanidad ha ido construyendo las bases para proteger y reconocer la dignidad de todas las personas.  

 

¿Cuáles derechos de las mujeres 
se ven vulnerados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 06-03-2020 
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
De los derechos humanos y sus garantías 

 
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece. […]  
     Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. […] 
     Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. […] 
Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. […]  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 144 
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Inicio                                                       Miércoles 12 de mayo 
La igualdad es un concepto relacional que involucra un ejercicio de comparación entre distintos elementos. Es a partir de 
este análisis comparativo como puede determinarse la presencia o no de la igualdad entre las personas o grupos, en el 
acceso y disfrute de derechos. En este sentido, la igualdad se manifiesta tanto en el ámbito normativo, como en las 
prácticas sociales y, por tanto, se concibe como un derecho humano que los estados están obligados a garantizar y que 
se encuentra reconocido en distintos instrumentos internacionales.  
 

1. Lee los siguientes textos y compara algunos artículos de estos documentos normativos sobre igualdad entre 
mujeres y hombres; después, responde las preguntas. 
 

 

 

 

 
 
 
 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 14-06-2018 
[…] 

TÍTULO I 
CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

Artículo 1o- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el Territorio Nacional. […] 
Artículo 5o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: […] 
IV. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; […] 

TÍTULO III 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la política nacional en materia de igualdad 
Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 
ámbito económico, político, social y cultural. La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos: 
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; […] 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; […] 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional 

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: […] 
IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en 
las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 
 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 145 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 
Adopción: Nueva York, EUA, 31 de marzo de 1953 

Ratificación por México: 23 de marzo de 1981 
Decreto Promulgatorio DO 28 de abril de 1981 

[…] 
Las Partes Contratantes. 
Deseando poner en práctica el principio de la igualdad a la Carta de las Naciones Unidas. 
Reconociendo que toda persona tiene derechos a participar en el gobierno de su país, directamente o por conducto de sus representantes libremente 
escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el 
disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
Habiendo resuelto concertar una convención con tal objeto. 
Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 
ARTÍCULO I. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 
ARTÍCULO II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones 
de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. 
ARTÍCULO III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación 
nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 146 
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- ¿Qué relación tienen estos documentos normativos con la nota periodística “Mujeres ganan 23% menos que 
hombres…“?, ¿qué aspectos de estas dos leyes no se respetan, según las problemáticas señaladas en la 
noticia? 

- ¿Cuál es el propósito de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y cuál el de la Convención 
sobre los Derechos Políticos de la Mujer? 

- ¿Qué diferencia hay entre la Constitución y estas otras leyes y convenciones? 
 
Desarrollo 
La Constitución, las leyes secundarias, las declaraciones, las convenciones y otros tratados establecen distintos 
mecanismos que pueden aplicarse en México para defensa de la justicia y de la legalidad. Dado que la Constitución no 
puede contener todos y cada uno de los aspectos que hacen posible la aplicación de una ley, se crean las leyes 
secundarias como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 

Normativas sobre los derechos de igualdad entre mujeres y hombres 

Internacional 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

• Artículos: 
2º, 21 y 23 

Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que contiene en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos.  

Convención sobre los 
Derechos Políticos de la 
Mujer. 

 
Reconoce y protege los derechos políticos de las mujeres. Está sustentada en 
la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Fue ratificada por México el 23 de marzo de 1981. 

Nacional 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

• Título 
primero, 
capítulo I. 

• Artículos: 
1º y 4 º 

Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país. 
Comprende los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales, así como las garantías para su protección. 

Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres  

Establece las bases para que se integren a la legislación y a las prácticas 
administrativas y sociales de México las herramientas y mecanismos 
señalados en los instrumentos internacionales y en la Constitución, en materia 
de derechos humanos de las mujeres.  

 
2. Vuelve a leer los textos de la sesión anterior y analiza cómo se relacionan con la tabla.  

- ¿En qué normativa internacional se sustenta la Constitución para garantizar los derechos humanos? 
- ¿Cuál es el artículo constitucional que sirve de fundamento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres?, ¿a qué tratados internacionales está apegada esta ley? 
- ¿En qué normativas nacionales o internacionales podrían estar sustentadas leyes particulares, como la Ley 

de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México? 
 
 
Cierre  

3. Llega a conclusiones a partir de los cuestionamientos. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 

¿Cuáles leyes sirven de referencia a otras 
normativas? 

¿Qué obligaciones adquiere México cuando ratifica 
una normativa internacional?, ¿por qué? 
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Inicio                                                            Jueves 13 de mayo 
En esta sesión aprenderás a reconocer las características de los documentos normativos que te ayudarán a 
comprenderlos y consultarlos.  
 

1. Ordena en la tabla los siguientes apartados según su jerarquía, es decir, considerando qué aspecto es más general 
y cuál es más específico. 

Apartados: Capítulo, Artículo, Título, Ley 
 

Apartados 
 
 
 
 

 
Desarrollo 
En los documentos normativos (leyes, declaraciones, convenciones), el contenido se presenta con un orden y 
estructura que facilita al lector la búsqueda y localización de información específica. 
 

2. Lee el siguiente fragmento de la Ley de Migración y responde. 
 

 

LEY DE MIGRACIÓN 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada 13-04-2020 

[…] 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares 
[…] 

Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y 
salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. 
[…] 
Artículo 3°. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. Autoridad migratoria: al servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en 
materia migratoria; 
[…] 
X. Estación migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria 
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; 
XI. Extranjero: a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución; 
XII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la internación 
regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos; 
XIII. Instituto: al Instituto Nacional de Migración; 
[…] 
XVII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. 
[…] 
XXII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme 
a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente; 
[…] 
XXVII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 
migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y 
que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas; 
[…] 
XXIX. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir 
una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas 
estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, 
[…] 

TÍTULO SEGUNDO 
Derechos y obligaciones de los migrantes 

[…] 
Artículo 8°. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria 
y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
   Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación 
migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
[…] 

General 
 
 
 
Específico 
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- ¿Cuál es el objeto o propósito de esta ley? 
- ¿Quiénes son sus destinatarios? 
- ¿Dónde es legal su aplicación?, ¿cuáles son sus ámbitos particulares de aplicación? 
- ¿En qué parte incluye definiciones o un glosario?, ¿cuál es su utilidad? 
- ¿Qué artículos son especialmente importantes para los menores de edad? 

   

Cierre 
Los documentos normativos como leyes, declaraciones y convenciones tienen una estructura parecida: siempre se señala 
quién emite el documento, la fecha de emisión, su propósito, quién es el destinatario, se enlistan las normas, los derechos 
y las obligaciones, dónde y cómo se aplican, entre otros aspectos.  
 
Estos documentos también comparten el uso de diversos recursos gráficos como las letras mayúsculas o las negritas, 
utilizan los números arábigos, romanos o incisos para enumerar las normas y los apartados, y tienen una disposición 
gráfica del texto similar (la separación en títulos, subtítulos, capítulos, apartados), pues esto sirve para organizar y 
jerarquizar la información, lo que facilita su lectura y localización.  
 

3. Con la información que se presenta en los textos leídos durante la secuencia, reconoce las funciones de los 
apartados, compáralos y completa la siguiente tabla, anotando el número del documento. Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9°. Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la 
expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte. 
[…] 
Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán 
derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido 
proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. 
[…] 
Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los 
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano. 
[…] 

TÍTULO CUARTO 
Del movimiento internacional de personas y la estancia de extranjeros en territorio nacional 

CAPÍTULO I 
De la entrada y salida del territorio nacional 

[…] 
Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
   Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y 
extranjeros y revisar la documentación de los mismos. 
[…] 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES […] 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación […] 
TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de carácter 
migratorio, se entenderán referidas a la Ley de Migración. 
CUARTO. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la vigencia de las disposiciones de la Ley General de Población que se derogan surtirán 
sus plenos efectos jurídicos. 
 
México, D. F., a 29 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. María 
Dolores Del Río Sánchez, Secretaria.- Rúbricas. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley de Migración“ 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 148, Adaptado por DCyA 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
2. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICO DE LA MUJER.  
4. LEY DE MIGRACIÓN. 
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Contenidos y apartados Documento donde 
aparece cada apartado 

Nombre o denominación 
En este apartado se dice el nombre o título del documento. 

 

Vigencia 
• Se indica la fecha a partir de la cual la norma tiene validez. 
• El lector puede saber si se trata de una norma vigente. 

 

Fundamentos legales 
Se mencionan los ordenamientos jurídicos en que ese sustenta la norma, es decir, de qué leyes se deriva. 

 

Objetivo o propósito  
Se menciona el propósito de la norma. 

 

Destinatarios y ámbito de aplicación 
Se indica a qué personas, entidades u organismos está destinada y, de ser el caso, se menciona en qué lugares 
o ámbitos es aplicable la norma. 

 

Definiciones o glosario 
Definen términos propios del tema al inicio del documento. 

 

Reglas/normas/disposiciones 
• Menciona la naturaleza de las normas en cada apartado, esto es, si son derechos u obligaciones. 
• Los encabezados (títulos o subtítulos) indican el tema tratado en un grupo de normas. 
• Las normas se organizan en títulos, capítulos, partes, secciones, artículos, incisos. 
• Los recursos gráficos (números romanos o arábigos, letras mayúsculas o minúsculas) se usan para 

jerarquizar o secuencias las normas.  

 

Transitorios 
El documento contiene artículos transitorios. 

 

Emisor(es), fecha y firmas (rúbricas) 
Proporcionan datos de la dependencia o entidad que emite el documento (incluyendo nombre completo, cargo y 
firma del servidor público facultado) y fecha correspondiente.  

 

 
    

Inicio                                                          Viernes 14 de mayo 
Los documentos normativos contienen términos o expresiones específicos del tema o materia que tratan (migrante, 
menor no acompañado, autoridad migratoria), los cuales generalmente se definen en un apartado especial (glosario). 
 

1. Revisa los siguientes fragmentos de leyes que se han visto en esta secuencia y responde.  
 
 
- ¿Por qué en estas leyes 
se incluyen definiciones sobre el 
tema tratado? 
- ¿Qué ocurriría si el lector 
no tuviera un glosario con estos 
términos?,  
- ¿Qué consecuencias 
legales podría causar esto (por 
ejemplo, qué pasaría si no se 
especificara quién es la autoridad 
migratoria? 
 

                 Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 151 
 

Desarrollo  
Además del vocabulario específico, este tipo de documentos emplea un lenguaje legal de uso general; es decir, que es 
compartido por diversas normativas, independientemente del tema que traten. Al recurrir tanto al lenguaje específico de 
cada normativa, como al discurso legal general, los documentos buscan ser claros, objetivos y precisos, es decir, evitan la 
ambigüedad.  
 

2. Lee el siguiente caso que usa términos del lenguaje jurídico contenidos en la Ley de Migración. 

 

Esperanza, originaria de Honduras, fue identificada como migrante en Estados Unidos y enviada por ese país a una estación migratoria en territorio mexicano para 
que de ahí pudieran regresarla a su lugar de origen. Antes de llegar a México había estado en un Filtro de revisión migratoria, donde había dejado sus pertenencias 
y necesitaba recuperarlas, así que la autoridad migratoria mexicana la apoyó para tramitar la solicitud correspondiente. Sin embargo, el servicio le fue negado, 
porque en su solicitud se asentaba que Esperanza era refugiada. Entonces tuvo que esperar varios días para que se corrigiera el error en el documento y para que la 
situación se resolviera favorablemente. 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 152 
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4. Revisa el glosario de la Ley de Migración y lee los términos legales mencionados en el caso de 
Esperanza y responde la siguiente tabla. Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

¿Cómo corregirías el error cometido? 
(básate en el uso de los términos legales 

del glosario) 

¿Se le respetó a Esperanza su derecho al 
debido proceso? 

(argumenta basándote en el artículo 11 de la 
Ley de Migración) 

¿Qué tipo de violación a los derechos 
humanos se cometió con Esperanza: 
omisión o negligencia?, ¿por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Cierre  
En los documentos normativos se emplean diferentes formas verbales para indicar que las disposiciones ahí señaladas 
son de carácter obligatorio. Las formas verbales empleadas en los documentos normativos tienen la función de expresar 
una orden, mandato u obligación; estas formas son el modo indicativo en presente, el modo indicativo en futuro y la 
perífrasis verbal. 
 

- Verbo conjugado en presente indicativo: tiene un valor de mandato y obligación. Ejemplo: 
Artículo 6º. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 
- Verbo conjugado en futuro indicativo: tiene la función de orden, mandato u obligación. Ejemplo: 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 

- Perífrasis verbal: expresa obligación. Se compone de verbos conjugados seguidos de un verbo en infinitivo. 
Ejemplo: 

Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los 
requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
5. Identifica las formas verbales empleadas en los documentos normativos de esta secuencia y llena la siguiente 

tabla.  
Presente indicativo Futuro indicativo Perífrasis verbal 

Artículo 6º. Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución. 

Artículo 35. Para entrar y salir del país, los 
mexicanos y extranjeros deben cumplir con los 
requisitos exigidos por la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


