DERECHO
EJERCICIO DE ELEMENTOS DE LA LEY
SUPUESTO O HIPÓTESIS NORMATIVA Y DISPOSICIÓN O CONSECUENCIA JURÍDICA

Nombre:________________________________________________________________________
Grupo________________________________ Fecha:______________________________.
*Indicaciones: Utilizando dos colores diferentes, subrayarán con un color indicando qué oraciones
son supuesto o hipótesis normativa y con otro color qué oraciones son disposición o consecuencia
jurídica.

Artículo 173.- Se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:
I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y
II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la
conserve cerrada y no se imponga de su contenido.
Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho
años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u
objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier
medio, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días
multa.
ARTÍCULO 189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a cinco mil días multa,
al que:
I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por
medio del comercio sexual;
II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los
medios para que se prostituya; o
III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados
a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a
ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.
Artículo 72.- Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la
semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones,
tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso,
calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de
cada patrón.

