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Entrevista a nuestros queridos Docentes Instructores del Taller para el Desarrollo 
de Habilidades de Investigación y Redacción de Textos Jurídicos, impartido por la 
Revista Electrónica Universitaria Niuweme en la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UNAM: Laura Magalli García Escutia; Héctor 
Rosales Zarco, Juan Antonio Rodríguez Hernández, Apolinar Sánchez 
Hernández, Leticia Carrera López, Absalón Guzmán Morales y César Saavedra 
Alamillas; llevada a cabo el día 2 de julio de 2021 en la entrada del Edificio 

 
 

Entrevistadores: 
Dra. Alicia Rendón López (DAR) 
Mtra. María de la Luz González 
Covarrubias (MLGC) 
Mtro. Ángel Sánchez Hernández (ASH) 

 
Muy buenos días queridos Maestros, nos da mucho gusto verlos de nuevo, con salud 
y llenos de energía; además de saber que sus seres queridos también se encuentran 
bien. Queremos expresarles a nombre de todos y cada uno de los Coordinadores del 
Consejo Permanente de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme, nuestro más 
sincero agradecimiento y reconocimiento por la ardua labor que llevan a cabo, cada 
semestre, en las actividades dentro del Taller. Muchas gracias. De igual forma, 
pedirles nos compartan un poco de su vida y pensamiento. 
 
1. DAR: Maestros ¿Cuándo eran 
niños alguna vez pensaron en 
estudiar o dar clases en esta 
maravillosa Universidad? 
 
LAURA MGE: Provengo de una familia 
en la que soy de la primera generación 
que tiene la oportunidad de estudiar una 
carrera universitaria, por ello, no existía 
en mí la idea de estudiar en la 
Universidad. No obstante, el impulso y 
apoyo de mis padres, concretamente de 
mi madre, quién pasaba por las 
instalaciones universitarias y soñaba con 
que sus hijos estudiaran en la UNAM, 
fue lo que me movió a ingresar a nuestra 
máxima casa de estudios. Una vez en 
ella no la he dejado, ya sea como 
estudiante en licenciatura y posgrado, o 
como becaria y académica, me he 
mantenido aprendiendo y compartiendo 
mi experiencia. 
 

HÉCTOR RZ: Sí, siempre he tenido 
especial interés en la investigación y la 
docencia. Creo que es un placer y  
un honor poder impartir cátedra en la 
máxima casa de estudios.  
 
JUAN ANTONIO RH: La primera vez 
que estuve en Ciudad Universitaria fue 
siendo un niño cuando acompañaba a 
mi mamá a sus clases para terminar la 
carrera en periodismo y ciencias de la 
comunicación en lo que ahora se 

entonces la Universidad Nacional para 
mí fue algo natural a donde siempre 
pensé que volvería para estudiar al 
igual que mi mamá lo había hecho.  
El dar clases ahora en la Facultad, en 
el Posgrado en Derecho, es un gusto 
y motivo de orgullo pues la docencia 
es consustancial a mi formación 
profesional. Pienso que todos los que 
nos hemos formado en la UNAM 
debemos, de cierta manera, retribuir 



algo a nuestra Universidad. Para mí, 
ésta es una de las formas que tengo 
para hacerlo.  
 
APOLINAR SH: No lo contemplé, ni 
estudiar ni dar clases. Yo pensé en 
ese momento que sería muy bueno 
ser barrendero o lustrador de calzado. 
 
LETICIA CL: De niña no, las 
universidades no estaban en mi 
imaginario, pero una vez que comencé 
a escuchar sobre ellas, quería entrar a 
la UNAM. Soy moreliana de 
nacimiento, por lo que mi familia es 
muy orgullosa de estudiar en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, por lo que, siendo 
adolescente, insistí en estudiar en la 
UNAM. Ya pensar en trabajar era ese 
sueño utópico que hoy es realidad.  
 
ABSALÓN GM: Una vez mis papás 
nos llevaron a dar una vuelta por las 
islas de la Ciudad Universitaria de la 
UNAM. Dentro de ese recorrido pude 
percibir un ambiente académico, 
incluyente, respetuoso y multicultural 
que me agradó. Al subir las escaleras 
que llevan de las islas hacia la 
Biblioteca Central, en ese momento 
dije que quería estudiar o trabajar en 
la institución. Supongo que el 
ambiente del lugar, la arquitectura 
combinada con los recursos naturales 
me hizo sentir en un lugar en el que 
quería estar.  
CÉSAR SA: Nunca imaginé, ni mucho 
menos pensé que algún día tuviera 
una oportunidad como ésta. Incluso 
estando en la licenciatura, nunca me 
pasó por la cabeza; fue hasta que me 
enfrenté a los cursos de orientación y 
capacitación de alumnos donde me 
surgió la necesidad de seguir con esta 
actividad. 
 

2. DAR: ¿Qué nos pueden platicar 
sobre la decisión para elegir la 
profesión a la que actualmente se 
dedica y cómo impacta en su familia 
la serie de actividades académicas 
que realiza en función de ésta?  
 
LAURA MGE: Originalmente ingresé a 
la licenciatura en Derecho con la 
finalidad de incorporarme al ámbito 
político pues me ilusionaba cambiar la 
situación que veía y vivía en mi 
comunidad, en mí país. Uno de mis tíos 
me sugirió que estudiara la carrera de 
Derecho pues de allí habían egresado 
muchos personajes de la vida pública. 
Con el paso del tiempo, se fueron 
transformando mis intereses hacia el 
mundo de la academia, en la cual 
descubrí otra forma de intervenir y 
transformar.  
Considero que el principal impacto que 
ha tenido en mi familia la profesión que 
actualmente ejerzo es a través de mi 
propia transformación y conciencia de 
los temas que son relevantes, por 
ejemplo: la perspectiva de género, la 
cultura de paz y, concretamente, que 
ellos observan mi pasión por lo que 
hago, por el acompañamiento que doy a 
muchas personas en procesos que son 
vitales. 
 
HÉCTOR RZ: La idea de estudiar 
Derecho siempre estuvo presente en 
mí. Mi padre es también jurista, por lo 
que desde pequeño tuve la 
oportunidad de estar en contacto con 
esta profesión. Cuando llegó el 
momento de elegir una carrera, la 
decisión ya estaba tomada con mucha 
anticipación. 
 
JUAN ANTONIO RH: Mi formación es 
jurídica en su origen, sin embargo, mi 
trayectoria profesional es 
multidisciplinaria: soy Maestro en 



Derecho, Maestro en Letras 
Extranjeras, Maestro en 
Administración y Finanzas Públicas; 
permitiéndome desarrollarme en el 
sector público en el Gobierno de 
México y en el de la República 
Francesa, incluyendo instituciones 
europeas. He sido, igualmente 
profesor universitario en México y en 
diversas universidades de Europa, así 
como investigador en letras 
extranjeras, columnista y coordinador 
de proyectos educativos y culturales. 
De hecho, mi área de especialidad son 
las políticas públicas educativas y la 
profesionalización de personas 
servidoras públicas. Por tal motivo, 
encontré el punto de equilibrio 
adecuado para mi formación 
universitaria y la trayectoria 
profesional.  
APOLINAR SH: La decisión la tomé 
cuando en secundaria mi maestra de 
español me dejó unos días a cargo de 
la biblioteca que se encontraba en la 
escuela. Me agradó muchísimo ya que 
podía hojear los grandes atlas y 
enciclopedias; esta experiencia fue 
única y gratificante. Al elegir esta 
profesión nunca pensé que podría ser 
lucrativa económicamente, tampoco 
que era considerada muy interesante 
por lo que implicaba; pero que 
definitivamente no estaba rankeada 
como una carrera muy solicitada, que 
podría obtener riqueza y por supuesto 
no era muy conocida. Mi familia aceptó 
mi decisión de estudiarla y trabajar en 
ella, y después de muchos años de 
labor considero que ellos están muy 
satisfechos porque elegí esta 
disciplina y soy un referente en mi 
familia. Realicé la Maestría en 
Bibliotecología y Estudios de la 
Información en la UNAM. 
LETICIA CL: De carrera tengo 
filosofía, la vida me llevó al fomento a 

la lectura, entonces comprendí que 
seguir especializándome para ello era 
idóneo: una maestría en 
Bibliotecología y Estudios de la 
Información, justo en la UNAM. Lo que 
impactó a mi familia fue que dejara 
Morelia y llegara a Ciudad de México. 
Mis funciones académicas emocionan 
a mi familia, les encanta saber que 
estoy tan comprometida con los 
talleres, el trabajo de referencia en 
línea entre otras acciones que se 
realizan de forma continua dentro del 
Departamento de Consulta. Además, 
durante la pandemia, realizar el 

Toc-toc... en sus casas, 

seguirme durante las trasmisiones.  
 
ABSALÓN GM: Después de haber 
realizado dos veces el examen a la 
UNAM sin éxito, un día mi hermano 
me platicó de la carrera de 
Bibliotecología, la cual vio en un 
programa de canal 11 que se llamaba 

. En ese momento 
no sabía que estudiar, por lo que su 
propuesta me agradó. Decidí hacer el 
examen para la licenciatura. Una vez 
dentro de la carrera, los profesores me 
abrieron el panorama de las 
posibilidades laborales, la 
interdisciplinaridad que la profesión 
me podría brindar. Semestre a 
semestre se fueron presentando 
nuevos retos y oportunidades.  
En sexto semestre me invitaron a 
integrarme como ayudante de 
profesor (adjunto) de la Mtra. Beatriz 
Casa Tirao, lo cual acepté con agrado 
y en ese momento comencé a 
integrarme al mundo de la docencia; lo 
que me ha permitido vivir muchas 
experiencias agradables. Una vez 
terminada la licenciatura, me invitaron 
a quedarme como profesor titular de la 



materia en la cual me había integrado 
sólo que en el turno de la tarde.  
En el 2014 comencé como profesor 
titular impartiendo las materias de 

; una 
en cada semestre. Esto me permitió 
acercarme de diferentes formas a mi 
profesión y conocer diversos trabajos 
y a colegas. Uno de ellos, el Mtro. 
Apolinar Sánchez, me invitó a formar 
parte del equipo de Consulta de la 
Biblioteca Central. 
Mi familia se siente orgullosa de que 
pueda compartir mis conocimientos y 
experiencias con los miembros de la 
comunidad UNAM y con las personas 
que se acercan a pedir orientación e 
información para mejorar sus 
habilidades y oportunidades sociales, 
culturales, de investigación.  
 
CÉSAR SA: Fue una decisión difícil, 
porque inicialmente estaba estudiando 
Lengua y Literaturas Hispánicas. Por 
razones personales no pude continuar 
con esa carrera; cuando estaba 
buscando otras opciones me gustó el 
programa de estudios de 
Bibliotecología, además de 
preguntarle a un amigo egresado 
cuáles eran sus funciones y por eso 
me animé. Dentro de mi familia ha sido 
una de las mejores decisiones que he 
tomado, ya que ello ha ayudado a que 
sigan adelante con sus objetivos, 
incluso ha llegado a ser motivante 
para otras personas, más aún por el 
vínculo que hay con esta casa de 
estudios y con las experiencias que 
conlleva. 
En la Biblioteca Central atendemos al 
usuario; en el área se resuelven todo 
tipo de dudas e inquietudes, desde 
ayudar a ubicar un libro en estantería, 
tramitar la carta de no adeudo para 
titulación, hasta darle seguimiento el 

proceso de investigación de una tesis 
o un artículo de revista. 
Nos encargamos de elaborar 
búsquedas bibliográficas sobre un 
tema, recuperar documentos que no 
están al alcance de los alumnos, 
proveer a otras bibliotecas de libros o 
capítulos de libros que están fuera de 
prensa y elaborar análisis de citas 
para los investigadores del Sistema 
Nacional de Investigación (SNI). 
Una de las labores con mayor 
relevancia es la de impartir cursos y 
talleres a la comunidad UNAM y 
externos sobre Alfabetización 
Informacional, Científica, Digital y 
Mediática, en los cuáles promovemos 
que los participantes desarrollen 
habilidades que permitan adquirir un 
criterio con fundamento sólido para el 
uso adecuado de información 
académica-científica en el entorno 
universitario. 
 
3. MLGC: Después de habernos 
acompañado, semestre a semestre, 
en las diversas ediciones del Taller 
para el Desarrollo de Habilidades para 
la Investigación y Redacción de 
Textos Jurídicos ¿con qué 
experiencia se quedan y nos 
quisieran compartir? 
 
LAURA MGE: Lo que más me gusta es 
observar a las y los estudiantes, 
después de compartir parte de mi 
experiencia y hacerles notar algunos 
puntos que tal vez no habían 
considerado; cómo se transforma su 
perspectiva y el ánimo de no saberse 
solos en un camino que en muchos 
momentos está completamente plagado 
de soledad e incertidumbre. 
 
HÉCTOR RZ: Como estudiante 
siempre me atrajo la investigación y 
tenía muchas dudas respecto de cómo 



generar conocimiento y plasmar el 
mismo en un artículo. Creo quienes 
cursan el taller tienen muchas dudas y 
deseos de aprender, como fue mi 
caso. Me agrada ayudarlos, es grato 
ver cómo se emocionan y apasionan 
cuando se dan cuenta que 
investigación y la escritura son 
actividades complejas, pero de 
ninguna manera imposibles de 
desarrollar.   
 
JUAN ANTONIO RH: Pienso que la 
expresión que mejor puede describir la 

semestre es el ánimo de trascender a 
través del conocimiento, el trabajo, la 
disciplina y el orgullo universitario. Tan 
comprometidos están las y los 
estudiantes, como quienes 
participamos en la docencia y aquellas 
personas que coordinan el taller. Así, 
lo que vemos es justamente eso: un 
esfuerzo colectivo que evidencia el 
ánimo de siempre avanzar y no 
conformarse. La recompensa, en mi 
caso, es saber que estoy aportando 
algo de mi experiencia, de mis 
conocimientos y también de mi 
tiempo, para poder compartir ideas 
con las y los estudiantes. Somos 
privilegiados en tener tiempo para 
pensar y dialogar sobre esas ideas y 
pensamientos. 
  
APOLINAR SH: Todas nuestras 
participaciones han sido edificantes y 
enriquecedoras, nos ha permitido 
interactuar con los estudiantes y 
mantener una comunicación sobre las 
herramientas y recursos 
documentales y digitales que la UNAM 
ofrece a su comunidad a través de la 
Biblioteca Digital -en la que muchos 
estudiantes de todos los niveles, no 
conocen- y que nos hacen pensar que 

deben conocer desde su ingreso a 
esta casa de estudios y mantenerse 
durante su estancia en ésta e incluso 
ya no estando en ella. 
 
LETICIA CL: La experiencia es 
increíble, porque durante cada taller 
los participantes que nos acompañan 
quedan maravillados con la 
explicación de la estrategia de 
búsqueda. Aprender a refinar y usar 
herramientas básicas siempre es una 
forma de mejorar el rastreo de la 
información. Cuando entramos a 
revisar lo que es la Biblioteca Digital 
UNAM (BIDI) y se dan cuenta de todos 
los recursos a los que tienen acceso 
como son artículos científicos, libros, 
bases de datos entre otros recursos; 
quedan sorprendidos de todo lo que la 
UNAM nos ofrece dentro de la BIDI, 
razón para usarla más y sacar 
provecho de las ventajas que da a su 
comunidad.  
   
ABSALÓN GM: La interacción que se 
da en los talleres me anima a mejorar 
las técnicas que empleo para 
compartir los conocimientos de una 
forma que se les facilite a los 
asistentes la adquisición de las 
habilidades necesarias para realizar 
búsquedas eficaces en bases de 
datos confiables, tanto adquiridas por 
la UNAM como en bases de datos de 
acceso abierto y algunos otros 
recursos académicos y confiables. 
Los participantes siempre se muestran 
abiertos, participativos, receptivos a 
nuevos conocimientos, ávidos por 
aprender; lo que facilita la impartición 
de los talleres de una forma amena en 
la cual, todos podamos seguir 
aprendiendo. 
CÉSAR SA: Trabajar con el área de 
derecho ha sido muy inspirador, 
gracias a estas experiencias hemos 



podido capacitar a otros sectores de la 
misma Universidad. Es muy 
gratificante trabajar con el área de 
posgrado, en particular: siempre se 
aprende y nos motivamos a seguir 
actualizándonos día con día. En lo 
personal me ha inspirado para trabajar 
un artículo que tratará sobre 
habilidades informativas en el área de 
Derecho.  
A pesar de que la contingencia nos 
orilló a utilizar software de 
videoconferencia para dar 
seguimiento a los talleres, me sentí 
muy cómodo con los participantes y 
con las dinámicas que permite el 
sistema. En caso de continuar con la 
misma situación, ya estamos 
considerando el uso de plataformas 
interactivas para enriquecer los 
cursos. 
 
4. MLGC: Desde su experiencia 
con nuestros estudiantes 
universitarios ¿consideran que existe 
una relación directa entre el trabajo 
de investigación y redacción de 
textos académicos y editoriales, la 
profesionalización y el acceso a un 
empleo bien remunerado?  
 
LAURA MGE: Creo firmemente que está 
totalmente relacionado y que las 
habilidades y competencias 
investigativas son fundamentales, 
independientemente de si se quieren 
dedicar de tiempo completo o no a la 
investigación. Redactar un texto, hacer 
búsquedas, diseñar proyectos son 
competencias que serán utilizadas en 
cualquier ámbito del ejercicio 
profesional. 
 
HÉCTOR RZ: Creo que todo está 
relacionado. A quien le apasione lo 
que hace, será meticuloso, 
perseverante y tendrá siempre la 

inquietud para prepararse. Una 
persona que sabe investigar está 
acostumbrada a resolver problemas. 
Dicha habilidad creo que será siempre 
bienvenida en cada lugar en el que 
labore.  
 
JUAN ANTONIO RH: Es una pregunta 
compleja ya que considero que a nivel 
nacional existe una dificultad notoria 
para vincular el egreso de las 
universidades con el ingreso al 
mercado laboral. Me parece que los 
mecanismos de vinculación entre 
academia y sector laboral no son lo 
suficientemente efectivos, por lo cual, 
si bien es cierto, toda formación 
universitaria y académica son puntos 
a favor de quien las desarrolla, 
también lo es que no resulta una 
garantía para tener un empleo bien 
remunerado.  
Ahora bien, en cuanto a la 
profesionalización resulta un tema aún 
más amplio, ya que ésta no se 
restringe a la formación universitaria, 
de hecho, es apenas la base del 
desarrollo profesional y evolución de 
carrera, lo cual se da en el ejercicio 
profesional laboral. En efecto, toda 
formación universitaria debe ser 
complementada por una formación 
profesionalizante, de aplicación 
efectiva en el ámbito laboral. Esto es, 
los conocimientos universitarios 
deben complementarse con el 
desarrollo de habilidades 
profesionales y laborales que sólo el 
ejercicio profesional y la formación 
profesionalizante te pueden dar. Por lo 
tanto, los trabajos que se realizan en 
este taller son absolutamente 
importantes para tener una base 
teórica y estructura mental sólidas, 
pero requieren ser complementados 
con el desarrollo de habilidades 
profesionales de carácter práctico y de 



aplicación en un contexto laboral 
específico.  
 
APOLINAR SH: Por supuesto que hay 
un vínculo muy estrecho que va, 
desde definir qué tópico les interesa a 
los estudiantes, la estrategia de 
búsqueda de información que deberán 
seguir para localizar la información 
más oportuna y relevante, en qué 
fuentes de información las obtendrá y 
que estén ligadas al trabajo de 
investigación que realizarán los 
estudiantes; hasta la etapa siguiente 
del proceso: organizar los documentos 
que han obtenido de una forma eficaz, 
de tal forma que las referencias y citas 
las tuviera de forma sistematizada y 
presentes cuando desarrollará el texto 
académico o de investigación.  
Considero que el trabajo académico y 
de investigación puede apoyarse con 
el trabajo bibliotecológico: son un 
binomio perfecto. Por lo tanto, 
desarrollará la profesionalización de la 
disciplina y, por ende, se estará en 
posibilidades de que en la parte 
laboral aspire a una mejor 
remuneración. 
 
LETICIA CL: La relación de trabajo de 
investigación y redacción de textos 
académicos en el proceso de 
publicación y profesionalización es un 
enlace que no se puede romper. Es un 
ecosistema de la investigación misma, 
que es ir desde el proceso de 
investigación hasta lograr una 
producción científica, necesaria en 
todas las áreas, y, obvio que es en sí 
misma una profesionalización. Con 
respecto al empleo, incluso se abre la 
puerta y permite el trabajo para 
convertirse en consultor 
independiente. Aquí el asunto 
depende de la visión, objetivos y 
metas de cada estudiante.  

 
ABSALÓN GM: Claro que existe una 
relación entre la especialización que 
están teniendo en el taller con la vida 
laboral y profesional, debido a que 
obtienen más recursos y 
conocimientos que les brindan más 
oportunidades en el mercado laboral, 
haciéndolos profesionales con más 
aptitudes y capacidades.  
 
CÉSAR SA: Totalmente. Creo que 
existe una línea que conecta las 
actividades mencionadas: quien sabe 
desarrollar una buena investigación 
(creatividad, objetividad, 
sistematización, metodología, 
organización documental, análisis y 
comunicación) lleva un paso adelante, 
no sólo a nivel laboral o profesional, 
sino a nivel de vida. Estoy convencido 
que, cualquier estudiante con las 
competencias antes mencionadas, 
desempeñará mejor cualquier cosa 
que se proponga o que se le 
encomiende. Sin duda tendrá acceso 
a un mejor empleo o a emprender su 
propio negocio. 
 
5. ASH: En este mismo sentido y 
derivado de la actual contingencia de 
salud ¿podrían mencionarnos 
algunos de los retos o áreas de 
oportunidad y riesgos que identifican 
al tratar de incrementar esta actividad 
académica?   
 
LAURA MGE: Considero que el principal 
reto es cómo transformamos la docencia 
y la academia en general para hacerla 
más inclusiva, más humana. Las y los 
docentes tenemos una gran oportunidad 
en nuestras manos para crear esa 
conexión o vínculo con las y los 
estudiantes para generar un aprendizaje 
significativo y una conciencia social; 
para que todo lo que aprendan se 



traduzca en beneficio de su comunidad, 
de su familia, de ellas y ellos. 
 
HÉCTOR RZ: Mucha de la labor de la 
investigación y la escritura debe 
efectuarse en solitario. Sólo se 
aprenderá a escribir bien, si se 
práctica una y otra vez. En este 
sentido, los meses que hemos tenido 
y que tendremos que permanecer en 
nuestros hogares, son momentos que 
bien pueden aprovechase para el 
trabajo de investigación y escritura. 
Las tecnologías han globalizado 
mucha información, lo que nos permite 
contar con una fuente inagotable de 
datos al alcance de nuestras manos. 
Creo, entonces, que cuando se tienen 
ganas de aprender, aunque las 
limitantes sean enormes, habrá modo 
de resolver nuestras inquietudes y 
seguir adelante con la generación del 
conocimiento.  
 
JUAN ANTONIO RH: Como área de 
oportunidad el conocer todo el 
programa académico del taller por 
parte de los docentes, para saber la 
orientación general y la manera en que 
cada cual expone o presenta sus 
temas. Como riesgo, considero que es 
un logro grande lo que se realiza en el 
taller. Debe haber claridad que el 
objetivo de éste es profesionalizante. 
 
APOLINAR SH:  Esta contingencia, 
no experimentada por nuestras 
actuales generaciones, ha sido de 
grandes retos y oportunidades: muy 
disruptiva, con nuevas ideas de 
interacciones, de mayor empatía, de 
mayor personalización y 
especialización. Si bien es cierto que 
nos hemos enfrentado a muchos 
obstáculos por la presencialidad, 
también es cierto que nos ha abierto 
nuevas formas de interacción a 

distancia, de manera sincrónica y 
asincrónica, que ha potencializado lo 
que hemos trabajado de forma 
reciente. Nuevos servicios, nuevos 
recursos, nuevos usuarios no sólo de 
la comunidad universitaria, de 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales, sino de niveles 
educativos básicos- Al sector 
bibliotecológico nos da más visibilidad 
y compromiso con todos nuestros 
usuarios. 
 
LETICIA CL: La pandemia nos quitó la 
posibilidad de estar en forma 
presencial en los talleres, sin 
embargo, la apropiación de la 
tecnología, plataformas para 
videoconferencia, nos ha permitido 
tener una presencia y continuar con el 
proceso de formación de los 
participantes; por lo que se logró una 
adaptación de los talleres, continuar y 
seguir contribuyendo a la formación. 
El taller tiene el objetivo de que la 
comunidad tenga mejores 
herramientas para obtener 
información, arbitrada y revisada, 
seguros de que ha pasado por una 
revisión de editores. En tiempos de 
noticias falsas, el curso es la mejor 
defensa.  
 
ABSALÓN GM: Uno de los retos que 
se presentan es encontrar información 
clara, académica y confiable en este 
periodo de desinformación que 
estamos pasando y no caer en una 
intoxicación de recursos innecesarios, 
los cuales nos pueden hacer perder el 
rumbo. 
 
Los asistentes a estos talleres se 
están formado oportunidades al 
seguirse preparando con 
herramientas y desarrollo de las 
capacidades para comunicar 



satisfactoriamente sus investigaciones 
y conocimientos.  
 
CÉSAR SA: El mayor reto que 
considero prioritario en esta 
contingencia es trabajar arduamente 
en  integridad académica, tanto de 
docentes como de alumnos. Existe el 
riesgo de que en esta modalidad se 
preste el medio para la deshonestidad 
académica, la práctica desleal, la 
suplantación de personas, etc. Existen 
tantas alternativas en el mercado y se 
viralizan desmedidamente que las 
hacen ver como alternativas 

tiempo, pero en realidad hacen mucho 
daño en el proceso de formación de 
cualquier estudiante. 
     
6. ASH: Como colofón ¿qué 
quisieran compartirles a nuestros 
queridos lectores? 
LAURA MGE: Mi profundo 
agradecimiento por esta oportunidad de 
compartir, de acompañar. Me siento 
sumamente honrada y comprometida 
con esta causa. El espacio que nos 
brinda el Taller para el desarrollo de 
habilidades para la investigación y 
redacción de textos jurídicos ha sido 
muy importante y el medio de difusión 
del conocimiento que ofrece la revista 
Niuweme es una gran oportunidad para 
iniciarse en el mundo de la academia. 
Que me hayan permitido acompañarlos 
en este proyecto también lo agradezco 
inmensamente. 
HÉCTOR RZ: La investigación del 
Derecho es una actividad inacabada: 
hay mucho que no se ha descubierto y 
escrito aún. Es muy importante 
replantearnos la manera como 
problematizamos e investigamos el 
Derecho. Bienvenidas todas aquellas 
actividades que incentiven a los 

estudiantes a investigar, ojalá muchos 
más alumnos se animen a publicar. 
 
JUAN ANTONIO RH:  Que todo lo que 
hagan en el ejercicio de esta profesión, 
lo hagan con responsabilidad, orgullo y 
con el ánimo de compartir el 
conocimiento a toda aquella persona 
que no lo posee como nosotros. Que su 
conocimiento pueda ser de ayuda 
incondicional a quien lo requiera y que a 
través del ejercicio profesional, logren 
una realización personal en beneficio de 
nuestro pueblo y ser así, orgullosamente 
universitarios. 
 
APOLINAR SH: Que nuestra 
Universidad está más viva que nunca, 
que nuestra comunidad está más 
cercana a nuestras Escuelas y 
Facultades y que la Biblioteca está más 
atenta, dispuesta, visible a todos los 
requerimientos de información que los 
estudiantes, profesores, investigadores 
y trabajadores académicos y 
administrativos le soliciten con toda la 
eficacia y pertinencia que le confieren. 
Siempre en búsqueda de la excelencia 
académica y del beneficio al país. 
 
LETICIA CL: Invitarlos a que sigan 
participando en los talleres. Es un 
gusto para nosotros su participación 
como equipo del Departamento de 
Consulta de la Biblioteca Central de la 
UNAM. Pensamos que compartir 
estos talleres fortalece a la 
comunidad, permitiendo una 
formación más sólida. El trabajo en 
conjunto de las diferentes instancias 
institucionales, nos hace ser la 
Universidad de la Nación.  
 
ABSALÓN GM: Les recomiendo a los 
lectores tomar estos talleres para 
adquirir nuevas destrezas y 
habilidades en el mundo laboral; lo 



que les evitará creer, compartir y 
difundir información de dudosa 
procedencia y de formas inadecuadas.  
 
CÉSAR SA: Para muchas personas, 
pareciera que la actividad investigativa 
en la escuela es un mero requisito que 
se debe cumplir para poder ser 
acreedor a un título que te certifica en 
cualquiera de las áreas, por tal motivo, 
en muchas ocasiones, no se les da la 
importancia a materias 

, según la 
percepción de muchos alumnos, no 
serán relevantes en el ambiente 
laboral. Algo que genera vacíos en la 
formación integral del alumno.  
Es de vital importancia tener en cuenta 
que la formación que se sustenta en 

los planes y programas de estudio 
tiene un papel relevante y 
necesariamente impacta, tanto en la 
vida académica como en la vida 
laboral. No dejemos de lado las 
materias de lectura y redacción, 
metodología de investigación y  
alfabetización informacional,  
específicamente en los procesos de 
búsqueda, recuperación, evaluación y 
uso ético de la información. Hay que 
recordar que, quien tiene buenas 
bases bibliográficas en su discurso, 
seguramente tendrá buenas bases en 
donde quiera que se desempeñe.  
 
 
    

 
DAR, MLGC y ASH: Queridos Maestros, les agradecemos infinitamente por el tiempo 
que nos han dedicado para llevar a cabo esta entrevista. ¡Muchas gracias por la 
distinción!  
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EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN EL ESTADO

Mariano Hernández Malagón1

Resumen: En el presente artículo se tiene como finalidad establecer de manera

general en qué consiste el Principio de Subsidiariedad de los Derechos Humanos,

así como sus principales características, y su similitud con el Principio de

Definitividad en el Juicio de Amparo Mexicano.

Mariano Hernández Malagon, Personal de participación ciudadana del Gobierno de la Ciudad de

México dirigiendo a las personas de la tercera edad para su aplicación de su dosis Anti-covid,

2021.

I. INTRODUCCIÓN

Conforme a la reforma constitucional

del año 2011, el estado mexicano ha

adoptado una serie de mecanismos y

principios en materia de Derechos

Humanos que tienen como principal

objeto la tutela, salvaguarda y

protección de los mismos derechos,

pero sobre todo procurando la

dignidad humana. Es menester

mencionar qué se debe entender por

el Principio de Subsidiariedad, debido

a que la información que se tiene

1 Actualmente Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa. Líneas de Investigación: Derecho Constitucional, Medios de Control
Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho
Económico. Contacto: marianomalagon1998@gmail.com



académicamente sobre dicho principio

es muy limitada y de lo cual es

importante entablar un canal más de

información de dicho principio de

protección contenciosa de los

derechos humanos. Por lo cual en el

presente artículo se mencionará en

qué consiste dicho principio, las

características con las que cuenta

dicho principio en materia de derechos

humanos, el Instrumento legal donde

se encuentra tutelado dicho principio a

nivel regional americano. Se

mencionará las similitudes con las que

comparte con el principio de

definitividad que lo contiene el medio

de control constitucional mexicano

conocido como el Juicio de Amparo

del cual funge como el mecanismo con

el que cuenta toda persona que

transita en el territorio nacional

mexicano y que asimismo es el

mecanismo de carácter primigenio con

el que cuentan las personas para la

protección y reparación de las

garantías y derechos humanos

violados por los actos u omisiones de

las autoridades estatales mexicanas

de cualquier nivel, y de cualquier

Legislativo, Por lo cual se

mencionará en que consiste el

principio de definitividad como uno de

los principios del Juicio de Amparo,

Medio de control Constitucional en el

Estado mexicano del cual el principio

de subsidiariedad guarda una similitud

en sus características como en su

aplicación con el principio de

definitividad que se traducen en el

agotamiento de instancias y recursos

contenciosos

II. PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD

Menciona el Magistrado Jean Cloude

Tron Petit en su Tesis Aislada que

lleva por título Principio de

Subsidiariedad. Su Concepto en el

Derecho Internacional de los

Derechos Humanos. Qué para efectos

en el derecho internacional de los

derechos humanos se debe

comprender al principio de

subsidiariedad como:

Consistente en que no obstante la

existencia de normas y

procedimientos internacionales para

la protección y defensa de los

derechos humanos, es a los Estados

a quienes corresponde, en primera

instancia, respetar y hacer respetar

tales derechos en el ámbito de su

jurisdicción, y sólo cuando a nivel



interno no se ha brindado una

protección adecuada y efectiva, la

jurisdicción internacional debe ejercer

su competencia.2

Por lo cual desde mi punto de vista y

conforme a la tesis aislada antes

mencionada el principio de

subsidiariedad consiste en que una

vez agotados los mecanismos e

instancias de protección y defensa de

los derechos humanos y de los cuales

no se haya tenido dicha protección o

defensa en el ámbito competencial

nacional, se recurre a instancias y

mecanismos de protección

internacional de derechos humanos.

III. CARACTERISTICAS
DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD

El principio de subsidiariedad se le

puede identificar con las siguientes

tres características:

1- Se deben agotar los recursos

de protección internos o

nacionales de los Estados para

poder ejercer los de ámbito

internacional.

2 Tesis I.4o.A.7 K (10a.), Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Decima Época,
t. II, diciembre de 2012, p. 1489.

2- En el ámbito del Estado

mexicano solo se podrá

acceder a las Instancias

regionales de protección de

derechos humanos a través del

agotamiento de instancias y

mecanismos nacionales de

protección como el juicio de

amparo.

3- Se puede dividir en dos

instancias el principio en un

ámbito interno o nacional

ejercido por el Estado

mexicano y el externo o

extranjero ejercido a través de

los organismos regionales o

internacionales de los que es

parte el Estado mexicano en

materia de protección derechos

humanos.

IV- FUNDAMENTO
LEGAL REGIONAL

El fundamento legal del principio de

subsidiariedad se encuentra

establecido en el artículo 46, de la

convención americana sobre

derechos humanos3.

3 Convención americana sobre derechos
humanos. Artículo 46. noviembre 22, 1969.



V- PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD.

Ignacio Burgoa en su Diccionario de

Derecho Constitucional, Garantías y

Amparo, menciona que por el principio

de definitividad:

Entraña un principio de procedencia del

juicio de amparo, en el sentido de que

el agraviado por un acto de autoridad

debe agotar previamente todos los

recursos y medios de defensa que la ley

establezca para impugnarlo antes de

ejercitar la acción constitucional.4

Por su parte Enrique Carpizo en su

Diccionario Practico de Justicia

Constitucional establece que por el

principio de definitividad la establece

como la de agotar los

medios ordinarios de defensa previos

a la promoción de un instrumento de

5. Por lo cual

debe entenderse el principio de

definitividad como aquel requisito

fundamental que debe satisfacerse en

el Estado mexicano para acceder y

proceder al mecanismo de protección

constitucional de derechos humanos y

garantías con reconocimiento en la

Constitución Política de México y así

4 Burgoa, Ignacio, Diccionario de derecho
constitucional, garantías y amparo, 8ª ed,
México, Porrúa, 2011, p. 109.

mismo de los tratados en qué el

Estado mexicano sea parte. Por lo

cual la diferencia principal que

contiene el principio de definitividad y

el principio de subsidiariedad radica

en los ámbitos de competencia:

1- El principio de definitividad

tiene un ámbito de competencia

los tribunales nacionales del

estado mexicano para otorgar

la protección debida a los

derechos humanos y garantías

presuntamente vulnerados.

2- El principio de subsidiariedad

su ámbito de aplicación y

competencia radica en que,

una vez cumplida la

definitividad, pero no se tiene la

protección debida a los

derechos humanos y garantías

presuntamente vulnerados los

órganos internacionales en

materia de protección de

derechos humanos se declaran

competentes.

Por su parte la tesis aislada

elaborada por el Magistrado Jean

Cloude Tron Petit en su Tesis

5 Carpizo, Enrique, Diccionario practico de
justicia constitucional, México, Porrúa, 2015,
p. 100.



Aislada que lleva por título

Principio de Definitividad, Su

Actualización Como Causal de

Improcedencia en el Juicio de

Amparo no Desconoce la Nueva

Normatividad que en Materia de

Derechos Humanos Rige en el

Estado Mexicano, Menciona que

una vez:

Que se hayan interpuesto y agotado

los recursos de jurisdicción interna,

conforme a los principios del derecho

internacional generalmente

reconocidos, de manera que, incluso

en la normatividad de un órgano

internacional encargado de velar por

la defensa y protección de los

derechos humanos, se ordena que las

peticiones que se hagan ante éste,

deben ser posteriores a haber

interpuesto y agotado los recursos de

jurisdicción interna, lo que se conoce

en el derecho internacional de los

derechos humanos como el principio

de subsidiariedad, equivalente al

principio de definitividad en sede

interna.6

VI- CONCLUSIÓN

Tanto el principio de subsidiariedad

como el de definitividad tienen la

intrínseca relación de que en ambos

supuestos radica el agotamiento de

instancias para declararse

competentes los tribunales nacionales

como los internacionales en materia

de protección de derechos humanos

para conocer presuntas violaciones a

los mismos y asi mismo para brindar la

protección debida, por lo cual las

diferencias solo radicarían en las

denominaciones de dichos principios y

en su ámbito de competencia.

6 Tesis I.4o.A.6 K (10a.), Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Decima Época,
t. II, diciembre de 2012, p. 1488.



LOS OTROS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS Y SUS

LIMITACIONES EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

Narciso Iván Guzmán Huerta1

Resumen: Hablar del derecho de las audiencias, es hablar de un esquema complejo

de derechos humanos, interrelacionados en un solo concepto, no debemos entender

a estos derechos de las audiencias como un arquetipo de un procedimiento seguido

en forma de juicio, debemos escaparnos de esa idea y empezar a concebir también a

los otros derechos de las audiencias establecidos en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como estudiante de la Maestría en

Derecho de la División de Estudios de

Posgrado de la Universidad Nacional

Autónoma de Mexico, al comentar sobre

mi tema de tesis a los excelentes

profesores en varias materias durante mi

estadía, me encontré con un panorama

interesante, mencionaba que quería

realizar mi investigación sobre los

derechos de las audiencias en México,

sin embargo, todos me indicaban muy

bien, es importante hablar de las

problemáticas en nuestro sistema judicial

a recibir una audiencia justa- entonces,

me encontré con la primera problemática

social en nuestro entorno jurídico como

estudiantes de esta maravillosa Facultad

de Derecho; nadie concebía al derecho

de las audiencias en la materia de

telecomunicaciones y radiodifusión,

pensaba, pero si está en la constitución2

dentro de los primeros artículos, 6° y 7°

para ser precisos, como es posible que

la idea de no solo los profesores, sino

también de mis compañeros de clase

desconocían por completo este derecho

tan importante para hacer valer y que lo

viven día con día; algo que incluso hace

un par de décadas se quejaban en

demasía sobre el control de las

televisoras en nuestro pais y ahora que

tiene estos derechos, los desconocen,

busque bibliografía o artículos

empleados por los estudiantes o

1 Abogado en Telecomunicaciones, Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho por la División de
Estudios de Posgrado de la UNAM, Maestro en Regulación de las Telecomunicaciones y la
Competencia Económica por el INFOTEC y el IIJ, Línea de Investigación: Derecho de las
Telecomunicaciones, correo Electrónico: ivan.hoe.gh@gmail.com.
2 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos



catedráticos en la UNAM que hablaran

de los derechos de las audiencias en la

materia de las telecomunicaciones y la

radiodifusión y me encontré aún más con

este desconocimiento, pocos han escrito

de estos derechos, se puede pensar que

son en la legislación

mexicana; los derechos de las

audiencias surgieron a la luz

constitucional en las reformas del 11 de

junio de 20133, apenas llevan 8 años de

nacidos en nuestra constitución, pero si

lo pensamos, concebimos este concepto

que somos una cuando

vemos la televisión, escuchamos la

radio, vamos a un evento, espectáculo

etc., oímos en todo momento la palabra

vez en nuestra vida, la hemos visto como

medición del índice de audiencias4

popularmente llamado rating5, que

constantemente nombran las televisoras

cuando transmiten un evento, pero no

sabemos que tenemos un derecho y

poder enorme frente aquellos que

transmiten un contenido y lo vemos o

escuchamos.

Es por ello que se debe expresar los

alcances de estos derechos; las formas

de hacerlos valer y sus limitaciones;

transmitir su importancia y dar un parte

aguas, para que futuras generaciones de

investigadores, impulsen estos derechos

frente a todos los contenidos

audiovisuales que existen en este

momento, pero lo cierto es, que primero

debo indicarles las limitaciones de estos

derechos y que es lo que contemplan

actualmente; dar cuenta que estos

derechos de las audiencias frente a

todas las nuevas tecnologías de

información, serán uno de los derechos

auxiliares para exigir mejores contenidos

en todas la plataformas que se

construyen día a día y evolucionan cada

vez más rápido que el propio derecho,

con un deber social de demandar que lo

transmitido bajo cualquier plataforma,

3 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28,
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones, Diario Oficial de la Federación, [en línea],
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013>, [consulta 20 de abril
de 2021].
4 Para la Real Academia de Lengua española índice de audiencias es: Número de personas que siguen
un medio de comunicación o un programa en un período de tiempo determinado
https://www.rae.es/dpd/%C3%ADndice%20de%20audiencia, [Consulta: el 19 de abril de 2021].
5 Para la Real Academia de Lengua española Rating es un anglicismo que debe entenderse como el
índice de audiencias, https://www.rae.es/dpd/rating.



puede ser exigible a partir de estos

derechos, que como tal son derechos

humanos6 y estos son progresivos, por lo

que, debemos entenderlos y asomarnos

a ellos, (los derechos de las audiencias

en la materia de telecomunicaciones y

radiodifusión).

En primer lugar, debemos entender que

los derechos de las audiencias:

derechos de las personas que

perciben contenidos de audio o

audiovisuales, independientemente de que

tengan o no una relación contractual con el

concesionario prestador del 7.

Al leer la definición anterior, trasmite un

mar de dudas; comencemos que como

tal, no existe una definición precisa que

ayude a entender que son estos

derechos, ya que por un momento

establece que solo los perciben

personas en forma de contenidos de

audio o audiovisuales, pero

posteriormente deviene una complejidad

jurídica, encontramos relación

contractual concesionario prestador

del servicio bueno, para esclarecer esto

un poco mejor, debemos entender que

en la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión8

existen sujetos regulados llamados

los cuales son

personas que cuentan con un derecho

por parte del Instituto Federal de

Telecomunicaciones para que estos

presten servicios de telecomunicaciones

o radiodifusión, estos servicios son

aquellos que empresas como

TELEVISA, TV AZTECA,

MULTIMEDIOS,   TELMEX,   TELCEL,

SKY, etc., o estaciones de radio (EXA, W

RADIO, LOS 40 PRINCIPALES, etc.)

que vemos u oímos comúnmente en

algún medio de transporte, son los

servicios a los que se refiere la definición

anterior, sin embargo debemos señalar

que para la LFTR y los Lineamientos9 no

todos somos audiencias y es aquí, donde

entramos con las limitaciones de estos

6 El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la libertad de
expresión tiene tres dimensiones, es decir, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
7 ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite
los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, (2016), [en línea],
<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466365&fecha=21/12/2016>, [Consulta: el 25 de Abril de
2021].
8 En adelante se entenderá a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como
9 ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los
Lineamientos     Generales     sobre     la       Defensa      de     las       Audiencias,      (2016),     [en       línea],
<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466365&fecha=21/12/2016>, [Consulta: el 25 de Abril de 2021].



derechos, resulta que somos audiencias

para la Ley, solamente cuando

percibimos, observamos o captamos

aquellos servicios que transmitan

contenido de audio o audiovisual, esto

es, cuando vemos televisión o

escuchamos radio, lo anterior derivado

de lo mencionado por el artículo 226 de

la LFTR que indica:

de radiodifusión o de televisión y audio

restringidos y los que hacen sus

programaciones y contenidos deben

adoptar medidas oportunas para advertir a

la audiencia que puedan perjudicar el libre

desarrollo de la personalidad de niñas

niños

Como se puede leer, encontramos que la

LFTR hace una distinción, esta es, que la

televisión y el audio son servicios de

radiodifusión y este servicio según en el

artículo 3 fracción LIV de la LFTR lo

define como:

de señales de audio o de audio y video

asociado, haciendo uso, aprovechamiento

o explotación de las bandas de frecuencia

del espectro radioeléctrico, incluidas las

asociadas a recursos orbitales, atribuidas

por el Instituto a tal servicio, con el que la

población puede recibir de manera directa

y gratuita las señales de su emisor

utilizando los dispositivos idóneos para

Resulta importante esta distinción,

puesto que el artículo 256 de la LFTR,

que habla en específico de los derechos

de las audiencias y sus prerrogativas,

menciona que el servicio de radiodifusión

es de interés general y debe prestarse en

condiciones de competencia y calidad, a

efecto de satisfacer los derechos de

las audiencias, por lo que, solamente la

Ley contempla que para ser audiencia y

exigir estos derechos, debes limitarte a

aquellos que la televisión y la radio

presten, dejando de lado medios de

comunicación como los medios impresos

(periódicos, revistas, etc,) y los medios

digitales (Internet, redes sociales, etc,),

puesto que para la LFTR, no son

servicios de radiodifusión, por tanto, si

lees un periódico o ves un contenido de

YouTube, tik tok, Facebook, Netflix o

cualquier plataforma que sea de tu

predilección ver en tu celular, televisión,

que devenga del Internet, no eres

audiencia para la Ley mexicana.

Por lo que una vez estableciendo esta

limitante y dejándola para su reflexión,

debo mencionar que los derechos de las

audiencias, son prerrogativas que

tenemos en el artículo 256 de la LFTR,

con el fin de que, cuando veamos y



escuchemos contenidos de la televisión

o radio ya sea gratuita o por medio de un

servicio privado de pago, que no

provenga de internet, debemos exigir

que estos contenidos vertidos en sus

canales o estaciones, deben contener

pluralismo ideológico, político, social y

cultural y lingüístico de la Nación

mexicana, que incluya diferentes

géneros que respondan a la expresión

de la diversidad, pluralidad de ideas y

opiniones que fortalezcan la vida

democrática de la sociedad; que se

diferencie con claridad la información

noticiosa de la opinión de quien las

representa; que se distinga la publicidad

y el contenido de un programa, entre

otras demás prerrogativas que debemos

hacer valer.

Por último, una de las formas de hacer

valer estos derechos, es a través de un

defensor de las audiencias, el cual estos

concesionarios que menciona la LFTR,

deben tener, para que ellos velen por los

mismos y sean nuestra ayuda contra

estas empresas que trasmiten estos

contenidos, mecanismo de protección

que se encuentra en el artículo 261 de la

LFTR.

Conclusiones.

De lo anterior, podemos apreciar que

dentro de nuestro marco jurídico

mexicano contamos con un derecho muy

importante, que se debe hacer valer en

contra de aquellas empresas e incluso el

Estado, que difundan contenidos

audiovisuales o de audio solamente,

debemos reflexionar que tenemos un

poder en nuestras manos que se debe

explotar y que a la fecha pocas personas

conocen que tenemos y podemos

usarlos a nuestro favor, para que cuando

veamos o escuchemos contenidos que

atenten con algún derecho humano de

expresión o información, no se quede

inerte y se pueda hacer la diferencia,

para cambiar la perspectiva de que

queremos, que de verdad nos transmitan

tanto las empresas o el Estado y estos

sean acordes a las perspectivas como

sociedad quisiéramos ver o escuchar,

por lo que, debemos revisar estos

derechos de las audiencias, hacerlos

valer y en un futuro próximo exigir que los

demás contenidos que tengamos sean lo

que queremos como nación.



LAS NEUROCIENCIAS EN LA JUSTICIA PENAL PARA

ADOLESCENTES: UN CAMBIO EN LA EDAD DE

RESPONSABILIDAD PENAL

Alba Aurora Olvera Bustamante1

Resumen: La influencia de las neurociencias, en el ámbito del derecho penal, ha

suscitado un cambio de paradigma en la forma de entender y comprender el

fenómeno de la delincuencia juvenil, lo que sin duda genera una discusión en torno

a la determinación de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes; en

particular por lo que hace al límite inferior y superior, lo que implica exentar de

responsabilidad penal a algunos adolescentes y extender el sistema diferenciado a

los adultos.

Olvera Bustamante, Alba Aurora, y sistema 2021.

I. Observación General N°24

En el año 2019, el Comité de los

Derechos del Niño de la Organización

de las Naciones Unidas emitió la

Observación General número 24

relativa a los derechos del niño en el

sistema de justicia juvenil.

Al respecto, en dicha Observación se

recomendó a los Estados establecer

como límite inferior de la

responsabilidad penal, la edad de 14

1 Doctoranda en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Maestra y Licenciada en Derecho por la UNAM. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Líneas de investigación: Derechos de niñas, niños y adolescentes,
Derechos de las víctimas, Derecho sanitario. Correo electrónico: licalba_aurora@hotmail.com



años tomando en consideración las

aportaciones realizadas por las

Neurociencias en torno al desarrollo

del cerebro, en particular la parte

frontal de la corteza cerebral.

Lo anterior, toda vez que la falta de

maduración influye en la toma de

decisiones, la comprensión de las

consecuencias de sus acciones y la

capacidad para controlar impulsos.

Asimismo, se invitó a los Estados a

que tomen en consideración que el

desarrollo cerebral continúa tras

cumplir los 20 años, por lo que se les

instó a permitir la aplicación del

sistema de justicia penal para

adolescentes a personas mayores de

18 años.

Lo anterior, permea en los sistemas

jurídicos al sugerir el cambio en los

límites inferior y superior a efecto de

determinar la edad de responsabilidad

penal.

II. Límite inferior y superior de

la responsabilidad penal en

México

En México, la determinación de los

límites inferior y superior ha tenido tres

momentos: 1) Criterio de

discernimiento, 2) Criterio de orden

biológico-cronológico y 3) Criterio con

base en la psicología evolutiva.

Por lo que hace al criterio de

discernimiento, el Código Penal para

el Distrito Federal y Territorio de la

Baja California sobre delitos del fuero

común y para toda la República sobre

delitos contra la Federación de 1871

indicaba en su artículo 34 las

excluyentes de responsabilidad.

Dentro de las cuales se señalaba ser

menor de 9 años, por lo cual ese era

el límite inferior. Asimismo, en caso de

ser mayor de 9 años y menor de 14

años, se excluía de responsabilidad si

no se demostraba que al realizar la

conducta, el sujeto activo obró con

discernimiento para conocer la ilicitud

de ésta, cuya carga de la prueba le

correspondía al acusador.

Posteriormente, apareció el criterio

cronológico para determinar los

límites, esto es tomando en

consideración la edad conforme a los

días transcurridos. El cual se

homologó en todo el país a través de

la reforma constitucional al artículo 18

en el 2005; por lo que se decretó como

límite inferior los 12 años y superior los



18 años, eliminando la disparidad que

existía en la fijación de esos límites

tanto a nivel federal como en las

entidades federativas.

Con la reforma constitucional de 2011

en materia de derechos humanos se

adopta un criterio biológico-

cronológico, a raíz de la resolución del

Amparo en Revisión 805/20162, en el

cual se determinó que con base en el

principio pro persona, la

determinación de edad, siempre y

cuando sea en beneficio de la

persona, se realiza conforme a un

criterio biológico, es decir a partir de la

hora y minuto de nacimiento.

Finalmente, con la emisión de la Ley

Nacional del Sistema Integral de

Justicia Penal para Adolescentes en

2016, se observa el tercer criterio con

base en la psicología evolutiva,

tomando como referencia el grado de

madurez, a través de la división en

grupos etarios.

2 Que resolvió la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en 2017.
3

Cfr. Sánchez Vilanova, María,
controvertida determinación de la mayoría de

en Pérez Álvarez, Fernando (dir.), Propuestas
penales: nuevos retos y modernas
tecnologías. IV Congreso internacional de

Actualmente, con las aportaciones de

las neurociencias se prevé que los

Estados modifiquen los límites

elevando el límite inferior de los 12 a

los 14 años y extendiendo la

aplicación de un sistema diferenciado

a los adultos jóvenes, lo cual podría

ser incluso hasta después de cumplir

20 años; sin la condicionante de haber

cometido el delito siendo menores de

18 años.

III. Influencia de las

Neurociencias

Las aportaciones se realizan desde un

punto de vista del desarrollo cerebral,

considerando que este no madura por

completo hasta después de los 20

años, en específico la región

relacionada con el control de los

impulsos y la toma de decisiones.3

Algunos autores lo denominan cerebro

social estar vinculado con la

interacción social y la comprensión de

4. Esta región es la denominada

jóvenes investigadores de ciencias penales,
España, Universidad de Salamanca, 2016, pp.
33-48.
4

del nuevo paradigma
Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud, España,
núm.1, diciembre de 2014, p.25.



lóbulo frontal, en particular el córtex

prefrontal.

Respecto a las funciones importantes

que realiza se encuentra la valoración

de acciones, en ese sentido se

considera que tanto la moral y la

emoción interfieren en la toma de

decisiones. De ahí que se realiza una

distinción entre capacidad intelectual

ligada al entender y capacidad de

valorar vinculada con el comprender5,

a la ausencia de ésta última se le

denomina 6.

Anteriormente, se consideraba que la

madurez se alcanzaba al final de la

adolescencia7, lo cual influyó en la

determinación del límite superior.

En la actualidad, si bien se considera

que la madurez cognitiva se adquiere

a los 16 años, la psicosocial sigue en

5 Cfr. Dos Reis Guedes, Francine Mariolga,

de la inimputabilidad penal a la luz de las
modernas 
Fernando (dir.), Propuestas penales: nuevos
retos y modernas tecnologías. IV Congreso
internacional de jóvenes investigadores de
ciencias penales, España, Universidad de
Salamanca, 2016, pp. 181-190.
6 Mercurio, Ezequiel. et
Forense y Neurociencias: Aportaciones al
sistema de justicia para Boletín

desarrollo durante la adolescencia

hasta después de los 20 años.

Al respecto, se advierte que la

inmadurez de esa región influye en

que los adolescentes y algunos

adultos tengan menos habilidades

para realizar un juicio efectivo al

momento de tomar decisiones cuando

se ven influenciados por variables de

índole emocional y social; en ese

sentido a pesar de tener capacidad

cognitiva carecen de la psicosocial. 8

Una de las finalidades de las

9 al momento de

determinar la responsabilidad penal.

Asimismo, se pretende que se tome

en consideración no sólo la capacidad

de entender sino la de comprender

para efectos de determinar la

inimputabilidad.

Mexicano de Derecho Comparado, México,
nueva serie, año L,
núm. 153, septiembre-diciembre de 2018, p.
959.
7 Cfr. Marina, José Antonio. op.cit. p.31.
8 Cfr. Mercurio, Ezequiel. et al., op.cit. p.959.
9 Radiszcz Esteban, Carreño Hernández
Mauricio, Abarca-Brown Gabriel y Abarzúa

desarrollo? Crimen y castigo juvenil en la
Dilemas: Revista de

Estudos de conflito e controle social, Brasil,
vol. 12, núm.2, mayo-agosto de 2019, p.135.



IV. Crítica a las Neurociencias

Se considera que la causalidad no es

lo mismo que la correlación, por lo que

interpretada en su 10. En

consecuencia, para evaluar la toma de

decisiones debe considerarse el tipo

de decisión, el entorno e incluso el

contexto, de ahí que pueda tener

madurez para algunas decisiones e

inmadurez para otras.11

En esa tesitura, no se puede afirmar

una unívoca entre las

funciones cerebrales y la toma de

12, por lo que, al no existir

una relación de causalidad del

funcionamiento del cerebro con el

comportamiento, no se puede

considerar de forma aislada para

determinar la edad de responsabilidad

penal y la sujeción a un sistema

diferenciado.

V. Conclusiones

En definitiva, las aportaciones de las

neurociencias influirán en la

determinación de la edad de

10 Sánchez Vilanova, María, op.cit p.39.
11 Cfr. Mercurio, Ezequiel et.al, op.cit. p.951.
12 Pozuelo Pérez, Laura, la
responsabilidad penal de un cerebro

responsabilidad penal, ya que son

importantes los avances que existen

respecto a la inmadurez psicosocial

que se presenta durante la

adolescencia e incluso en los adultos

jóvenes.

No obstante, debe tomarse

justamente como una aportación que

sume a las distintas disciplinas que

explican el fenómeno de la

delincuencia juvenil así como las

repercusiones de elevar el límite

inferior y ampliar la aplicación de un

sistema diferenciado; desde

psicólogos, criminólogos, sociólogos,

victimólogos, abogados y todos

aquellos que puedan abonar a la

discusión, en aras de brindar una

respuesta integral, que si bien no

descarte los estudios de las

neurociencias, los tome en cuenta

pero no de forma aislada para

sustentar una recomendación en torno

a la determinación de la edad de

responsabilidad penal para un sistema

diferenciado.

adolescente. Aproximación a las aportaciones
de la neurociencia acerca del tratamiento
penal de los menores de InDret Revista
para el análisis del derecho, España, núm.2,
2015, p.9.



ANTINOMIAS ENTRE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EL

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA Y LA LEY FEDERAL DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: EL SUPUESTO DE
LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN EN LA ETAPA

INVESTIGATORIA

Juan José González Peredo1

Resumen: Para el cabal desempeño del servicio público se requiere de normas

jurídicas que establezcan con claridad y precisión su contenido y alcance; sin

embargo, la existencia de antinomias en el sistema jurídico permite, eventualmente,

la impunidad de conductas que pudieran vulnerar las obligaciones y los principios

constitucionales que lo rigen.

González Peredo, Juan José, Simetría

añeja, 2021.

1 Maestro en Derecho y Especialista en Derecho Constitucional por la UNAM y Licenciado en
Derecho por la UAM. Línea de investigación: Derecho Constitucional, Derechos Humanos y
Derecho Administrativo. Correo electrónico: verfassung830@gmail.com



I. Antinomia legislativa

El artículo 1, párrafo tercero, de la Ley

Federal de Procedimiento

Administrativo prohíbe la aplicación de

dicho ordenamiento jurídico,

tratándose de responsabilidades de

los servidores públicos, entre otras

diversas materias; mientras que en el

artículo 95, párrafo cuarto, de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, establece que en la

etapa de investigación es

jurídicamente posible que se ordene la

práctica de visitas de verificación,

mismas que observarán lo prescrito

por la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

Lo anterior representa una antinomia

jurídica que es necesario establecer,

en razón de la importancia de que el

servicio público se preste, en

observancia de los principios de

legalidad, lealtad, honradez,

imparcialidad y eficiencia, además de

cumplir con las obligaciones que la

Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la legislación

especial impone, aunado a que

también se regulan las conductas de

particulares que se encuentren

relacionadas con faltas

administrativas graves; pero de ser el

caso, que los servidores públicos

federales cometan en su ejercicio,

actos u omisiones que constituyan

faltas administrativas graves o no

graves, es vital que se realicen en

apego a derecho las respectivas

investigaciones para lograr

sancionar tales conductas y con ello

inhibir, eventualmente, su repetición.

II. Antinomia

reglamentaria

acumulada

La noción de antinomia es descrita

cuando: dos normas dispongan

para un mismo supuesto de hecho

(una circunstancia o una combinación

de circunstancias), singular y

concreto, consecuencias jurídicas

entre ellas incompatibles.2

2 Guastini, Riccardo, Interpretar y Argumentar,
Trad. Silvana Álvarez Medina, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, p. 117



Lo expuesto representa un problema

jurídico para su resolución, toda vez

que los referidos preceptos jurídicos

tanto de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, como

de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas se

encuentran plenamente vigentes.

Adicionalmente, a la antinomia

descrita se suma un nuevo precepto y

ordenamiento jurídico que reafirma el

conflicto normativo, es decir, el

artículo 38, fracción II, numeral 8 del

Reglamento Interior de la Secretaría

de la Función Pública, el cual fue

publicado en el Diario Oficial de la

Federación el dieciséis de abril de dos

mil veinte, en donde se establece

expresamente que el Titular del Área

de Quejas, Denuncias e

Investigaciones del Órgano Interno de

Control en la Dependencia o Entidad

de la Administración Pública Federal

que corresponda, tiene la facultad de

ordenar visitas de verificación

conforme a la regulación prevista en la

Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

En lo que respecta a los fundamentos

jurídicos para el desarrollo del

procedimiento de las visitas de

verificación, los mismos se ubican en

el Capítulo Décimo Primero,

denominado DE LAS VISITAS DE

VERIFICACIÓN

62 al 69 de la legislación en comento.

Como se advierte, el conflicto

normativo acumulado entre los tres

distintos ordenamientos jurídicos

vigentes no provee al ciudadano, ni a

los agentes del poder público, la

certeza del derecho que debiera

sustentar un Estado Democrático, a

través de la legalidad.3

Al respecto, es preciso citar que

fenómenos como los actos de

corrupción, propician

permanentemente la vulneración del

estado de derecho, por lo que son

entendidos como:

3 Vid. Calamandrei, Piero, Sin legalidad no hay
libertad, Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Editorial
Trotta, Madrid, 2016, p.32.



violación activa o pasiva, de un

deber posicional o del

incumplimiento de alguna

función específica realizados

en un marco de discreción con

el objeto de obtener un

beneficio extraposicional,

cualquiera que sea su

4

Ante tales fenómenos que se

reproducen en el ámbito fáctico de la

realidad social, es condición

indispensable, que los instrumentos

normativos que regulan a los mismos

se encuentren en un mayor grado de

perfectibilidad posible desde el ámbito

institucional.

Si bien es cierto, existen técnicas de

interpretación y argumentación

jurídica que son instrumentos útiles

para abordar y, en su caso, superar las

del criterio de jerarquía (lex superior

derigat legi inferiori), del criterio

cronológico (lex posterior derogat legi

4 Malem Seña, Jorge F, Globalización, comercio
internacional y corrupción, Gedisa Editorial,
España, 2000, p. 28.

anteriori) y del criterio de especialidad

(lex specialis derogat legi generali 5,

también lo es que en la mayoría de

tales supuestos, quien se encuentra

jurídicamente legitimado para

proceder de dicho modo son los

tribunales pertenecientes al Poder

Judicial, que ejercen jurisdicción

plasmándolo en sus sentencias; en

contraposición a las autoridades

administrativas que se encuentran en

la Administración Pública dentro del

ámbito del Poder Ejecutivo, las cuales,

actúan con sujeción expresa en lo

establecido en la legislación y a través

del acto administrativo.

III. A manera de

conclusión

El cometido del presente trabajo es

procurar intentar demostrar la

existencia de las antinomias

anteriormente especificadas en la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, en el Reglamento

Interior de la Secretaría de la Función

Pública, así como la Ley Federal de

5 Tarello, Giovanni, La interpretación de la Ley,
Trad. Diego Dei Vecchi, Palestra Editores, Perú,
2015, p. 147.



Procedimiento Administrativo, y la

relevancia de que se plasme una

transformación en el ámbito normativo

sobre dicho tópico, por parte de las

autoridades competentes, para que,

con ello, se materialice la certeza

jurídica en lo referente a las visitas de

verificación, lo cual redundará a favor

tanto de los sujetos a los que se les

dirijan, como de las autoridades

administrativas que las practiquen, en

aras de una permanente y perfectible

regulación del servicio público.



EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA

CULTURA: ¿UNA PROBLEMÁTICA EPISTEMOLÓGICA?

Mauro Pérez Bravo1

Resumen: En el presente ensayo se plantea la problemática sobre la naturaleza

jurídica del derecho a la cultura y el derecho a la educación, toda vez que existe una

interrelación entre ambos que, en ocasiones, en los cuerpos legislativos se confunden

y eso complica el acceso a los mismos.

I. Introducción

En el presente texto tenemos el objetivo

primeramente de discutir las diferencias y

semejanzas conceptuales entre el

derecho a la educación y el derecho a la

cultura, y cómo repercute esta dinámica

en la legislación mexicana, para esto, nos

adentraremos en la compleja dialéctica

entre los conceptos de educación y

cultura, a fin de poder tener mayor

claridad sobre los mismos. En esta

primera parte desarrollaremos algunas

reflexiones de carácter muy general

sobre lo que es la educación y la cultura.

De igual manera, discutiremos desde el

ámbito teórico/filosófico las divergencias

y convergencias entre ambos términos,

para lo cual, nos ayudaremos

principalmente de la filosofía mexicana;

de esta manera podremos tener así una

perspectiva más amplia de lo que es la

educación y la cultura en un contexto

propio. Nuestro interés radica en generar

el debate de ideas y discusión filosófica

sobre la educación y la cultura, para

posteriormente llevar dicha discusión a

un plano jurídico y operativo.

Una vez delimitados los conceptos,

expondremos brevemente el marco

internacional y nacional que protege y

promueve a la educación y a la cultura

como derechos humanos. Veremos

cómo en tratados internacionales o

convenciones, ambos derechos en

ocasiones se complementan e incluso no

se distingue bien cuándo se refieren a

educación o a cultura.

Posteriormente, ya en la última parte del

texto, nos centraremos en el sistema

jurídico mexicano, y cómo ha sido el

acceso y la exigibilidad en cuanto al

1 Doctorando en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación:
derechos humanos, derecho administrativo. Correo electrónico: mauro050@yahoo.com.mx



derecho a la educación y el derecho a la

cultura.

II. ¿Qué es la educación y qué

es la cultura?

La educación como tal es un producto del

ser humano, un aspecto social de la

humanidad. Como punto de partida, en la

civilización occidental, tenemos a la

Antigua Grecia con las enseñanzas de

los filósofos presocráticos, Sócrates,

Platón y Aristóteles.

Fue en la Edad Media que la educación

se institucionalizó con el surgimiento de

las universidades, es decir, la educación

comenzó su formalización propiamente.

Considero que la educación no tiene que

ver solamente con la transmisión de

conocimiento, ideas, historias o

conceptos. Es toda una dinámica ser

humano que involucra procesos de

aprendizaje, teorías, marcos de

referencia, metodologías, tradiciones,

componentes teóricos, prácticos y

tecnológicos. En medio de todo este

conglomerado de aristas que construyen

la educación, encontramos la parte

jurídica, la que está dirigida a la

normatividad especial que garantiza el

acceso a la educación. En la parte legal,

la educación se entiende como el acceso

a las instituciones públicas educativas, es

decir, la posibilidad que todas las

personas sin importar alguna condición

en particular puedan asistir a una

formación educativa y profesional con

determinados estándares de calidad.

Considero que acceder a la educación,

en el ámbito del derecho, es acceder a

los estudios básicos, de bachillerato y

universitarios.

Como bien lo señala Jaime Serramona,

referirnos a la educación implica tres

perspectivas: sistema educativo,

resultado, medio para alcanzar el fin del

hombre2. Es decir, a la educación la

podemos ubicar en una institución dentro

de un sistema regulado por una

normatividad especial, pero también la

educación es un proceso en donde se

buscan fines y hay resultados o

productos.

Podemos ir entonces delimitando que la

educación, es acceder a un proceso en

donde la persona podrá adquirir

conocimientos o perfeccionar habilidades

y técnicas, en un sistema

institucionalizado.

A diferencia de la educación, la cultura no

es un proceso de integración o

2 Cfr. Sarramona, Jaime. Fundamentos de Educación, Barcelona, CEAC, 1989



apropiación de conocimientos, sino de

producción y generación. En la

educación el ser humano se apropia de

conocimientos, los sistematiza e integra;

la cultura es un proceso generativo y

recreativo: cultura, en cambio, es todo

lo que el hombre ha creado apoyándose

en lo que la naturaleza le ha previsto para

crear. La creación es individual y

colectiva a la vez. El hombre crea

tecnología, religión, ciencia, mitos, artes,

lenguaje, costumbres, la moral, formas

de pensar y de hacer, simbolismos y

3. Empero, la cultura

conlleva una dinámica diferente a la de la

educación. El concepto de cultura es

todavía más amplio que el de educación.

Tenemos más claridad en cuanto a

procesos educativos inmersos en un

sistema con el fin de alcanzar un

resultado que es el aprendizaje. En

cambio, cuando se habla de cultura

podríamos estar refiriéndonos a sistemas

de vida u organización de determinadas

sociedades, de producción científica,

artística, relaciones entre el ser humano

y la naturaleza; existe la denominada

cultura popular, cultura como modo de

ser y representar comportamiento, existe

la cultura occidental, la oriental, la

latinoamericana, etcétera.

III. Aspectos legales de la

educación y la cultura

Como hemos visto, la educación y la

cultura están tan interconectados que es

importante entender el desarrollo y los

efectos legales de cada uno para su

ejercicio como un derecho humano. Por

ejemplo, uno de los antecedentes

jurídicos internacionales en materia de

cultura más remoto que tenemos es el

Convenio de Propiedad Literaria,

Científica, y Artística, firmado en Madrid,

España, el 31 de marzo de 1924, y

vigente en México a partir de mayo de

1925. De la lectura a este Convenio, se

puede apreciar que no hay alguna

referencia explícita como derecho a la

cultura, sin embargo, es claro el

Convenio en señalar que busca proteger

producciones literarias, científicas o

artísticas, lo que garantiza el acceso a

ellas y el mismo derecho a la cultura. Si

bien este Convenio hace referencias

claras a cuestiones culturales, el mismo

se encuentra dentro del compendio de

normas internacionales sobre educación

3 León, Aníbal, ¿Qué es la educación? Revista Educere, 2007, 596



en México4 que el mismo gobierno

federal difunde.

Como segundo ejemplo, tenemos el

Tratado Panamericano sobre Protección

de Muebles con Valor Histórico, firmado

por México con vigencia a partir de 1940.

Este tratado también se encuentra

considerado como parte del compendio

sobre normas internacionales sobre

educación para México, no obstante, el

y conservación de los monumentos,

muebles precolombinos, coloniales y de

la época de la mancipación y de la

república que existen en cada una de

5. Este tratado realmente no tiene

vinculación directa con el derecho a la

educación, sino con el derecho a la

cultura, empero, queremos entender que

ambos derechos no estaban

desarrollados de forma independiente.

Finalmente, tenemos el Convenio sobre

la Enseñanza de la Historia, firmado en

Montevideo, Uruguay, firmado el 26 de

diciembre de 1933, y vigente en México a

partir de abril de 1936. Este Convenio

contiene ya ahora sí de forma explícita

observaciones sobre el derecho a la

educación, en concreto, lo referente a la

enseñanza de la historia. Puntualicemos

que este Convenio se firmó de acuerdo

revisión de los textos adoptados para la

Enseñanza en sus respectivos países, a

fin de depurarlos de todo cuanto pueda

excitar en el ánimo desprevenido de la

juventud, la aversión a cualquier pueblo

Es decir, es un Convenio con

una evidente intensión de regular una

actividad educativa, como lo es la

enseñanza de la historia, con el fin de que

ésta no contuviese elementos que

llevaran a los estudiantes hacia una

antipatía por otro país en Latinoamérica.

Y así podemos ir encontrando convenios

y tratados internacionales que México ha

suscrito en materia de educación y

cultura, y que no hacen referencia

explícita ninguno de los dos, pero que

indirectamente los protegen y fomenta.

Ya de manera un poco más explícita, el

derecho a la educación es uno de los

derechos establecidos en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. A

4 Consultado en fecha 12 de enero de 2021. Disponible en
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/XIII_Tratados_y_Convenios_Internacionales?page=1
5 Consultado en fecha 12 de enero de 2021. Disponible en
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/XIII_Tratados_y_Convenios_Internacionales?page=1



partir de 1948 con dicha Declaración ya

podemos contar con un referente a nivel

internacional que establece

explícitamente el derecho a la educación,

la cual debe ser pública y gratuita a nivel

elemental. El artículo 26 de la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos señala textualmente:

persona tiene derecho a la 6.

Esto implica que el derecho a la

educación debe ser universal y, por lo

tanto, accesible para todas las personas

sin importar condiciones particulares.

El ordenamiento por excelencia que

protege el derecho a la educación en

México es la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en

su artículo 3, primer párrafo. Además,

actualmente existen cinco leyes que, de

forma expresa, reglamentan diversos

aspectos de la educación en México:

Ley de Educación Militar del Ejército y

Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de

Educación Naval; Ley General de

Educación; Ley para la Coordinación de

la Educación Superior; y la Ley

Reglamentaria del Artículo 3 de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Mejora

Continúa de la Educación.

IV. Conclusiones

De lo anterior, podemos apreciar la

complejidad en torno al derecho a la

educación y a la cultura, para su acceso

y exigibilidad ya que, para éstas, es

importante en primer término entender

bien en qué consiste cada uno, los

ordenamientos legales sobre los cuales

fundamos nuestra pretensión y cuál es la

exigencia jurídica concreta que

pretendemos hacer valer.

Foto: Mauro Pérez Bravo, 2021.

6 Consultado en fecha 20 de octubre de 2020. Disponible en
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf



ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS DEL CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A

RAÍZ DE LA PANDEMIA COVID-19

Durán Espinosa Lucía Vanessa1

Resumen: A partir de la pandemia se ha generado mucha confusión para las partes

contratantes del arrendamiento inmobiliario respecto a qué debieran hacer como

consecuencia del estado de emergencia declarado en nuestro país por las

autoridades sanitarias. El reciente ensayo pretende dar luz en ese sentido desde la

perspectiva jurídica.

Durán Espinosa, Lucía Vanessa, El contrato de arrendamiento inmobiliario ante el SARS-CoV 2,
2021.

Las medidas sanitarias para frenar el

contagio de la COVID-19, han

engendrado múltiples incumplimientos

en materia de arrendamiento

inmobiliario así como diversos conflictos

judiciales, sociales, económicos y

familiares; los cuales no fueron

vislumbrados o previstos por las

autoridades sanitarias ni por parte del

Ejecutivo al momento de emitir dichas

medidas.

El presente ensayo utilizando el método

de interpretación mediante la

1 Licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Especialista en Derecho Familiar

y especializado en Derecho Civil por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución;

línea de investigación: Derecho Civil; contacto: iusmd8@gmail.com



ponderación de principios2 con una

epistemología utilitarista3, pretende

esclarecer las incógnitas surgidas con

motivo del contrato de arrendamiento en

lo concerniente a la pandemia que

acontece, desde una visión jurídico-

forense.

Entendiendo la realidad social que

atravesamos no sólo nacional, sino

mundial echando mano de las

herramientas provistas por nuestro

Código Civil para el Distrito Federal

(CCDF) y de la experiencia legada a

nuestro país por la epidemia de

influenza A(H1N1) durante los años

2009-2010.

Con ese antecedente, el 10 de enero de

2010, fue reformado el CCDF a fin de

introducir un marco normativo general

de la teoría de la imprevisión,

modificando el artículo 1796 y

adicionando los diversos 1796 Bis y

1796 Ter. La exposición de motivos de

2 De la Parra Trujillo, Eduardo, ponderación

en Robert Revista del Posgrado en

Derecho de la UNAM, vol. 4, núm. 7, 2008, pp.

31-54, consultado el 13/05/2021, en:

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/

rev/posder/cont/7/cnt/cnt4.pdf

3 Moresco, José Juan, Jeremy Benthan: Luces y

Sombras, Universidad de Pompeu Fabra,

Barcelona, España, fecha de aceptación del

dicha reforma buscaba reducir de

manera equitativa las prestaciones que

se hubieren vuelto desproporcionadas

por circunstancias ajenas a las partes

contratantes,tales como: procesos

inflacionarios, devaluaciones,

desempleo, pérdida del poder

adquisitivo y situaciones de emergencia

como epidemias, plagas o terremotos.4

Ciertamente también el CCDF dota de

regulación específica e irrenunciable en

materia arrendaticia para el caso

fortuito-fuerza mayor, dentro del Libro

Cuarto De las Obligaciones, Segunda

Parte De las Diversas Especies de

Contratos, Título Sexto Del

Arrendamiento, artículos 2431 y 2432;

conforme a los cuales ante el

impedimento total de uso de la cosa

arrendada no se causará renta,

asimismo cuando el impedimento sólo

afecte parte de la cosa el arrendatario

puede solicitar a juicio de peritos

artículo: 22/07/2013, consultado el 13/05/2021,

en:

https://www.academia.edu/12976206/Jeremy_B

entham_luces_y_sombras

4 Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

Diario de los debates, México, 19 de noviembre

de 2009, año 1, núm. 29, consultado el

13/05/2021, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-

32bed2f957138546ffdd2a8c71139083.pdf



reducción parcial de la renta, o bien

optar en ambos supuestos por la

rescisión del contrato si el impedimento

dura hace más de dos meses.

En contraste, la teoría de la imprevisión

ubicada dentro del mismo Libro, Primera

Parte De las Obligaciones en General,

Título Primero Fuentes de las

Obligaciones, Capítulo I, Contratos,

artículos: 1796, segundo párrafo-1796

Ter del CCDF; es una regulaciones

general aplicable a los contratos como

fuente de obligaciones; en ese sentido

cabe recordar el principio: La ley

especial deroga la general 5, el cual hoy

Estando

así las cosas 6, donde se consagra la

teoría de la imprevisión, según la cual

cuando en un contrato no aleatorio, de

tracto sucesivo o sujeto a plazo o

condición, en el intervalo surjan

acontecimientos extraordinarios

nacionales e imprevisibles que generen

mayor onerosidad en las obligaciones

de uno de los contratantes, éste

encontrándose al corriente de sus

5  Real Academia Española, specialis

derogat Diccionario panhispánico del

español Jurídico, consultado el 13/05/2021, en:

https://dpej.rae.es/lema/lex-specialis-derogat-

generali

obligaciones y habiéndose conducido

con buena fe podrá intentar la acción

tendiente a recuperar el equilibrio entre

las obligaciones contractuales, ello de

conformidad con lo estipulado por los

artículos 1796, segundo párrafo y 1796

Ter del CCDF; supuesto dentro del cual

encuadra el contrato de arrendamiento

ante la pandemia actual.

De relevancia también resulta el

principi Los pactos deben cumplirse 7

regulado en el citado apartado, pero en

el primer párrafo del artículo 1796,

concatenado con los diversos 1797 y

1832 (este último ubicado dentro del

apartado mencionado pero dentro del

Capítulo I, Forma); el cual auspicia la

seguridad jurídica contractual y aunque

en principio, pareciese antitético con

Estando así las cosas

en realidad ambos están postulados en

fines del derecho distintos, en tanto que

el primero pretende la seguridad jurídica

y el segundo la justicia, ergo, ambos

6 Ibidem, sic en:

https://dpej.rae.es/lema/rebus-sic-stantibus

7 Ibidem, sunt en:

https://dpej.rae.es/lema/pacta-sunt-servanda



pueden y deben ser armonizados

equilibradamente8.

En ese sentido, desde nuestra

perspectiva el conflicto se presenta

cuando por un lado la parte no

afectada, verbigracia no impedirse el

uso de la cosa arrendada al haber

celebrado un pacto plenamente lícito,

espera se cumpla cabalmente en los

Los pactos deben

cumplirse en otra perspectiva, el

conflicto surge entre los contratantes al

intentar uno de ellos el afectado por la

imposibilidad de utilizar la cosa

arrendada hacer efectivo lo previsto

por los artículos 2431 y 2432 del CCDF,

en ambos casos dejándose de lado el

interés y finalidad contractual de la otra

parte ante los estragos de la pandemia

COVID-19 La ley especial deroga la

general y como tercer escenario

puede presentarse también derivado

de la pandemia el incremento de

onerosidad contractual en perjuicio de

uno de los contratantes quien tiene en

su defensa en solicitar la recuperación

de dicho equilibrio, de tal manera que no

8 Barroso Figueroa, José y Saldaña Pérez,

goce y disfrute temporal de un

Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho

se permita ninguna parte abusar de la

otra ni tampoco se deje a ninguna de

ellas desprotegida ante la situación

desfavorable que atravesamos a nivel

nacional y mundial Estando así las

cosas

Luego, estaremos ante tres

disposiciones que persiguen objetivos

semejantes pero cuyo contenido resulta

contradictorio, esto es, una colisión de

principios; tentadora y quizá fácil es la

respuesta de dar prevalencia al

principio: ley especial deroga la

por tratarse de una norma

especial e irrenunciable a diferencia de

la generalidad contractual de los otros

principios, Sin embargo no debemos

dejar de observar la situación social,

económico, familiar e incluso judicial en

el ámbito nacional e internacional por la

cual atravesamos derivada de la

pandemia por COVID-19; por tanto,

frente a dicha colisión es menester

realizar un ejercicio de ponderación,

esto es, contemplar el peso e

importancia de los principios a optimizar

UNAM, México, Porrúa, 2018, t. VII, Derecho

Civil II, p. 38, consultada el 23/01/2021, en:

https://porrua.biblio.digital/epubreader/reader/re

ader.html?&id=101



para decidir a favor o en contra de la

acción a tomar.9

En nuestro criterio, con una perspectiva

utilitarista y después de haber realizado

dicha ponderación conforme a la

fórmula del peso del jurista Robert

Alexy, los resultados obtenidos indican

que debe utilizarse para los contratos de

arrendamiento ante la situación actual

obtener con ello un mayor bienestar y

beneficio para el mayor número de

individuos involucrados maximizando

con esto la utilidad. Ahora bien, como

dijimos al inicio del presente, el ejecutivo

al declarar la emergencia sanitaria no se

pronunció al respecto de la problemática

arrendada Ticia como lo hicieron en

otros países sus autoridades tal es el

caso de: Argentina10 y Colombia11 no

empero la experiencia y nuestra

9

model for the proper scope of balancing in

apud De la Parra Trujillo,

Eduardo op.cit., nota 2, p. 38.

10 Poder Ejecutivo Nacional, Presidencia de la

República de Argentina, Emergencia Pública,

Decretos 320/2020, 766/2020, 66/2021,

consultado el 13/05/2021, en:

https://www.boletinoficial.gob.ar/seccion/primer

a/20210130?rubro=24

entonces Asamblea Legislativa

mediante la reforma de 2010 al CCDF

nos ha dotado de las herramientas

pertinentes para solucionar las

conflictivas arrendaticias gestadas por

la pandemia; ahora está en manos tanto

de las partes como de los operadores

jurídicos poner en marcha el

funcionamiento efectivo de las mismas,

en aras de recuperarnos de la

devastación acarreada por la pandemia

actual así como del mayor bienestar y

menor afectación social, económica,

familiar y judicial.

11 Presidencia de la República de Colombia,

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Decreto legislativo número 579, 15 de abril de

2020, consultado el 13/05/2021, en:

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/20

20/Gobierno-expidio-Decreto-579-que-adopta-

medidas-en-materia-de-propiedad-horizontal-y-

contratos-de-arrendamiento-200417.aspx



GÉNESIS Y SIGNIFICADOS RESPECTO DE LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EDUCACIÓN REMOTA DE

EMERGENCIA

Amada Noemí Ramírez Castro1

Resumen: El presente artículo tiene como intención dar significado a los procesos

educativos que se llevan a cabo en la educación superior en la UNAM a causa de

la situación sanitaria que se vive frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) a partir de la

génesis, significado y características de la educación a distancia para distinguirla de

la educación remota de emergencia y así contribuir al uso de un lenguaje común

para las y los profesionales de diversas disciplinas.

Ramírez Castro, Amada Noemí, Educación a distancia en tiempos de pandemia, 2021.

1 Egresada de la Maestría del Posgrado en Pedagogía de la UNAM. Licenciada en Pedagogía por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Responsable del Departamento de Desarrollo
Pedagógico de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asesora
académica de la Licenciatura en Derecho a distancia de la misma Facultad. Líneas de Investigación:
Pedagogía jurídica, Didáctica general, Didáctica para la enseñanza del Derecho, Educación a
distancia, Metodología de la Investigación Jurídica. Correo de contacto:
noemiramirezcastro3@gmail.com



Dentro de los derechos fundamentales de

toda persona se encuentra el derecho a la

educación pública y gratuita. Así lo

establece la Declaración Universal de los

Derechos Humanos y nuestra legislación

mexicana. Así, el Sistema Universidad

Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)

de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), que se originó en 1972,

bajo el impulso del rector Dr. Pablo

González Casanova, y que en 1997,

gracias al Internet, se inició la oferta

educativa a distancia como parte de la

respuesta a democratizar la educación

media y superior y permitir que más

personas tengan acceso a la educación.

Actualmente, frente a la crítica situación

sanitaria que se vive en el mundo, a causa

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la

educación a distancia se ha vuelto la

respuesta para dar cumplimiento a ese

derecho de recibir educación. Sin

embargo, existe confusión entre el

significado e implicaciones de lo que es la

educación a distancia en relación al tipo de

educación que se ha implementado ante

esta crisis sanitaria y que puede

concebirse como educación remota de

emergencia.

2 cfr. Bosco Hernández, Martha Diana y Barrón
Soto, Héctor S., La educación a distancia en
México: narrativa de una historia silenciosa,
Biblioteca Crítica Abierta, México, UNAM-División

Los orígenes de la educación a

distancia

Aunque podemos encontrar algunas de las

características de la educación a distancia

desde Comenio en su Didáctica Magna,

hasta en la Compañía Lancasteriana en

México2, el punto de partida de esta

modalidad educativa, la encontramos a

finales del siglo XIX con la enseñanza por

correspondencia. Ésta tuvo mayor realce

después de la Segunda Guerra Mundial en

Francia, ya que la población requería

laborar y estudiar sin apartarse de sus

centros de trabajo3. Poco a poco, en todo

el mundo, se fueron sumando diversas

tecnologías al campo educativo, tal es el

caso de la radio, la televisión, la fibra óptica

y el Internet.

Han sido varios los momentos que han

marcado el derrotero para la conformación

de un sistema de educación a distancia en

México, particularmente en la UNAM, de

los que se pueden rescatar dos: la

aprobación del Estatuto del Sistema

Sistema Universidad Abierta/Facultad de Filosofía y
Letras, 2008, p. 13.
3 cfr. García Aretio, Lorenzo, La educación a
distancia. De la teoría a la práctica, Barcelona,
Editorial Ariel S. A., 2001, p. 49 y 59.



Universidad Abierta (SUA) en 19724 y la

creación de la Coordinación de

Universidad Abierta y Educación a

Distancia (CUAED)5 con la que se incluye

la educación a distancia en el SUA,

conformándose así el SUAyED. Gracias a

este cambio estructural es que en la UNAM

se aprovechó el Internet, para que, a través

de diversas plataformas educativas se

brinde a grandes sectores de la población

la oportunidad de estudiar a distancia.

¿De qué hablamos cuando

hablamos de educación a

distancia?

Retomando la aportación de Patricia Ávila
Muñoz, se puede decir que es

una modalidad educativa flexible en tiempo y
en espacio, que ofrece: estudios formales y no
formales a personas con intereses comunes,
sin que tengan que estar sujetos a horarios
regulares, y adquirir además de la información
y conocimientos, la posibilidad permanente de
actualizarse gracias al uso combinado de
medios y al modelo pedagógico que la
sustente y que lleven a establecer vínculos de
comunicación e interacción entre los agentes
involucrados en el proceso de enseñanza [y]
aprendizaje6.

Por su parte, Lorenzo García Aretio,

señala:

la educación a distancia se basa en un diálogo
didáctico mediado entre [las y los docentes]
(institución) y [el estudiantado], que ubicados

independiente (cooperativa)7.

4 SUAyED, Modelo Educativo del Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la
UNAM, México, UNAM, 2013, consultado en
http://www.cuaed.unam.mx/consejo/interiores/MO
DELO_SUAYED.pdf, [documento no disponible],
fecha de consulta: 14/09/2020, p. 40.
5 Ibídem, p. 6 y 41.

A partir de dichas definiciones se pueden

rescatar elementos importantes que

contribuyen a caracterizar a la educación a

distancia, como la flexibilidad en tiempo y

espacio; es decir, que quienes enseñan y

estudian no comparten un mismo espacio

físico y que pueden estudiar en el tiempo

que así lo decidan, evidentemente

considerando los tiempos institucionales.

Uno de los elementos medulares de dichas

definiciones es contar con un modelo

pedagógico que siguiendo el ideario

educativo de la institución marque el rumbo

de su metodología de enseñanza y

además que resalte el aspecto

comunicativo indispensable para aprender;

se requiere que haya un diálogo didáctico

mediado entre la institución y el

estudiantado a partir de materiales

diseñados y tratados didácticamente.

Aunado a lo anterior, esta modalidad

educativa implica que se genere también

un diálogo didáctico mediado entre las

personas que asesoran académicamente y

quienes estudian, para lo cual la tecnología

sólo es el medio para consolidar el

aprendizaje.

6 Ávila Muñoz, Patricia, México. La educación a
distancia: una revisión al proceso, en Mena Martha
(comp.), La educación a distancia en América
Latina. Modelos, tecnologías y realidades, Buenos
Aires, La Crujía Stella ICDE UNESCO, 2004,
p. 215.
7 García Aretio, Op. cit. p.41.



Gracias a la educación a distancia, se

brinda la oportunidad de que las personas,

haciendo uso de la tecnología, tengan

acceso a la educación, y que continúen

con sus estudios a lo largo de la vida, tanto

de manera formal en el sistema educativo,

como de manera no formal en diversos

cursos de actualización.

En tanto a la independencia de la que

habla Aretio en su definición, es una

característica del sistema a distancia,

ciertamente existe independencia de

quienes estudian respecto de la institución

educativa y de quienes ejercen la

docencia, pero eso no significa que la

figura docente no sea necesaria. Al

contrario, se requiere un acto comunicativo

académico y afectivo más cercano en el

proceso individualizado de enseñanza.

¿En qué consiste la educación

remota de emergencia?

Hasta aquí se ha hablado del concepto y

características de la educación a distancia,

pero respecto del concepto educación

remota de emergencia,

Hodges et al., [lo utilizan] para diferenciar entre
el tipo de instrucción que se da en condiciones
normales (Enseñanza tradicional/cotidiana) y
otro  que  se  imparte  en  circunstancias

8 Portillo Peñuelas, Samuel Alejandro et. al.,
remota de emergencia ante la

pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y
Educación Propósitos y
Representaciones, 2020, septiembre, vol. 8., p. 4,
disponible en
https://www.researchgate.net/publication/3453896

apremiantes (Enseñanza de emergencia/
extraordinaria), siendo el tiempo, las prisas y el
uso mínimo de recursos para realizar tareas de
enseñanza y aprendizaje las condiciones
particulares del término8.

En este término se habla de un cambio

forzoso de la forma de enseñanza habitual,

en la presencialidad de un aula de clase, a

otra que se tiene que implementar ante un

suceso que pueda poner en riesgo la vida,

salud, seguridad e integridad tanto de las y

los docentes como del estudiantado y sus

familias.

En el ámbito de la educación superior en la

UNAM, al no poder estar en el aula de

manera presencial, el vínculo de

comunicación se ha llevado a cabo por

medio de la implementación de aulas

virtuales como Zoom, WebEx Meeting9 y

Blackboard. Además, las y los docentes

han utilizado Google Meet, Google

Classroom, Facebook live o alguna otra

herramienta de videoconferencia por

medio de la cual han dado continuidad a la

impartición de sus clases.

De acuerdo a la revisión de las teorías de

la educación a distancia y los

planteamientos de García Aretio respecto

al diálogo didáctico mediado, podemos

notar que la educación se concibe como

49_Ensenanza_remota_de_emergencia_ante_la_
pandemia_Covid-
19_en_Educacion_Media_Superior_y_Educacion_
Superior, consulta: 08/05/2021.
9 Aulas virtuales y ambientes educativos,
https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx/.



distancia mientras no se desarrolle en el

mismo espacio y no sea siempre

10. Como afirma Aretio:

la relación síncrona, establecida en tiempo
real, tiene indudables ventajas de carácter
interactivo. Sin embargo, la asincronía, que no
requiere la participación simultánea de
profesores y estudiantes, manifiesta otras
ventajas, tales como las de permitir la
flexibilidad de elección de contenidos, tiempo
de estudio, apoyos alternativos [y la] relación
con otros estudiantes11.

Atendiendo a lo anterior, concuerdo con la

postura de Aretio al explicar que en

relación al tiempo y espacio de estudio

cuando una interacción sólo es síncrona en
espacios diferentes, a lo largo de todo el
programa [no se encaja en la] aproximación
científica al concepto y características
necesarias y suficientes de la educación a
distancia. Se podría denominar a esta
clase de enseñanza directa no presencial12

tal es el caso de la implementación del uso

de aulas virtuales ante las circunstancias

ocasionadas por Covid-19.

Es fundamental que tanto profesionales de

la Pedagogía como de otras disciplinas

unifiquemos un mismo argot en la

terminología referente a educación a

distancia y educación remota de

emergencia, éstas no son equivalentes

entre sí. Hemos constatado que uno de los

aspectos nodales de la educación a

distancia es la flexibilidad en tiempo y

espacio para el estudio mediante la

implementación de un modelo pedagógico,

10 García Aretio, Op. cit, 2001, p. 106.
Recuérdese que por sincronía se entiende

de hechos o fenómenos en el

el diálogo didáctico mediado, la mediación

pedagógica de contenidos, así como una

comunicación sincrónica y asincrónica.

Por su parte, la educación a distancia

puede aprovechar el uso de las aulas

virtuales como una herramienta que

contribuye a la asesoría académica y

tutoral del estudiantado.

Finalmente, es preciso hacer notar los

peligros que se presentan en la educación

remota de emergencia al hacer un traslado

de los procesos educativos vividos en la

presencialidad de un aula, dando

continuidad a una enseñanza tradicional

en donde lo innovador es el uso de una

herramienta tecnológica. Recordemos que

en todo proceso educativo es esencial

llevar a cabo una planeación, establecer

una secuencia didáctica sustentada en el

paradigma educativo y el ideario de la

institución, tener presente la mediación

pedagógica de los contenidos, así como

los aspectos comunicativos que en su

conjunto contribuyan a la construcción de

conocimientos por parte del estudiantado.

https://dle.rae.es/sincron%C3%ADa.
11 García Aretio, Op. cit, 2001, p. 107.
12 Ídem.



GEOLOCALIZACIÓN, DESCONFIANZA EN EL ESTADO.

José Otoniel Quiroz Martínez1

Resumen: La geolocalización es un suceso reciente históricamente, ha generado

incertidumbre en la sociedad por su forma de ejecución por la invasión a la

privacidad, en este ensayo la abordamos desde una perspectiva jurídica, para tener

un concepto, y así también poder analizar limitaciones y alcances.

I. Introducción

Ya hace varias décadas George Orwell,

en una fascinante novela nos

planteaba el dilema de la desconfianza

en el Estado2. El avance de las

tecnologías, en vez de disminuir dicho

descontento, ha exponenciado el

sentimiento de sentirse vigilado, a tal

grado de que se ha comprobado el uso

de software que vigila el

comportamiento de determinadas

personas y, consecuentemente, la falta

de claridad de dichas prácticas3. En

medio de esta disyuntiva se aprueba la

implementación de la geolocalización

de Instituciones Bancarias, lo que lleva

a preguntarnos: ¿Qué es la

geolocalización? ¿En qué supuestos

debe ser permitida? ¿Cuál será su

límite en su ejecución? ¿Se vulneran

Derechos Humanos con esta práctica?

De ser afirmativa la respuesta, ¿Cuáles

son esos Derechos Humanos

1 Licenciado en Derecho y Abogado, egresado de la Especialidad en Derecho de la Información,
Líneas de investigación: Derecho a la Libertad de Expresión, Derecho de Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales, Derechos de los Periodistas, Derechos de la Personalidad,
Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho de la Seguridad Social, Derechos ARCO. Correo de
contacto: joqm28@gmail.com

2Cfr. Orwell, George, 1984, libro disponible en:
http://www.suneo.mx/literatura/subidas/George%20Orwell%201984.pdf (Consultado el 6 de mayo de
2021)

3 Cfr. Software Pegasus, utilizado en el año 2017, Nota periodística de BBC NEWS, Como protegerte
de Pegasus, el sistema de vigilancia en el centro de las acusaciones de espionaje a periodistas en
México, 20 de junio de 2017, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-40341302
(Consultado el 6 de mayo de 2021)



violentados? En el presente trabajo nos

proponemos abordar dichos

cuestionamientos desde un enfoque

jurídico.

II. Desarrollo

El concepto más cercano a la

Geolocalización podemos encontrarlo

en la ley4, se nos dice que la

localización geográfica en tiempo real

es la ubicación aproximada en el

momento en que se procesa una

búsqueda de un equipo terminal móvil

asociado a una línea telefónica

determinada. Por un lado, tenemos un

equipo terminal móvil, y por el otro, la

asociación que se hace de ese equipo

terminal, a una línea telefónica

determinada. Desde un enfoque de

identificación, podríamos decir que es

una buena forma de cerciorarse que

una línea telefónica está conectada a

un teléfono móvil. Sin embargo,

advertimos las siguientes preguntas:

¿Quién está facultado para dicha

asociación? ¿En qué condiciones debe

realizarse? ¿Quién puede informarse o

4 Cfr. Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, Artículo 3, Fracción XXXV.

5 Cfr. Nota periodística de Reporte Indigo,
Desde el 23 de marzo los bancos tendrán
acceso a la geolocalización de sus clientes, 17
de marzo de 2021, disponible en:

enterarse de dicha asociación? ¿Con

base en qué derecho o determinación

jurídica se lleva a cabo dicha

asociación? En primera instancia sólo

los entes bancarios estarían facultados

para realizar la asociación en el

momento de realizar operaciones en

sus aplicaciones, y se haría con fines

de identificación, combate al lavado de

dinero y al financiamiento del

terrorismo.5

Analicemos lo que se nos dice a nivel

constitucional, referente al tratamiento

de información. En el inciso A del

artículo 6 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicana se nos

explican los principios y bases que

deben regir en el ejercicio del derecho

de acceso a la información. En la

fracción primera se nos habla con

relación a la información en posesión

de sujetos obligados, así como quien

reciba y ejerza recursos públicos o

realice actos de autoridad. Este tipo de

información debe de ser pública y solo

podrá ser reservada temporalmente

https://www.reporteindigo.com/indigonomis/de
sde-el-23-de-marzo-los-bancos-tendran-
acceso-a-la-geolocalizacion-de-sus-clientes/
(Consultado el 11 de mayo del 2021)



por razones de interés público y

seguridad nacional. Y se aclara que en

la interpretación de este derecho

deberá de prevalecer el principio de

máxima publicidad. Pero, por otro lado,

ya en referencia a otro tipo de

información, de la cual también se

regula su ejercicio, en la fracción

segunda, la información que se refiere

a la vida privada y a los datos

personales se nos dice, será protegida

en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes. De lo cual puede

deducirse que el primer tipo de

información debe ser pública y

excepcionalmente reservada por

razones de interés público y seguridad

nacional, pero el segundo tipo de

información, que es la que se refiere a

la vida privada y los datos personales

debe ser protegida, con los términos y

excepciones. Dentro de esta

información, podemos encontrar la

asociación de una terminal móvil a una

línea telefónica, que es un acto que

afecta directamente la esfera de la vida

privada,  por  lo  cual  debe  estar

6 Cfr. Nota periodística de Forbes, Mexicanos
cambian sucursales bancarias por apps,
descargas se duplican, 12 de mayo de 2021,
disponible en:
https://www.forbes.com.mx/negocios-decarga-

protegida, y en su caso establecer

excepciones claras que se fijen en la

ley. Siguiendo el orden de ideas que

venimos manejando, con las reformas

que se publicaron con relación a la

geolocalización por parte de

instituciones bancarias, esta sería una

excepción especificada en ley. Pero

también, nos lleva a la reflexión sobre

el grado de interferencia o invasión al

derecho a la vida privada. Es cierto que

el avance en las tecnologías, y el

momento de pandemia que vivimos a

nivel mundial, ha orillado a un número

considerable de la población,

concretamente en México, a mudar

muchas de las actividades que se

hacían personalmente en instituciones

bancarias, a hacerlas mediante

aplicaciones que optimizan

movimientos bancarios6. La pregunta

sigue siendo, hasta qué grado de

interferencia estamos dispuestos a

doblegar una parte más de nuestra vida

privada, en beneficio de acceder a este

tipo de servicios que agilizan y mejoran

nuestro día a día.

apps-bancos-se-
duplican/?fbclid=IwAR3owYvk2toZ0Oo9TVxlFi
1MAK9P9foo3K-
TBhqyvEp_Y1pgkoJqGbMDhSQ (Consultado
el 12 de mayo de 2021)



Vayamos ahora a analizar el concepto

de Derecho a la Vida Privada,

primeramente, traemos a colación lo

privado se configura mediante una

serie de derechos que protegen la

acción individual contra cualquier

7. En este mismo

sentido se nos dice que nadie será

objeto de injerencias arbitrarias en su

vida privada, y que toda persona tiene

derecho a la protección de la ley contra

tales injerencias o ataques8. En un

plano más concreto, la vida privada se

especifica en el derecho a la intimidad,

todo ser humano a ser

dejado en 9, derecho a su

10, es

un derecho que sustenta un

indispensable de la dignidad

11. Ahora, si nos remitimos a la

legislación que reglamenta el acceso a

la información, vemos que se considera

información confidencial la que

contiene datos personales

7 Escalante Gonzalbo, Fernando, El derecho a
la privacidad, México, Cuadernos de
Transparencia, 2010, p. 17.
8 Cfr. Artículo 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.
9 Cienfuegos Salgado, David y Macías
Vázquez, María Carmen (coords.), Estudios en
homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano,
protección   de   la   persona   y   derechos

concernientes a una persona

identificada o identificable. Y también el

deber de confidencialidad que consiste

en que solo la persona titular de la

información personal puede acceder a

los datos que hacen a la persona

identificada o identificable12. Hemos

visto que, como personas, este tipo de

datos, pueden hacernos identificables,

crean patrones de consumo, y perfiles

de gustos o preferencias, en medio de

la interacción que tenemos en el

Internet, y los datos que damos a entes

públicos o privados, son huellas o

marcas personales que dejamos en

nuestros dispositivos u ordenadores.

III. Conclusiones

Es en medio de este tipo de situaciones

que presentamos la reflexión sobre el

Derecho a la Privacidad que nos

permita ejercer el derecho a no ser

molestados, a no ser observados. En

su caso el ejercicio a los derechos

ARCO13. Un derecho que garantice, en

fundamentales, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones jurídicas, 2006, p. 3.
10 Idem.
11 Escalante Golzalbo, Fernado, op. cit. P.10.
12 Artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información
Pública.
13 Derecho de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición a los datos
personales.



última instancia, la dignidad de la

persona, que muchas veces hasta que

ya se ha compartido información, o los

derechos e información ha sido

vulnerada, es cuando se plantean

mejores formas de protección y

secrecía.

Por último, vemos lo que el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea, resuelve

sobre este tópico:

hay duda que con la información

obtenida a partir de las tecnologías de

geolocalización se pueden extraer

conclusiones muy precisas sobre la vida

privada de las personas cuyos datos se

han conservado, como los hábitos de la

vida cotidiana, los lugares de residencia

permanentes o temporales, los

desplazamientos diarios u otros, las

actividades realizadas, sus relaciones

sociales y los medios sociales que

14

A lo que queremos invitar con las

presentes líneas es a un análisis crítico,

a conciencia, que nos ayude a seguir

avanzando en la construcción social,

que nos siga permitiendo una libre

interacción entre personas, y un Estado

14 Davara F. de Marcos, Isabel (coord.),
Diccionario de protección de datos personales,
México, Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos,
2019,       p.       402.       Disponible       en:

que garantice todo este tipo de

derechos, y la no injerencia de agentes

externos.

Como lo refiere el citado autor:

o menos extenso no implica que el Estado

sea débil. De hecho, supone todo lo

contrario. Para defender la privacidad es

indispensable aumentar el poder del

Estado, darle facultades y recursos para

vigilar y controlar a todas las demás

instituciones que podrían interferir con las

decisiones individuales15.

Nos resta ser conscientes de los

derechos que tenemos como personas,

velar por su observancia, y exigir

cumplimiento, aun y cuando se

aprueben regulaciones que en cierta

medida empiezan a limitar o invadir los

derechos ganados y reconocidos

constitucionalmente.

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/
default/files/DiccionarioProteccionDatosPerson
ales.pdf (consultado el 07 de mayo de 2021)
15 Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 18.



EQUIDAD DE GÉNERO O ACCIÓN AFIRMATIVA EN EL

SISTEMA DE PENSIONES

Esther Alicia Nieto Luna1

Resumen: Hablaremos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,

específicamente en su artículo 58, respecto a que si es violatoria de derechos humanos

de los hombres al hacer una distinción al momento de la jubilación entre mujeres y

hombres o es en verdad una acción afirmativa para equilibrar las cargas que tienen

hombres y mujeres.

Respecto de las pensiones que otorgan

los Estados, como ejemplo el Estado de

Morelos a hombres y mujeres, existe en

realidad una acción afirmativa o se busca

mediante el juicio de amparo la igualdad.

¿Que es preferible la igualdad o el

equilibrio de la diferencia estructural,

llamada también acción afirmativa? En

sentencias del Estado de Morelos, se les

otorgó la protección constitucional a

hombres para jubilarse al igual que las

mujeres, ya que, en la Ley del Servicio

Civil del Estado de Morelos,

específicamente en su artículo 58, se

indicó:

58. La pensión por jubilación se
otorgará a los trabajadores que hayan prestado
sus servicios en cualquiera de los tres Poderes
del Estado y/o de los Municipios, de
conformidad con las siguientes disposiciones:
I.- La pensión por jubilación solicitada por los
trabajadores, se determinará de acuerdo con
los porcentajes de la tabla siguiente:
a).- Con 30 años de servicio 100%;

b).- Con 29 años de servicio 95%;
c).- Con 28 años de servicio 90%;
d).- Con 27 años de servicio 85%;
e).- Con 26 años de servicio 80%;
f).- Con 25 años de servicio 75%;
g).- Con 24 años de servicio 70%;
h).- Con 23 años de servicio 65%;
i).- Con 22 años de servicio 60%;
j).- Con 21 años de servicio 55%; y
k).- Con 20 años de servicio 50%.
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la
antigüedad puede ser interrumpida o
ininterrumpida.
Para recibir ésta pensión no se requiere edad
determinada.
II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su
jubilación de conformidad con el siguiente
orden:
a) Con 28 años de servicio 100%;
b) Con 27 años de servicio 95%;
c) Con 26 años de servicio 90%;
d) Con 25 años de servicio 85%;
e) Con 24 años de servicio 80%;
f) Con 23 años de servicio 75%;
g) Con 22 años de servicio 70%,
h) Con 21 años de servicio 65%;
i) Con 20 años de servicio 60%;
j) Con 19 años de servicio 55%; y
k) Con 18 años de servicio 50%.
Para efecto de disfrutar esta prestación, la
antigüedad se entiende como el tiempo laborado
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en
partes.
Para recibir esta prestación no se requiere edad
determinada.

1 Maestra en Derecho por la UNAM, y egresada de la Universidad Autónoma de San Lis Potosí, correo
electrónico alinietoluna@gmail.com



El monto de la pensión mensual a que se refiere
este artículo, en ningún caso podrá ser inferior
al equivalente de 40 veces el salario mínimo
general vigente en la entidad.
En todos los casos estarán sujetos a lo
dispuesto por el párrafo primero del artículo 66
de esta Ley.

El jubilarse con dos años de

diferencia, al pensamiento de los

juzgadores rompe la igualdad de género,

por lo cual se ha concedido la protección

constitucional para que la jubilación de

hombres y mujeres se equipare y ambos

se jubilen con los años de servicio que se

les solicita a las mujeres. En ese aspecto,

al investigar advertí que existen países

donde se jubilan a la par los hombres y las

mujeres, por ejemplo, Canadá, Alemania,

Estados Unidos, Francia, España,

Singapur e Indonesia2. Pero, también en

Europa existen países donde las mujeres

se jubilan con diferencia de tres a cinco

años antes que los hombres, por ejemplo:

Bulgaria (64 años para los hombres y 61

años para las mujeres); Croacia (65 años

para los hombres y 61 años para las

mujeres); Lituania (63 años y dos meses

para los hombres y 61 años y cuatro

meses para las mujeres); Polonia (65 y

siete meses para los hombres y 60 años y

2Instituto BBVA de Pensiones de España,
consultado en
ttps://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/comparati
va-de-la-edad-de-jubilacion-espana-y-resto-de-
europa.html fecha de consulta: 16/06/2021.

siete meses para las mujeres); Reino

Unido (65 años para los hombres y 62

años y cuatro meses para las mujeres);

República Checa (62 años y 10 meses

para los hombres y 58 y 62 años para las

mujeres, dependiendo del número de

hijos); Rumania (65 años para los

hombres y 60 años para las mujeres);

Rusia (60 años para los hombres y 55

años para las mujeres); Suiza (65 años

para los hombre y 64 años para las

mujeres); y, Ucrania, Turquía y Serbia, los

cuales tienes diferencias de jubilación de

cinco a siete años.3 La diferencia en la

jubilación de los hombres y las mujeres,

tanto en países de Latinoamérica, como

de Europa las mujeres se jubilan antes

que los hombres y no es por un capricho

de las autoridades, sino por cuestiones de

equilibrio respecto de la diferencia

estructural que existen entre los hombres

y las mujeres. Cuando se creó la ley a que

hago referencia (Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos) si bien el legislador no

estimó necesario otorgar un beneficio a la

mujer trabajadora, se entiende que el

propósito de establecer esa diferencia en

la jubilación es; establecer mejores

3 Blog oficina empleo, pagina española, consultado
en https://www.oficinaempleo.com/blog/a-que-
edad-se-jubilan-en-el-resto-de-europa/ fecha de
consulta 16/06/2021.



condiciones para el desarrollo de la unidad

familiar, además de la protección hacia la

mujer sobre la base de que, en la mayoría

de los casos, la mujer cumple una doble

función dentro de la sociedad y que, por

virtud de ello, el hecho de que pueda

aspirar a una pensión por jubilación al

cumplir veintiocho (28) años de servicios e

igual tiempo de cotización al Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Morelos,

representa un acto de reconocimiento a la

doble jornada que desarrollan. De lo cual,

obtengo que las mujeres cumplen dentro

de la sociedad una doble función, ya que

son amas de casa y trabajadoras, además

de que son las que velan por los hijos y

cuidan de ellos (aunque también en

minoría los hombres actualmente cuidan a

la par que las mujeres de los hijos), son

las que los llevan en su vientre por nueve

meses y, tres meses más dejan de laborar

para cuidarlos, así es como las mujeres en

su etapa laboral al menos de dos a cuatro

años (según la cantidad de hijos que

tenga, un año por cada hijo) dejan de

laborar para concentrarse en su función

de ser madre. Entonces, creamos una

brecha que discrepa de la igualdad entre

el hombre y la mujer, ya que mientras el

hombre toda su vida laboral va en

ascenso, la mujer tiene altibajos laborales,

en los cuales tiene que tener recesos,

para procrear y poder atender a los hijos,

al menos los primeros tres meses de vida

y es lo que finalmente hace que no se

puedan jubilar a la par de los hombres, o

bien, que se les dificulte el jubilarse. Así,

como el hecho de que, el resto de la vida

de esos menores, son las mujeres quienes

están atentas a las necesidades de ellos y

no por esto, como lo indiqué con

antelación, estoy expresando que es una

actividad exclusiva de las mujeres y que

ahora los hombres no compartan ese

doble rol de ser trabajadores y amas de

casa, sino que en comparación con las

mujeres que se están jubilando en la

actualidad, los hombres nunca podrán

compartir la dicha de traer vida a este

mundo, ya que el cuerpo de una mujer al

dar vida, lo debilita, descalcifica y merma

en sus condiciones. Por lo que, el trato

diferenciado entre el hombre y la mujer se

encuentra justificado por las condiciones

mismas que tienen ellas, más no así

porque se les otorguen derechos y

privilegios, ya que son de dos o cinco

años, a lo mucho, la diferencia que existe

de jubilación entre ambos sexos, lo cual

concurre en el planteamiento anterior,

respecto a la maternidad de las mujeres y

la doble jornada que ellas tienen y que en

un futuro no será necesario, porque



muchas mujeres están decidiendo no

tener hijos y también hay hombres que se

quedan a cuidar a los hijos mientras que

las mujeres salen a trabajar, lo que está

creando una igualdad sostenida, que

avanza poco a poco, pero eso tendrá que

revisarse en unos cinco a diez años. Lo

que documento con estadística que

realizó el Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (INEGI), en las Estadísticas a

propósito del día internacional de las

personas de edad (1 de octubre), de

veinticinco de septiembre de dos mil

catorce, 4 en donde indicó la siguiente

información:

a) Conforme a la Encuesta Nacional de Empleo

y Seguridad Social (ENESS) levantada en

dos mil trece, sólo una cuarta parte de los

adultos mayores se encuentran pensionados

(26.1%).

b) Este porcentaje es casi dos veces mayor en

los varones (35%) que en las mujeres (18.5

por ciento).

c) Tres cuartas partes (77.8%) de las

pensiones provienen del IMSS, mientras que

una sexta parte (14.7%) las otorga el

ISSSTE y 7.5% otras inst-

d) En los hombres, 47.3% de pensionados se

da por jubilación o tiempo de servicio; 43.1%

4Instituto Nacional de Estadística y Geografía en
México, documento consultado en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/
2014/adultos0.pdf página de internet consultada el
23/octubre/2018 [documento no disponible]
5Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Ponente Juan N. Silva Meza, amparo en

por retiro, vejez o cesantía en edad

avanzada y sólo 4.7% es pensionado por

accidente o enfermedad de trabajo.

e) En las mujeres esta configuración cambia

radicalmente, 45.3% está pensionada por

viudez, 30.6% por jubilación o tiempo de

servicio y 19.2% por retiro, vejez o cesantía

en edad avanzada.

f) En cambio, de un 17.5 de jubilación por

viudez, el 45.3 corresponde a mujeres y el

0.1 a hombres.

Además, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en el amparo en

revisión 2360/2015, indicó respecto al

trato desigual lo siguiente:

trato
igual en supuestos de hecho equivalentes,
salvo que exista un fundamento objetivo y
razonable que permita darles uno desigual y,
II. Por otro lado, un mandato de tratamiento
desigual, que obliga al legislador a
establecer diferencias entre supuestos de
hecho distintos cuando la propia
Constitución 5

Atendiendo a que puede existir un

trato desigual entre hombres y mujeres,

siempre que sea razonable y fundado,

será conforme a derecho, por lo que el

trato diferenciado al momento de la

jubilación entre los hombres y las mujeres

que se da en el Estado de Morelos, más

que un trato discriminativo, es con la

finalidad de que se igualen las cargas que

revisión 2360/2015, página 45, documento
consultado en el link:
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/Pagin
asPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=180938
consulta realizada el 16/06/2021.



con el paso de los años ambos tienen,

refiriéndonos a la maternidad y a la doble

jornada que las mujeres llevan a cabo

dentro de sus hogares.6 Como

conclusión, no es que exista desigualdad

al momento de jubilarse, sino más bien,

que es una cuestión para equilibrar la

diferencia estructural entre ambos sexos,

lo cual, únicamente ha sido justificado al

crear la Ley del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado. De lo que se obtiene, que ese

trato diferenciado tiene una razón de peso

que lo justifica, esto es, la doble jornada

que la mujer tiene y los años que posterga

su carrera para procrear y cuidar de sus

hijos, por lo que, otorgarle un trato

igualitario a los hombres y mujeres al

momento de jubilarse atentaría en contra

de la equidad del género, al dejar de lado

la acción afirmativa que se pretende

lograr, porque al darles un trato desigual,

se genera un equilibrio respecto de las

desigualdades con las que se encuentran

las mujeres, a través de su paso por la

vida. Lo anterior, es reiterado por el

Ministro Juan N. Silva Meza, en el amparo

en revisión 2360/2015:

diferenciación
normativa busque una finalidad
constitucionalmente aceptable, ahora, en el
caso, la norma cuestionada contiene una
acción tendente a aminorar la desigualdad
creada históricamente entre el hombre y la
mujer, mediante la construcción de una
medida legislativa orientada en ese sentido, y
que, como se dio noticia con antelación, no se
considera discriminatoria en la medida en que
es 7

Así, se muestra que la desigualdad

o trato diferenciado que existe entre

hombres y mujeres al momento de

jubilarse, por ahora se encuentra

justificado, pero en unos años cuando las

personas que tienen hoy veinte a treinta

años, comiencen a jubilarse, las

circunstancias serán otras y tendrá que

volver a regularse respecto de las

jubilaciones, mientras tanto, en la

búsqueda de la protección de los

derechos humanos, se obtiene una

garantía para las mujeres, una garantía de

que pueden separarse de sus trabajos

para tener y criar a los hijos; aunque sea

mínima, al día de hoy en el aspecto de

jubilación, al realizarse la acción

afirmativa de jubilarse dos años antes que

los hombres.

6 Revista Virtual Reseñas Argumentativas editada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
documento consultado en el link:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenia

s_argumentativas/documento/2017-01/res-LMAM-
0248-12.pdf consulta realizada el 16/06/2021.
7 Op.cit. Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Ponente Juan N. Silva Meza,
amparo en revisión 2360/2015, página 74.



INALIENABILIDAD COMO CARACTERISTICA DE LOS

BIENES DEL DOMINIO DIRECTO DEL ESTADO

Jessica Viviana Rosas Arenas1

Resumen: El ejercicio de las facultades del ejecutivo contenidas en ley, permiten el

otorgamiento de autorizaciones, concesiones y permisos, para la explotación de los

diversos recursos con que cuenta el Estado mexicano y sobre los cuales ejerce

dominio directo. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, estos poseen la característica de inalienables. En esta tesitura, ¿Ésta

característica se conserva?

Al abordar temas recientes como la

llamada reforma energética, la

explotación de recursos naturales en

México, o eventos históricos, como la

expropiación petrolera;

intrínsecamente estamos abordando

el tema de los bienes del Estado y sus

características: inalienables e

imprescriptibles, de acuerdo con el

artículo 27 constitucional.

Ha surgido un constante debate sobre

el proceder de la administración

pública respecto a los recursos

susceptibles de explotación, respecto

a la privatización o no de los mismos.

El artículo anteriormente mencionado

ha sufrido diversas modificaciones a

través de los años, ¿Conserva la

esencia y la finalidad que se buscaba

en un inicio? Es evidente que la

actuación de las autoridades es de

acuerdo con nuestras diversas leyes,

pero de facto, ¿Él objeto para lo cual

fue establecido como principio

constitucional se cumple?

Primeramente, habrá que abordar

algunos conceptos.

El término es una

característica concedida por la

Constitución a los bienes de la nación,

ubicada en el artículo 27 constitucional

párrafo sexto. Esta característica

implica que no pueden ser

transferibles, por lo tanto, no son

1 Egresada de la Especialidad en Derecho Administrativo de la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lic. en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de investigación: Derecho Administrativo.
Correo: jessicaviviana@comunidad.unam.mx



susceptibles de apropiación de

terceros, es decir, el Estado es

propietario permanente ilimitadamente

por lo cual no puede desprenderse de

los bienes que comprende su dominio.

Al señalar que un derecho es

inalienable, inmediatamente se está

excluyendo a éstos del comercio, no

se pueden vender. Esta característica

también se menciona en el artículo 16

de la Ley General de Bienes

Nacionales, en un sentido más

restringido, ya que los bienes de

dominio público, por definición, no

pueden ser de propiedad particular. La

Constitución se ha valido del régimen

de inalienabilidad e imprescriptibilidad

a los que están sujetos los bienes de

dominio directo, para asegurar que la

Nación mexicana conserva la

propiedad sobre esos bienes.

Ahora bien, respecto del dominio

directo del Estado, podemos decir que

este ejercita sobre ciertos recursos un

derecho exclusivo, un derecho

soberano, son asimilados los

"derechos de soberanía" respecto de

2 Novena Época, Segunda Sala, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXXII, agosto de 2010, p. 461, aislada,
constitucional, administrativa. 2a. LXXX/2010.

Administrativo y Administración Pública: entre

los recursos naturales, al término de

dominio directo de la Nación, dado

que:

conceptos presuponen la potestad

para aprovechar y disponer de bienes, y el

reconocimiento de que son suyos los

referidos recursos naturales, habida

cuenta que la primera expresión se utiliza

comúnmente en el ámbito internacional

porque se delimitan los derechos que

ejerce cada Estado, y en la segunda, como

se trata del régimen patrimonial de uno

solo, únicamente se destaca que se tiene

un dominio directo, pero los dos gozan de

la misma connotación jurídica en el ámbito

2

También es importante mencionar

algunas figuras como la concesión,

permisos o autorizaciones, las cuales,

por enunciar de forma general

suponen el derecho otorgado por el

Estado de la explotación de sus

recursos, conforme a las leyes

secundarias que reglamentan los

procesos de otorgamiento de estos.3

Las concesiones son un acto de

carácter administrativo a través del

cual el Ejecutivo otorga a una persona

la condición o algún tipo de poder para

blanch. 2017, https://www.tirantonline.com.
mx/tolmex/documento/show/1301029?index=
2&librodoctrina=5425&searchtype=substring



realizar determinadas prerrogativas

públicas. En la Ley de Aguas

Nacionales se menciona como un

título otorgado por el Ejecutivo

Federal, a través de la Comisión

Nacional del Agua o del Organismo de

Cuenca que corresponda, conforme a

sus respectivas competencias, para la

explotación, uso o aprovechamiento

de las aguas nacionales, y de sus

bienes públicos inherentes, a las

personas físicas o morales de carácter

público y privado, a excepción de los

títulos de asignación. Con la intención

de simplificar esta figura podemos

decir simplemente que la concesión es

el medio por el cual el Estado otorga

determinado derecho a un particular y

en este caso suele ser sobre los

recursos que posee.

Desde la promulgación de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, el 05 de febrero de

1917, el artículo 27 contempló como

base de su dominio las características

de inalienabilidad e imprescriptibilidad,

de modo que entendemos que tuvo

desde su creación la protección más

amplia de sus recursos, Se presume

que la contemplación de los

calificativos de inalienable,

imprescriptible e inembargable surgen

a partir de los mismos derechos que la

Corona suponía tener sobre los bienes

en sus colonias, al conseguir su

independencia México como otros

países de América latina procuran

recuperar y mantener los derechos de

los que no gozaba pero si se atribuía

la corona.

Ya para el año de 1940 y como

aparente consecuencia de la

expropiación petrolera se agregó un

párrafo más en el que señalaba que

tratándose del petróleo y de los

carburos de hidrogeno, en cualquier

estado de la materia no se expedirían

concesiones y la Ley Reglamentaria

respectiva determinaría la forma en

que la Nación realizaría la explotación

de estos productos.

Es hasta la 19ª Reforma publicada en

el Diario Oficial de la Federación el 20

de diciembre de 2013 en la que se

vuele a retomar el tema del petróleo e

hidrocarburos, ya que se modifica el

texto permitiendo que las actividades

de exploración y extracción del

petróleo y demás hidrocarburos se

realice mediante asignaciones a

empresas productivas del Estado o a

través de contratos con éstas o con



particulares, de acuerdo con la Ley

Reglamentaria. Llanamente se

permite a partir de esta reforma

contratar con particulares, y aunque

también se precisa que los

hidrocarburos en el subsuelo son

propiedad de la Nación y que de este

modo deberá estipularse en las

asignaciones o contratos celebrados,

vale la pena preguntarse si en realidad

esta cuestión tiene algún efecto en el

mundo real.

El otorgamiento de autorizaciones,

permisos, licencias, pese a que se

alegue que no se transmite la

propiedad al ser de carácter

inalienables ciertos recursos como ya

se mencionó, pertenecientes al

dominio directo de la nación, el

permitir la explotación por particulares,

entre ellas compañías extranjeras, no

solo está contraviniendo las

intenciones de la constitución del 1917

y posterior reforma de 1938, sino que

también, ha encontrado en este juego

de conceptos una manera de burlar la

ley e incluso, como se mencionaba, la

soberanía nacional.

4
concesiones mineras en busca de
2019, (Consultado el 3 de mayo 2020, 15:50),
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/

En México se llevan a cabo

concesiones para explotación de

diversos recursos naturales tales

como minerales, yacimientos de los

cuales se extraen metales y

metaloides, los combustibles

minerales sólidos; el petróleo y todos

los carburos de hidrógeno sólidos,

líquidos o gaseosos; y el espacio

situado sobre el territorio nacional.

Conocemos la importancia y de

manera general tenemos una idea de

la implicación de las concesiones de

los recursos del Estado en términos

económicos, por mencionar un

ejemplo, tan solo del sector minero se

tiene en el Registro Público de Minería

25,221 títulos vigentes de concesión

minera, que amparan 20 millones

970,000 hectáreas para explotación.

La industria minera de México aporta

8.3% al Producto Interno Bruto (PIB)

industrial y 2.5% al PIB nacional.

Brinda soporte a más de 370,000

empleos directos y más de 1.7

millones de empleos indirectos.4

Se entiende que México no tiene los

recursos económicos suficientes para

Economia-revisara-5000-concesiones-
mineras-en-busca-de-anomalias-20190207-
0025.html



explotar todos los recursos naturales

que existen en su territorio, por lo que

ve en la necesidad de concesionar la

explotación, tal es el caso de la

reforma energética.

Aunque se alegue la inviolabilidad de

la ley, anteponiendo reformas, hay

una transgresión a la misma, al no

mantener los principios fundadores.

Como sabemos el derecho no es

automático, se requiere el ejercicio del

mismo para que pueda cumplir su

objetivo, y del mismo modo, no tiene

sentido atribuir características en ley,

como es el caso de la inalienabilidad,

si el legislador realizara la

manipulación necesaria para que lo

que era contrario a las leyes ya no lo

sea.

No es posible distinguir la

característica de inalienable en este

momento, en referencia a nuestras

normas, sobre los bienes

contemplados como exclusivos de la

explotación del Estado en áreas

estratégicas, tal vez de manera teórica

sí, pero de facto, parece muy poco

notoria la diferencia, no solo porque

están siendo otros los beneficiados,

5 Cuauhtémoc Cárdenas, una nueva
política 2018, (Consultado el 12 de

sino también porque en el ámbito

económico México no reporta buenas

utilidades.5

Concluyo: La creación de nuestras

leyes y la consumación de eventos

como la expropiación petrolera, hacen

notorio el objetivo: Caminar hacia el

desarrollo nacional, a través de

nuestros recursos. Debemos mirar

hacia el desarrollo de otros sectores

económicos, para no tener que abrir

puertas anteriormente cerradas a

quienes ya han demostrado no poder

contribuir al desarrollo nacional.

Finalmente, vale la pena reflexionar:

¿Por qué la ley no retrata la realidad

del país? Sin alentar un sentido social

y nacionalista, si en la práctica no se

persigue esta finalidad, más aún, se

distorsionan los fines que dieron

origen a nuestra legislación.

mayo 2020, 15:50), http://www.scielo.org.mx/
pdf/eunam/v16n46/1665-952X-eunam-16-46-
101.pdf



INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ¿UN MARCO ÉTICO O LEGAL?

Denise Carla Vázquez Wallach1

Resumen. El desarrollo de sistemas automatizados, y en particular el uso de la
inteligencia artificial no es nuevo; sin embargo, en los últimos años ha tomado
particular relevancia por los efectos y potenciales riesgos que pudiera generar en
la esfera de los derechos de los seres humanos. Esta situación pone a prueba los
actuales marcos legales y debemos preguntarnos si sería conveniente adecuar
normativa vigente, emitir una nueva o transitar con lineamientos y/o directivas
éticas.

Introducción

De acuerdo con UNESCO2, la

inteligencia artificial (IA) es uno de los

temas centrales de la era de las

tecnologías emergentes con

profundas repercusiones en beneficio

para los seres humanos, las culturas,

las sociedades y el medio ambiente.

Sin embargo, existe el entendimiento

global de los riesgos y desafíos

asociados con la utilización de la IA,

particularmente en lo que se refiere a

los impactos que podrían magnificar

desigualdades y brechas existentes,

así como afectaciones para los

derechos humanos.

Esta dualidad ofrece una serie de

aristas que ha hecho que los distintos

gobiernos, organismos

internacionales, sector privado y

académico, estén planteando la

necesidad de crear mecanismos que

regulen los alcances de la IA así como

requisitos o elementos mínimos que

permitan mitigar sus efectos en

perjuicio de los seres humanos.

Si bien hasta ahora los países y

organismos internacionales cuentan

con instrumentos normativos que

regulan la interacción de la tecnología

con el ser humano, es cierto que estos

instrumentos fueron concebidos para

una realidad que no alcanza todo el

1 Especialista en Derecho Internacional Público y en Derecho Empresarial por el Posgrado de
Derecho de la UNAM, Fundadora y CEO de Legal + Innovation. Líneas de investigación:
digitalización, innovación legal, derecho corporativo, inteligencia artificial, identidad y autenticación
digital y firma electrónica, correo de contacto cvwallach@legalinnovation.com.mx
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

Estudio preliminar sobre los aspectos técnicos y
jurídicos relativos a la conveniencia de disponer de un instrumento normativo sobre la ética de la
inteligencia 28 de marzo de 2019, publicado en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367422_spa



potencial y efectos del uso de la IA lo

cual genera dificultades y desafíos al

momento de materializar la norma

para casos específicos.

Un primer reto se presenta cuando es

necesario delimitar responsabilidades

derivadas del uso de sistemas de IA,

¿quién debería responder en caso de

daños y perjuicios? ¿la persona que

desarrollo el sistema o la que lo

implementó?

Tratándose de sistemas de IA

usualmente falta información sobre el

comportamiento esperado del

algoritmo. En la práctica, esto dificulta

las tareas para demostrar el nexo

causal del comportamiento con el

daño provocado3.

Ahora, la tendencia de crear una

ciudad inteligente motiva a los

gobiernos de todos los niveles, a

utilizar algoritmos predictivos para la

formación de acciones

gubernamentales, ya sea en actos

administrativos concretos o decisiones

de política pública. El principal

obstáculo que se ha encontrado es

que los proveedores de los sistemas

de IA del gobierno limitan a éste de los

elementos necesarios para dar a

conocer a la población en general y a

los afectados por los juicios de

algoritmos, las razones por las que el

sistema resuelve en tal sentido;

principalmente aduciendo el secreto

comercial4.

Luego entonces el uso de la IA se ve

reflejado en diversos sectores de la

sociedad, y converge en una amplia

gama de disposiciones legales que le

son aplicables, desde aquellas que

tratan sobre los derechos humanos,

principalmente sobre privacidad y

protección de datos o debido proceso,

hasta aquellas leyes de índole penal,

comercial, competencial y de

protección al consumidor, entre otras.

Hasta ahora se han elaborado

diversos mecanismos para enfrentar

los desafíos que surgen en el ciclo de

adopción de tecnologías emergentes,

dependiendo el sector y los riesgos

que signifiquen.

3 Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional,
(UNCITRAL), jurídicas
relacionadas con la economía digital: la
inteligencia 7 de mayo de 2020,
https://undocs.org/es/A/CN.9/1012/Add.1

4 Robert Brauneis & Ellen P. Goodman,
Algorithmic Transparency for the Smart City

YALE J.L. y TECH, volumen 20, número 103
2018,
https://www.yjolt.org/sites/default/files/20_yal
e_j._l._tech._103.pdf



La tendencia internacional se

encamina a generar lineamientos

unos mucho más robustos que otros,

tales como:

Políticas públicas sobre la adopción

de IA;

Guías y principios en el desarrollo

de sistemas automatizados;

Evaluaciones de impacto y de

riesgos para ciertos casos de uso;

Lineamientos de auditoria para la

supervisión y vigilancia de IA; y

Marcos normativos obligatorios.

A través de esta investigación se

analizarán los distintos mecanismos

elaborados a nivel internacional para

identificar cuál sería la mejor opción

para consolidar en México los

primeros pasos hacia una regulación

de sistemas de IA.

Se confrontará la adopción de dichas

prácticas en el sistema jurídico

mexicano con el objetivo dual que

permita fomentar y facilitar la

innovación en nuevas tecnologías y al

mismo tiempo proteja sobre sus

posibles riesgos.

Marco ético vs legal

Sin pretender que este artículo

profundice en la efectividad de la ética

como mecanismo de autorregulación,

es posible reconocer que los

lineamientos y guías que se han

diseñado sobre valores y principios

éticos en el uso de la inteligencia

artificial buscan crear una cultura de

responsabilidad y conciencia en los

actores involucrados en el ciclo de

vida de un sistema de IA.

A través de mecanismos voluntarios y

de compromiso con la sociedad, se

busca la adopción de buenas

prácticas en el diseño, desarrollo e

implementación de sistemas de IA

para generar confianza en los

usuarios y mitigar posibles riesgos y

efectos negativos en la sociedad.

Las directrices buscan balancear los

intereses involucrados, tomando en

consideración los objetivos de negocio

y su alineación con los valores

universales, como son la dignidad y

bienestar común.

Pudiéramos pensar que los

mecanismos que la industria ha

diseñado para la adopción ética de IA

buscan demostrar a los entes

reguladores, que su adopción

voluntaria es suficiente para enfrentar

los retos propios de la tecnología; ello

para evitar en la medida de lo posible

regulaciones obligatorias demasiado



estrictas que frenen la innovación en

el entorno digital.

Sin embargo, la adopción ética en el

desarrollo tecnológico tampoco se ha

diseñado de manera simplista y de

fácil cumplimiento. Es más, pudiera

también percibirse como un freno en la

dinámica de negocio para salir a

mercado. Normalmente implican

evaluaciones de impacto profundas y

minuciosas sobre procesos internos,

por ejemplo, sobre los métodos de

entramiento de algoritmos, la revisión

de la calidad de datos (cualitativa y

cuantitativamente), matrices de

riesgos, supervisión e intervención

humana en las predicciones, por

mencionar algunas5.

Llevar a la práctica principios éticos

abstractos como bienestar común,

justicia, equidad, no discriminación,

responsabilidad, transparencia,

explicabilidad,  solidez  y  robustez

5 Existe gran diversidad de guías éticas para
el uso de IA, a continuación tres de fácil
lectura: (i) IALATAM, Guía práctica para
desarrollar una IA ética, 2 de noviembre de
2020, https://ia-latam.com/2020/11/02/guia-
practica-para-desarrollar-una-ia-etica/, (ii)
Google, People + AI Guidebook, 8 de mayo
de 2019,
https://pair.withgoogle.com/guidebook/, (iii)
Red Iberoamericana de protección de datos
Recomendaciones generales para el
tratamiento de datos en inteligencia artificial,
febrero de 2020,

técnica, no es algo trivial ni sencillo

desde el punto de vista técnico y

mucho menos de negocio6.

Ahora bien, seria incorrecto pensar

que no existe marco legal aplicable a

la interacción de los individuos con el

entorno digital. Poco a poco, tanto a

nivel nacional como internacional, se

han desarrollado instrumentos

normativos de carácter obligatorio,

donde se diseña la equivalencia

funcional del mundo físico con el

mundo tecnológico.

El Estado de derecho es producto de

una evolución constante de

realidades. En la medida en que una

sociedad se transforma, sus intereses

y valores se van reflejando en el

sistema legal adaptándose para hacer

frente a nuevas circunstancias y

dinámicas. En particular, se ha

desarrollado normativa muy robusta

sobre el respeto a los derechos y

https://www.redipd.org/sites/default/files/2020
-02/guia-recomendaciones-generales-
tratamiento-datos-ia.pdf.
6 Para profundizar sobre los principios se
recomienda consultar el comunicado de
prensa en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos

Cuarenta y
dos países adoptan los Principios de la OCDE
sobre Inteligencia 2019,
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios
/cuarentaydospaisesadoptanlosprincipiosdela
ocdesobreinteligenciaartificial.htm



libertades de los seres humanos, así

como las garantías para su ejercicio.

México no ha sido la excepción en la

adopción de regulación específica

para el uso de la tecnología. Quizá el

gran inicio a dicha modernización lo

representaron las modificaciones al

entonces Código Civil para el Distrito

Federal en Materia Común y para toda

la República en Materia Federal, al

Código Federal de Procedimientos

Civiles, al Código de Comercio y la Ley

Federal de Protección al Consumidor

el 29 de mayo de 2000. De forma más

reciente, la emisión de la Ley para

regular las instituciones de tecnología

financiera reconoce la incorporación

del uso de tecnología en la prestación

de servicios financieros creando un

marco legal equilibrado entre la

innovación, confianza del usuario y

supervisión.

Así, desde distintas áreas del marco

legal, cada una de las materias ha ido

incorporando el reconocimiento del

uso de medios electrónicos en las

relaciones jurídicas que regula (por

ejemplo, en materia fiscal,

administrativa, laboral, entre otras).

Conclusiones

Los sistemas de IA pueden generar

beneficios sin precedente para la

humanidad. Sin embargo, dado que

coloca a los derechos y libertades de

la humanidad en una posición

particularmente vulnerable a riesgos y

potenciales efectos negativos, la

sociedad en general se ha alertado.

Hoy, la recomendación genuina para

cualquier interesado en adoptar

inteligencia artificial en sus procesos,

sin duda, debe ser ejecutar análisis y

evaluaciones serias sobre los

impactos del sistema. Fomentar el uso

de guías éticas en México, sería un

buen comienzo en este momento,

permitiría a la comunidad innovadora

(tanto del sector público como privado)

profundizar en el conocimiento y

adquirir experiencia con el uso de IA,

para después, ya con madurez sobre

el tema, diseñar normativas

adecuadas a nuestras capacidades y

realidades como país.



IUSPOSITIVISMO MECANICISTA
LA BANALIDAD DE LA ABSTRACCIÓN MEMORÍSTICA EN

LA PEDAGOGÍA JURÍDICA MEXICANA

Jorge Reyes Negrete1

Resumen. La memorización y el dogmatismo legal insertos en el iuspositivismo han

anquilosado el poder transformacional que tiene la academia frente a la

construcción de sociedades más justas y menormente desiguales en México. Frente

a esto, la disrupción del positivismo jurídico y las teorías críticas del derecho se

erigen como una herramienta metodológica y pedagógica que aspira a catalizar la

potencialidad de cambio social sustraído desde las universidades.

I. Introducción

La potencialidad transformacional de

la academia jurídica en México, a

efecto de construir sociedades más

justas -en el sentido jurídico- y

menormente desiguales -en la

dimensión económica, política y

social-, se ha anquilosado derivado a

que los contenidos programáticos

educacionales, las metodologías

pedagógicas y en general la causa

enseñanza-aprendizaje, sitúan en el

núcleo del proceso a la memorización

y al dogmatismo legal del

iuspositivismo. Frente a esto, la

disrupción del positivismo jurídico y las

teorías críticas del derecho se erigen

como una herramienta metodológica y

pedagógica que aspira a des-

anquilosar y, a su vez, catalizar la

posibilidad de cambio social sustraído

desde las universidades.

Bajo esta perspectiva, el presente

trabajo responderá, en un primer

momento, a las siguientes

interrogantes, ¿el positivismo jurídico -

en sus tres variantes recogidas por

Bobbio-, produce un recorrido

pedagógico fundamentado en el

memorismo y dogmatismo?, siendo

así, ¿cómo y por qué es que lo

produce?; posteriormente, se

describirán y explicarán algunas

posiciones epistémicas cuyo horizonte

se asienta en el antagonismo del

iuspositivismo, como lo son el

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. LGACs: filosofía del derecho; epistemologías críticas
jurídicas y de los derechos humanos. Contacto: jorrnegrete@gmail.com



iusnaturalismo teológico, racional,

histórico, etc., así como la teoría

tridimensional del derecho; para

finalizar, se manufacturará una

contribución a dichas posturas

mediante la apertura a las teorías

críticas del derecho, sobre todo la

Latinoamérica, transversalizando a la

dimensión política del derecho en

cuanto discurso a la teoría

tridimensional de derecho con la

finalidad de abrir un canal de discusión

dialéctica, no dogmática ni

memorística en la enseñanza y praxis

del derecho.

II. Positivismo jurídico: una

relacionalidad con el

memorismo y el dogmatismo

Lo jurídicamente establecido en el

discurso prescriptivo positivo

(normología legal), constituye el

abanico base que, por un lado, otorga

facultades y, al mismo tiempo,

limitaciones de acción para el sector

gobernante -libertad positiva- y

demarcaciones de ejercicio a la

libertad del sector gobernado -libertad

negativa-2.

2 Sobre las nociones de libertad planteadas,
véase a Berlin, Isaiah. Cuatro ensayos sobre
la libertad. Madrid, Alianza, 1993.

Para Norberto Bobbio, el positivismo

jurídico (iuspositivismo) puede ser

aproximable desde tres perspectivas:

a) la metodológica, b) la ideológica y c)

la teórica. Por lo que hace a las

primeras dos, su teleología explicativa

radica en determinar con claridad el

mundo del ser y del deber ser en el

argot jurídico -lo jurídico se define en

función del formalismo de producción

de normas- (a) y en cuál es su

finalidad de instauración -

contractualismo ético

del derecho ideal]- (b).

Respecto a la tercera dimensión,

alberga toda aquella teoría de la

coactividad, obediencia, imperio de ley

y sujeción normativa, esto es, la

correlatividad del Estado y el

derecho.3

Este último sentido del positivismo

jurídico, el más formalista y radical de

todos, estructura un sistema de

pensamiento cuyos simpatizantes

aluden al carácter medible,

determinable y estable del derecho,

diferenciándolo de las aparentes

fluctuaciones del derecho natural.

3 Véase a Bobbio, Norberto. El problema del
positivismo jurídico, Buenos Aires,
Universitaria de Buenos Aires, 1965.



Este positivismo jurídico, por su propia

naturaleza, tiende a procesarse

didáctica y pedagógicamente desde la

dinámica de la emulación, de la

repetición, del memorismo y del

dogmatismo, ya que, al reducir el

derecho a la ley jurídica en lato sensu,

lo único que se enseña en las

universidades es, precisamente, el

contenido de la misma en una

dimensión textual con algunos matices

conservadores de interpretación, no

dando cabida a visiones alternativas o

ampliación de horizontes en la

heurística y hermenéutica jurídica.

III. Más allá del iuspositivismo:

algunas aproximaciones

epistémicas

Existen muchos entramados teóricos

tendientes a antagonizar, en mayor o

menor grado, con la postura del

iuspositivismo en cuanto teoría

descriptiva y prescriptiva del derecho;

dentro de aquellas, las más usuales en

4 Existen muchas posiciones descriptivas y
explicativas del iusnaturalismo, aquí se
recomienda, de forma introductoria,
aproximarse a Santiago Nino, Carlos.
Introducción al análisis del derecho, Astrea,
Buenos Aires, 2003, pp. 16-28.
5 Véase a Habermas, Jurgen. Facticidad y
validez, Trotta 6 ed, Madrid, 2010.

el contexto no crítico trans-sistémico

occidental, por su impacto y

socialización académica, han sido el

iusnaturalismo (a),4 la teoría discursiva

del derecho (b),5 las posiciones del

positivismo (incluyente y excluyente)

retomadas por Alexy (c),6 la teoría de

la construcción lógica de la norma

jurídica (d)7 y la teoría tridimensional

del derecho (e).8

(a) El iusnaturalismo puede ser

estudiado desde distintas aristas

gnoseológicas (teología, historia,

deontología, racionalidad, moralidad,

etc.), sin embargo, en términos

sumamente reducidos y generales,

éste pregona la idea de que el derecho

no son sólo reglas, sino también

principios fundados en

estandarizaciones morales.

(b) Por su parte, la teoría discursiva

del derecho parte del presupuesto del

principio del discurso, donde,

genéricamente, Habermas edifica una

noción del derecho como des-

6 Véase a Alexy, Robert. El concepto y la
naturaleza del derecho, Marcial Pons, Madrid,
Barcelona, Buenos Aires, 2008.
7 Véase a Atienza, Manuel. Filosofía del
derecho y transformación social, Trotta,
Madrid, 2017.
8 Reale, Miguel. Teoría tridimensional del
derecho. Una visión integral del derecho,
Tecnos, Madrid, 1997.



tensador de las tensiones existentes

por lo socialmente vigente y lo

moralmente válido en un determinado

conglomerado socio-político.

(c) A su vez, 

excluyente sostiene que el Derecho

puede definirse y evaluarse sin hacer

referencia a criterios 9 es

decir, coincide con el radicalismo del

positivismo teórico explicitado por

Bobbio, al tiempo que el positivismo

incluyente constituye una visión más

flexible dado que la

posibilidad de que principios morales

sean abarcados o incluidos en las

fuentes del Derecho y especialmente

en la regla básica de un sistema

10

(d) Manuel Atienza reconoce que las

trasformaciones sociales no se logran

mediante el entendimiento del

derecho por conducto de normas -ya

sean jurídicas o de otra fuente- sino

que se debe tener una comprensión

del derecho como práctica social, y

bajo esta ambivalencia dialéctica es

que las normas jurídicas deben estar

legisladas, denotando, pues, que la

9 La Torre, Massimo. Sobre dos versiones
opuestas de iusnaturalismo:
versus Revista Derecho del
Estado, No 30, enero-junio de 2013, p. 8.

comprensión del derecho no se

reduce a meras teorías normativistas.

(e) Para los juristas italianos de

principios del siglo XX, la filosofía del

derecho, para su estudio, se

trifurcaba: por una parte, I. teorizaba

en torno a la norma jurídica; II. por otro

lado, realizaba un ejercicio axiológico

del derecho y, III. a su vez, enfocaba

sus estudios abstractos a los

fenómenos jurídicos en tanto hechos

sociales.11 Esta es la base teórica en

la que Reale se inspiró para

estructurar su pensamiento

iusfilosófico manufacturando la teoría

tridimensional del derecho, señalando

que el derecho es una integración

normativa de hechos según valores.

IV. Teorías críticas del

derecho. Una apertura al

discurso político como

formación del derecho y la

enseñanza jurídica integral

Como ya se explicitó, enseñar y

apre(h)ender al derecho desde la

visión reduccionista del positivismo

jurídico implica sólo un proceso de

10 Ibídem. p. 9.
11 Cfr. Vanni, Icilio. Filosofía del derecho,
Editorial Francisco Beltrán, Madrid, 1922.



memorización y replicación dogmática

de las disposiciones normativas en un

determinado sistema legal, empero,

simplificar a este radicalismo el

estudio de una ciencia (disciplina para

algunos)12 representa una ingenuidad

intelectual. A este respecto, las teorías

críticas jurídicas dan pauta a irrumpir

este hermético proceso. Estas teorías

han sido variadas. Da cuenta de ello la

crítica jurídica francesa cuyo eje rector

es la teorización del rechazo al

iuspositivismo exégeta; la crítica

jurídica anglosajona que es un

evolucionismo del realismo jurídico; la

teoría marxista del derecho como

teoría del positivismo ius-sociológico;

el garantismo como crítica endógena

del positivismo al buscar la

inaplicación exégeta de la norma,

generando interpretaciones siempre

favorables a los receptores de la

norma; y la crítica jurídica

latinoamericana, la cual focaliza su

intencionalidad en comprender por

qué el derecho (normas jurídicas) dice

lo que dice y qué es lo que hay detrás

de esa enunciación normativa.

12 La determinación de si el derecho es una
ciencia o no, parte, cuando menos, de dos
variables fundamentales: en primer término,
del sistema de referencia que estandariza lo

De estas epistemologías críticas

planteadas, existe una coincidencia,

todas, en mayor o menor grado,

orientan su crítica a un determinado

discurso ético-político que funge como

sustrato de lo que critican del derecho;

es decir, instalan una nueva

dimensión de estudio del derecho, no

haciéndolo ajeno a los múltiples

discursos políticos que pueden

legitimar las acciones y normas

jurídicas que rigen a un tejido social en

específico. Y es, entonces, este

escaño político el que debe operarse

en el proceso enseñanza-aprendizaje,

desde una óptica crítica, para irrumpir

el dogmatismo y memorismo que

impera universitariamente. El

horizonte metodológico es

transversalizar a la política como una

dimensión que permea a las otras

dimensiones y/o epistemologías

jurídicas y del derecho, lo cual, por

propia definición, generará que se

otorgue un mayor contenido,

sustancia y fondo a la actividad

profesional de los futuros operadores

jurídicos.

que es y lo que no es ciencia y, en segundo
lugar, a la posición epistemológica en que se
inserta la idea de derecho que se somete a
este tamiz.



LA PANDEMIA Y LAS MEDIDAS CONTRASTADAS EN
ACCESO A LA JUSTICA EN MATERIA ELECTORAL

Esther Gómez Miranda1

Resumen: La pandemia ocasionada por el virus Covid 19, trajo consigo retos para

la humanidad, consecuencia de este hecho se modificaron las formas de

administración  de  justicia,  implementándose  mecanismos  tecnológicos  que

privilegian el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas que

garanticen la salud de la población y servidores públicos.

I. Introducción

Es un hecho notorio que, en el año

2019, fue un parteaguas en todas las

estructuras gubernamentales, como

causa del brote de una enfermedad

que aparentemente se originó en

China; virus que ahora se conoce

como coronavirus 2019 (COVID-19)2,

consecuencia de este hecho, cambió

el modus vivendi de todas las

personas, en el trabajo, escuelas,

salud, economía y no podían faltar en

los órganos jurisdiccionales.

Bajo un enfoque sociológico, se

confirma que los sistemas normativos

son dinámicos, se encuentran en un

constante cambio a fin de adaptarse a

una realidad social, como resultado de

la influencia de los factores sociales

que traen grandes cambios a las

estructuras gubernamentales, a las

formas de administración de justicia, a

los hábitos cotidianos etc., es así que

la pandemia trajo consigo un cambio

drástico en los administradores de

justicia dado que la justicia no se

detiene ni se suspende.

II. COVID-19

El once de marzo de dos mil veinte, la

Organización Mundial de la Salud

calificó como pandemia el brote de

coronavirus COVID-19, debido a la

cantidad de casos de contagio y

países involucrados, por lo que emitió

1 Licenciada en derecho y maestrante por la Facultad de Derecho, líneas de investigación Derecho
Electoral y Constitucional. Contacto <gomezmire@hotmail.com>
2 - Foundation for Medical Education and
Research. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-
causes/syc-20479963



una serie de recomendaciones para

su control.

Por su parte el gobierno mexicano el

23 de marzo de 2020 publicó en la

edición vespertina del Diario Oficial de

la Federación el acuerdo mediante el

cual el Consejo de Salubridad General

reconoce la epidemia de enfermedad

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

en México, como una enfermedad

grave de atención prioritaria, así como

se establecen las actividades de

preparación y respuesta ante dicha

epidemia3.

Entre algunas medidas preventivas

contra la enfermedad por el virus

SARS-CoV2 (COVID-19),

entendiendo como tales aquellas

intervenciones comunitarias definidas

en la "Jornada Nacional de Sana

Distancia"4, lo que significo evitar la

asistencia a centros de trabajo de

personas en condiciones vulnerables

y   suspender   temporalmente   las

3 DOF 23 de marzo de 2020, Acuerdo por el
que el Consejo de Salubridad General
reconoce la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México,
como una enfermedad grave de atención
prioritaria, así como se establecen las
actividades de preparación y respuesta ante
dicha epidemia.
<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5590161&fecha=23/03/2020>

actividades que involucren la

concentración física, tránsito o

desplazamiento de personas.

Dadas estas condiciones, el sistema

jurisdiccional mexicano, se vio en la

necesidad de la creación de una

nueva a fin de

brindar los medios idóneos de

administración de justicia a los

ciudadanos, a fin de garantizar la

continuidad de la prestación de los

servicios judiciales que el Estado ha

depositado en dichos órganos.

Así el máximo órgano jurisdiccional en

materia electoral (TEPJF), emitió

sendos acuerdos a fin de adaptarse a

las exigencias que demandaba la

ciudadanía, como: i) la

implementación de medidas para la

resolución de medios de impugnación

de manera no presencial5; ii) la

implementación de la firma electrónica

certificada del PJF en los acuerdos,

resoluciones y sentencias que se

4 DOF 24 de marzo de 2020, ACUERDO por
el que se establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la
salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).
<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5590339&fecha=24/03/2020>
5 Acuerdo 2/2020, consultable en el link:
https://www.te.gob.mx/media/files/57806537c
3a755b5d28d37d0e5a1e9fb0.pdf



dicten en los medios de impugnación

en materia electoral6; iii) Acuerdo

General por el cual emitió los

lineamientos aplicables para la

resolución de los medios de

impugnación que sean considerados

por su temática como urgentes, a

través del sistema de

videoconferencias7.

Dichas medias buscan que bajo

ninguna circunstancia procederá la

suspensión total de actividades del

órgano jurisdiccional, lo anterior bajo

la premisa no negar el acceso a la

justicia, que se encuentra asegurado

en el artículo 17 Constitucional.

justicia puede entenderse como esa

atención primaria institucional, para

que el Estado intervenga en un litigio

y promueva algún tipo de acción

apegada a los más altos estándares

jurídicos, lo que la convierte en una

herramienta         y         mecanismo

6 Acuerdo General 3/2020, por el que se
implementó la firma electrónica certificada del
PJF en los acuerdos, resoluciones y
sentencias que se dicten en los medios de
impugnación en materia electoral consultable
en el link:
<https://www.te.gob.mx/media/files/ec743f97
d2cfead6c8a2a77daf9f923a0.pdf>
7 Acuerdo General 4/2020, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintidós de
abril posterior, el cual puede consultarse en el
link:

fundamental de solución a los

problemas 8.

Como se advierte, los órganos

jurisdiccionales implementaron

mecanismos para garantizar la

continuidad de la impartición de

justicia de calidad, para todos los

ciudadanos que acudan al aparato

judicial.

Bajo este escenario, la Sala Superior

del TEPJF consideró que conforme al

sistema jurídico las personas tienen

derecho a que un tribunal les

administre justicia y los tribunales

tienen el deber constitucional de

impartirla, para garantizar el estado

de derecho y la estabilidad social. En

situaciones de emergencia o de

excepción, tal derecho podría

limitarse temporalmente para priorizar

los asuntos que requieran atención

urgente, pero no suspenderse en su

totalidad o anularse9.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5592109&fecha=22/04/2020
8 RAMÍREZ Benítez, René A., tutela
judicial efectiva y el lenguaje de las

Estudios Constitucionales, SCJN:
<https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-
cec/la-tutela-judicial-efectiva-y-el-lenguaje-
de-las-sentencias>
9 Sentencia dictada en el expediente SUP-JE-
32/2020, pág. 14
<https://www.te.gob.mx/Informacion_juridicci



Bajo este escenario, se cumple lo

propuesto por el jurista Fix-Fierro, al

señalar que los distintos actores con

sus acciones, dan forma a la ley y al

derecho, principalmente jueces,

abogados, integrantes de las ramas

legislativa y ejecutiva, así como la

sociedad civil organizada10, esto con

el fin de dar respuesta a los

problemas actuales de trascendencia

política, económica, jurídica y social.

El sistema electoral mexicano, esta

frente a grandes retos en garantizar la

tutela efectiva a los ciudadanos que la

solicitan. Por lo que a fin de tutelar esa

función jurisdiccional los aplicadores

de las normas deberán adaptarse a la

nueva normalidad jurisdiccional, a

partir de la incorporación del uso de

herramientas tecnológicas.

Un claro ejemplo del impacto del

derecho, es la pandemia que vino a

sentido los órganos jurisdiccionales

buscaron mecanismos para adaptar el

derecho positivo a los cambios

sociales que acontecen, se advierte

onal/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SU
P-JE-0032-2020.pdf>
10 FIX-FIERRO, Héctor, et al, Manual de
Sociología del Derecho, editorial Instituto de

un acontecimiento sociológico,

cuando Soriano señala que el

derecho desde afuera 11, en su

funcionamiento dentro de la sociedad,

indagando las razones de su creación

y las formas de aplicación y

adaptación a la sociedad. Se conduce

desde una visión global del derecho,

que se sale fuera del análisis

meramente formal de las normas y

trasciende al impacto en la sociedad.

III. Conclusiones. Con la

implementación de diversos

mecanismos para garantizar la

protección de los derechos humanos

que se encuentra asegurado en el

artículo 17 Constitucional, los órganos

jurisdiccionales y autoridades

administrativas, buscan continuar con

sus labores permanentes a través de

trabajo a distancia y con el uso de

herramientas tecnológicas, con el

objetivo de no hacer nugatorio el

acceso a la justicia.

Aún quedan pendientes algunos

temas relativos al aspecto de tutela

jurisdiccional constitucional con los

que cuenta la ciudadanía y los actores

Investigaciones Jurídicas, Fondo de Cultura
Económica, México, 2018, p. 103
11 SORIANO Díaz, Ramón Luis, Sociología del
Derecho, primera edición 1997, Ed. Ariel, P.29



políticos, no se puede afirmar que

actualmente contamos con un sistema

electoral mexicano que denota una

función de tutela efectiva de los

derechos garantizados por la

Constitución.

Los nuevos tiempos que enfrenta la

población mexicana hacen necesario

que se produzcan cambios en las

estructuras de la forma de integrar los

poderes públicos y en el ámbito de

impartición de la justicia electoral, a fin

de equilibrar la brecha de

desigualdades entre los gobernados.

Sin embargo, con la incorporación del

uso de las tecnologías se busca

garantizar el acceso a la

administración de justicia en tiempos

de pandemia, dejando a salvo los

derechos fundamentales y la

democracia sustancial como lo señala

Ferrajoli en su libro Derechos y

Garantías, sin embargo, no alcanza a

consolidarse un efectivo

aseguramiento del artículo 17,

segundo párrafo constitucional, en

razón de que muchas comunidades

indígenas no cuentan con acceso a

internet, no cuentan con luz, mucho

menos con equipos de cómputo, y en

algunos casos hablan otras lenguas,

por lo que se ubican en una situación

afectación desproporcionada.

Los pueblos y comunidades indígenas

se encuentran en desventaja respecto

al resto de la población, dadas sus

condiciones históricas de marginación

social, pobreza y discriminación12.

Bajo estas circunstancias los colocan

en una grave situación de

vulnerabilidad, por lo cual, resulta

urgente que todas las autoridades del

Estado mexicano implementen

soluciones jurídicas de protección.

Finalmente, aún queda mucho camino

por delante y hechos como este

abonan a la construcción del derecho

en la sociedad, a romper paradigmas

en las formas de aplicar el derecho y

que provoca evolucionar en todas las

estructuras institucionales.

12

de la jurisprudencia electoral sobre los
derechos políticos de las comunidades

Revista Mexicana de Derecho
Electoral, [S.l.], p. 189-211.



REFLEXIONES SOBRE LA DIGNIDAD

Karin Yair Martínez Ramírez1

Resumen: 

importante en las sociedades modernas, a raíz de que en esta noción se fundan los

derechos humanos, y, por tanto, cobra relevancia para la materia jurídica. Sin

embargo, hasta nuestras fechas, el concepto no tiene una definición precisa, lo que

genera confusiones, imprecisiones y dudas.

1 Doctorando del Programa de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM,

Maestro en Derecho y Licenciado en Derecho por la misma universidad; con línea de investigación

en derechos humanos. Correo de contacto: m.l.karin.martinez@outlook.com



Introducción

El concepto es, en la

actualidad, un término ambiguo, al no

poder definirse de una manera clara y

objetiva. Mientras que para algunos es

una cualidad que únicamente

poseemos los humanos, para otros,

aplica a cualquier ser vivo. Así

también, existe una percepción

ambivalente, ya que, si bien, por un

lado, el concepto tiene un carácter

apreciativo, utilizándose como una

particularidad inherente a cualquier

persona; también se le ocupa de

manera despectiva, por ejemplo,

refiriéndose a la falta de dignidad de

personas que cometen ilícitos o actos

contrarios a la moral social de una

determinada región.

Es importante distinguir entre las

diferentes acepciones del concepto

multicitado, de lo contrario, se pueden

cometer errores al usarlo, ya sea

dentro de un contexto informal, o uno

especializado, como el jurídico.

Por lo anterior, abordaremos el tema

desde sus orígenes, para

posteriormente analizar sus usos más

extendidos y finalmente, proponer

soluciones a los desconciertos que

genera.

La dignidad y sus orígenes

Primeramente, es necesario definir lo

que se entendió por dignidad en su

origen, ya que en sus inicios, esta

palabra no tenía la misma acepción

que hoy en día. Dignidad proviene de

dignitas, que a su vez, deriva del latín

dignus, que significa merecer o valer2.

En un principio la palabra dignidad o

dignitas, se utilizaba para hacer

referencia a una persona merecedora

de respeto, y en consecuencia, si

cometía delito, realizaba acción

contraria a la ética o la moral, o su

situación social se demeritaba,

entonces su dignidad disminuía o se

perdía. Un gran ejemplo de este uso lo

podemos encontrar con Cicerón3,

quien se refería a la dignidad como

2Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3a ed., Madrid, Editorial

Gredos, 1987, p. 215.

3cfr. Cicerón, Marco Tulio,

Familiares, trad. de Pedro Simón Abril, Valencia, Imprenta de Vicente Cabrera, 1678,

https://archive.org/details/bub_gb_JP9



reducible, e incluso, como

característica de alguna potestad,

como la autoridad, o de un

sentimiento, como el duelo por una

pérdida. A este tipo de dignidad se le

puede conocer como dignidad moral,

en el sentido de que se manifiesta

como resultado directo del

comportamiento de los sujetos en la

sociedad en la que viven, cuyo valor

es tasado por esta misma.

Posteriormente, podemos encontrar la

definición cristiana de la dignidad, de

la que, en gran parte, se desprende el

modelo epistemológico del derecho

natural. En esta visión, la dignidad se

atribuye como característica intrínseca

del ser humano, simplemente por el

hecho de ser hijos de Dios. De lo

anterior, se desprende que la

dignidad, en este sentido, aún se

concibe como un tipo de valor, pero

ahora ya no representa una simple

valía moral, sino una propia de la

naturaleza humana, por haber sido

creados a imagen y semejanza de un

ser perfecto. Así, y a raíz de esta

dignidad, encontramos la dignitas

QAAAAcAAJ/page/n1/mode/2up

filiorum Dei, que se traduce en una

dignidad cristiana específica, es decir,

como dimensión intrínseca del

ser cristiano una dignidad

ontológica , que tiene una proyección

jurídica, hasta ser el fundamento del

estatuto jurídico constitucional del

4. Pero no debe entenderse que

desde el punto de vista cristiano existe

una duplicidad en la dignidad de la

persona. La dignitas filiorum Dei se

debe percibir como un mejoramiento o

perfeccionamiento de la dignidad

basal, que se puede lograr

únicamente siguiendo las enseñanzas

de la biblia y la iglesia, de tal modo

que, en esa medida, la dignidad o

valor intrínseco crece ante los ojos de

Dios, en el plano de lo sobrenatural.

La concepción moderna de la dignidad

retoma a la formulada por la basal del

cristianismo, pero únicamente en dos

aspectos:

1.- Ésta es intrínseca a los seres

humanos.

2.- Tiene un carácter ontológico, en

cuanto a que se delimita al ser y no

4 Hervada, Javier, "La Dignidad y la libertad de

los hijos de Dios." Persona Y Derecho /

Fidelium Iura, España, vol. 4, 1994, p. 13.



está subsumida al actuar, a la moral o

cualquier otra situación.

Dignidad en tiempos

modernos

El primer país en incluir el concepto

en su Constitución, fue

Irlanda, en 1937, misma que aún sigue

vigente. En su preámbulo establece lo

siguiente:

And seeking to promote the

common good, with due observance of

Prudence, Justice and Charity, so that

the dignity and freedom of the individual

may be assured, true social order

attained, the unity of our country

restored, and concord established with

other 5

Once años más tarde, la Organización

de las Naciones Unidas retomó a la

dignidad por primera vez dentro de un

5 Lo que se traduce en: Y buscando promover

el bien común, con la debida observancia de

la prudencia, la justicia y la caridad, para que

se asegure la dignidad y libertad del individuo,

se alcance el verdadero orden social, se

restablezca la unidad de nuestro país y se

establezca la concordia con las demás

naciones.

6 cfr. Asamblea General de las Naciones

Unidas, Declaración Universal de los

Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948.

7 Existe una propuesta hacia la ONU para

crear una Declaración Universal sobre los

Instrumento Internacional: La

Declaración Universal de los

Derechos Humanos. En su preámbulo

se menciona que la dignidad es el

presupuesto de los derechos

humanos, además de ser inherente a

los miembros de la familia humana6.

Es precisamente esto último lo que ha

estado dando problemas en la

actualidad, ya que en los últimos años

se ha luchado por el reconocimiento

de la dignidad y derechos de los

animales, así como del mismo

planeta7. Sin embargo, existen

personas que se oponen a tal

reconocimiento, ya que, según su

razonamiento, esta perspectiva

termina degradando y empobreciendo

la condición de lo humano8.

Derechos de la Madre Tierra. Se puede

consultar en: Organización de las Naciones

Unidas, La protección de la Madre Tierra, a

debate en la ONU, 2017,

https://www.un.org/sustainabledevelopment/e

s/2017/04/la-proteccion-de-la-madre-tierra-a-

debate-en-la-onu/

8 cfr. Martínez Bullé-Goyri, Víctor M.,

Boletín Mexicano de Derecho

Comparado, México, vol. 46, no.136, 2013,

pp. 39-67.



Reflexiones finales

Desde el punto de vista del suscrito, se

deben tomar en cuenta diversos

elementos de las percepciones

descritas a lo largo de las líneas que

preceden, para así poder construir una

concepción global, actualizada y

aplicable de dignidad.

Es necesario recoger de la tradición

romana que la dignidad implica un

valor, reconociendo de esta manera la

valía de cada uno de los elementos de

la naturaleza, ya sean orgánicos o

inorgánicos.

Del pensamiento cristiano se necesita

rescatar la idea de la intrinsecabilidad,

pero aplicarlo a humanos, animales y

los recursos naturales, ya que que la

valía que poseen es de carácter

ontogénico, valiendo por lo que

implica su propia existencia.

Haciendo referencia al pensamiento

moderno, se necesita evolucionar en

cuanto a la idea de que el

reconocimiento de la dignidad en

animales y recursos naturales

empobrece la condición humana. Si

bien, un animal puede ser físicamente

muy diferente a un ser humano,

compartimos muchas otras

características, como composición

química y comportamientos, pudiendo

encontrar en ellos incluso virtudes

como la nobleza y la lealtad. Nuestro

raciocinio avanzado, característica

que le es única al género humano,

debe de ser el factor fundamental que

encamine hacia la protección de todo

lo que forme parte de la naturaleza,

para así entonces, no hacer distinción

entre dignidad humana, animal o

natural, y simplemente aceptar la

existencia de una dignidad inherente a

todo lo que nos rodea, y como

consecuencia, gestionar la creación

de normas que la protejan,

engrandeciendo de esa manera,

nuestra misma existencia.

Por ello, es importante que

comprendamos que la dignidad es

aquel valor intrínseco de los seres y

las cosas naturales, que los hace

merecedores del respeto y la

protección más amplios, que esta es

irreducible, que genera derechos y

que evoluciona a la par de nuestra

conciencia por lo que nos rodea.



LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS

Miguel Ángel Ibañez Camacho1

Resumen: El espíritu del artículo 80 de la Ley Agraria en México autoriza a los

ejidatarios a enajenar los derechos que detentan sobre su parcela y para su validez

se requiere cumplir con todos y cada uno de los requisitos descritos en él, para lo

cual, es necesario conocer algunos de los aspectos del Derecho Agrario, para su

exacta comprensión.

Foto: Ibañez Camacho Miguel Ángel, Paisaje de San Simón Tlatlahuquitepec, 2020.

I. Introducción

Se podrá creer que en la actualidad

derivado de la creciente urbanización

en entidades como la Ciudad de

México o del Estado de México,

celebrar el acto jurídico de

enajenación de derechos parcelarios,

es aislado, empero, la creciente

necesidad de espacios de habitación o

comercio, hace que se otorgue de

manera reiterada; es así como nace la

necesidad de tener la noción de los

elementos jurídicos que dispone el

artículo 80 de la Ley Agraria en vigor.

La figura del fedatario público (notario)

es trascendental para cumplir con las

formalidades jurídicas para la validez

de tal enajenación, que si bien es

cierto, la Ley se refiere a Fedatario

Público, lo cierto es, que solo el notario

1Doctor y Maestro en Derecho, Especialista en Derecho Notarial y Contribuciones Fiscales de la

Función notarial por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho; Especialista en Derecho Notarial

y Registral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional Autónoma de México y Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Facultad de

Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo:

miguel.angel.ibanez42@gmail.com.



público está facultado para que ante

su fe se otorgue por tratarse de un

acto de naturaleza civil. Como lo indica

el historiador Tortolero Villaseñor, al

señalar que la vida agraria de México

ha sido materia de análisis, ha sido

prebenda, ya que violentas

revoluciones o manifestaciones de

origen agrario tiñen la historia del país,

basta citar la revolución de la

independencia a la revolución

mexicana2.

II. Marco conceptual y

fundamento legal

El Maestro Víctor Rafael Aguilar

Molina, expone:

Para la Ley Agraria y la jurisprudencia

en esta materia, por enajenación se

entiende el acto en virtud del cual el

ejidatario transmite sus derechos

sobre una parcela a cambio de una

contraprestación. La enajenación de

los derechos parcelarios, queda sujeta

a los requisitos previstos por el artículo

80 3

2Tortolero Villaseñor Alejandro, Notarios y
agricultores, México, Universidad Autónoma
Metropolitana, 2008, p. 7.
3Aguilar Molina Víctor Rafael, La actividad
notarial en el nuevo derecho agrario, 2ª. ed.,
México, Porrúa, 2007, p. 39.

El precepto legal que regula esta

figura agraria tiene su fundamento

en el artículo 80 de la Ley Agraria,

en dicho precepto permite a los

ejidatarios enajenar sus derechos

parcelarios, previo acatamiento de

ciertos requisitos. El autor Gallardo

Zúñiga, aludió:

puede dar plenamente, y basta evocar

que tiene la posibilidad de suscribir

cualquier tipo de contrato para el

aprovechamiento de la tierra4.

Era habitual que hasta antes de la

entrada en vigor de la actual Ley

Agraria, en el año de 1992, la

transmisión de derechos era

común, no obstante que,

concretamente en el artículo 85

fracción V de la Ley Federal de

Reforma Agraria denegaba dicha

figura, por lo que la autoridad

Federal se percató de la necesidad

de elaborar una figura jurídica para

regularla. En este tenor Prado Blagg

mencionó:

Ahora bien, la posibilidad de la

enajenación de derechos parcelarios,

4Gallardo Zúñiga Rubén, Derecho agrario
contemporáneo, 2ª. ed., México, Porrúa,
2015, p. 409.



contempla en su texto algunos

aspectos que si bien algunos son

explícitos, otros no lo son tanto y

conviene precisarlos, a fin de que se

pueda diferenciar con claridad este

tipo de operaciones que se refieren a

terrenos sujetos al régimen ejidal y por

tanto son motivo de nuestra actividad

cotidiana.5

La distinción entre ejido, ejidatario y

avecindado, estriba en que el ejido

es una sociedad de interés social

integrada por campesinos

mexicanos por nacimiento

(ejidatario), con un patrimonio, ya

sea de tierras, bosques y aguas,

que el Estado les entrega

gratuitamente en propiedad

inalienable, intransmisible,

inembargable e imprescriptible,

sujeto a su aprovechamiento y

explotación a las modalidades

establecidas en la Ley, mientras

que el avecindado, igualmente se

refiere a mexicanos mayores de

edad que han residido por un año o

más en tierras de un núcleo ejidal y

han sido reconocidos como tales

por la asamblea ejidal o tribunal

agrario competente.

5 Prado Blagg Pedro Pablo, La función notarial
en la Ley Agraria, México, Colegio de Notarios
del Estado de Jalisco, 1998, p. 87.

III. Procedimiento

De la lectura del citado artículo 80

de la Ley Agraria, se desprende en

podrán enajenar sus derechos

parcelarios a otros ejidatarios o

avecindados del mismo núcleo de

6 Se refiere a que

solamente a que dicha transmisión

se realice de un ejidatario a otro o

hacia un avecindado, siendo

requisito esencial que el cesionario

forme parte del núcleo ejidal,

acreditándolo con el certificado

parcelario respectivo en el caso de

ejidatario o tratándose del

avecindado del reconocimiento en

asamblea o por el Tribunal

competente. Por su parte, el

segundo párrafo del artículo 80 de

la Ley Agraria enuncia:

Para la validez de la enajenación se

requiere: a) La manifestación de

conformidad por escrito de las partes

ante dos testigos, ratificada ante

fedatario público.7

Para lo cual, es menester la

elaboración de un contrato que

6Ley Agraria, México, 2021, art. 80
7Ibidem.



contenga las cláusulas esenciales

para su validez, en donde las partes

en unión de dos testigos ratifican

sus firmas ante notario público,

quien, previo los trámites de ley

expedirá el testimonio respectivo.

Enseguida, el párrafo tercero

dispone:

b) La notificación por escrito al

cónyuge, concubina o concubinario y

los hijos del enajenante, quienes, en

ese orden, gozarán del derecho del

tanto, el cual deberán ejercer dentro

del término de treinta días naturales

contados a partir de la notificación a

cuyo vencimiento caducará tal

derecho. Será aceptable para este

efecto la renuncia expresada por

escrito ante dos testigos e inscrita en

el Registro Agrario Nacional. En caso

de que se desconozca el domicilio o

ubicación de las personas que gozan

del derecho del tanto, se procederá en

términos de lo dispuesto por el párrafo

tercero del artículo 84 de esta Ley.8

La Ley Agraria obliga al enajenante

a notificar vía judicial o notarial, el

derecho que pudiera interesarles en

el orden antes señalado, una vez

hecho lo anterior, los mismos

tendrán el plazo de 30 días para

8Ibidem.
9Ibidem.

ejercerlo. En caso de no realizar la

notificación la transmisión podrá ser

nula. El cuarto párrafo

c) Dar aviso por escrito al comisariado

ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro

Agrario Nacional, procederá a

inscribirla y expedirá los nuevos

certificados parcelarios, cancelando

los anteriores.9

Por su parte, el comisariado ejidal

deberá realizar la inscripción

correspondiente en el libro

respectivo. Una vez inscrito en el

libro de actas del ejido, el Registro

Agrario Nacional inscribirá dicho

acto y cancelará el certificado

parcelario del enajenante y emitirá

uno nuevo a favor del adquirente. A

lo anterior se agrega, el autor Jesús

G. Sotomayor Garza, subraya que

enajenación en forma exclusiva

comprende los derechos de usufructo

que el titular de los derechos agrarios

tiene sobre la 10

Refiriéndose a que el ejidatario

hasta en tanto no cuente el dominio

pleno de la parcela no ejerce el

10 Sotomayor Garza Jesús G., El nuevo
derecho agrario en México, México, quinta
edición, Porrúa, 2018, p. 148.



derecho de propiedad, sino que

solamente goza del uso y disfrute.

IV. Nulidad

La Magistrada del Tribunal Superior

Agrario Maestra Maribel

Concepción Méndez de Lara,

menciona como causales de

solicitar juicio de nulidad las

siguientes: a) Que el adquirente es

una persona moral, no sea

ejidatario o avecindado; b) Que la

persona que adquiere sea de

nacionalidad distinta a la mexicana.

c) No se respetó el derecho del

tanto del cónyuge, concubina, hijos,

en ese orden; d) El contrato

contenga lesividad, porque se

aprovechó la ignorancia o suma

pobreza; e) Ingratitud del donatario,

en caso de donación gratuita11.

V. Conclusiones

Es importante observar que se

cumplan todos los requisitos legales

para que se consuma la

enajenación de los derechos

11 Méndez de Lara Maribel Concepción, Los
derechos de propiedad ejidal y comunal,

agrarios, pues a falta de alguno de

estos, se podrá solicitar su nulidad.

El notario es un componente

integrante del derecho agrario, ya

que es el encargado de darle forma

a los actos jurídicos celebrados por

el ejidatario.

Conferencia de fecha 20 de mayo de 2016,
Colegio Nacional del Notariado Mexicano.



TEORÍA DE LOS TRES CUARTETOS

CONSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS, Y EL

LENGUAJE ALGEBRAICO ¿SON EL PRINCIPIALISMO, LA

DEÓNTICA JURÍDICA Y EL GARANTISMO

OBSOLESCENTES?

Jorge Valente Santos Flores1

Resumen: Este es un aporte propio, fruto del análisis de la teoría de los tres

cuartetos constitucionales en derechos humanos, que explica y continúa la

construcción de: su ser, orden cronológico o procedimiento, estructura (un diagrama

y una fórmula algebraica) y aplicabilidad. Hasta, sugerencias para nuevos estudios.

Diagrama: Jorge Valente Santos Flores, de la teoría de los tres cuartetos
constitucionales en derechos humanos (T3CC-

1 Hasta la fecha cuenta con una maestría y
una licenciatura, ambas en derecho en la
UNAM (México). Líneas de investigación:
derecho de niños, niñas y adolescentes;

derecho civil, derecho familiar, derechos
humanos, y filosofía del derecho. ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0420-3625.
Contacto: contratosyjuicios@outlook.com.



I. Introducción

La teoría de los tres cuartetos

constitucionales en derechos

humanos (T3CC-DH) emana de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (CPEUM) a raíz de

la reforma del 10 de junio de 2011.

Ahora bien, Juan N. Silva Meza2 es el

primer exponente hasta ahora

conocido en aludir, de forma limitada,

a tres cuartetos fundamentales

establecidos en el párrafo tercero del

artículo primero de la CPEUM, sin

embargo, es con la llegada de otros

intelectuales que se le concibe como

teoría. Pese a ello, algunos abogados

y otros profesionistas la aplican

deficientemente como una disposición

más de una norma constitucional sin

esencia teórica, sin orden cronológico,

ni estructura. Esta investigación

cualitativa busca solucionar estos

problemas desde una perspectiva

epistemológica constructivista,

atendiendo a las características de

toda teoría, y a las cuatro causas del

ser. Antes de esta teoría se exigía

2 Silva Meza, Juan N., impacto de la
reforma constitucional en materia de derechos
humanos en la labor jurisdiccional en México
Anuario de derecho constitucional
latinoamericano, Bogotá, año XVIII, 2012,
p.162.    Disponible    en    https://revistas-

optar contundentemente entre el

principialismo o el garantismo, para la

praxis e investigación jurídica, pero

¿por qué trascendió? y ¿por qué falta

desarrollarla más allá de este aporte?

II. Estado del arte

Se ha dicho que, el párrafo tercero del

artículo primero de la CPEUM indica

tres cuartetos fundamentales

vinculados, el primero (C1) con

obligaciones generales para proteger

derechos humanos (DH), el segundo

(C2) con principios rectores, el tercero

(C3) con obligaciones específicas

contra la vulneración a DH.3

Ahora, el C1 dice que: respetar es no

impedir ni entorpecer, por particulares

o por autoridades, el ejercicio y

disfrute de las condiciones mínimas

para hablar del goce efectivo de un

DH. Incluso que, proteger sólo escuda

a particulares frente a particulares;

pero no a particulares frente a las

autoridades, porque se borraría la

diferencia entre proteger con respetar

y garantizar. En cambio, promover es

tomar acciones para favorecer la

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/an
uario-derecho-
constitucional/article/view/3992/3506,
consultado el viernes 30 de abril de 2021, a
las 16:44 horas.
3 Ídem.



materialización y la no regresión de

DH en la vida diaria de las personas.

Por último, garantizar no sólo es forzar

a que la autoridad cumpla sus deberes

correlativos a DH (tal limitante sólo es

para modelos garantistas y deónticos),

sino también, abstenerla de debilitar

recursos y mecanismos que los

efectivicen (ósea no privilegiar a la

autoridad) sin importar que no haya

garantías que obliguen o prohíban.4

Por otra parte, el C2 alude que: la

universalidad hace los DH adaptables

para todas las personas (sin imponer

homogeneidad). La progresividad es,

avanzar con conceptos aterrizables en

cada avance, hacia la protección de

DH. La interdependencia expresa que,

alterar un DH impacta en los demás y

en todo el ordenamiento jurídico que

los contenga, incluidas las

obligaciones de quienes deban

respetarlos. La indivisibilidad denota

que, ninguna interpretación, operación

jurídica (contratos, etc.) u otras

actividades que involucren DH podrán

4 Ibidem, pp.162-164. Asimismo, Tesis
XXVII.3o.J/24, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima época, t.III,
febrero de 2015, p.2254. Además, Tesis
XXVII.3o.J/23, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, t.III, febrero de 2015,
p.2257.

excluirlos. Estos dos últimos principios

están unidos sin ser sinónimos.5

Por último, el C3 expresa que: prevenir

consiste en, crear legislaciones e

instituciones eficientes y eficaces, que

además de combatir, eviten empeorar

situaciones de vulnerabilidad y

reduzcan gradualmente los factores

de riesgo. Ahora bien investigar es,

buscar pública, transparente, prudente

y diligentemente violaciones a DH, en

colaboración con las víctimas para

lograrlo. El de sancionar, se apoya de

prevenir e investigar, para

responsabilizar, evitar la impunidad,

desanimar la reiteración delictiva, así

como, para castigar

proporcionalmente. El de reparar más

que restituir, implica cumplir todo el C3,

y colaborando con las víctimas

crearles medidas adaptadas.6

III. Errores del estado del arte

Es peligroso aceptar que proteger no

incluya DH de particulares frente a las

autoridades, pues, eso fue un motivo

de la reforma ab initio.7

5 Silva Meza, Juan N., op. cit., pp.164 y 165.
También, Tesis CCXCI/2016, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, t.I,
diciembre de 2016, p.378.
6 Silva Meza, Juan N., op. cit., pp.165 y 166.
7 Tesis XXVII.3o.J/25, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Décima época,
t.III, febrero de 2015, p.2256.



IV. Las cuatro causas de la

T3CC-DH

Dichas causas son: la eficiente

(agente o motriz), la material, la formal

y la final.8 La eficiente es, el humano.

La material son, sucesos

(vulneraciones a DH por autoridades),

valores en la CPEUM (antes

inobservados por autoridades de

cualquier poder y nivel), proposiciones

generales afirmativas sustantivas9

(contenidos propuestos comunes a

todos y aceptados como verdadero

fundamento de algo o de alguien, que

en este caso son los principios de

universalidad, progresividad,

interdependencia e indivisibilidad), y

condiciones creativas10 observables

en las demandas y en las sentencias

argumentado violaciones a DH, con

los C1, C2 y C3 de la T3CC-DH, aunque

8 La teoría de las cuatro causas (la eficiente o
el agente, la material, la formal y la final) de
Aristóteles habla de la condición que posibilita
al ser. Aristóteles, Metafísica, 2a. ed., trad. de
Tomás Calvo Martínez, Madrid, RBA-Gredos,
2015, Biblioteca clásica, pp.31, 43, 44, 72, 87,
174 y 175. También, la causa eficiente es
llamada motriz, de donde proviene el
movimiento o transformación. Aristóteles,
Física, 2a. ed., trad. de Guillermo R. de
Echandía, Madrid, RBA-Gredos, 2015,
Biblioteca clásica, pp.105-107. Misma
postura, Xirau, Ramón, Introducción a la
historia de la filosofía, 13a. ed., Ciudad de
México, UNAM, 1998, Textos universitarios,
pp.85 y 86.

no la formulen como tal. La formal son,

un diagrama y una fórmula algebraica.

La final es, velar por la dignidad

humana frente a cualquier ente.

V. Orden de la T3CC-DH

El procedimiento inicia aplicando el C3

dividido en 4 fases cronológicas:

prevenir (F1), investigar (F2), sancionar

(F3) y reparar (F4). Ahora, F1 combate,

disminuye y erradica problemáticas ya

demostradas u ocurridas en México, y

evita las altamente probables ya

ocurridas en el mundo. Pero F2, F3 y

F4, aplican a problemas no atendidos

en F1 (por omisión e ineptitud estatal

[debilitando los DH], o por situación

inédita). Luego, el C1 (para preservar y

fortalecer los DH actuales, y los

novedosos). Al final el C2 (eje rector

para formar y reformar). Aun así los C1

y C2 aplican en todas las fases del C3.

9 Todas las teorías tienen proposiciones
generales (afirmaciones sustantivas). Pero,
cuando sólo hay definiciones o conceptos
estamos frente a un tipo ideal, y no frente a

Espiral Estudios sobre Estado y
Sociedad, Guadalajara, vol.20, núm.57,
mayo-agosto de 2013, pp.12, 13, 18, 20, 23,
26 y 27. Disponible en
http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/a
rticle/view/357, consultado el viernes 14 de
mayo de 2021, a las 23:03 horas.
10 Otra característica de las teorías es que,
brindan la capacidad de pensar creativamente
argumentos que planteen problemas infinitos,
y con procedimientos resolverlos. Ídem.



VI. Estructura de la T3CC-DH

Para dar forma a la teoría,11 además

del lenguaje en el estado del arte, ab

initio se diseñó un diagrama y ahora se

crea la siguiente fórmula, que juntos

logran la efectividad de los DH (EDH).

EDH = C2 (C1 + [FX DH])

en donde, FX es cualquier deber

especifico o fases del C3, pero tiene

una X (al subíndice), para ser

sustituida por una obligación de F1 a

F4; que después multiplicará con la

sumatoria de DH vulnerados la cual es

una variable representada con DH. A

ello, se le suma el C1 el cual está

dentro del paréntesis, porque su

contenido general no lo es tanto como

los principios y se somete a ellos. A

todo lo anterior, se le multiplica con el

C2 el cual está afuera porque es una

constante (los principios son

constantes y universales).

VII. Aplicación de la T3CC-DH

Recordemos que, al ser una teoría

perfectible que no descarta la unión

con otras teorías menores para

argumentar aún más la progresividad

de un DH, y a que, fusiona12

11 Articular toda teoría requiere: 1) lenguaje, 2)
recursos gráficos (diagramas, etc.) y 3)
recursos simbólicos (notaciones lógicas y
matemáticas, o parecidas). Ibidem, p.21.

armónicamente varias características

del principialismo y del garantismo

(antes vistos ajenos y contradictorios),

nos plantea y resuelve fenómenos

jurídicos infinitos de forma práctica,

pero, pocos autores la desarrollan.

VIII. Conclusiones

Se considera que, proteger sí abarca

derechos humanos de particulares

frente a las autoridades.

Se comprueba que, la T3CC-DH es un

ser con cuatro causas, que sí cumple

con todos los requisitos de una teoría,

y su trascendencia actual se debe a

que, ha logrado ser la más general

posible dada la jurisdicción del país.

Se considera que, la T3CC-DH

merece más obras de sus verdaderos

alcances y limitaciones, también de,

su compatibilidad o unificación con las

teorías de los derechos de la flora y la

fauna, incluso de, su diferencia con el

neoconstitucionalismo.

Se concluye que, el principialismo, la

deóntica jurídica y el garantismo, caen

en desuso (por la inviable aplicación

completa en México) frente a la T3CC-

DH, la cual usamos sin darnos cuenta.

12 Las teorías se construyen y es válido
fusionarlas, pero, mezclar sólo conceptos o
fragmentos sin cumplir los demás requisitos
no forman una teoría. Ibidem, pp.28 y 29.



URNAS ELECTRÓNICAS DURANTE LOS PROCESOS

ELECTORALES 2019-2020 Y CONCURRENTE 2020-2021

Liliana Chávez Mora1

Resumen: En los procesos electorales en nuestro país, el voto es emitido por el

ciudadano en boletas que son depositadas en urnas electorales (recipientes que

contiene un diseño transparente y con ventanillas), no obstante, en el pasado

Proceso Electoral Local 2019-2020, se implementó el uso de las urnas electrónicas,

mediante el voto electrónico, a través de dispositivos que contienen los datos de la

boleta. La modalidad consiste en que el ciudadano selecciona la opción de

preferencia, emite el voto electrónico y se genera un ticket que posteriormente es

depositado en la urna tradicional, los votos quedan registrados y contabilizados de

forma automática. Tal sistema puede traer múltiples beneficios, entre ellos el ahorro

económico, sin embargo, hay un largo recorrido para su implementación, el más

importante será el de actualizar en la legislación electoral las urnas electrónicas ya

que, a la fecha, son pocas legislaciones que lo contemplan.

El Consejo General del Instituto

Nacional Electoral tiene facultades

para crear reglamentos, normas,

lineamientos y acuerdos encaminados

a darle viabilidad y operatividad al

modelo nacional de elecciones. El

consejo se rige por los principios de

certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad,

objetividad, paridad2.

En ese sentido, es criterio orientador

de la Sala Superior que la

implementación de la urna electrónica

sea acorde a las facultades

reglamentarias que tiene el Instituto

Nacional Electoral como órgano

autónomo. Asimismo, la autoridad

responsable consideró que la

implementación del voto y urna

electrónica era válida, siempre que

atendiera los principios rectores de la

1 Maestrante en Derecho, Facultad de Derecho (UNAM), Línea de investigación: Derecho Constitucional, correo electrónico
de contacto: lilianachavezutf@gmail.com
2 Artículo 41 párrafo tercero, Base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la CPEUM y 32, párrafo 1, inciso a), fracción V, de
la LGIPE



función electoral, se respetaran las

características del voto para utilizarse

en el proceso electoral concurrente, y

existiera apego a las formalidades

legales del proceso de la emisión y

escrutinio de la votación3.

La legislación federal en material

electoral no se encuentra regulada la

figura de urna electrónica, empero es

facultad exclusiva de la autoridad

electoral la regulación en materia de

documentación y materiales

electorales, entre otros, como el

garantizar la celebración periódica y

pacífica de las elecciones para

renovar a los integrantes de los

poderes ejecutivo y legislativo de la

unión, así como ejercer las funciones

que la constitución le otorga en los

Procesos Electorales Federales y

Locales.

Así pues, es relevante referir algunos

precedentes de la urna electrónica. En

ese sentido la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la sentencia

dictada en la acción de

inconstitucionalidad 55/20094

determinó que la carta magna

establece que la emisión del voto debe

3 Recurso de Apelación SUP-RAP-34/2021
4 Acción de inconstitucionalidad 55/2009. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/SAI/Documentos//238/AI%2055-
2009.pdf (14 de mayo 2021).

revestir determinadas características,

pero no incluye de manera concreta

como se puede efectuar el sufragio;

esto es, de manera electrónica o

mediante boletas electorales, como el

caso de la implementación de

sistemas, concretamente urnas

electrónicas. Por consiguiente, la

utilización de urnas electrónicas, no

evidencia que la votación que, en su

caso, por su conducto se llegue a

emitir quede fuera de los principios

que rigen al sufragio en tanto debe ser

universal, libre, secreto y directo.

Al respecto, la Sala Regional

Guadalajara del TEPJF mediante la

Resolución recaída en el juicio de

revisión constitucional electoral SG-

JRC-516/2012 y Acumulados5,

sostiene que más allá de la utilización

de urnas electrónicas, la votación que

por su conducto se pudiera emitir,

deberá considerar que el sistema

electrónico tiene que garantizar el

respeto de los principios rectores de la

materia y se apegue en lo conducente

a las formalidades de las votaciones,

con la obligación de guardar los

resultados impresos en los depósitos

5Juicios de Revisión Constitucional Electoral, SG-JRC-
516/2012 y acumulados SG-JRC536/2012, SG-JRC-
537/2012 Y SGJRC-539/2012. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/gu
adalajara/SG-JRC-0516-2012.pdf (14 de mayo 2021).



de la urna, a fin de que los ciudadanos

puedan cerciorarse de la veracidad de

la emisión de los votos y exista la

posibilidad de comparar y auditar los

resultados electrónicos, garantizando

la emisión secreta del voto, a través de

lineamientos acordados por la

autoridad administrativa electoral

6.

De lo anterior podemos concluir que la

utilización de urnas electrónica para la

emisión del voto electrónico, no se

encuentra plasmado expresamente en

la legislación. Sin embargo, las

implementaciones de las urnas

electrónicas se derivan de las

facultades normativas de órgano

electoral que tiene la autoridad

administrativa para emitir

lineamientos, mecanismos de

operabilidad, manuales, estrategias y

planes del uso de la urna electrónica

en una parte de las casillas que se

instalan en los Procesos Electorales

que vive nuestro país.

Por ello, el Proceso Electoral Local

2020 2021 en los estados de

Coahuila e Hidalgo se implementó la

modalidad de urnas electrónicas. Para

el caso de Coahuila, se consideraron

6 SG-JRC-516/2012, p. 125.

diez Distritos Electorales locales, con

un total de hasta 60 casillas en la

entidad; y en el caso de Hidalgo, en

cuatro municipios, con un total de

hasta 40 casillas en la entidad sin

rebasar, en ningún caso, el 10 por

ciento de las casillas instaladas en el

municipio correspondiente.

No obstante, en el caso del estado de

Coahuila se instalaron efectivamente

54 casillas con urnas electrónicas en

diez Distritos Electorales. En los

municipios de Matamoros, Monclova,

Piedras Negras, Saltillo y Torreón y en

el caso de Hidalgo, se instalaron las 40

casillas en la entidad, en los

municipios de Huejutla de Reyes,

Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma y

Pachuca de Soto, dando un total de 94

casillas electorales con urnas

electrónicas, que representa el 1.2%

de las casillas totales instaladas en

ambas entidades7.

Por otra parte, no debe pasar por

inadvertido que las urnas electrónicas

son el mecanismo implementado para

la emisión del voto electrónico, ¿pero

¿qué se entiende por voto

electrónico? en su acepción en

sentido estricto el acto preciso en

7 INE, Compendio normativo de la urna electrónica.
Disponible en https://www.ine.mx/urna-electronica-
elecciones-locales-2020/



el cual el emitente del voto deposita o

expresa su voluntad a través de

medios electrónicos (urnas

electrónicas) o cualquier otra

tecnología de recepción del sufragio8

Esto es, la modalidad del voto

electrónico conlleva adoptar medidas

adecuadas para garantizar la

recepción de voto electrónico y que los

mismos sean resguardados y el voto

sellado, de ahí que aparezca el gran

papel que juegan las urnas

electrónicas en los Procesos

Electorales.

La utilización de las urna electrónica

sustituyen a los mecanismos

tradicionales para la emisión del voto

(boleta impresa y urna), ¿pero en que

consiste éste mecanismo? La urna se

encuentra dotada de una pantalla

sensible al tacto que permite al lector

acceder a una boleta cuya imagen

gráfica se encuentra en forma digital

para ejercer el voto, a su vez, se

genera un testigo de voto (una vez

emitido) que permite al elector verificar

la coincidencia en el sentido de su

voto, dicho testigo se deposita en la

urna diseñada para ello o en urnas

8Téllez Julio. El voto electrónico, Tribunal Electoral,
México, 2010. Disponible en
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/ar
chivos_libros/14_voto.pdf

convencionales, finalmente el

dispositivo electrónico realiza el

cómputo de votos e imprime las actas

de los resultados9.

De esta manera, el INE consideró que

la que la implementación del voto

electrónico en los Procesos

Electorales Locales de Coahuila e

Hidalgo 2019-2020, a través de la urna

electrónica, puede contribuir al

desarrollo democrático, a través de la

aplicación de nuevas tecnologías de la

información y comunicaciones en el

Proceso Electoral. Ello ya que podría

hacer eficientes los procesos que lo

conforman, como la emisión de la

documentación electoral y los

resultados el día de la Jornada

Electoral, lo que podría fomentar la

participación de la ciudadanía.

En ese orden de ideas, la autoridad

electoral arguye que es indispensable

utilizar los avances tecnológicos para la

implementación de urnas electrónicas.

Dicho mecanismo hace eficiente el

proceso de votación, permite el ahorro

de papel, facilita las tareas que

emergen durante la jornada electoral

consistentes en las actividades de los

9 Acuerdo del consejo general del instituto nacional
electoral INE/CG569/2019. Disponible en
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/han
dle/123456789/113243/CG2ex201912-16-ap-Unico.pdf



funcionarios de mesa directiva de

casillas, escrutinio y cómputo. Así, es

posible que los resultados de los

comicios se produzcan con mayor

exactitud y rapidez, lo cual contribuye

en el fortalecimiento de los valores

democráticos de transparencia,

objetividad y certeza.

Por consiguiente, ante la falta de

regulación específica de la utilización

de instrumentos electrónicos de

votación, el entonces Instituto Federal

Electoral aprobó la creación de la

Comisión Temporal para realizar las

Investigaciones y Estudios Técnicos

que Permitan Determinar la Viabilidad o

No de Utilizar Instrumentos Electrónicos

de Votación en los Procesos

Electorales Federales10. Ello con la

finalidad de que realizara un

diagnóstico integral que permitiera

determinar si existe viabilidad o no para

utilizar instrumentos electrónicos de

votación en los Procesos Electorales

Federales. Dicha investigación se

puede englobar en tres grandes rubros:

a) la eventual implantación del uso de

instrumentos electrónicos de votación;

10 Instituto Federal Electoral. Comisión Temporal para
Realizar las investigaciones y Estudios Técnicos que
permitan Determinar la Viabilidad o No de Utilizar
Instrumentos Electrónicos de Votación en los Procesos
Electorales Federales. Informe Final de la Comisión
Temporal para Realizar las Investigaciones y Estudios

b) los beneficios de un sistema

electrónico de votación y c) diagnóstico

de diversos aspectos a considerar en el

empleo, en su caso, de mecanismos de

votación electrónica a nivel federal en

México.

El modelo de operación de las urnas

electrónicas versa sobre aspectos

técnicos, operativos y procedimentales

de la implementación de los dispositivos

electrónicos, que involucran todas las

etapas del Proceso Electoral, desde la

preparación, durante y posterior a la

jornada electoral.

La implementación del voto electrónico

en el pasado Proceso Electoral Local,

mediante el cual se atendió cabalmente

con los principios rectores de la función

electoral y se respetó las características

esenciales del voto constitucional. Eso

es lo que hace viable y válido la

instrumentación del voto empleando

urnas electrónicas, en la modalidad de

voto electrónico en la elección

concurrente del próximo 6 de junio en

las Estados de Coahuila y Jalisco.

Técnicos que Permitan Determinar la Viabilidad o No de
Utilizar Instrumentos Electrónicos de Votación en los
Procesos Electorales Federales, 2010.
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/compendio/01
0_Inf_21jul10ord_pto_10.pdf



VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL DE

CONSTITUCIONALIDAD A PRIORI EN MÉXICO:

MAS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Claudia Erika Gómez Bonfil1

Resumen: El control previo de constitucionalidad o control de constitucionalidad a

priori es un medio de impugnación en el que se somete al conocimiento de un

Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de una disposición antes de

su promulgación. Dicha figura no sólo significa un contrapeso entre los Poderes del

Estado, sino una máxima jurídica que propongo sea ejercida por cualquier

ciudadano, en ese sentido resulta relevante considerar si México cuenta con las

condiciones jurisdiccionales para su posible implementación.

I. Concepto y elementos del

control de

constitucionalidad a priori

En la doctrina existen diversos

conceptos de control previo de

constitucionalidad o también llamado

control de constitucionalidad a priori;

sin embargo, una de las definiciones

más clara y comprensible es la que

ofrece el autor Miguel Ángel Alegre

Martínez, quien la conceptúa de la

siguiente forma:

Aquella modalidad de control

jurisdiccional concentrado de

constitucionalidad, que tiene carácter

declarativo y abstracto, y que se ejerce

por parte de los tribunales

constitucionales cuando les es sometido

(por vía de acción, o por estar previsto en

el ordenamiento con carácter preceptivo)

un texto normativo, con anterioridad a su

entrada en vigor.2

A diferencia de otros mecanismos de

control constitucional, puede

ejercitarse antes de que entre en vigor

la norma. Ahora bien, es importante

aclarar que el texto que se someta a

discernimiento debe ser definitivo, que

sin ser vigente, ya cuente con la

estructura que le permita válidamente

incursionar en la vida jurídica, en ese

1 Maestra en Derecho por la facultad de Derecho de la UNAM. Línea de investigación: Derecho
constitucional. Contacto: claudiabonfil@gmail.com
2 Alegre Martínez, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control previo, España, Universidad de
León, 1995, p. 101



sentido, no se pueden someter al

conocimiento de la autoridad

jurisdiccional, meras intenciones o

borradores legislativos.

Con base en lo anterior, se pueden

distinguir tres elementos de la figura

de control de constitucionalidad a

priori3: 1) es un control concentrado, 2)

es declarativo y abstracto y 3) es un

control a priori.

Es un control concentrado porque

precisamente solo puede ser resuelto

por un Tribunal Constitucional. Es

declarativo porque la sentencia

dictada por el Tribunal se concreta en

pronunciarse respecto a la

constitucionalidad o

inconstitucionalidad del proyecto de

ley. Abstracto en el entendido de que

al no haberse aplicado, no surte

efectos sobre un caso en concreto y

por lo tanto parte de una generalidad.

Y es a priori porque se ejecuta previo

a que culmine su formalización en el

proceso legislativo.

Es momento de revisar la postura

internacional, de algunos países que

3 Nogueira Alcalá, Humberto proyecto de
investigación Fondecyt No., 1030581, año

en América del Sur y p.1.

la han implementado como es el caso

de Francia y España.

II. El control de

constitucionalidad a priori

a nivel internacional.

Cabe precisar que el control político de

las leyes en Francia se ha debido a

razones históricas, ideológicas y

prácticas, al decir de Cappelleti dentro

de las primeras por la desconfianza

hacia los jueces, motivada por las

interferencias de éstos en la esfera de

actuaciones de otros poderes con

anterioridad a la Revolución; por lo

que se refiere a las segundas,

particularmente por la ideología

europea de legitimar al Legislativo

como órgano representativo de la

voluntad popular y respecto a las

terceras, se relacionan con el hecho

de que las instituciones jurídicas

tienden necesariamente a adecuarse

a las múltiples exigencias de la vida

práctica, a veces con cierto desfase de

excesivo anticipo o de cierto retraso

respecto de tales exigencias.4

Las normas sometidas a control

siempre son con carácter preventivo y

4 Alegre Martínez, Miguel Ángel, op. cit., pp.
171-172



nunca bajo el sistema represivo,

sucesivo o a posteriori, a través del

Consejo Constitucional, y pueden ser

con carácter obligatorio o facultativo;

es obligatorio el control preventivo

para las leyes orgánicas y

reglamentos de las asambleas

parlamentarias, así como de sus

modificaciones o reformas; los

tratados y acuerdos internacionales,

así como las leyes son de control

facultativo; los sujetos legitimados

para solicitar la revisión por el Consejo

son: el Presidente de la República, el

Primer Ministro o el Presidente de

cualquiera de las Asambleas, 60

diputados o 60 senadores (minorías

parlamentarias, artículo 61 Const.).

En el caso de España, una de las

características fundamentales del

modelo de justicia concentrado,

consiste en la reserva realizada a

favor del Tribunal Constitucional de la

posibilidad de declarar la

inconstitucionalidad de las normas con

fuerza de ley. Resulta interesante

observar que el control previo solo

puede ser aplicado a instrumentos

internacionales, en tanto el control

sucesivo opera para leyes y para

tratados.

Ahora es oportuno entrar al estudio de

lo acontecido en México.

III. El control de

constitucionalidad a priori

en México.

A nivel federal, México aún no tiene

establecida la figura del control de

constitucionalidad a priori, sin

embargo, a nivel local, ya se ha

legislado al respecto, tanto en el

Estado de Nayarit como en el de

Coahuila, en sus respectivas

constituciones se trata el tema ya

desde hace algunos años.

Dichas entidades federativas han

resultado ser las pioneras en la

implementación de la figura dentro de

su constitución, con esto es posible

prever que efectos que tendría la

medida si se estableciera a nivel

federal.

En el caso de Nayarit desde el 16 de

diciembre de 2010, se publicó una

adición al artículo 53 de la

Constitución nayarita, para incorporar

una especie de control previo de

constitucionalidad de leyes.

Cabe la aclaración que en el caso de

Nayarit dicho control está restringido a

la materia electoral. El procedimiento



previsto en el ordenamiento

constitucional es el siguiente:

1) El control se activa previo al proceso de

discusión y aprobación de ley en el

pleno del Congreso

2) El órgano facultado para iniciar la

consulta de constitucionalidad es la

comisión legislativa que le corresponda

dictaminar la iniciativa de ley.

3) El control a priori, se ejerce de forma

discrecional por la comisión legislativa,

es decir, no es oficioso.

4) Corresponde a la Sala Constitucional-

Electoral, resolver la consulta de

constitucionalidad del proyecto de ley.5

Lo anterior, marca una importante

diferencia entre el control regulado en

Nayarit y el regulado en Coahuila,

pues en el caso de esta última entidad,

la materia que está a control de

constitucionalidad a priori no se limita

al ámbito electoral, sino en general a

todas las materias.

Otra cualidad que se ubica en

Coahuila es que dicho control solo

puede estar accionado por el

ejecutivo, corresponde a una especie

accesoria del veto. La acción la

ejercita el Poder Ejecutivo a manera

de opinión ante el órgano

jurisdiccional de la entidad, el cual,

funge como órgano especializado en

constitucionalidad, y es este último el

que mediante una resolución

determina el destino de una norma,

entonces, se puede apreciar que en

Coahuila los tres poderes de gobierno

están implicados de una u otra forma

en el control de constitucionalidad a

priori.

Además, la sentencia que emite el

poder judicial tiene el carácter

vinculante para el poder legislativo,

pues la norma no puede entrar en

vigor sin que se hayan realizado las

modificaciones pertinentes para

armonizarla con el marco

constitucional.

IV. CONCLUSIONES

La figura de control de

constitucionalidad a priori significa:

involucrar diversos agentes al proceso

legislativo, una revisión más

exhaustiva de la norma antes de que

entre en vigor y ocasione algún

perjuicio para alguien, así como mayor

pulcritud en el quehacer legislativo.

Ahora bien, antes de realizar mi

propuesta, quisiera exponer algunas

comparaciones entre la aplicación de

5 Constitución Política del Estado Libre y
Soberano De Nayarit, art.53.



esta figura por parte de Nayarit y

Coahuila.

En la constitución nayarita el

documento sobre el cual se ejerce el

control de constitucionalidad es la

iniciativa, esto es, no es de carácter

definitivo, porque ni siquiera la

comisión legislativa lo ha analizado

cuando ya es objetable. Lo anterior

produce incertidumbre en el entendido

de que no se analiza el documento

discutido y dictaminado, sino un mero

proyecto, que como se señaló en

párrafos anteriores provoca

incertidumbre acerca de la materia

que se está analizando.

Tampoco se señalan los efectos que

produce la resolución de la Sala

Constitucional-Electoral, en ese

sentido, la sentencia de la sala en

mención podría ser una simple

declaración de buenas intenciones, no

implicaría un impacto real dentro del

proceso legislativo, por lo tanto, no se

nutre la labor legislativa.

La acción puede ser promovida de

manera discrecional por parte de la

comisión legislativa, lo cual resulta ser

una limitante porque evita que otras

personas participen del control previo

de constitucionalidad.

En cambio, en el caso de Coahuila

existen muy interesantes avances

porque la figura de control de

constitucionalidad a priori no está

confinada a la materia electoral, existe

un espacio para que el Poder

Ejecutivo ejercite su acción y la

resolución tomada por el Poder

Judicial tiene carácter vinculante para

el Poder Legislativo.

Dicho lo anterior, mi propuesta tiene la

finalidad de que la figura en estudio

sea instaurada en el marco normativo

federal y que la procedencia para

ejercitarla sea por parte de todos los

ciudadanos.

Además, que sea de la jurisdicción de

un órgano especializado, mismo que

con una votación por mayoría

calificada emita una sentencia que sea

vinculante para el Poder Legislativo y

entonces la iniciativa aprobada por el

Congreso, entre en vigor solamente si

cuenta con las modificaciones

pertinentes o bien no entre en vigor

por inconstitucional.

Finalmente, es necesario continuar

reflexionando si el Estado mexicano

cuenta con las condiciones

institucionales necesarias para su

implementación.



LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

NEOLIBERAL (SU AGUDIZACIÓN POR RAZONES DE

GÉNERO)

Annel Tagle Varela1

Resumen: El derecho al trabajo constituye una dimensión central y fundamental 

en la vida de las personas. Sin embargo, con el desarrollo y fortalecimiento del

Estado neoliberal,se ha convertido en un instrumento de sometimiento, desigualdad

y violencia agudizada por situaciones sociales, identitarias como el género.

De acuerdo con el derecho

internacional,2 el derecho al trabajo

implica, en principio, que los Estados

reconozcan y garanticen a todas las

personas la oportunidad de ganarse la

vida mediante un trabajo libremente

escogido. Esta referencia es

importante pues incluye el principio de

igualdad y la obligación de no

discriminación; por lo que, toda

persona independientemente de su

identidad o condición social tiene

derecho a acceder a un trabajo sin ser

discriminada o excluida por razones

de sexo, edad, origen étnico,

discapacidad, situación migratoria, u

1 Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria. Maestrante de filosofía
del derecho en la UNAM y de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana. Línea de
investigación, género y derechos humanos. Correo electrónico: an12tava92@gmail.com
2 Véase: la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 23 y 24; la Convención Internacional

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 11; la Convención sobre los
Derechos del Niño, art. 32; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, art. 25; la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, art. 27, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, arts. 14, 23, 31 y 32; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7; y la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 15. Asimismo, el derecho al trabajo se encuentra regulado
en diversos instrumentos jurídicos internacionales conexos, como los convenios y las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



otra situación análoga.3

Asimismo, este derecho deberá

garantizarse en condiciones

equitativas y satisfactorias. Deacuerdo 

con el Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales

estas condiciones implica garantizar

como elementos mínimos y de manera

enunciativa, más no limitativa, el

acceso a un salario igual por trabajo de

igual valor; condiciones de existencia 

dignas; seguridad e higiene en el 

trabajo; igual oportunidad para

promoción; descanso, disfrute de

tiempo libre, vacaciones periódicas

pagadas, protección contra la

violencia, licencias de parentalidad

pagadas, entre otras.4

Finalmente, como parte del derecho al

trabajo, las y los trabajadores podrán

fundar sindicatos y afiliarse al de su

elección, para promover y proteger

sus intereses económicos y sociales; y

ejercer el derecho de huelga, sin su

3 Véase: Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación General
23, sobre el derecho a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias (artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales), E/C.12/GC/23, 2016.
4 Véase: Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, 1976:
Parte III.

obstaculización, salvo en los casos

que estén determinados por la ley.

De este modo, el derecho al trabajo

implica que el Estado garantice de

manera inter-relacional su

disponibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad y calidad en condiciones

de igualdad y no discriminación.

A nivel nacional, el derecho al trabajo

fue reconocido por primera vez en la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos de 1917 en su

artículo 1235 y mediante su ley

reglamentaria, mejor conocida como

Ley Federal del Trabajo,6 se regularon

sus aspectos principales, como los

derechos Individuales, colectivos y

administrativos, de seguridad social, la

jornada máxima, la protección al

trabajo de las mujeres y de los jóvenes

mayores de doce y menores de

dieciséis años, el descanso, el salario

mínimo, entre otros. Su regulación

tenía como ideal fungir como una

5 123.- El Congreso de la Unión
y las Legislaturas de los Estados deberán
expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las
necesidades de cada región; sin contravenir a
las bases siguientes, las cuales regirán el
trabajo de los obreros, jornaleros, empleados,
domésticos y artesanos, y de una manera
general todo contrato de
6 Expedida por el Congreso de la Unión en

1927.



herramienta socio- integradora.

Sin embargo, a finales del siglo XX con

el fortalecimiento del Estado

neoliberal, que instauró una lógica del

mercado, éste ideal se abandonó y se

remplazó        por        un        rgimen 

patrimonialista que reforz la  posicin

del   poder   pblico   frente   a   los 

particulares e impuso el

corporativismo.

Luego del sexenio de Lpez Portillo 

que marcara el punto culminante en la 

construcci n y ampliacin del estado 

de bienestar mexicano, las polticas 

neoliberales, produjeron exclusi n, 

desempleo, y una tendencia creciente

de acumulacin de capital 

concentrado y como consecuencia

una brecha de desigualdad y pobreza

que hasta hoy no sólo no se ha podido

reducir, sino que ha incrementado.7

Pese a la reforma constitucional del 6

de junio de 2011; así como de las

interpretaciones realizadas por la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación en la contradicción de tesis

293/2011 sobre la incorporación del

derecho internacional, el derecho al

7 Cfr. Cruz Parcero, Juan Antonio, Los
derechos sociales en la Constitución de 1917:
un balance en su centenario, Revista del

trabajo, bajo el modelo neoliberal

estatal y global se ha desvinculado de

su condición social y se ha convertido

en una herramienta de control,

sometimiento y violencia en favor de

un grupo mínimo favorecido.

A costa de abaratar los costos

laborales con altas tasas de

desempleo, se ha privilegiado un

sistema de riqueza concentrado y

excluyente. A más de 50 años de la

aprobación del Pacto de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales,

por ejemplo, el nivel de los salarios

sigue siendo bajo en muchas partes

del mundo. De acuerdo con la OIT,

cada año, aproximadamente 330

millones de personas sufren

accidentes laborales y se producen

dos millones de muertes relacionadas

con el trabajo. En casi la mitad de los

países del mundo la semana laboral

reglamentaria es de más de 40 horas

y en muchos es de hasta 48 horas. El

trabajo infantil persiste con al menos

12 millones de niños menores de

catorce años produciendo para el

mercado mundial y cada vez hay

centro de estudios constitucionales, Núm. 5,
UNAM-DGAPA-PAPIIT, México págs. 35-68.



modalidades más complejas de

contratos laborales, que no garantizan

condiciones mínimas para su

realización, como los contratos de

corta duración, por medio de

subcontratación o sin especificación

del número de horas semanales, sin

posibilidad a negociaciones colectivas

o posibilidad de crecimiento.

Aunado a lo anterior, estas brechas de

desigualdad se agudizan por razones

de género. Si bien el sistema

neoliberal ha producido condiciones

generalizadas de ruptura y de

desigualdad social, las brechas se

agravan cuando se trata de niñas o

mujeres. Tan sólo dentro del trabajo

infantil, la OIT ha evidenciado que su

forma más terrible se manifiesta en la

explotación sexual. En el ámbito

salarial, el sexo sigue siendo la razón

de mayor desigualdad que persiste a

nivel mundial, primero porque se sigue

distinguiendo ciertos trabajos en

función de estereotipos y roles de

género y luego, porque en función de

8 Ver: Página web de la OIT. Consultada el 4
de abril de 2021 y disponible en:
https://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryH
ome?locale=EN&countryCode=MEX&_adf.ctr l-
state=yhz5x5tv5_14#
9 Estimación Mundial sobre  el  Trabajo

Forzoso 2012:3, ILO Special Action

estos roles se jerarquizan los distintos

tipos de trabajo.

De acuerdo con indicadores de la

OIT,8 además de la pauperización de

los salarios, correspondientes a un

valor medio de 6300 pesos

mensuales, de 2017 a 2019 las

mujeres ganaron considerablemente

menos que los varones.

Por ejemplo, la mayoría de las

personas víctimas de la esclavitud

moderna, trabajan en industrias como

la manufactura y el trabajo doméstico,

realizado mayoritariamente por niñas

y mujeres.9 Este fenómeno se da

especialmente en la industria llamada

Fast fashion o moda rápida, la cual

emplea a 40 millones de personas,

85% de ellas niñas y mujeres con un

salario menor a 3 dólares por día con

jornadas de más de 48 horas a la

semana.

En el caso de los trabajos de cuidado

o las labores de la casa, asignadas

también social y culturalmente a las

niñas y mujeres, no existe ni

Programme to combat Forced Labour, 1211
Geneva, 2012. Consultado el 4 de abril de
2021 y disponible en
https://www.ilo.org/global/topics/forced-
labour/publications/WCMS_182010/lang--
es/index.htm



reconocimiento, ni remuneración por

su realización. Y la gran pregunta

resulta ser, ¿cuál debería ser el papel

del Estado y del derecho frente a la

mercantilización del derecho al trabajo

y la brecha de desigualdad por

razones de género?

¿Es que resulta compatible un sistema

normativo de derechos humanos

dentro de un sistema económico

neoliberal, en el que el Estado se

convierte en un administrador que vela

y procura aparentemente más las

relaciones comerciales que los

derechos humanos que se pudieran

ver comprometidos o afectados?

Sin duda, este nuevo escenario

plantea uno de los retos más

desafiantes y apremiantes en nuestra

sociedad.

La flexibilización laboral que ha

generado la internacionalización del

mercado, así como la minimización de

costos laborales y maximización de

productividad, no sólo ha afectado las

relaciones laborales, sino también las

condiciones de trabajo, el núcleo

mínimo del derecho al trabajo y con

éste, una serie de derechos humanos

como, la integridad física y emocional,

el derecho a la libertad, a un proyecto

de vida, entre otros.

Sin duda, cualquier posible respuesta

para hacer frente a este fenómeno

deberá contemplar una serie de

medidas, que incluyan, en principio, un 

Estado más fuerte y garante, una

ciudadanía laboral que actúe en

conjunto, y acciones que desmantelen

desde la estructura la construcción

dicotómica de la identidad, incluyendo

al propio derecho. Pero esta

conclusión ameritaría un nuevo

artículo.

Annel Tagle Varela, la pauperización y su

agudización, 2021



ENTRE INSTITUCIONES Y
DESARROLLO.

               Iván Adelchi Peña Estrada1

Resumen: El presente ensayo tiene por objeto exponer las relaciones que existen entre

las instituciones, el desarrollo y la infraestructura marcado por un análisis e implicación del

Estado Regulador.

I. Introducción

Las instituciones juegan un papel

fundamental en los regímenes

democráticos, ha sido a lo largo de la

historia que las personas que tienen

poder en sus manos, requieren de

mecanismos de control y vigilancia

para su desempeño.

Las instituciones son las reglas de

juego de una sociedad o, más

formalmente, las restricciones

establecidas por el hombre que

estructuran las interacciones

humanas. Se componen de reglas

formales (derecho estatutario,

derecho consuetudinario, normas)

restricciones informales

(convenciones, normas de

comportamiento y códigos de

conductas autoimpuestos) y las

características de la aplicación de

ambas2.

A los defensores de una democracia

radical o agonística, se les olvida que

las instituciones surgen de los

procesos de adaptación y

coordinación de la vida humana, son

un fenómeno que permite ingresar

prácticas y valores colectivos para

lograr los propios fines de la sociedad.

Los movimientos populistas en el

mundo, reclaman la inexistencia o nula 

participación de las instituciones en la

defensa de los más desprotegidos y

sus condiciones de pobreza y

desigualdad. Si bien las instituciones 

no solo deben velar por su

continuidad, también deben de tener

instrumentos para observar y

1 Profesor de Asignatura de Oratoria Forense y Derecho Económico de la Facultad de Derecho de
la UNAM. adelchi@derecho.unam.mx
2 North, Douglass C., Instituciones, cambio institución y desempeño económico, Ciudad de México,
Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 16



analizar problemáticas en concreto,

pero estas siempre deben velar por su

relación con otras instituciones para

lograr los fines de desarrollo y

progreso.

Lo preocupante en México, está en el

desconocimiento de la importancia

que tiene éstas para generar bienestar

en la sociedad, lograr sanos

equilibrios, y desconocen, que son las

instituciones productos históricos de

las luchas sociales y condición

necesaria para la transformación de

un país.

Al desconocer a la burocracia, se

pierde el carácter cuantitativo

orientado a medir la calidad de ella,

limitando su estudio y necesidades

para eficientar su desempeño, evaluar

su reclutamiento, las posibilidades de

promoción y estabilidad en el empleo,

la profesionalización y la competencia

de sus salarios.

Si el titular del Ejecutivo Federal da

protagonismo a los actores de las

instituciones, olvida los factores

estructurales que les dieron origen, su

compromiso frente a los derechos, los

procesos y las consecuencias del

marco de legalidad que los dota de

sustancia.

La reforma del Estado requiere

indicadores que demuestren el papel

positivo y negativo que desempeñen

estas en la defensa y protección de los

Derechos Humanos por parte de la

burocracia. Sin desconocer los

avances y retos que se tienen, con la

mirada fija en su mejoramiento, nunca

en su desaparición.

Se determinó que las instituciones

juegan un papel fundamental en la

toma de decisiones y en el

comportamiento social, de igual modo

que se requiere de ellas para la

transformación, entonces ¿cómo

mejorar las instituciones?

El mejoramiento de las instituciones

está cruzado por:

La Economía política.

Recursos financieros o

técnicos.

Efectos de aprendizaje.

Efectos de coordinación.

Efectos culturales.

La economía política está entendida

como la forma en que los gobiernos

toman decisiones para la producción,

la relaciones entre productores y las

leyes que las rigen.



Los recursos financieros o técnicosson 

importantes, dado que son estos los 

que posibilitan o hacen viable un

proyecto de mejoramiento o cambio,

para ampliar sus actividades o mejorar

su desempeño. Para el texto

y la parte técnica

es piedra de toque para su estudio y

análisis, dado que es en la

especialización de los órganos de

gobierno que se encuentra la

verdadera reforma y transformaciónde 

las instituciones.

Los efectos de aprendizaje están

relacionados en cómo las instituciones

aprenden unas de otras o cómo

internalizan procesos o se burocratiza.

De igual modo está relacionado la

coordinación institucional, es decir,

como el cambio modifica la relación de

supra o subordinación, conjunción o

divergencia de procesos.

Los efectos culturales, están

relacionados en la idiosincrasia de

cada país y está determinada por la

cultura de los países, por ser proclives

al respeto de la ley o al incumplimiento

de normas.

Hasta el momento, solo se ha

enunciado el cómo es posible el

mejoramiento de las instituciones, con

lo cual se pretende exponer las

variables a considerar para los

cambios y costos que tienen la

reforma de las instituciones. Pero

estas no se dan en abstracto,

requieren de una fuerza mayor a la

legitimidad política que les da origen,

motivo por el cual el siguiente

apartado estará determinado a

exponer la importancia del Estado de

Derecho.

II Estado de Derecho

Desde los debates sobre la Teoría de

Justicia de John Rawls hasta los

trabajos del premio Nobel de

Economía Amartya Sen, el Derecho

cumple un rol fundamental; pero en lo

particular, renunciamos a posturas

que hablan en abstracto de una

disciplina o área del conocimiento,

motivo por el cual hablamos de la

abogacía, entendida como los actores

de sociedad civil, facultades de

derecho, funcionarios públicos, barras

y colegios de abogados que

promueven un tipo de interrelación

social con el Derecho y las

instituciones.

La ley por sí misma tiene un valor, no

solo en su rol coactivo, sino como se

ha expuesto con anterioridad en



trabajos sobre el papel del Estado

Regulador3, como una fase superior

de especialización del Estado de

Bienestar, que pretende proteger el

consumo vigilando y normando las

actividades anticompetitivas de los

agentes económicos de un país. Y es

ahí, nuevamente, donde el Estado de

Derecho se le debe poner especial

énfasis.

Ante esta afirmación, los

razonamientos que habla del Estado

de Derecho:

Se demuestra la necesidad de

contar con instituciones que

protejan la propiedad privada,

el cumplimiento de los

contratos y su defensa.

Que el uso exclusivo, en la

protección de la propiedad

privada, conlleva a que los

recursos se utilicen más

eficientemente.

La seguridad de la tenencia y la

facilidad de transferencia de

propiedad incrementa elacceso

al crédito4.

3 Revisar el trabajo publicado por el Dr. Marco
Antonio Zeind Chávez en el Revista Mundo
del
4 Cfr. Trebilcock, Michael J. y Mota Prado,
Mariana, Derecho y Desarrollo: cómo las

La seguridad de la tenencia

aumenta los incentivos a la

inversión5.

Si bien, los anteriores razonamientos

determinan que:

Debe existir una autoridad que

haga cumplir lo establecido en

ley o, en su caso, que al dirimir

controversias se apegue a

estricto derecho.

Que existe un tipo de

racionalidad particular, dentro

de las instituciones, que más

allá del interés particular puede

proteger un bien público, en

casos particulares.

Que quienes garantizan el

funcionamiento de ellas, están

ligados al cargo por mérito y

capacidad técnica, más allá de

su relación política.

III Derecho al Desarrollo

Desarrollo, se entiende como el

cambio de estado, evolución, en

sentido de mejora. El desarrollo

moderno del ser humano se entendió

instituciones pueden contribuir al desarrollo
social y económico, Buenos Aires, Siglo XXI
Editores, 2017, p.523
5 Ídem.



como el enriquecimiento material, el

crecimiento económico; para después

de algunas décadas concebirlo con

una dimensión más humanista, donde

ahora se define como la aplicación de

las capacidades personales.

El desarrollo fue reconocido como un

derecho humano, en 1986, en la

Declaración sobre el Derecho al

Desarrollo, pues es importante para

los individuos. Cuál es el significado, el

alcance y las medidas de

implementación del derecho al

desarrollo, ese es un debate

internacional. El bienestar del

individuo es igual a una suma de

Derechos Humanos y desarrollo de

estos. Cuando se goza y se disfruta de

los derechos humanos entonces se

genera el desarrollo del individuo,

entonces existe una realización plena

de todos los derechos y libertades

fundamentales de los seres humanos.

La dignidad humana conlleva

primeramente a un desarrollo.

IV Conclusiones

Las economías globales del siglo XXI,

dependen en gran medida de la

creación, inversión y desarrollo de

infraestructura y obras, con las cuales

se detona el desarrollo de un país para

la generación de empleos,

mejoramiento de servicios y cubrir

necesidades de movilidad, salud,

comunicación y consumo de bienes

primarios.

Al ser un motor importante de la

inversión, donde diversos agentes

económicos intervienen, el aparato

estatal, al ser el rector en materia

económica y planeación del gasto;

requiere de una entidad u organismo

que regule esta actividad económica

fundamental. De ahí la importancia,

siempre, en todo momento de apostar

por un gobierno de instituciones.



PANDEMIA Y EDUCACIÓN, AFRONTAMIENTO DESDE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Juan Antonio Enríquez Solís1

Resumen: En el presente texto se analizan de forma sucinta las acciones tomadas 

por la Universidad Nacional Autónoma de México para no ver frenada la impartición

de clases y los factores que deben ser considerados en lasdiversas modalidades

educativas a raíz de la pandemia de COVID-19.

Juan Antonio Enriquez Solís, Conexión y educación, 2021.

I. Introducción

La educación en México está teniendo

una oportunidad de desarrollo

insospechado, indistintamente del

nivel educativo, la pandemia ha dejado 

patente que la adaptación de las

instituciones educativas implica tener 

la suficiente flexibilidad para dar

respuesta a las necesidades

generadas por el contexto de

pandemia2 tanto del profesor como del

alumnado, esto en periodos de tiempo

muy cortos, por lo cual se debe optar

por diversificar el uso de herramientas

tecnológicas para la impartición de

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, línea de investigación
Lógica Jurídica, TIC y TAC en la enseñanza del Derecho, Diseño educativo. Contacto:
jaes305132@gmail.com
2 Entendido como su situación de salud pública, geográfica, económica, social, tecnológico, etc.



clases atendiendo a la modalidad y

modelo educativo que sustente la

práctica docente.

Las medidas tomadas por la

Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), son una muestra de

la labor realizada en educación

superior, cabe mencionar que estas

tienen ventajas y desventajas las

cuales serán analizadas, tomando en

consideración los factores queinfluyen 

en el uso y aprovechamiento de las

herramientas que dichainstitución ha

optado por emplear.

II. Soluciones y dilemas en

la UNAM

La UNAM se ha buscado la forma de

implementar la tecnología disponible y

de acceso más sencillo para dicha

tarea, esto por medio de diversos

sitios que ofrecen la oportunidad de

implementar videoconferencias tales

como Zoom o Blackboard, sumado a

los Learning Management System

3

Ruiz Velasco Sánchez, Enrique, Enseñanza-
aprendizaje en y desde la virtualidad, UNAM-
IISUE,
https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/8
3961-ensenanza-aprendizaje-en-y-desde-la-
virtualidad
4 Universidad Nacional Autónoma de México,
Aulas virtuales y ambientes educativos,

(LMS-Sistema de Gestión de

Aprendizaje) o Content Management

System (CMS-Sistema de Gestión de

Contenidos)3 y su combinación para

brindar entornos personales de

aprendizaje.

El más frecuente es Moodle, es

empleado en la modalidad a distancia

y abierta, siendo pieza fundamental

para la enseñanza en la primera

modalidad, pues está diseñada para

crear cursos en línea de alta calidad y

entornos de aprendizajes virtuales4. Si

bien esta plataforma proporciona una

flexibilidad y personalización de los

cursos implica que el docente este

formado e informado en el empleo de

las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), su potencialidad

y el diseño instruccional que requiere5.

Como se mencionó existen otras

formas de acercamiento del docente y

el dicente, como son las

videoconferencias, que integran otras

funcionalidades como la posibilidad de

UNAM-CUAIEED, 2021, https://aulas-
virtuales.cuaieed.unam.mx/
5 Urzúa Hernández, María del Carmen y
Rodríguez Pineda, Diana Patricia,
Perspectiva estudiantil el uso de Moodle para
el aprendizaje de las asignaturas
experimentales, Revista Digital Universitaria,
México, Vol. 18, No. 2, febrero de 2017,
http://www.revista.unam.mx/vol.18/num2/art1
9/#



comunicación sincrónica, el chat, o

pizarra compartida, en los cuales

dependiendo de la dinámica que el

profesor tenga planificada6 propician

mayor interacción, eliminando que el

discente sea un mero receptor de

información.

Esto implica el uso de una

multiplicidad de herramientas

complementarias, todas ellas de

carácter digital, aquellas alojadas en

sitios web, repositorios, bancos de

información, bibliotecas digitales,

etcétera; alojadas principalmente en

Internet, ya sean públicas o privadas.

Para ello se requiere tener presente

dos factores: equipo (computadora,

tableta digital, teléfono inteligente,

conexión a internet) y habilidades o

competencias digitales por parte de

docentes y alumnos.

Ambos requisitos presentanproblemas

particulares, el primero en

6 Hernández Gómez, Arturo Secundino,
Carro Pérez, Ennio Héctor y Martínez Trejo,
Isaías, Plataformas digitales en la educación
a distancia en México, una alternativa de
estudio en comunicación, Revista de
Educación a Distancia, México, No. 59,
octubre de 2019, p. 2,
https://revistas.um.es/red/article/view/373411/
272891
7 Gaceta UNAM, A disposición de
universitarios el centro más grande de la
UNAM para préstamo de computadoras e

cuanto a los recursos económicos

necesarios para adquirir un equipo, la

instalación del servicio de internet y la

corrección de problemas de software o

hardware necesario, además decontar 

con un espacio adecuado paraasistir a

la clase, para este fin la UNAM ha

implementado un programa de

préstamo de equipo e internet7.

Cabe hacer unos señalamientos en

particular respecto a esto, los datos

estadísticos proporcionados por el

Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI.

2019), nos presenta unas estadísticas

no del todo alentadoras al respecto8:

El 56.4% de los hogares

disponen de conexión a Internet

El 43.3% de los hogares

disponen de computadora

El número de usuarios de

teléfono celular es de 86.5millones

de personas, de las

internet, México, DGCS, 2020,
https://www.gaceta.unam.mx/a-disposicion-
de-universitarios-el-centro-mas-grande-de-la-
unam-para-prestamo-de-computadoras-e-
internet/
8 Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, Estadísticas a propósito del día
mundial del internet (17 de mayo) datos
nacionales, México, INEGI, 2020,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladepr
ensa/aproposito/2020/eap_internet20.pdf



cuales el 88.1% tiene smartphone,

de estos el 94.7% lo conecta a la

red.

Del total de la población con

estudios universitarios el 96.4% se

conectan a la red.

Los datos anteriores muestran un

rezago importante en cuanto al acceso

a tecnología básica (computadora) sin

mencionar que aún teniéndola no

cuenten con los programas de

ofimática necesario o bien, teniendo

un teléfono inteligente, este pueda

usarse para el ingreso a determinadas

plataformas educativas y las cuales

están diseñadas de forma responsiva,

esto es, que se adecuen a las

dimensiones de la pantalla delteléfono

y sean funcionales.

El segundo de los requisitos

planteados implica que los alumnos y

docentes posean las competencias

necesarias para el manejo de dichas

9 Sánchez Mendiola Melchor, Involucrar a los
estudiantes al usar Zoom, Revista mexicana
de bachillerato a distancia, UNAM, México,
Vol. 12, No. 24, 2020,
http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/articl
e/view/76818/67844
10 Universidad Nacional Autónoma de
México, Paso a Paso Zoom, México,
CUAED-UNAM,
https://cuaieed.unam.mx/descargas/paso-a-
paso-zoom.pdf
11 Cabe mencionar que dichos cursos son
abiertos por un cierto tiempo por lo cual el

plataformas9, lo cual implica que a lo

largo de su formación académica y

práctica docente hayan tenido ambos

agentes acercamiento a estas ya sea

por medio de cursos de capacitación,

inducción o tutoriales que les

expliquen la finalidad, características y

formas de emplear dichas

herramientas10.

Para ello la Universidad ha ofrecido

cursos a sus profesores, estos no son

constantes, aunque sí se imparten, por 

ejemplo, tenemos el curso titulado

Enseñanza Mediada por Tecnología:

Diseño Tecnopedagógico, definiendo

este último término como11:

Un concepto integrador que

incluye el conjunto de decisiones

pedagógicas y tecnológicas en

una acción, que no sólo suma las

partes, si no que las potencia, al

constituirse en un híbrido para

favorecer el aprendizaje de los

acceso a los mismos no es continuo situación
que impide a todos los docentes el poder
acceder a ellos, además del propio diseño
pedagógico de esos cursos, podemos
entender que contextualmente esta formación
a cobrado suma relevancia. En la DGAPA se
está ofertando un curso sobre formación
tecnopedagógica, DGAPA, Enseñanza
Mediada por Tecnología: Diseño
Tecnopedagógico, 2020,
https://zafiro.dgapa.unam.mx/cursos/lic/difusi
on/detallecurso.



estudiantes y simplificar y

diversificar la labor docente.

Por lo cual se debe esperar que los

docentes tengan las siguientes

competencias básicas en relación con

las TIC12:

Tener una actitud positiva hacia

las TIC.

Conocer los usos de las TIC en el

ámbito educativo y en elcampo

de su área de conocimiento.

Utilizar con destreza las TIC en

sus actividades: editor de textos,

correo electrónico y navegación

por internet.

Planificación curricular

incluyendo medio didáctico y

como mediador del desarrollo

cognitivo.

Proponer actividades formativas

a los alumnos que consideren el

uso de TIC y evaluar el uso de las

TIC.

Siendo así la base para adquirir

nuevas competencias, basadas en el

cognoscitivismo y el constructivismo

como soporte teórico para la

12 Morales Arce, Víctor Gerardo, Desarrollo
de competencias digitales docentes en la
educación básica, apertura-UDGVirtual,

enseñanza, independientemente del

nivel académico, pues estas son la

llave de acceso a las exigencias del

siglo XXI.

III. Conclusiones 

Queda mucho trabajo por realizar

desde el punto de vista

institucional al promover diversas

políticas enfocadas a la inclusión de la

tecnología en la educación superior,

sino en hacer difusión de la forma en

la cual se trabaja en sistemas

educativos mixtos como el que hoy

día está en marcha, no basta con

colocar la información en un sitio web

y esperar que los alumnos sin ningún

tipo de guía tengan acceso a dichos

manuales, a la par a los docentes no

se les puede exigir el uso inmediato y

con total precisión de las diversas

plataformas existentes, pues su

manejo implica la existencia de un

periodo previo de preparación y ajuste

de la práctica docente a nuevas

formas de interacción para las cuales

el modelo tradicional no tiene recursos

y antecedentes.

México, UDG, Vol. 5, No. 1, 2013,
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.
php/apertura/article/view/367/307%23resu



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO MEDIO
PARA RESOLVER PROBLEMAS JURÍDICOS

Elvia Rodríguez Rodríguez1

Resumen: La utilización de inteligencia artificial en los últimos años ha 

generado un alto costo en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, 

pues aún se desconoce su funcionamiento, el objetivo por el cual están siendo 

creados, así como el interés que persiguen quienes los utilizan, incrementando 

la brecha de desigualdad y desconocimiento sobre las nuevas tecnologías.

Introducción

En la última década se ha generado

una gran preocupación por el uso de

algoritmos, se ha dicho que están

agravando la vida de las personas,

sin embargo, algunos críticos

mencionan que es mayor el beneficio

que traerá el uso de esta

herramienta tecnológica.

Imagen: Elvia Rodríguez, Captura de
pantalla, 2021

la Universidad de Harvard, experta

en el tema, ha alertado sobre las

consecuencias que están generando

los algoritmos, más allá de que

conduzcan a una sociedad más

igualitaria, amplían la brecha de

desigualdad.

Son modelos matemáticos que

cumplen tres características: 1) son

inconsistentes, pues se les otorga el

poder de solucionar de manera

cualquier problema, por

ejemplo: encontrar a la persona

adecuada para un lugar de trabajo;

2) son secretos, pues se desconoce

bajo qué reglas han sido construidos

y con frecuencia no estamos

conscientes de que nos estamos

1 Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional de la UNAM, Licenciada en Relaciones
Internacionales por la BUAP, Correo electrónico: elviarodriguezrdz19@gmail.com



sometiendo a su juicio; 3) son

injustos, ya que suelen operar contra

los intereses de las personas2.

Gilman, argumenta que las personas

de bajos recursos, y me permito

agregar que en general todos los

grupos en situación de

vulnerabilidad son los más afectadas

por el cambio hacia los algoritmos,

pues son quienes recurren a solicitar

beneficios públicos poniéndose en

Actualmente la humanidad vive en

una época digital que ha

evolucionado nuestra forma de vivir

e interactuar como sociedad.

Respaldar y fortalecer el uso de

algoritmos, ha sido fundamental para

los gobiernos, pues con ellos

consideran que podrán garantizar el

pleno acceso a los derechos

humanos de personas que

históricamente han sido marginadas

y que han visto vulnerados sus

derechos humanos.

El uso de algoritmos ha contribuido a

tener un mejor control en el acceso a

las escuelas especialmente en

Estados Unidos, se ha usado el uso

2Pérez Soler,  Susana, Los algoritmos
aumentan las desigualdades sociales, La
Vanguardia, 2018. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/2
0181104/452679547719/algoritmos-
desigualdad-cathy-oneil.html

constante riesgo de entrar al círculo

vicioso3.

En este sentido, surge la necesidad

de conocer sobre el tema, tanto los

pro y contras, pues cada vez permea

más sectores de nuestra vida. Ello

sin mencionar que hay un gran vacío

científico y legal sobre las reglas bajo

las cuales estos algoritmos tomanlas 

decisiones.

de tecnologías de reconocimiento

facial para identificar a los visitantes

autorizados, evitando con ello la

delincuencia escolar, la cual

prevalece sobre el derecho a la

privacidad, pues encuentra su

respaldo en la Cuarta Enmienda4.

En los ámbitos sociales, económicos

y políticos, se ve la gran necesidad

de regular el uso de esta herramienta

tecnológica, pues en la actualidad

tiene un papel preponderante en la

interacción entre personas y

sistemas.

El uso de algoritmos por parte del

gobierno de Estados Unidos no es

nuevo, en 2013 en la ciudad de

Reading,        Pennsylvania,        el

3Hao, Karen, The coming war on the hidden
algorithms that trap people in poverty, 2020.
Disponible en:
https://www.technologyreview.com/2020/12
/04/1013068/algorithms-create-a-poverty-
trap-lawyers-fight-back/
4



departamento de policía invirtió en

un software para predecir delitos

PredPol, el cual procesaba datos

históricos y calculaba cada hora la

ubicación donde era más probable

que ocurrieran delitos, con ayuda de

este programa los policías podían

patrullar la ciudad de forma más

eficiente, enfocándose en las zonas

de mayor riesgo, logrando que los

delitos disminuyeran5. Un año

después de su implementación el

jefe del departamento de policía,

William Heim, anunció que gracias al

uso de PredPol los robos a casa

habitación habían disminuido en un

23%.

Otro ejemplo exitoso, del uso de

algoritmos, es en el sistema de

justicia como herramienta para

determinar el riesgo de reincidencia

de una persona que ha cometido un

delito, y con ello decidir si liberarla o

no, algunas voces se han alzado a

favor, ya que argumentan que los

juicios realizados por estos

instrumentos de cálculo de riesgo (o

RAIs por sus siglas en inglés) son

más precisos, concisos y

transparentes que los que hacen

5 O´Neil, Cathy, Weapons of math
destruction, Crow Books, 2016.
6Goel, Sharad, Shroff, Ravi, Skeem,
Jennifer, The Accuracy, Equity, and

algunos jueces u oficiales de libertad

condicional.

En un estudio realizado por expertos

de varias universidades de Estados

Unidos6 (entre estas Stanford y

Berkeley) se argumenta que de

acuerdo con diversos meta-análisis

se encontró que los RAIs se

desempeñan mejor que los métodos

clínicos (ocupados por psicólogos y

otros expertos) al evaluar los riesgos

de reincidencia, esto debido a que

los algoritmos hacen uso de métodos

actuariales, igual de buenos o

superiores a los clínicos.

La información anterior, ilustra de

qué manera se pueden aprovechar

los algoritmos en el campo legal,

sobre todo enfocado en la verdadera

aplicación de las reglas, ya que por

años hemos sido partícipes que la

decisión de los jueces, que como

comenta Duncan Kennedy, no

pueden librarse del todo de sus

ideologías.

El uso de estos algoritmos en el

ámbito judicial contribuirá a que las

decisiones judiciales sean

imparciales y disminuya la

Jurisprudence of Criminal Risk Assessment,
S.f., Pag. 3, 4. Disponible en:
https://5harad.com/papers/RAI-chapter.pdf



discriminación y el racismo en dicho

país.

El uso de algoritmos en la ejecución

de sentencias ha logrado la

reducción de tiempo en el proceso,

además de eficientizar el cotejo de

información de acusados, anulando

el error humano y el racismo7;uno de

los grandes problemas de Estados

Unidos.

En dicho país, las Cortes usan un

programa de análisis denominado

Compas, que básicamente es un

cuestionario que se proporciona a

las personas arrestadas para

determinar si en el futuro podrían

cometer un fraude8.

Dado el alto número de ataques con

armas de fuego en los Estados

Unidos, el involucramiento que la

policía ha tenido con la tecnología,

les ha permitido colocar sensores,

cámaras y equipos de detección de

disparos. Lo cual permite

identificar tendencias y patronespara

predecir eventos, incluidos los

7 Maybin, Simon, ¿Cómo en Estado Unidos
las matemáticas te pueden meter en
prisión?, BBC News Mundo, 2016.
Disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
37679463
8 ídem
9 BBC Mundo, ¿Es posible predecir un
delito?: el controversial algoritmo usado por
la policía de Chicago, la ciudad con más
criminalidad de Estados Unidos, BBS
Mundo, 2017. Disponible en:

que 9. Permitiéndoles

Diversos especialistas en

inteligencia artificial han

argumentado que el uso de

algoritmos como Compas, ha

afectado en sobre manera a

personas que por

obtienen un puntaje alto en el

cuestionario, sobre todo si son

afroamericanos. Angwin, comenta

que si bien Compas, no solicita la

raza, se les hacen preguntas como

¿alguien  en  tu  familia  ha  sido

minoritarias, especialmente

blanca11.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-
39883234
10 Maybin, Simon, ¿Cómo en Estado Unidos
las matemáticas te pueden meter en
prisión?, BBC News Mundo, 2016.
Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
37679463
11 Ídem.

posibles crímenes y los lugares en

arrestado?", o "¿cuántas veces has

sido arrestado?"10. Al haber más

intervención policial en las zonas

habitadas por comunidades

evitar ataques en plazas públicas,

escuelas, e incluso actos terroristas.

afroamericanos, es más probable

que su respuesta sea afirmativa en

estas dos preguntas, en

comparación con la población



El funcionamiento de estos

algoritmos claramente afecta el

derecho a la libertad de laspersonas,

por una decisión mal tomada se 

puede causar un daño irreversible a

las personas acusadas. Y las 

consecuencias de estas decisiones

las hemos visto unay otra vez con 

personas que por no contar con los 

recursos suficientes en su defensa o

en su apelación son encarceladas

injustamente.

Respecto a lo anterior, es importante

que el sistema de justicia penal no

dependa por completo de los

algoritmos para dictar sentencias, ya

que el funcionamiento interno de

éstos se encuentra oculto al público,

lo que puede someter a escrutinio,

muchos expertos en justicia penal

han denunciado que son

inconstitucionales y poco confiables.

La poca fiabilidad al resultado

emitido por este algoritmo, en un

tiempo no muy lejano ocasionará

que se prohíba su uso si no se

apegan al principio de transparencia,

además existe la posibilidad de que

el algoritmo trate de utilizar una

solución idéntica para varios casos y

esta pueda ser vinculante para otros

12 Fundación UNAM, La evolución de la
Inteligencia artificial, Universidad Nacional

jueces, sin que se detengan a

analizar los detalles de cada caso.

En conclusión, podemos

dimensionar que el uso dealgoritmos

está prácticamente en todos los 

ámbitos de nuestra vida, y en ciertos 

países en mayor medida que en

otros.

El uso de estos sistemas

automatizados ha generado muchos

beneficios, pero han sido más las

acciones contraproducentes, pues

más allá de agilizar los trámites de

acceso a los derechos humanos, se

les vulnera y la brecha de

desigualdad incrementa.

Ocasionando así que más personas

se queden sin un patrimonio, sin

trabajo, sin derecho a la educación,

y esto desde luego desencadena en

un incremento de la violencia.

Es innegable el hecho de que el uso

de algoritmos e inteligencia artificial

para automatizar procesos es una

tecnología que llegó para quedarse y

ha tenido una gran evolución sobre

todo en estos últimos años12, por lo

que tener una postura en contra total

del uso de este tipo de tecnologías

es contraproducente.

Autónoma de México, s.f., disponible en
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-
al-dia/la-evolucion-de-l



VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN

RAZÓN DE GÉNERO.

Diana Ayala Ramos.1

Resumen: Considerando que, desde el siglo XX, se han elaborado instrumentos

nacionales e internacionales para erradicar la violencia política contra las mujeres,

en nuestro país persisten las violaciones a dichos mecanismos. Con este tipo de

prácticas se ha visibilizado la violencia política por razones de género a la que han

recurrido los partidos políticos.

Diana Ayala Ramos. Alto a la violencia poltic , 2018.

I. Introducción.

El objetivo del presente trabajo se 

centra en el análisis de la violencia

política contra las mujeres en razón de

género en México, con el objetivo de

visibilizar que este problema sigue

siendo uno de los principales

obstáculos para el fortalecimiento de

la participación política de las mujeres.

Para tal objeto, se pretende analizar 

las diferentes enmiendas queha tenido 

la constitución y las leyes electorales,

así como los diversos instrumentos

jurídicos que en recientes fechas se 

elaboraron para contrarrestar la

creciente violenciapolítica en contra de 

las mujeres por razones de género.

1 Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente cursando la
Maestría en Derecho dentro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de
la UNAM, con línea de investigación en Derecho Constitucional. Correo electrónico:
dianeayalar@gmail.com



Por último, se incluye laconclusión a la 

cual se llegó después de analizar los

principales instrumentos jurídicos que

servirán para garantizar que las

próximaselecciones de julio de 2021, 

sean las más paritarias y las menos 

violentas en la historia de nuestro país.

II. Mujeres y derechos

políticos en México.

La lucha de las mujeres mexicanas

para lograr el reconocimiento del 

derecho a ocupar cargos de elección

popular (1953), sirvió como 

parteaguas para que en 1954 se 

modificara la Ley Electoral y se 

reconociera la igualdad formal de

derechos y obligaciones entre

hombres y mujeres.

Dicho reconocimiento, fue eje

fundamental para garantizar y

legitimar la democracia, en donde

hombres y mujeres tienen los mismos

derechos para poder incidir en

acciones o asuntos del país. No

obstante, y dada la persistente

desigualdad en la que seguían

2 Instituto Belisario Domínguez, Del avance
legislativo a la participación real de las
mujeres en los tres poderes de la Unión (parte
II), en Mirada Legislativa, no. 32, octubre de

viviendo las mujeres, en 1974 se

reformó el artículo 4° de Constitución,

en donde se establecieron las

garantías constitucionales de no

discriminación e igualdad jurídica

entre la mujer y el 2

En lo que concierne a la participación 

de la mujer dentro de los partidos 

políticos, fue hasta los años noventa 

que empezaron a conquistar dicho

espacio. Esto se debió principalmente

al proceso de transición democrática

por el cual atravesaba nuestro país,

así como por las políticas

internacionales de laOrganización de 

las Naciones Unidas (ONU), la

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), la Convención

Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer (másconocida como la

Convención de Belém do Pará), así

como la Ley Federal para Prevenir y

Eliminar la Discriminación, la Ley

General para la

2013, Dirección General de Análisis
Legislativo, Senado de la República, LXII
Legislatura,
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/1
23456789/1974



Igualdad entre Mujeres y Hombres y la

Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia.

III. Violencia política contra las

mujeres por razones de

género.

Considerando que, desde el siglo XX

se han elaborado leyes e

instrumentosnacionales e

internacionales para promover la

igualdad entre hombres y mujeres, se

sigue visualizando la enorme brecha

de género en la postulación de

candidatas a los curules del Congreso.

Por lo que, para incrementar la

participación de éstas, se han

contrarrestar el desequilibrio en la

composición por sexo del Congreso,

tales como las cuotas de género y

diversas reformas 3

Por ende, en 1993,1996 y 2003

se reformó el artículo 175 del Código

Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE),

partidos políticos promovieran la

3 Instituto Nacional de las Mujeres, Las
mujeres en la legislatura de la paridad, en
Cuadernillo Temático I-2019, Dirección
General de Evaluación y Desarrollo

mayor participación de las mujeres a

través de la postulación de cargos de

elecci 4

De igual manera, se incluyó la

recomendación para que las

candidaturas no se excedieran del

setenta por ciento de representación

de un mismo sexo y se estableció el

sistema de cuotas de género, el cual

exigía que, de la totalidad de

solicitudes de registro, tanto de las

candidaturas a diputados como de

senadores que presenten los partidos

políticos o las coaliciones ante el

Instituto Federal Electoral, en ningún

caso incluirán más del setenta por

ciento de candidatos propietarios de

un mismo género.

A pesar de todas las modificaciones 

normativas realizadas al COFIPE, las

condiciones de participación de las 

mujeres seguían siendo desiguales y 

discriminatorias, debido a que los

partidos políticos idearon mecanismos 

para evadir las cuotas de género, tal

fue el caso de las en 2009.

Estadístico del INMUJERES,
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_d
ownload/Cuadernillo_I_%202019%20.pdf
4 Ibidem.



Sin duda alguna, la lucha de las

mujeres para hacer efectiva su

participación dentro de la política, no

ha sido fácil, continuamente se ha

visto obstaculizada por

causas y por las condiciones políticas

y sociales del país, por la

discriminación y por la abrumadora

5

Por tal motivo, la reforma

constitucional de 2014 en materia

político electoral, obligó a los partidos

políticos para promover la igualdad de

oportunidades y la paridad entre

hombres y mujeres en la postulación

de candidatos de elección popular.

En los comicios del 1° de julio de 2018,

por primera vez en la historia de

nuestro país, se logró tener un

Congreso paritario entre hombres y

mujeres. Sin embargo, en dichos

comicios también se evidenció el

rechazo que aún persiste respecto a la

participación política de las mujeres y

la violencia política en razón de

género, mismos que se presentaron

de la siguiente manera:

descalificación, desprestigio,

credibilidad, imagen pública,

5 Instituto Belisario Domínguez, Del avance
legislativo a la participación real de las

desconfianza al no aceptar que las

mujeres pueden participar en eventos

políticos y ganar una elección, que

tienen la capacidad de gobernar y

administrar un territorio.

Lo anterior, con la finalidad de

quitarlas de la contienda electoral y

vulnerar el principio de paridad de

género, tal fue el caso de la elección

impugnada por María Rojo, candidata

de Morena para la Alcaldía de

Coyoacán, el caso de las Manuelitas

en Chiapas y los asesinatos de 17

precandidatas y candidatas.

En este sentido, el 6 de junio de2019 

se llevó a cabo la reforma más

importante en materia de paridad de

género, se modificaron los artículos 2,

4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la

CPEUM, para estipular el carácter

obligatorio de la paridad de género en

los tres poderes de la unión, órganos

autónomos y en los gobiernos

estatales y municipales.

Con estas enmiendas a laconstitución,

se dio celeridad al cambio de

paradigma que históricamente han 

impedido que las mujeres accedan a

cargos públicos;

mujeres en los tres poderes de la Unión (parte
op. cit.



marcando una nueva era para la

participación de las mujeres en la toma

de decisiones y en la política.

Asimismo, se busca edificar una

democracia paritaria, en donde la

representación política de ambos

géneros sea equilibrada.

En los meses de abril6,

septiembre(INE/CG269/2020),

noviembre (INE/CG517/2020) y

diciembre (INE/CG572/2020) de 2020,

se han reformado, adicionado y

creado instrumentos jurídicos, con la

finalidad de prevenir, erradicar,

atender y sancionar la violencia

política contra las mujeres, así como

para garantizar la paridad de género,

la acción afirmativa indígena, etc.

Esto significa un paso muy grande en

favor de la protección de losderechos

político-electorales de las mujeres, un 

avance significativo hacia la paridad 

sustantiva y un freno a la violencia

política contra las mujeres enrazón de

género.

6DECRETO por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de
la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley

IV. Conclusión.

A manera de conclusión, se puede 

decir que, es necesario que los

gobiernos estatales y municipales

realmente se comprometan a reforzar

e implementar los mecanismos

jurídicos que tienen como objetivo

principal prevenir, erradicar y

sancionar a quienes cometan este tipo

de acciones, así como la lucha contra

la impunidad.

Asimismo, se observa que los

legisladores y el INE han tratado de

resolver dichos problemas a través de

la creación de diversos mecanismos

jurídicos novedosos que sirven para

consolidar una sociedad más

democrática,        paritaria, con

perspectiva de género; que

prevengan, sancionen y erradiquen la

violencia política contra la mujer por

cuestiones de género, y, sobre todo,

que su armonización legislativa

coincida con los instrumentos

internacionales.

General de Partidos Políticos, de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales, de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, Diario
Oficial de la Federación,13 de abril de
2020,México.



CORRUPCIÓN: LA PLAGA INSIDIOSA

Maria Fernanda Trejo Pedraya1

Resumen: La presente colaboración tiene como objetivo visualizar el impacto que 

tiene el fenómeno de la corrupción en la ciudadanía, así como la importancia de su

intervención en los mecanismos anticorrupción.

Introducción

La corrupción es un fenómeno que a

menudo observamos y concebimos

como si se tratare de algo distante a

nosotros, en especial si no somos

servidores públicos, es decir, si nos

asumimos o de facto nos

desarrollamos como gobernados. A

pesar de esta más o menos

generalizada concepción, en la

actualidad en nuestra sociedad se ha

convertido en un topoi2, en el que por

lo menos una vez nos hemos ubicado.

Para estar conscientes de lo que

implica la corrupción, de su urgente

atención y de la exigencia de las

sanciones correspondientes a quienes

la han cometido, primero debemos

comprender qué es y quienes pueden

cometer actos relacionados con ella.

Una vez entendida la idea de

corrupción, podemos adentrarnos en

los mecanismos para su combate y o

sumarnos a las filas para su

erradicación, teniendo en cuenta que

para combatirla se requiere

básicamente de tres acciones:

prevención, denuncia y sanción.

Diego Bautista, realiza una analogía

con la figura de la Hidra de Lerna de la

mitología griega para comprender

cómo funciona la corrupción. La hidra

era un monstruo acuático con forma

de serpiente y múltiples cabezas, que

podía regenerar cada vez que le

fueran amputadas y por cada cabeza

que perdía recuperaba dos. Menciona

que de similar forma actúa la

corrupción porque cuando se logra

descabezar una trama corrupta,

1 Estudiante de la maestría en Filosofía del Derecho; Universidad Nacional Autónoma de México;
línea de investigación: ciencia jurídico penal y corrupción; contacto: fernandatrejop@gmail.com
2 Conceptualizando al topoi como un lugar común, una de las acepciones que dio Theodor Viehweg
a esta palabra en su teoría de la argumentación jurídica. Cfr. SUÁREZ ROMERO, Miguel Ángel y
Napoleón Conde Gaxiola, Cuadernos de trabajo seminario de filosofía del derecho. Argumentación
jurídica, México, UNAM, Facultad de Derecho, 2009.



surgen otras.3 Coincidimos con el

autor. La erradicación de la corrupción

parece imposible pero si, según la

mitología griega, Hércules pudo

vencer a la Hidra de Lerna y matarla,

nosotros como sociedad también

podemos luchar y acabar con la

corrupción.

Concepto e implicaciones

La acepción mayormente citada es la

de Transparencia Internacional que la

conceptualiza como el abuso delpoder

encomendado para beneficio privado.

Por su parte, el Diccionario

Panhispánico del Español Jurídico,

define corrupción como el

comportamiento consistente en el

soborno, ofrecimiento o promesa a

otra persona que ostenta cargos

públicos, o a personas privadas, a los

efectos de obtener ventajas o

beneficios contrarios a la legalidad o

que sean de naturaleza

defraudadora.4

3 DIEGO BAUTISTA, Oscar, Componentes
para un Sistema Nacional Anticorrupción
desde un enfoque ético, México, UAEM, 2015.
p. 14.
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario
Panhispánico del Español Jurídico, [en línea],
<https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n?m=for
m>

La corrupción es una plaga insidiosa

que tiene un amplio espectro de

consecuencias corrosivas para la

sociedad5, es uno de los grandes

problemas a nivel mundial queimpacta

en diferentes ámbitos como elpolítico,

económico, social, cultural, entre 

otros. De acuerdo al Índice de

Percepción de la Corrupción (IPC)

2019 de Transparencia Internacional,

en el que se calificó a 180 países y

donde la puntuación va de 0

(corrupción alta) a 100 (sin

corrupción), México obtuvo una

calificación de 29, que si bien no se

encuentra dentro de los primeros

lugares, sí representa un puntaje alto.

En nuestro país, la corrupción afecta la 

calidad de vida de los ciudadanos

principalmente en dos aspectos: el

económico y el de la seguridad

pública. Un estudio de Transparencia

Mexicana calculó que el 14% de los

ingresos anuales en un hogar se

destinan a pagar actos de corrupción,

5 ONUDC, Convención de las NacionesUnidas
contra la corrupción, Nueva York, 2004,

[en línea],
<https://www.unodc.org/pdf/corruption/publica
tions_unodc_convention-s.pdf>



que desde luego se reflejan en el

ámbito de la procuración y

administración de justicia.

Jaime Cárdenas, señala que la

corrupción es una respuesta,

ciertamente inadecuada, pero

inevitable, para sobrevivir y obtener

ventajas, en un esquema en el que se

confía poco en las instituciones.6

Una de las razones principales de

desconfianza de la sociedad en las

instituciones y autoridades es que son

consideradas como corruptas, por

ejemplo, en la administración,

procuración e impartición de justicia,

son los policías y ministerios públicos

de quienes más desconfía la población 

e irónicamente es en ellos mismos en 

quien está depositada la seguridad y

certeza jurídica de los ciudadanos. 

Muchas veces los actos de corrupción

que pagan los ciudadanos van desde 

una multa de tránsito hasta

actuaciones en el sistema de justicia

penal.

Finalmente, la consecuencia principal

de este fenómeno en la ciudadanía es

la   transgresión   a   los   derechos

6 CÁRDENAS GRACIA, Jaime,
para enfrentar la corrupci , M ndez Silva, 
Ricardo (coord.), Lo que todos sabemos sobre
la  corrupción  y  algo  más,  Instituto  de

humanos, la limitación del goce de

derechos civiles, sociales, culturales,

etcétera. La Comisión Interamericana

de Derechos Humanos considera que

la corrupción tiene gran impacto en los

derechos humanos, por un lado

asegura que los actos de corrupción

por sí mismos pueden transgredir

derechos humanos; y por otro, que

indirectamente las consecuencias del

hecho pueden afectar el goce y

ejercicio de los derechos

fundamentales.

Anticorrupción en México

Básicamente la anticorrupción se

traduce en el conjunto de políticas

públicas, normas y acciones jurídicas

que permiten y contribuyen a la

prevención, detección, investigación,

sanción y erradicación de la

corrupción.

Toda vez que este fenómeno

representa un problema urgente que

atender, en 2015 se aprobaron

diversas reformas a la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de combate a la

corrupción, mediante las cuales se

Investigaciones Jurídicas UNAM, México,
2010, p. 17



implementaron las bases para la

creación del Sistema Nacional

Anticorrupción (SNA) como un

mecanismo coordinador de diversas

instituciones para la lucha contra este

flagelo. Su estructura básica que es la

siguiente:

Comité Coordinador, establecido

para organizar a los integrantes del

SNA y diseñar políticas públicas

contra la corrupción.

Comité de Participación

Ciudadana, instancia de

vinculación directa con la sociedad

civil y académica.

Comité Rector del Sistema

Nacional de Fiscalización, quien

tiene la función de establecer el

mecanismo de coordinación entre

sus integrantes.

Sistemas Locales, son los

sistemas de cada entidad

federativa.

Sin embargo, a la fecha el SNA no ha

logrado su consolidación, resultado

del desinterés por parte del gobierno

actual (2018-2024) aun cuando es el

sexenio que más ha enarbolado el

combate de la corrupción pero que no

apuesta a proyectos transexenales

que fueron construidos con el aporte

de múltiples expertos en la materia.

Aunado a ello, existe un

desconocimiento y me atrevo a decir

que hasta apatía de la ciudadanía

respecto del SNA, no obstante que en

su estructura se incluyó su

intervención y representación a través

del Comité de Participación

Ciudadana.

Lo anterior, ocasiona que el SNA

carezca de funcionalidad y por ende

de eficacia a pesar de contar con un

robusto marco normativo desde julio

de 2016. Bien es sabido que la sola

expedición de leyes no garantiza la

correcta organización e

implementación de un sistema, por lo

que se requiere de su difusión para

que la población lo conozca, resaltar

su importancia y el papel fundamental

que juega la sociedad civil y

ciudadanos en él.

Participación ciudadana

La CIDH, considera que la corrupción

es un fenómeno que afecta la

democracia, por lo que resulta

necesario y urgente prevenir,

investigar y sancionar aquellos actos

de corrupción individuales que afectan



la garantía de los derechos humanos

en un Estado de Derecho.

En uno de los artículos publicados por

la Oficina del Alto Comisionado para

los Derechos Humanos (OACNUDH)7,

se menciona que la democracia

implica garantizar una amplia

participación de los ciudadanos en los

debates sobre las políticas públicas y

la toma de decisiones, además que el

Estado de Derecho y los Derechos

Humanos son indispensables para

lograr un verdadero sistema

democrático.

Aunque en primer término,

corresponden al Estado las

obligaciones de prevención y

erradicación de la corrupción, la

ciudadanía resulta pieza clave para

lograr dichos propósitos, a través de la

emisión de críticas, proposiciones y la

constante vigilancia de los órganos

que participan en su combate.

Reflexión final

George Orwell dijo El error que

cometes, ¿acaso no lo ves?, es el

pensar que uno puede vivir en una

7 Artículos publicados por la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos
(OACNUDH) para conmemorar el 70
aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el 10 de

sociedad corrupta sin ser corrupto uno

mismo Aunque nos parezca un

fenómeno ajeno o que a simple vista

no nos perjudica, tenemos que

interesarnos y contribuir al combate de

la corrupción, sino por acción o por

omisión estaremos siendo partícipes

de su propagación e impunidad que

continuarán afectando en nuestro

perjuicio el desarrollo y consolidación

de los sectores políticos, económicos

y sociales que ineludiblemente nos

impactarán.

Maria Fernanda Trejo Pedraya,

2021

diciembre      de      1948,      [en      línea],
<https://news.un.org/es/story/2018/11/144743
1>



EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN TIEMPOS DE COVID.

Daniel Huerta Cuevas1

Resumen: Han sido muchas las consecuencias que ocasionó la pandemia del

virus SARS COV-2 (COVID-19), podría decirse que tal enfermedad transformó

totalmente la realidad social a nivel mundial; los aspectos jurídicos no fueron la

excepción, por lo que vale la pena analizar la Teoría de la Imprevisión, una cláusula

pocas veces utilizada, pero que ha servido para conservar el equilibrio contractual

en tiempos de COVID.

I. Introducción

La Teoría de la Imprevisión encuentra

sus antecedentes en el principio rebus

sic stantibus el cual fue elaborado con

base en la filosofía moral de

pensadores como Séneca o Cicerón2 y

que más tarde fueron aceptadas como 

tesis canónicas de la tradición

cristiana, especialmente cuando

condenan cualquier enriquecimiento

de uno de los contratantes a expensas

del otro, como un acto contrario a la

moral cristiana.

Si bien, resulta sabido que en principio

toda obligación contraída debe ser 

cumplida del modo pactado (pacta

sunt servanda), puede ocurrir

que las circunstancias fácticas

imperantes al ser celebrado el acto

jurídico generador de derechos y

obligaciones varíen al tiempo de su

cumplimiento, de modo imprevisto o

imprevisible para las partes y, a

consecuencia de ello, sea necesaria la

aplicación de la Teoría de la

Imprevisión como cláusula natural de

todo acuerdo de voluntades.

En el caso de México, la Teoríade la

Imprevisión no se encuentra

reconocida de manera general en el

Código Civil Federal, asimismo los

pronunciamientos de los Tribunales

han sido pocos, sin embargo, la

mayoría de los estados del país la han

incluido dentro de sus respectivos

1 Estudiante de Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Especialista en
Derecho Empresarial y Licenciado en Derecho por la misma Facultad, correo de contacto:
da_huerta@hotmail.com
2 Cfr. RICO ALVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA, Patricio, Teoría de la Imprevisión, Revista Mexicana
de Derecho, núm. 12, Colegio de Notarios del Distrito Federal, México, 2010. p. 118



códigos sustantivos (con mayores o

menores requisitos para su

aplicación), algunos ejemplos son

Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad

de México, Jalisco, Estado de México,

Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa,

Tamaulipas y Veracruz.

II. ¿Qué es la Teoría de la

Imprevisión?

La Teoría de la Imprevisión o cláusula

rebus sic stantibus se presenta como

una posible solución al problema que

surge cuando las condiciones

(generalmente económicas) que las

partes pactaron en un contrato, se

alteran sustancialmente y por ello se

vuelve extremadamente oneroso para

una de las partes el continuar con el

cumplimiento del contrato conforme a

lo originalmente acordado, trayendo

como consecuencia el incumplimiento

de una de las partes a sus

obligaciones o la necesidad de revisar

las condiciones pactadas con el fin de

buscar el equilibrio de las

contraprestaciones en dicho contrato.

Al respecto los notarios Fausto

Rico Alvarez y Patricio Garza Bandala,

3 RICO ALVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA,
Patricio, Teoría de la Imprevisión, Revista

el principio o cláusula

rebus sic stantibus autoriza la

inobservancia o la alteración de un

acuerdo de Derecho cuando las

condiciones existentes al momento de

su cumplimiento sean

considerablemente distintas de las

que imperaban al .3

De lo anterior podemos afirmarque la

Teoría de la Imprevisión permiteajustar

las obligaciones en un acuerdo de 

voluntades, o bien terminarlas sin

responsabilidad para las partes,

cuando las condiciones económicasde

un contrato se han alterado

sustancialmente de tal manera que

quedan fuera del alcance de los

contratantes.

Por lo tanto, la Teoría de la

Imprevisión sólo es aplicable en

contratos de tracto sucesivo y por un

largo plazo, en donde sea admisible la

presunción de que se mantendrán las

circunstancias existentes al momento

de celebrar la contratación, y que, de

existir un cambio en tales

circunstancias, debe permitirse la

revisión a lo pactado dentro de la

buena fe y la equidad, tal cambio de

Mexicana de Derecho, núm 12, Colegio de
Notarios del Distrito Federal, México, 2010. p.
118.



circunstancias, necesariamente debe

atender a un caso extraordinario que

no haya podido ser previsible por los

contratantes.

Existen diferencias en cuanto a la 

regulación y forma de aplicación dela

Teoría de la Imprevisión en las

legislaciones de cada Estado, sin

embargo manera general podemos

señalar como aspectos comunes entre

ellas: (i) sirve para terminar o modificar

un contrato, (ii) el contrato a modificar

debe ser conmutativo y de tracto

sucesivo, (iii) es aplicable cuando el

cumplimiento de las obligaciones se

ha vuelto excesivamente oneroso para

una de las partes, (iv) que tal situación

tenga su origen en un cambio

extraordinario o imprevisible de

circunstancias, y (v) el ajuste en el

cumplimiento de las obligaciones debe

ser temporal hasta en tanto las

condiciones originales de contratación

se restablezca.

Además de los aspectos comunes 

mencionados, es importante señalar

que la aplicación de la Imprevisión no

debe determinarse de

4 CHIRINO CASTILLO, Joel, Teoría de la
Imprevisión, en DOMINGUEZ MARTÍNEZ, Jorge
y SANCHEZ BARROSO, Jose Antonio (Coord.),

manera unilateral por una de las

partes, sino que es necesaria la

intervención judicial, al respecto el

doctor Joel Chirino señala que: la

imprevisión consiste en la intervención

de los tribunales para modificar el

contenido de las obligaciones de un

contrato conmutativo y de tracto

sucesivo 4; lo anterior con el propósito

de establecer un límite y que el ajuste

contractual sea lo más

equilibradamente posible para que

ninguna de las partes resulte afectada,

de tal manera que se someta a juicio

de peritos el cumplimiento de las

contraprestaciones que

corresponderá a cada parte.

III. ¿Por qué la

Imprevisión se volvió

Relevante durante

2020?

A mediados de diciembre del 2019 se

detectaron en China los primeros

casos de una nueva enfermedad

generada por el virus identificadocomo

SARS-CoV-2 (Covid-19), que más 

tarde fue declarada como

Conmemoración de los 80 años de vigencia
del Código Civil, Colegio de Profesores de
Derecho Civil, Facultad de Derecho, UNAM,
México, 2012. p. 317.



pandemia por la Organización Mundial

de la Salud.

En el caso mexicano, el 24 de marzo

del 2020 se publicó en el DiarioOficial 

de la Federación un acuerdo emitido 

por el Consejo de Salubridad General, 

Acuerdo por el que se

establecen las medidas preventivas

que se deberán implementar para la

mitigación y control de los riesgos para

la salud queimplica la enfermedad por

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 5, el

cual

tuvo por objeto establecer medidas

preventivas para la mitigación y

control de los riesgos para la salud que

ocasiona la enfermedad Covid-19,

incluyendo la suspensión de

actividades de los sectores público,

social   y   privado    que    involucran

la concentración física, tránsito o

desplazamiento de personas.

El periodo de la suspensión antes

señalado se ha ampliado en diversas 

ocasiones y continúa vigenteen mayor

o menor medida, estableciendo

restricciones para los diversos

sectores económicos, tales

restricciones fueron desde la

suspensión total, hasta reduccionesen

los aforos permitidos para eldesarrollo

de determinadas actividades.

Por ello, es indudable que la pandemia

generada por Covid-19 constituyó un 

hecho extraordinario e imprevisible

que dio lugar a un caso deexcepción 

del cumplimiento de ciertas

obligaciones, como consecuencia de

la aplicación de medidas emitidas por

las autoridades federales y locales

para evitar la propagación de la

referida enfermedad; por ejemplo la

imposibilidad de utilizar un espacio

arrendado, o la reducción de

cantidades para el suministro de

bienes o servicios (ya fuera porque se

limitó la producción, o por que

disminuyó el nivel de demanda de los

consumidores), lo cual resultó en la

imposibilidad de dar cabal

cumplimiento a los términos pactados

en diversos contratos, conforme a las

condiciones en que originalmente se

hubieran celebrado.

Ante tal situación extraordinaria ha

operado la Teoría de la Imprevisiónen

relación con los sectores que

5 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod
igo=5590339&fecha=24/03/2020



fueron afectados, por lo que en no

pocos casos se requirió realizar una

revisión a los contratos a efecto de que

sus términos fueran revisados de tal

manera que, pudiera conservarse el

equilibrio de las relaciones

contractuales en beneficio de las

partes que en ellos intervienen y, en

casos donde fue imposible cumplir con

el objeto de tales acuerdos de

voluntades, la terminación de los

mismos.

IV. Conclusiones.

El reconocimiento de la Teoría de la

Imprevisión por las diversas

legislaciones estatales en nuestro país

es relevante para mantener el

equilibrio contractual entre las partes

frente a situaciones extraordinarias

como fue el surgimiento de la

pandemia ocasionada por el Covid-19.

Sin embargo, en situaciones tan

extraordinarias que incluso causen la 

suspensión de actividades en los

órganos jurisdiccionales (quienes son

los encargados de intervenir y

determinar el ajuste a las obligaciones

contractuales), surge la necesidad de

cuestionarse  sobre  ¿cómo  hacer

válidas tales normas? ¿se deben

modificar las legislaciones para

reconocer la Imprevisión de manera

general?

Para dar solución a este problema, es

deseable fomentar la participación de

las partes contratantes como primer 

mecanismo para lograr el equilibrio

contractual. Enese sentido el artículo 

1796 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal podría ser un modelo

para generariniciativas de reformas en

las legislaciones de los Estados que

faciliten la aplicación de la Teoría de la

Imprevisión.

Fuente: Daniel Huerta Cuevas.
Rebus Sic , 2021



INFORMACIÓN VERDADERA Y DIÁLOGO EN LA

DEMOCRACIA.

Jackeline Monserrat Olarte Montesinos1

Resumen. El libre diálogo y el acceso a la información son necesarios en todo

régimen democrático, actualmente parecemos estar más comunicados y nadar en

información, pero esto ¿favorece o empobrece nuestra participación ciudadana?

Comunicación. Libertad de expresión y derecho a la información.

La comunicación es indispensable en

toda democracia moderna, el diálogo

es necesario para la paz y la

prevención o solución de conflictos;

con su desarrollo nacen dos derechos

importantes, la libertad de expresión y

el derecho a la información, mismos

que trascendentales para la

formación de la opinión pública libre,

imprescindibles en el funcionamiento y

2 Tanto

el ciudadano puede manifestar sus

ideas, como tiene derecho a conocer

las de otros.

Es necesario precisar los conceptos,

libertad de expresión es aquella

relativa al derecho a buscar, recibir y

difundir opiniones, pensamientos y

juicios de valor, distinto del derecho a

la información que comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir

información relacionada con hechos.3

La libertad de expresión y de

información parten de la misma base y

tienden a entrelazarse, lo que hace

común la difusión de información o

noticias tanto neutrales como con

carga valorativa, sin embargo, las

1 Maestranda en Filosofía del Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de

Derecho, UNAM. Licenciada en Derecho por la FES Aragón, UNAM. jackeline_om@hotmail.com

2 Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, a la información como herramienta en

Figueroa Bello, Aída, (coord.), Los derechos humanos en los umbrales del siglo XXI: una visión

interdisciplinar, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p.121.

3 Patiño Renter a, Bruno Alejandro, de expresi n y servicios de red social. Proyecto de

alfabetizaci n noticiosa para contrarrestar la desinformaci , en Uscanga Barradas, Abril y Reyes 

Díaz, Carlos Alberto (coords.) Visiones contemporáneas del derecho a la información, Ciudad de

México, Tirant lo Blanch, 2019, p 206.



consecuencias jurídicas del ejercicio

de dichas libertades son las que

rompen esa base de origen, debido a

que en el análisis, argumentación o

ponderación, los criterios de veracidad

o falsedad pueden ser aplicados al

derecho a la información, contrario a

que dichos juicios no pueden

atribuirse a la libertad de expresión

que solo se restringe en caso de

afectar al ejercicio de derechos de

otros; la Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha enfatizado su importancia

en su dimensión política y social,

señalando que contribuye a la

formación de la opinión pública sobre

asuntos políticos y a la consolidación

de un electorado debidamente

informado, fortaleciendo la

democracia representativa.4

Veracidad en la información.

Nuestro máximo tribunal también ha

señalado la responsabilidad quedeben

asumir los medios decomunicación en 

este tema, quienes no pueden

apoyarse en libertad de expresión

para publicar de forma

4 Tesis: 1a. CDXIX/2014, Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Décima Época,

t. I, libro 13, diciembre de 2014, p. 234.

deliberada información, sin haberla

confrontado a su veracidad. Si bien el

artículo séptimo constitucional señala

que es inviolable el derecho a escribir

y publicar escritos sobre cualquier

materia, el propio precepto establece

límites a su ejercicio, siendo estos el

respeto a la vida privada, a la moral y

a la paz pública, por lo que la

publicación de ideas u opiniones no es

ilimitada para quien realice este tipo de 

actividades, debe llevar a cabo un

ejercicio mínimo de indagación

encaminado a determinar que lo que

difunde mantenga algún asiento en la

realidad, porque aunque los medios no

están obligados a revelar sus fuentes, 

esto no se traduce en poder difundir 

información presumiblemente falsa o

dudosa.5 Esto cobra importancia, por 

su interés colectivo, en lo relacionado

con el régimen democrático, pues solo

cuidando elcontrol de la veracidad y 

garantizandopluralidad en los medios

se obtiene undiálogo más efectivo.

Redes sociales como medio

5 Tesis: I.8o.C.69 C, Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Décima Época, t. III,

libro 60, noviembre de 2018, p. 2289.



de comunicación dirigido.

El uso de Internet surgió como un

medio que hace más efectiva la

comunicación, pues antes en los

medios de comunicación tradicionales

existía un emisor que enviaba un

mensaje homogéneo a un grupo de

receptores heterogéneo y pasivo que,

si deseaba, no podía devolver de

forma rápida ni sencilla su respuesta,6

actualmente con el uso de las redes

sociales esto cambio pues podemos

interactuar al momento. Las redes

sociales basadas en información de

perfil son las más utilizadas, estas

parten del otorgamiento de datos

personales del usuario, tales como

gustos, aficiones, estatus social,

hábitos de consumo, etcétera, que

permiten sea unido con quienes

comparte intereses hasta llegar a una

6 Abajo Suárez, María y Hernández

Hernández, Santiago, Domina las redes

sociales, s.l.i., Centro de Estudios

Financieros, 2016, p.11.

7 Patiño Rentería, Bruno Alejandro, op.cit.,

p.215.

8 Meneses Rocha, María Elena,

sociales virtuales: potencial democratizador y

herramienta de en Winocur

Iparraguirre, Rosalía y Sánchez Martínez,

red que no conoce de principio ni fin.7

El tratamiento a ese banco de

información dependerá de la propia

plataforma, el cual es poco claro para

los usuarios, que además pocas veces

revisan las políticas de privacidad.8

Esta información permite a los

servicios de redes crear perfilamientos

de usuarios para proporcionar

servicios de contenidos dirigidos que

pueden tener distintos fines.

De este modo las redes sociales

fraccionan a la audiencia habitual de

los medios tradicionales,

que la gran audiencia tienda a ser,

cada vez más audiencias

9 de manera que la

información a que se exhibe al usuario

estará dirigida en relación a sus

intereses y preferencias, pero además

habrá pasado por un tratamiento de

filtros con intención de confirmar y

José Alberto, (coords.), Redes sociodigitales

en México, México, Fondo de Cultura

Económica, Consejo Nacional para la Cultura

y las Artes, 2015, pp.45-50.

9 Freidenberg, Flavia, medios de

comunicación de en Martí i Puig,

Salvador et. al. (eds.), Curso de Ciencia

Política, 2ª ed., México, Senado de la

República, 2018, p.344.



radicalizar o modificar su opinión en

una determinada dirección. Cuando se

logra este nivel de particularización del

auditorio, es muy fácil adaptar

eficazmente el mensaje para lograr la

adhesión en un determinado sentido a

través de la persuasión, de manera

que desate en sus receptores la

acción, reacción o predisposición que

se quiera obtener en el momento

oportuno.10

Comunicación real para la

participación política.

Los medios de comunicación deben

informar objetivamente, pero no se

puede soslayar su interés económico,

por lo cual la meta informativa en

ocasiones queda del lado, generando

un juego sucio del cual los partidos

políticos y demás actores forman

parte, donde los medios terminan casi

siempre informando menos.11 Un

ejemplo son las actualmente llamadas

fake news, que se difunden a gran

velocidad y profundidad, generando

10 Ch. Perelman, La lógica jurídica y la nueva

retórica, Madrid, Editorial Civitas, 1979, p.

139.

11 Rodríguez Lozano, Luis Gerardo, op. cit.,

p.129.

temores infundados, concepciones

erróneas y percepciones que buscan

distraer o engañar a los

destinatarios,12 lo cual sucede hace

mucho. Por lo anterior, existen teorías

acerca de los efectos negativos de los

medios de comunicación de masas

con relación a la participación política,

que en su hipótesis clásica sostienen

que exposición a los medios

informativos desincentiva el

aprendizaje sobre la política, erosiona

la confianza en los líderes de los

partidos, y reduce la movilización

pol 13 originando una devaluaciónde

la política y el gobierno, que debilitaa 

las instituciones democráticas.

En contrario, a las redes sociales se

les percibe como una valiosa

herramienta para revitalizar la

participación política, que permiten la

participación más allá de las

instituciones tradicionales como un

medio para el ejercicio de la libertad de

expresión, erigiéndose como un foro

para la defensa de derechos

12 Patiño Rentería, Bruno Alejandro, op.cit., p.

202.

13 Freidenberg, Flavia, op. cit., pp.339-340.



humanos, la crítica al poder y propiciar

el debate público. El problema llega

con el uso que se les da, que como

predecía Sartori en relación al uso de

Internet, la mayoría de los usuarios

solo mata su tiempo en ellas en

compañía de sujetos con gustos

similares con pocos intereses

intelectuales, que no necesitan

reparar en la calidad de la información

o contenido al que acceden, lo que las

convierte en terreno perfecto para la

desinformación y la subinformación. 14

Con el auge de circulación de noticias

falsas vivimos lo que se conoce como

la era de la posverdad, distorsión

deliberada de una realidad, que

manipula creencias y emociones para

influir en la opinión pública y en

actitudes sociales.15 Las redessociales

radicalizan posturas y eso lleva a la

polarización social, nada benéfica a la

democracia, pues las sociedades

intolerantes viven en tensión

permanente. La discusión dejode ser 

sana, los mensajes transitan apelando 

a emociones o creencias, lo que

permite que la adhesión a una

14 Sartori, Giovanni, Homo videns la sociedad

teledirigida, 2a. ed., trad. de Ana Díaz Soler,

Madrid, Taurus, 2005, pp. 53-97.

idea se dé con mayor intensidad,

dejando de un lado a los hechos

objetivos, ya que el argumento

planteado de este modo no se trata de

verdades, sino de valores;16 de este

modo existe un beneficio de la

confusión entre hechos y opiniones

resultando que la verdad es lo que se

percibe como verdad.

Entonces gana quien hayaconseguido

la mejor estrategia de posicionamiento

en redes sociales para incidir en la

opinión pública ypierde el ciudadano

que accede a estas como medio de 

comunicación ypor las cuales formará 

sus opiniones. Es esto se requieren

mecanismos quegaranticen acceder a

contenidos confiables, pero también 

deben existir herramientas de 

educación para los usuarios que les

permita fácilmente detectar

información falsa.

Jackeline M. Olarte M., 2021.

15 https://dle.rae.es/posverdad.

16 Ch. Perelman, op.cit., p. 140.



DE DERECHOS FUNDAMENTALES A DERECHOS

HUMANOS

      Eduardo Avendaño Flores1

Resumen: El artículo expone brevemente las razones del surgimiento de los

derechos fundamentales y su contextualización en el ámbito global que permitió la 

evoluciónhacia la conformación del paradigma de derechos humanos; así como el

renacimiento de los Derechos Humanos en América Latina a finales del siglo XX.

Fuente: Eduardo Avendaño. Publicaciones
mexicanas de Derechos Humanos. 20021.

Los derechos fundamentales nacen

para imponer límites al ejercicio del

poder público, y a su vez, garantizar la

propiedad, libertades y seguridad de

las personas. Desde esta perspectiva

Salazar refiere que:

La idea elemental compartida es que el

poder político debe limitarse a través de

instituciones y mecanismos jurídicos

para ofrecer garantías a las libertades y

derechos básicos de las personas. La

or a del poder que descansa detrás 

de ambas aproximaciones es la misma

y apuesta por el sometimiento del poder

político a los rigores del derecho.2

Diseñados originalmente para

equilibrar relaciones desiguales de

poder entre ciudadanos y gobierno los

derechos fundamentales operan

únicamente en el ámbito interno. Cada

nación        reconoce derechos

particulares a sus ciudadanos sin

importar la esfera internacional.

1 Licenciado en Derecho y Maestro en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de

México. Línea de Investigación: Sistemas Judiciales. Contacto e-mail: :

montebajo2018@gmail.com.

2 Salazar Urgarte, Pedro. Política y Derechos. Derechos y garantías. México, Fontamara, 2012, p

147.



Representan para el Estado una carga

al convertirse en garante de los

mismos. En cambio para los

ciudadanos representa un poder para

oponerse a decisiones arbitrarias de

autoridades que no respeten esos

derechos. En Europa, principalmente

en Alemania, estas obligaciones no

solamente se atribuyen al Estado sino

también se extienden a particulares en

una relación de poder asimétrica, es

decir, igualmente son derechos

oponibles frente a particulares por

desigualdad de poderes. En este

sentido los derechos humanos

atribuyen derechos subjetivos a

particulares y deberes al Estado.

A partir de la experiencia y razón

humana se generaron derechos

fundamentales que se establecieron

en un acuerdo social plasmado en la

constitución. Según Pérez:

Los derechos fundamentales

representan el acuerdo básico de las

principales fuerzas sociales, lograda a

partir de las relaciones de tensión y de

los consiguientes esfuerzos de

cooperación encaminados al logro de

metas comunes. Por ello corresponde a

los Derechos Fundamentales un

importante contenido legitimador de las

formas constitucionales del Estado de

Derecho, ya que constituyen los

presupuestos del consenso sobre el

que se debe edificar cualquier sociedad

democrática. En concreto los derechos

fundamentales son los valores que

respaldan al Estado nacional y sirven

para alinear su actuación dentro de todo

el ordenamiento jurídico.3

A mediados del siglo XX comienza el

proceso de globalización de derechos

fundamentales al emitirse diversos

instrumentos jurídicos internacionales,

entre los que se encuentran la

Declaración Universal de Derechos

Humanos de 1948; el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y

Políticos; y el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y

Culturales; ambos de 1966. Todos

esos instrumentos buscaban

garantizar a nivel mundial una serie de

derechos esenciales a todo ser

humano, independientemente de su

origen y pertenencia étnica, racial,

nacional o religiosa. Dejando atrás el

viejo paradigma de derechos

3 Perez Luño, Antonio E.. Los Derechos

Fundamentales. Madrid, Tecnos, 2004,

p.18.



fundamentales y abriendo paso al

paradigma de Derechos Humanos.

El paradigma de Derechos Humanos

se encuentra irremediablemente

conectado al reconocimiento de las

personas como sujetos de derechos

universales. Inicialmente el Derecho

Internacional Público reconocía como

sujetos de derechos únicamente a los

Estados, reservando el

reconocimiento y protección de los

derechos de las personas al ámbito

nacional. Posteriormente también

reconoció como sujetos de derechos

algunos Organismos Internacionales

distintos al Estado. Finalmente con el

surgimiento de Naciones Unidas se

reconocen derechos universales a las

personas ante el quiebre de

mecanismos internos y externos de

protección de la época. Como señala

Nash:

El desarrollo de los Derechos Humanos

es una respuesta ante el fracaso de

sistemas tradicionales de protección de

los individuos, tanto a través de los

mecanismos desarrollados en el ámbito

nacional, como aquellos establecidos

4 Nash Rojas, Claudio. La concepción de los

derechos fundamentales en Látinoamérica.

México: Fontamara, 2010, p. 54.

por el derecho internacional público en

la primera mitad del siglo XX.4

Los derechos humanos se entienden

más allá del Estado y tienen elcarácter

de trasnacionales cuestionando la 

soberanía nacional a través de

declaraciones universales que 

pretenden promover y garantizar

derechos. Carácter que se refleja en la

titularidad de esos derechos, ya que

su goce, en principio, corresponde a

todos ser humano

independientemente de su filiación

étnica, racial, religiosa o política; salvo

aquellos que se refieren a derechos

políticos, que por lo regular se

encuentran sujetos a la calidad de

ciudadano. En palabras de Gozaíni:

Los derechos humanos definen una

condición obvia: son derechos

inherentes al hombre por su simple

condición como tal. Por tanto no

requieren positivación alguna, ni

concesiones graciosas de la sociedad

política.5

La observancia de los derechos

humanos, tanto en el plano interno

como externo, no depende de la

5 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. El derecho

procesal constitucional y los derechos

humanos (Vínculos y autonomías). México,

UNAM, 1995 p. 16.



fuerza moral que tienen las

declaraciones universales. Ese

contenido simboliza solamente una

serie de postulados éticos de la

comunidad internacional que carece

de fuerza político-legal para su

cumplimiento. Independientemente de

que se mire mucho más allá de la

voluntad del Estado, para su

obligatoriedad se necesita la

aprobación conjunta en el ámbito

internacional y nacional.

En el ámbito internacional se logra

mediante acuerdos políticos entre

Estados respecto al reconocimiento y

aprobación de ciertos derechos

fundamentales catalogados como

necesarios e imprescindibles. Según

Nash:

Hoy es posible sostener

internacionalmente que los derechos

humanos consagrados

internacionalmente se explican comoun

respecto de

aquellos derechos mínimos y urgentes

que los Estados deben de respetar y

que puedan ser objeto de un control

internacional.6

La categoría de necesarios e

imprescindibles se determina a través

de los criterios de amplitud y

6 Nash Rojas, Claudio, op. cit, nota 4, p. 54.

profundidad. Un derecho fundamental

es amplió cuando abarca una visión

compartida por varios Estados que no

se extiende a la totalidad, sin

embargo, es lo suficientemente

general para que sea aceptada poruna

parte significativa de esa totalidad.

Nash refiere que:

La amplitud de este acuerdo permite el

desarrollo de diversas formas de

concreción de estos derechos mínimos

y urgentes, posibilitando el desarrollo

pleno de las personas mediante

procesos de competencia política entre

visiones comprensivas razonables y el

juego de mayorías.7

Nash igualmente explica:

Que los derechos humanos

representan también un acuerdo lo

suficientemente profundo. Si bien estos

derechos no suponen una cierta visión

comprensiva del ser humano, si

representan un consenso acerca de la

forma en que las personas deben ser

tratadas por el Estado; se debe de

respetar su dignidad intrínseca en

cuanto sujeto titular de ciertos derechos

mínimos y universales definidos

internacionalmente. Por su parte, los

derechos humanos suponen también

cierta visión de la comunidad de

naciones, donde su respeto es uno de

7 Nash Rojas, Claudio, op. cit, nota 4, p. 52.



los principios de convivencia entre los

Estados.8

Actualmente en el concierto

internacional esos acuerdos sobre

derechos humanos son una fuente

legitimadora externa del ejercicio del

poder público. Precisamente porque

garantizan la protección de esos

derechos más allá del ámbito nacional,

extendiéndola a instancias

internacionales en caso de

incumplimiento interno. La imagen de

un Estado que respeta derechos

humanos fortalece su legitimidad ante

la comunidad internacional ypoblación

interna. Al grado que hoy endía, según

Loewenstein:

Es prácticamente imposible encontrar

algún sistema de gobierno que, de una

u otra forma, no se preocupe por ofrecer

una imagen pública de pleno

acatamiento de los derechos de las

personas.9

En el ámbito interno la incorporación

del derecho externo al derecho interno

constituye la forma común como los

derechos humanos adquieren

observancia. Dicha relación tiene que

ser armónica para que no se

8 Idem.

presenten contradicciones que

dificultan su aplicación.

El paradigma global de Derechos

Humanos ha tenido en América Latina

una recepción favorable con la firma

de diversos instrumentos

internacionales por parte de varios

países de la región. Muestra de ello es

la firma de la Declaración Americana

de Derechos y Deberes del Hombre de

1948, a través del cual se estableció el

Sistema Interamericano de Derechos

Humanos; conformado por la

Comisión Interamericana de Derechos

Humanos y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. A lo que se suma

la suscripción de la Convención

Americana de los Derechos Humanos

que contiene los Protocolos de

Derechos Económicos y Sociales, y, el

Protocolo de Abolición de la pena de

Muerte.

Al caer las viejas dictaduras e iniciar el

proceso de democratización en

América Latina, a finales del siglo XX,

el tema de los derechos humanos

volvió a ponerse en la agenda de los

9 Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución.

Barcelona, Ed. Ariel. 1964, p. 211.



gobiernos de la región. Todo el

hemisferio pugno por apoyarlo y

defenderlo para evitar las atrocidades

que se cometieron en el pasado. En

consecuencia la recepción del

paradigma de los derechos humanos

aumentó como parte de los proyectos

de legitimación democrática en la

región.

Incluso Roniger afirma que:

Tras el retorno de la democracia, la

CIDH (Corte Interamericana de

Derechos Humanos) ganó influencia

por su rol como factor en el proceso de

justicia transicional, dado que sus

resoluciones y precedentes pasaron a

tener mayor peso dentro del cálculo

político de los gobiernos democráticos.

Por otra parte, desde la década de

1990, la CIDH sumó a su anterior foco,

una preocupación por la calidad de vida

bajo democracia. Vale decir, se pasó de

un énfasis en casos de violación de

derechos humanos como producto del

ejercicio represivo del poder estatal a

considerar las consecuencias de la

debilidad o ineficiencia de los aparatos

estatales para actuar en forma activa en

defensa de los derechos humanos.10

10 Roniger, Luis. Historia mínima de los

Derechos Humanos en América Latina.
México. Colegio de México, 2018, p.132.



LA DESERCIÓN ESCOLAR A CONSECUENCIA DE LA

PANDEMIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Cecilia Jiménez Enríquez1

Resumen: Uno de los factores que ha incidido en la deserción escolar en la Ciudad

de México en los últimos tiempos es la llamada pandemia a consecuencia del

confinamiento debido a la aparición del virus del SARS-COV-2 (Covid-19), lo que

sumado a la improvisación y a la falta de los medios adecuados para poder continuar 

con los estudios de todos los discentes en la Ciudad, ha desencadenado un

detrimento importante en el área de la educación.

Pablo Berriel. s, el Niño que al tronar sus dedos viajaba a otros 2019.

1 Cecilia Jiménez Enríquez; Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Especialista en Derecho Penal por la misma Universidad. Maestrante en Derecho por la
UNAM. Línea de investigación, Pedagógica, Jurídica y Social. Contacto: ceci853010@hotmail.com



Millones de alumnos que hasta hace

un año, es decir, en el 2020, cursaban

los niveles básicos de educación, así

como la media superior y superior en

la Ciudad de México se han visto

perjudicados en el desarrollo y avance

escolar; pues para el mes de marzo de

2020, la realidad había alcanzado no

sólo a la Ciudad de México, sino al

país entero, ya que a raíz de la

aparición del virus SARS-COV-2 o

mejor conocido como Covid-19, se

paralizaron muchas de las actividades

económicas, laborales, de servicio,

esparcimiento y principalmente

educativas en la Ciudad, al decretarse

emergencia sanitaria y por ende, al

confinamiento total.

Lo que desencadenó en un primer

momento que las niñas y niños, y

jóvenes inscritos en las Instituciones

educativas se vieran obligados a

continuar sus estudios desde casa, sin

embargo, en muchos de los casos y

debido a factores externos de los

alumnos, se presentó una grave

deserción escolar y con ello una trunca

preparación profesional; que de por sí

en nuestro país no se ha visto

reflejado un avance significativo los

últimos años ante los pocos recursos

destinados al mismo, así como el

desinterés y falta de oportunidades, se

suma esta causa.

Es el caso de Brenda, habitante de la

Alcaldía de Iztapalapa, de padres

comerciantes informales, quienes

limitados en sus recursos económicos,

le proporcionaban el apoyo a su hija en

sus estudios de nivel medio superior;

Brenda, quien se encontraba hasta

antes de la pandemia ilusionadapor su 

paso a la Universidad se vio en la

necesidad de modificar toda su

estructura metodológica en sus

estudios, así como de vida,

debiéndose adaptar a las nuevas

necesidades que le requería el

confinamiento y los pocos recursoscon

los que contaba, como por ejemplo, el 

poder adquirir un teléfono inteligente o

computadora con el servicio de 

internet que sirviera como herramienta

de estudio para poder recibir las

clases a las que anteriormente asistía

de modo presencial. Pasados los

meses, los ingresos de la familia

redujeron sustancialmente al grado de 

perder laposibilidad de adquirir alguna

de estas herramientas, además de

tener que apoyar laboralmente a la

economía



del hogar; abandonando finalmente el

ciclo escolar.

Este caso, así como muchos otros,

redujeron la plantilla de alumnos que

hasta antes de la pandemia, ascendía

a la de más de 1,552,435 que había en

la Ciudad de México, según datos

proporcionados por la Secretaría de

Educación Pública2; que entre otras

razonas de las ya expuestas, se

sumaron la pérdida de contacto con

los docentes o compañeros, la falta de

recursos para poder seguir el ciclo

escolar, el apoyo familiar, la carencia

de computadoras u otros dispositivos

de conexión a internet, el desinterés

de padres o tutores, la poca

funcionalidad de las clases a distancia

respecto al aprendizaje e incluso el

cierre de las escuelas definitivamente,

así como la improvisación para poder

seguir con los estudios; el fenómeno

de la deserción escolar está presente

principalmente en el paso de un nivel

educativo a otro, como puede ser de

los niveles básicos a la media

superior.

Si bien es cierto, el Gobierno de la

República ante la notoria carencia de

recursos entre los habitantes del país

para poder resolver el problema

educativo respecto al confinamiento y

continuar con los planes de estudio,

firmó un convenio con las grandes

empresas de telecomunicaciones

(televisoras) del país, para que éstas

obligatoriamente retransmitieran los

contenidos educativos preparados por

la SEP y así poder continuar con las

clases a distancia, lo cual no ha sido

hasta este momento, una alternativa

para detener la deserción escolar.

Medida que sumada a otras acciones

que tomaron las escuelas y

universidades de la Ciudad, como la

distribución de dispositivos

electrónicos, el esfuerzo de los

docentes para adaptarse y reaprender

en estas nuevas formas de enseñanza

con la modificación de sus

herramientas y materiales didácticas y

pedagógicas, así como la

colaboración de la propia sociedad no

sólo estudiantil, en aportar y apoyar a

alumnos que se encuentran limitados

de recursos para seguir con sus

estudios, son algunas de las acciones

que se han tomado en la colectividad

para evitar el incremento de este

fenómeno.

2 www.gob.mx/sep



Pues tan sólo durante el periodo de

marzo de 2020 a marzo de 2021, en el

país, han desertado alrededor de 5.2

millones3 de alumnos en el ciclo

escolar correspondiente a dichos

años; 738,400 no lograron concluirlo,

de los cuales 58.9% fue por algún

motivo relacionado con la epidemia, el

8.9% por la falta de recursos y el 6.7%

por tener que trabajar.4 Cifras poco

alentadoras, pues no se tiene la

certeza que una vez cesado el

confinamiento y el regreso paulatino a

clases, este número de alumnos

vuelva a retomar sus estudios al cien

por ciento; y de hacerlo también nos

encontraríamos ante la problemática

del rezago y una formación poco

deseable; pues se prevé que todas

estas causas en su conjunto traigan

consigo nuevas cifras que llegaran

hasta el 8.4 millones de alumnos que

abandonaron sus estudios.

A pesar de ello, tampoco se dio una

migración educativa por parte del

alumnado, debido a que, de la

población inscrita tanto en el ciclo

escolar que culminó como en el que

3 inegi.org.mx
4Encuesta para la medición del impacto
COVID-19 en la educación (ECOVID-ED)

está avanzando, 302,000 cambiaron

de escuela privada a pública, es decir,

sólo el 1.0% y 285.000 alumnos,

emigraron de una institución pública a

una privada (0.9%).5

Pero no sólo, como ya se mencionó,

las limitaciones económicas influyen

en la deserción escolar, pues los

modelos educativos instaurados para

darle solución y continuidad a los

ciclos escolares en todos los niveles

educativos, no han sido impulsados

por la otra parte importante en la

educación que lo son los padres o

tutores, así como en un algunos

alumnos, quienes han manifestado no

estar de acuerdo ni adaptados a estos

nuevos modelos educativos,

prestándole poca atención a los

mismos y dándosela a otros

distractores socioculturales que ha

destapado el confinamiento.

Un tópico importante dentro del tema,

es también la dedicación que el

discente le imprime a sus estudios, la

cual se ve mermada por el

agotamiento, desdén por el esfuerzo

de aprender a distancia, la dificultad

5 política.expansión.mx



que tienen en la autodidáctica y la

empatía por adquirir nuevos

conocimientos en una nueva

modalidad.

Una aliciente a esta problemática, es

la reciente noticia sobre la aplicación

de la vacuna contra el Covid 19, a todo

el personal docente, así como quienes

tienen que ver con el tema de la

educación en el periodo del mes de

abril a mayo del 2020, lo cual

representa un avance significativopara 

el regreso a clases presenciales,

proyectado para finales del mes de

junio, amén de todas las medidas

sanitarias a las que tienen que ser

sometidas las instituciones para recibir

al padrón estudiantil.

México, sin duda vive tiempos difíciles

y complejos en su sistema educativo y, 

la Ciudad de México que ha sido el

modelo a seguir en el resto de los

Estados, tiene la imperiosa necesidad,

más que de improvisar, adaptarse y

así evolucionar a los cambios

tecnológicos, sociales, de salud,

económicos y culturales para mejorar

en uno de los sectores más

importantes como lo es el educativo y

que coloca a México en un contexto de

resolución de problemas en la

pandemia ante el mundo.

Sin dejar de mencionar que es

obligación ética, profesional, jurídica,

moral tanto de los docentes y de los

discentes en cualquiera de los niveles

educativos continuar con la aplicación

de los programas establecidos para

darle solución ante la pandemia y así

continuar avanzando antes los retos

que se presenten en cualquier sistema

de aprendizaje.

Consecuentemente, no sólo es una

problemática que debe ser resuelta en

su totalidad por el gobierno quien si

bien es cierto debe garantizar la

educación en el país y con ello cumplir

con lo que estipula la Constitución

Política en su numeral 3°; también lo

es que, con el apoyo de la sociedad

estudiantil y de los actores que lo

rodean, este panorama podrá ser

menos desolador; donde las niñas,

niños y jóvenes no sólo se vean

beneficiados en sus estudios básicos

y profesionales sino también en el

desarrollo de su vida cognitiva,

cognoscitiva, salud y desarrollo

mental, y su interacción con el mundo

y el otro.



LOS CRÍMENES DE ODIO POR HOMOFOBIA EN MÉXICO

Rodrigo Samavarti Landgrave Téllez1

Resumen:. La comunidad LGBTI como uno de los grupos vulnerables que sufre de

mayor riesgo dentro de la sociedad mexicana derivado de las diferentes identidades

de género y preferencias sexuales que expresan, han ocasionado una alerta roja con 

relación al número de homicidios que se han suscitado por discriminación en contra

de dicha colectividad.

Fuente: Vanesa González, 2021.

Los crímenes de odio en nuestro

devenir actual representan

expresiones de violencia ocasionados

muchas veces por prejuicios

personales en torno a ideologías

institucionalizadas en una sociedad

hacía características que posee una

víctima que se identifica con un grupo

social en específico, ya sea por su

edad, religión, raza, nivel

socioeconómico, nacionalidad,

ideología, género o preferencia

sexual. Debido a la amplitud que

conlleva analizar cada una de las

1 Abogado y Politólogo, Licenciado en Política y Gestión Social por la UAM-X, como a su vez,
Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente Doctorando
en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Línea de investigación: Derecho
Constitucional y Derechos Humanos, correo electrónico: samavartilandgrave@hotmail.com



características por las cuales se

suscitan los crímenes de odio, dicho

artículo se desarrollará derivado de las

diferentes preferencias sexuales e

identidades de género que existen en

México, también conocidos como

menes de Odio por

Los crímenes de odio por homofobia

son formas violentas con relación a las

diferentes formas de expresión sexual

que existen en nuestro país, las cuales

son reforzadas y sostenidas por medio

de una discriminación, rechazo,

desprecio, agresiones físicas e

inclusive homicidios, por parte de

grupos sociales dominantes a grupos

inferiores (o considerados como

grupos en situación de vulnerabilidad

o también conocidos como grupos de

atención prioritaria), en el que existe

una heteronormatividad o un modelo

binario de cómo debe ser la

heterosexualidad por lo que aquel

individuo que se encuentre fuera de

dichos es percibido

como diferente, de tal manera que son

excluidos y de alguna manera

suprimidos, viéndose eliminada toda

2 Cornejo Espejo, Juan, Componentes
Ideológicos de la Homofobia. Límite, vol. 7,
número 26, 2012, Universidad de Tarapacá,
en:

forma de expresión sexual y de

identidad de género.

Los ataques realizados a las personas

que son consideradas como

homosexuales, es derivado de la

estructura social, ideológica y política

de lo que es considerado como

torno al rol que deben realizar las

personas heterosexuales. En el que

existe una homofobia latente dentro de 

nuestra sociedad, por lo que antesque 

nada, es necesario definir ¿Qué es la

homofobia? El autor Juan Cornejo 

Espejo define a la homofobia de la

siguiente manera:

La homofobia es un conjunto de

normas y códigos morales explícitos e

implícitos que tienden a desmoralizar

cualquier práctica homoerótica o

comportamiento que evidencie un

cierto desvío o transgresión de una

actitud hostil u odio irracional respecto

de los homosexuales, sean estos

hombres o mujeres2.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83625
847006> ISSN 0718-136  [En línea],
consultado el 21 de abril de 2021 a las 20:27
horas, p.86.



En el que la homofobia parte de la

sexualidad normativa en la cual nos

desarrollamos, en el que todo aquello

que se encuentre fuera de dichos

parámetros, tiende a verse reflejada

en actos de expulsión social, tortura

física y psíquica e inclusive

homicidios.

Cabe mencionar, que los primeros

crímenes de odio por homofobia que

aparecieron en nuestro país fueron en

los años de 1995 y 1996 en periódicos

como La Prensa y El Reforma, en el

que se podían observar encabezados

como Homofobia e impunidad En el

corazón de la zona rosa de esta capital

un individuo fue cosido a

puñaladas Es una presunta

venganza de tipo pasional un hombre

fue brutalmente asesinado a golpes y

degollado3

vez en México comienza a utilizarse o

a ser utilizado el término menes de

Odio sticas

eran homicidios en contra de

homosexuales, de manera violenta, en

3 Parrini Roses, Rodrigo y Brito Lemus,
Alejandro, Crímenes de Odio por Homofobia.
Un concepto en construcción, INDESOL,
México, 2012, passim.
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), Informe especial de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos Sobre

el que la víctima sufría de extrema

violencia, ya que en muchos de estos

crímenes se podía observar en el

cuerpo del occiso múltiples puñaladas,

golpes brutales e inclusive

mutilaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH) presentó un

informe especial sobre violaciones a

derechos humanos y delitos

cometidos por homofobia de un

periodo que comprende de 1995 a

2008, en el que la misma institución

aceptó que existe una discriminación

en contra de la comunidad LGBTI lo

cual pone en riesgo el sistema de

libertades, la integridad y la protección

de los derechos humanos de las

personas de dicha población,

situación que no abona en la

construcción de una mayor cultura de

la legalidad y de respeto4 por parte de

nuestro país, y en el que claramente

existe una vulneración a dicha

comunidad con relación al uso, goce y

disfrute de su sexualidad.

Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos
Cometidos     por     Homofobia, en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes
/especiales/2010_homofobia.pdf [En línea],
consultado el 21 de abril de 2021, a las 11:23
horas.



El informe presentado por la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

(CNDH), se realizó a través de

información recabada por la Comisión

Ciudadana contra los Crímenes de

Odio (CCCOH), el Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación

(CONAPRED), los reportes

presentados por las Asociaciones

Civiles: Organización Letra S, Salud,

Sexualidad y Sida A.C, Letra S, Sida,

Cultura y Vida cotidiana A.C., la

Organización Musas de Metal Grupo

de Mujeres Gay A.C, Organización

Demysex, la Organización Amnistía

Internacional y finalmente por las 32

procuradurías generales de justicia de

las entidades federativas5, puesto que

tal y como lo menciona Jorge Mercado

Mondragón: no existe una instancia

jurídica, legal o académica que se

encargue de reunir o recabar las cifras

de los crímenes de odio con una

metodología rigurosa y seria, en la red

5 Mercado Mondragón, Jorge, Intolerancia a
la diversidad sexual y crímenes por
homofobia. Un análisis sociológico.
Sociológica, 2009, 24, (Enero-Abril) en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024
672007 [En línea], consultado el 16 de marzo
de 2021, a las 9:12 horas, passim.
6 Ibídem., passim.

se encuentran infinidad de datos

diversos y hasta contrastantes6.

En los informes se destacó queMéxico

ocupa el segundo lugar de América 

Latina en crímenes de odio7, con un

total de 420 homicidios cometidos 8

(esto en el periodo comprendido de 

1995 a 2006), lo que deja ver que

existe una homofobia latente en

nuestro país y que la homosexualidad

como preferenciasexual es mal vista

socialmente e inclusive castigada,

debido a quedicho desprecio se basa

en los valores inculcados en la

sociedad y en la educación que

reciben miles de mexicanos en torno a

la sexualidad, enel que toda aquella 

preferencia sexual diferente a la

heterosexual es anormal, y de alguna

manera hasta se encuentra

Los Crímenes de Odio en nuestra

realidad actual nos han dejado ver que

el Estado mexicano no ha

7 De acuerdo a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), los países que
cuentan con un mayor número de Crímenes
de Odio son: Brasil (primer lugar), México
(segundo lugar) y Costa Rica (tercer lugar).
8 Op cit., Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Informe especial de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Sobre Violaciones a los Derechos Humanos y
Delitos Cometidos por Homofobia, passim.



implementado las accionesnecesarias

en el ámbito social,cultural, político y

jurídico, para contrarrestar las

actitudes

homofóbicas e inclusive transfóbicas

que afectan los derechos humanos de

la comunidad LGBTI. Siendo datos

alarmantes por parte de la

Organización Civil S, Sida,

se manifiesten dichas conductas de

rechazo, discriminación, desprecio y

agresiones físicas, que llegan a

culminar desgraciadamente en

homicidios.

Ahora bien, si bien es cierto, que

derivado de una de las reformas

constitucionales más importantes en

nuestro país, siendo la reforma

constitucional de 10 de junio de 2011,

el Estado mexicano tiene el deber de

actuar bajo su ordenamiento jurídico

interno, como a su vez, con relación a

los estándares interamericanos

cuando existan violaciones graves a

derechos humanos. Es necesario

resaltar que aún existe una gran

deficiencia por parte del Estado

mexicano ya que a pesar de los

grandes cambios sociales y políticos a

nivel internacional y nacional, la

discriminación y los crímenes de odio

hacia personas homosexuales se

mantienen a niveles alarmantes, en

varios países y en México9 siendo

una cuestión que el Estado mexicano

aún no ha podido resolver y del cual

es necesario que actué de manera

diligente para garantizar el ejercicio

libre y pleno de los derechos humanos

de la comunidad LGBTI.

9 Lozano Verduzco, Ignacio y Díaz Loving,
Rolando, Medición de la homofobia en
México: Desarrollo y validación, Revista
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación,
vol. 2, número 30, 2010, en:

https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645442
007.pdf [En línea], consultado el 23 de abril
de 2021, a las 18:57 horas, p.111.



LA ETIQUETA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

Liliana Castro Navarro1

Resumen: Dentro del proceso administrativo de las empresas es menester

objetivar la filosofía corporativa dentro de la cual estará actuando durante el

desarrollo de sus actividades económicas y cómo comprobar que efectivamente se 

cumplimente de manera activa esta manera de hacer negocios; cómo comprobar

dicho cumplimientotambién es materia de interés.

Introducción

El mundo empresarial no es ajeno a

utilizar dentro de sus prácticas la

evocación de valores y la utilización de

certificaciones como medios para

corroborar que efectivamente dichos

valores se ejecutan al momento de

desarrollar la actividad económica; sin

embargo, las propias empresas

2

certificadoras o las instituciones

encargadas de acreditar que las

empresas cumplen con determinada

habilidad o característica no están

exentas de ejercer malas prácticas,

¿podemos concluir que las

certificaciones son el medio idóneo

para comprobar que la empresa es

socialmente responsable?

1 Maestrando en Derecho, correo: liliana_c_navarro@hotmail.com
2 Autora: Liliana Castro, Naturaleza, Fotografía, 2021.



La etiqueta de la

responsabilidad social

empresarial

En la especialidad de derecho

empresarial es obligatorio agotar la

teoría del proceso administrativo. En la 

etapa de planeación,3 se diseñan la

misión, visión y valores que se

perseguirán para cumplir los objetivos

que se ambicionen. Recurrir a un

catálogo de valores empresariales

significa que todas las partes que

conforman a la empresa tendrán a su

alcance la filosofía empresarial de la

casa que se allega de métodos,

herramientas que detalla la forma en

que se deben desenvolver durante el

ejercicio de sus funciones a partir del

momento en que se les recluta y

capacita para 4 a una

empresa. A la implementación de

estructuras, políticas, planes

3 El proceso administrativo se dividen en las
siguientes etapas: previsión, planeación,
organización, integración, dirección y control.
4 No en el sentido del Código Civil.
5 Cfr. López Pérez, Luis, a las

de mayo de 2012, Disponible en:
http://contaduriapublica.org.mx/2012/05/02/in
stitucionalizar-a-las-empresas/, Consultado el
6 de marzo de 2021.
6 International Organization for
Standardization, por sus siglas en inglés u

estratégicos y otras de control se le

llama institucionalización.5

En el argot de la cultura institucional

de la empresa es común escuchar

palabras como: cumplimiento,

sostenibilidad, integridad, comercio

ético, responsabilidad social, mejores

prácticas, entre otras que destacan la

manera de hacer negocios en la

actualidad. Para percibir estas

cualidades y características

incorpóreas de los negocios es posible

allegarse de organismos

certificadores, como: ISO,6 ESR,7

RBA,8 Great Place to Work,9 Free

Cruelty10 y NCAP,11 sólo pormencionar

algunos parámetros aleatorios para

medir calidad, cultura y cumplimiento

empresarial.

que 

considerar a los hombres (sic) como

Organización Internacional de
Estandarización.
7 Empresa Socialmente Responsable
8 Responsible Business Alliance, por sus
siglas en inglés o Alianza de Negocios
Responsables.
9 Gran lugar para trabajar.
10 Libre de crueldad.
11 New Car Assessment Program, por sus
siglas en inglés o Programa de Evaluación
para Autos Nuevos.



su principal baza, experimentar

nuevos modos de gestión centrados

en el respeto y la valoración del

individuo, extender las

responsabilidades, proponer planes

de participación en los resultados y de

12

Actualmente no existe un código o

receta que indique a las empresas

cuáles son aquellas prácticas que

impactarán positivamente en su

goodwill.13 Para las empresas cuyo

objeto a corto o largo plazo es la

formalización de su estructura, las

certificaciones que permiten evaluar,

validar y dictaminar el nivel de

cumplimiento y responsabilidad social

empresarial son el pan de cada día,

como elemento útil son una carta de

presentación para aliados

estratégicos y consumidores que por

su lado se sienten confiados que

organismos autónomos externos

otorguen estos reconocimientos por el

acato a lineamientos y uso de

12 Lipovetsky, Gilles, El crepúsculo del deber.
La ética indolora de los nuevos tiempos
democráticos, Anagrama, 5ª ed., España,
2000, p. 270, http://josemramon.com.ar/wp-
content/uploads/Lipovetsky-Gilles-El-
Crepusculo-Del-Deber.pdf, Consultado el 5 de
marzo de 2021.

estándares generalmente aceptados

incluso superiores a los de la ley local.

Pero, ¿es acaso la Responsabilidad

Social Empresarial un estándar que

llegó para quedarse, o es una moda

que llena de coloridas etiquetas a las

tarjetas de presentación de las

empresas? ¿Qué sucede cuando la

percepción del organismo autorizado

para realizar estas evaluaciones se

corrompe? Las respuestas a estas

preguntas no las encontraremos en

certificar lo ya certificado, pero quiero

acercar al foro algunos ejemplos de lo

que no se debió hacer:

En 2015 se suscit Dieselgate

escándalo con epicentro en Alemania

en donde se evidenció el

encubrimiento orquestado por la

manufacturera Volkswagen a travésde

un software informático que alteraba a

la baja la emisión de contaminantes 

causados por motores de diésel.14

Aunque en este ejemplo el engaño 

viene por parte de la empresay no

propiamente de una casa

13 Valor inmaterial.
14 Cfr. IMEF, El financiero,
publicado el 12 de octubre de 2015,
Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/imef/
dieselgate, consultado el 05 de marzo de
2021.



certificadora, es de resaltar que

durante los años 2009 a 2015 miles de

automóviles vendidos alrededor del

mundo tuvieron que haber

cumplimentado con las certificaciones

de calidad para lograr ser distribuidos.

En México, las Normas Oficiales

Mexicanas (NOM) 042 y 044 evalúan

lo correspondiente a este tipo de

emisiones.15

Otro caso a resaltar ocurrió

desafortunadamente en 2016, donde,

la firma miembro de Deloitte en

México16 resultó inhabilitada durante

cinco años para celebrar contratos con

organismos públicos a nivel federal y

local debido a la violación en contra de

la Ley del Mercado de Valores de las

cuales se vio beneficiada la

constructora OHL.17

Desde mi experiencia como abogada,

he logrado ver las dos perspectivas:

por un lado, empresas que promueven

ecosistemas empresariales

responsables y que exigen a sus

aliados (clientes y proveedores)

obedecer las normas relativas las

15 Las nomenclaturas son: NOM-042-
SEMARNAT-2003 y NOM-044-SEMARNAT-
2017.
16 Galaz, Yamazaki, y Ruiz Urquiza S.C.
17

con 4.2 mdp por auditorías a Forbes,

formas en que se desarrollan

procesos dentro de la empresa y sus

impactos directos e indirectos hacia

los productos o servicios que presta

con el objeto de lograr una cadena de

producción sostenible y responsable;

por otro lado, empresas que aun

poseyendo certificaciones distintivas

son sancionadas al pago de multas

cuantiosas, e incluso resultan

inhabilitadas para ejercer actividades

económicas.

Cuando una empresa queda

convencida que para probar el

desenvolvimiento de sus acciones y

procesos se requiere del apoyo de

certificadoras externas, debe tomar en

cuenta no solo los recursos

económicos y humanos que se

requieren para dichos esfuerzos,

también es esencial que este trabajo

se desarrolle de manera continua

pues la simple evaluación de las

políticas y procesos de producción es

el inicio para una empresa con buenos

deseos.

publicado el 18 de febrero de 2016, Disponible
en: https://www.forbes.com.mx/cnbv-multa-a-
deloitte-con-4-2-mdp-por-auditorias-a-ohl/,
Consultado el 05 de marzo de 2021.



Es importante aclarar que, no obstante

la distinción que otorgue cualquier

certificación, esto no erradica las

malas prácticas ni la comisión de

infracciones a la ley; sin embargo, es

posible que la empresa que detente

dicha certificación tenga sistemas

eficientes y las herramientas

apropiadas para gestionar los

incidentes que ocurren en el diario de

operaciones. Por otro lado, no se debe

olvidar en el camino tomar en

consideración los límites que este tipo

de herramientas poseen, ya que el

cumplimiento de estándares de

calidad y gestión de procesos no

sustituyen el obedecimiento a normas

locales; en otras palabras, debemos

evitar cegarnos por el brillo de una

placa que reconoce un logro por buen

desempeño y establecer una postura

ecuánime de evaluación con clientes y

proveedores. Delimitar si los procesos

que han recibido certificaciones

agregan valor a la cadena de

producción de la empresa e identificar

si los procesos aprobados eficientan o

burocratizan los procesos de

producción será una tarea de la que no

debemos renegar.

Conclusión

Como investigadores hambrientos de

encontrar el rastro de la verdad, los

abogados haciendo lujo de su

perspicacia y sentido del apego a la

normatividad jurídica, debemos

estructurar planes y estrategias de

homologación que disminuyan riesgos

para las empresas que asesoramos,

alzar la voz cuando las irregularidades

sean evidentes y ser conscientes de

las limitaciones propias de la empresa.

Aprovecharía para citar que:

velocidad de implementación versus la

rapidez de la tecnología, nos deben

hacer reflexionar sobre la profundidad

a la que debemos llegar. Debemos ser

ágiles y 18

18 Peralta Ramos, Adriana, El compliance en
México. El antídoto contra la corrupción, Aqua
ediciones, México, 2018, p.87.



APRENDIENDO A VIVIR CON LAS AUSENCIAS DEL CORONAVIRUS

Alondra Berenice Domínguez Lugo. 1

Resumen: Escuchar el término COVID-19 en mayo de 2021 desafortunadamente 

resulta familiar en todo el mundo, sin embargo escucharlo  en noviembre de 2019 

fecha en que fue detectado el primer caso en Wuhan República Popular China fue 

todo un suceso, las autoridades 

origen de la misma. 

I. Introducción

El primer caso detectado de COVID-

19 en la República Popular China fue 

en un hombre de 55 años, la 

enfermedad rápidamente se propago 

por dicho país y a finales del 2019 las 

autoridades de dicha nación 

reportaban al menos 266 personas 

con dicho virus.2 El 31 de diciembre la 

República Popular China reporto a la 

Organización mundial de la Salud (en 

adelante OMS) diversos casos de 

neumonía. El 12 de enero de 2020 el 

gigante asiático hizo pública la 

secuencia genética del virus un día 

después se registra el primer caso en 

1 Doctoranda en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 
División de Estudios de Posgrado, alodo33@yahoo.com.mx
2 confirmado de COVID-19 en el 

https://www.forbes.com.mx/noticias-se-cumple-un-
ano-del-primer-caso-de-coivd-19/
3 -
Organización Mundial de la Salud, disponible en https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-
caracteriza-covid-19-como-pandemia consultado el 07 de mayo de 2021.

Tailandia el primero fuera de China. 

EL 11 de marzo de 2020 la OMS 

declara como pandemia al citado 

virus, el cual se había propagado para 

ese momento a 114 países y 4,291 

personas habían muerto.3

II. COVID-19 en México cifras

En México el primer caso de COVID-

19 fue detectado el 28 de febrero de 

2020, mientras las autoridades de 

Salud afirmaban que no había 

evidencia para suspender o modificar 

las actividades de los ciudadanos del 

país azteca. El 17 de marzo de 2020 

se anunciaron diversas medidas así 

mismo el 23 y 24 de marzo de 2020 se 



emitieron Decretos en el Diario Oficial 

de la Federación, a través de las 

cuales indicaban ciertas medidas 

entre ellas jornada de sana distancia, 

suspensión de clases del 23 de marzo 

al 17 de abril de 2020, la cancelación 

de actividades no esenciales y 

supresión de eventos masivos 

indicaciones emitidas casi un mes 

después del primer caso detectado en 

México-. A finales de abril 2020 

México contaba con 1,859 

defunciones y aproximadamente con 

19,224 casos confirmados. No 

obstante lo anterior, las 

contradicciones entre las 

declaraciones y acciones de las 

autoridades federales causaron gran 

confusión entre los habitantes del país 

azteca, pues mientras las autoridades 

sanitarias indicaban aislamiento y 

suspensión de actividades no 

esenciales, el Ejecutivo Federal 

continuo con la celebración de 

eventos algunos con aglomeraciones 

y saludando de beso y mano, lo cual 

provoco que los ciudadanos no 

tuviéramos información clara y verás 

sobre el correcto manejo de la 

pandemia. Por lo anterior, las críticas 

tanto internacionales como nacionales 

no se hicieron esperar pues mientras 

en otros países el uso del cubre bocas 

es obligatorio inclusive el no hacerlo 

implicaba multas y/o trabajo social en 

México únicamente es hasta mayo de 

2021 una recomendación. Todos 

estos acontecimientos, México 

principalmente sus ciudadanos lo 

pagaríamos muy caro pues el 18 de 

diciembre de 2020 las autoridades de 

la Ciudad de México y Estado de 

México determinaron que por el 

aumento de contagios ambos debían 

regresar al semáforo epidemiológico 

rojo lo que implicaba nuevamente 

cierre de un gran número de negocios  

y nuevamente un duro golpe a la 

economía, en ese momento México 

tenía 12,159 casos activos y 125,807 

defunciones y la capacidad 

hospitalaria estaba por debajo del 

50%. Es importante comentar, The 

New York Times aseguró que las 

autoridades mexicanas habían 

tergiversado las cifras y por tanto la 

gravedad del virus en la capital, 

utilizando cifras más bajas en dos 

áreas críticas número de camas con 

ventiladores y resultados positivos de 

pruebas, pues el citado medio 

informativo señalo que dicho semáforo 



se debió decretar 2 semanas antes.4

Mientras tanto la travesía de los 

ciudadanos contagiados así como de 

sus familiares continuaba, el 

sufrimiento y desesperación por no 

conseguir un lugar en un hospital o 

bien, tampoco conseguir un tanque de 

oxígeno o un concentrador, o en caso 

de conseguir tanque de oxígeno-

siempre y cuando tuvieras poder 

adquisitivo ya que los precios 

oscilaban entre $60,000 y $80,000-

debías realizar largas filas cuyas 

horas se volvían eternidad porque 

muy bien sabías que conseguir 

oxígeno hacia la diferencia entre la 

vida y la muerte de un ser querido no 

debemos olvidar que un tanque de 

oxígeno aproximadamente de 682 

litros dura alrededor de 3 horas-. Por 

su parte, las autoridades detectaron 

casos de fraude, de hecho la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

detecto más de 1,200 perfiles de 

Facebook falsos en los cuales 

rentaban y/o vendían tanques de 

oxígeno y concentradores o en su 

defecto rellenaban los citados 

4 The New 

sobre la gravedad del coronavirus en la 

tanques. Derivado de lo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de México 

inicio el 30 de diciembre de 2020 el 

relleno gratuito de tanques de 

oxígeno, así mismo se inició una 

campaña en la cual se invitó a todas 

aquellas personas que tuvieran en su 

poder un tanque de oxígeno y ya no lo 

utilizaran a devolverlo a efecto de dar 

oportunidad a los demás enfermos de 

contar con la vital herramienta. En 

contraste, apareció una luz en el 

camino y el 24 de diciembre de 2020 

se aplicó la primera dosis de la vacuna 

contra el COVID-19 a personal de 

salud, a mayo de 2021 hay 13,328,238 

personas vacunadas entre médicos, 

tercera edad y docentes.

III. Efectos del coronavirus en 

México

La pandemia del coronavirus obligo al 

mundo a cambiar su estilo de vida, el 

mundo entero decreto confinamientos 

e inclusive algunos países toques de 

queda, a efecto de aislar a la población 

y evitar la propagación del virus. Sin 

embargo, tales medidas evidenciaron 

las carencias e incapacidades de los 

en 
https://www.nytimes.com/es/2020/12/21/espa
nol/mexico-semaforo-rojo-covid.html



Gobiernos para hacer frente a las 

problemáticas sociales. En México el 

confinamiento trajo el trabajo en casa, 

así como la suspensión de clases 

presenciales hasta nuevo aviso, lo 

cual ha ocasionado un incremento 

considerable en los casos de violencia 

de genero por ejemplo, en Zacatecas 

de marzo 2020 a febrero de 2021 se 

brindaron 16,755 atenciones a 

mujeres que viven violencia en sus 

propias casas.5  Además han sido 

diversos los casos en los cuales a 

través de medios de comunicación, se 

ha mostrado la violencia con la que 

viven día a día millones de mujeres tal 

es el caso de la maestra de inglés de 

la Universidad Autónoma del Estado 

de México quien lamentablemente fue 

agredida por su pareja mientras 

impartía su clase en línea, provocando 

dicha crueldad. Otro de los efectos ha 

sido la deserción escolar, 5.2 millones 

de alumnos han abandonado la 

escuela algunos porque consideran 

padres y/o estudiantes que las clases 

en línea no son funcionales, mientras 

5

México, Centro de Investigaciones y Estudios 
de Género, disponible en 

otros tantos han sido por falta de 

recursos económicos ya sea porque 

alguno o ambos padres perdieron su 

empleo, porque carecen de algún 

dispositivo electrónico y/o conexión a 

internet. Otro de los efectos de la 

pandemia es de conformidad con el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía más de un millón de micro, 

pequeñas y medianas empresas 

cerraron durante el 2020 y lo que va 

del 2021. Sobre este punto es 

importante comentar, el Gobierno 

Federal ha sido duramente criticado al 

no dar incentivos a la iniciativa 

privada. Pues hasta mayo de 2021 

todas y cada uno de las contribuciones 

deben ser pagadas en tiempo y forma 

por los ciudadanos. Además hasta el 

momento no se han concedido 

estímulos fiscales que otorguen a los 

contribuyentes un respiro fiscal y 

permitirles continuar con sus 

negocios, pues al verse obligados a 

cerrar dejaron de percibir ingresos lo 

cual provoco que tuvieran que 

despedir a sus empleados 

ocasionando que de conformidad con 

https://cieg.unam.mx/covid-genero/cifras-
violencia.php consultado el 07 de mayo de 
2021



el Instituto Mexicano del Seguro Social 

se perdieran 647mil empleos 

formales. 

V. Conclusiones

Es claro que el mundo no será el 

mismo después de la citada 

pandemia, es obvio que el COVID-19 

nos ha dejado grandes enseñanzas a 

todos los seres humanos entre ellas el 

Gobierno Federal debe fortalecer el 

sistema de salud, así como la 

educación, apoyar la investigación 

pues en ella encontraremos las 

respuestas de las enfermedades y 

epidemias del mañana. Como seres 

humanos debemos aprender a vivir 

con la incertidumbre de no saber qué 

va a pasar mañana el COVID-19 nos 

recordó que vivimos en un mundo de 

alfileres. Otra de las enseñanzas que 

considero ha dejado el 2020 es el 

adaptarse al cambio, renovarse o 

morir, cambiar ciertos hábitos y 

modificar otros y ¿Por qué no? 

Comenzar nuevas acciones, tal vez 

ayudar a los demás si nos 

encontramos en posición de hacerlo. 

Pero sin duda la enseñanza más 

importante en mi opinión, es aprender 

a vivir con las ausencias ya sea de un 

empleo, rutina o peor aún, de algún 

ser querido. De esa persona que 

lamentablemente se fue y por lo que 

no pudiste hacer más que lo 

humanamente posible ya sea por falta 

de recursos, por no haber lugares en 

un hospital público o inclusive privado, 

por no conseguir el tanque de oxígeno 

o concentrador a tiempo aun teniendo 

los recursos o bien por diversas 

circunstancias que agravaron 

situaciones pasadas como: edad 

avanzada, enfermedades: diabetes, 

hipertensión, padecimientos que 

desafortunadamente alimentaron el 

virus y aun cuando la vacuna es la 

única salvación que tenemos, la 

misma no nos devolverá a las 

personas que perdimos. Y por tanto no 

volveremos a ser los mismos, 

debemos trabajar para ser mejores 

seres humanos.

                                                                                                        



VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD APRIORI EN MÉXICO

MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Claudia Erika Gómez Bonfil1

Resumen: El control previo de constitucionalidad o control de constitucionalidad 

a priori es un medio de impugnación en el que se somete al conocimiento de un

Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de una disposición antes de

su promulgación. Dicha figura no sólo significa un contrapeso entre los Poderes del

Estado, sino una máxima jurídica que propongo sea ejercida por cualquier

ciudadano, en ese sentido resulta relevante considerar si México cuenta con las

condiciones jurisdiccionales para su posible implementación.

Concepto y elementos del control

de constitucionalidad a priori.

En la doctrina existen diversos

conceptos de control previo de

constitucionalidad o también llamado

control de constitucionalidad a priori;

sin embargo, una de las definiciones

más clara y comprensible es la que

ofrece el autor Miguel Ángel Alegre

Martínez, quien la conceptúa de la

siguiente forma:

Aquella modalidad de control

jurisdiccional concentrado de

constitucionalidad, que tiene carácter

declarativo y abstracto, y que se

ejerce por pate de los tribunales

constitucionales cuando les es

sometido (por vía de acción, o por

estar previsto en el ordenamiento con

carácter preceptivo) un texto

normativo, con anterioridad a su

entrada en vigor. 2

A diferencia de otros mecanismos de 

control constitucional, puede 

ejercitarse antes de que entre en vigor

la norma. Ahora bien, es importante 

aclarar que el texto que sesometa a

discernimiento debe ser definitivo, que

sin ser vigente, ya cuente con la

estructura que le permitaválidamente

incursionar en la vida jurídica, en ese 

sentido, no se pueden someter al

conocimiento de la

1 Maestra en Derecho por la facultad de Derecho de la UNAM. Línea de investigación: Derecho constitucional.
Contacto: claudiabonfil@gmail.com
2 Alegre Martínez, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control previo, España, Universidad de León, 1995,
p. 101



autoridad jurisdiccional, meras

intenciones o borradores legislativos.

Con base en lo anterior, se pueden 

distinguir tres elementos de lafigura de 

control de constitucionalidad a

priori3:1) es un control concentrado,

2) es declarativo y abstracto y 3) es un

control a priori.

Es un control concentrado porque

precisamente solo puede ser resuelto

por un Tribunal Constitucional. Es

declarativo porque la sentencia

dictada por el Tribunal se concreta en

pronunciarse respecto la

constitucionalidad o

inconstitucionalidad del proyecto de

ley. Abstracto en el entendido de que

al no haberse aplicado, no surte

efectos sobre un caso en concreto y

por lo tanto parte de una generalidad.

Y es a priori porque se ejecuta previo

a que culmine su formalización en el

proceso legislativo.

Es momento de revisar la postura

internacional, de algunos países que

la han implementado como es el caso

de Francia y España.

El control de constitucionalidad a

priori a nivel internacional.

3 Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit.

Cabe precisar que el control político de 

las leyes en Francia se ha debido a

razones históricas, ideológicas y

prácticas, al decir de Cappelleti dentro 

de las primeras por la desconfianza

hacia los jueces, motivada por las

interferencias de éstos en la esfera de 

actuaciones de otros poderes con

anterioridad a laRevolución; por lo que 

se refiere a las segundas,

particularmente por la ideología

europea de legitimar al Legislativo

como órgano

representativo de la voluntad popular y

respecto a las terceras, se relacionan

con el hecho de que las instituciones

jurídicas tienden necesariamente a

adecuarse a las múltiples exigencias

de la vida práctica, a veces con cierto

desfase de excesivo anticipo o de

cierto retraso respecto de tales

exigencias.4

Las normas sometidas a control

siempre son con carácter preventivo y

nunca bajo el sistema represivo,

sucesivo o a posteriori, a través del

Consejo Constitucional, y pueden ser

con carácter obligatorio o facultativo;

es obligatorio el control preventivo

4 Alegre Martínez, Miguel Ángel, op. cit., pp. 171-
172



para las leyes orgánicas y

reglamentos de las asambleas

parlamentarias, así como de sus

modificaciones o reformas; lostratados

y acuerdos internacionales,así como

las leyes son de control facultativo; los

sujetos legitimados para solicitar la

revisión por el Consejo son: el 

Presidente de la República, el Primer

Ministro o el Presidente de cualquiera

de las Asambleas, 60 diputados o 60 

senadores (minorías parlamentarias -

artículo 61 Const.).

En el caso de España, una de las 

características fundamentales del

modelo de justicia concentrado,

consiste en la reserva realizada a

favor del Tribunal Constitucional de la

posibilidad de declarar la

inconstitucionalidad de las normas con

fuerza de ley. Resulta interesante

observar que el control previo solo

puede ser aplicado a instrumentos

internacionales, en tanto el control

sucesivo opera para leyes y para

tratados.

Ahora es oportuno entrar al estudio de

lo acontecido en México.

El control de constitucionalidad a

priori en México.

A nivel federal, México aún no tiene 

establecida la figura del control de

constitucionalidad a priori, sin

embargo, a nivel local, ya se ha

legislado al respecto, tanto en el

estado de Nayarit como en el de

Coahuila, en sus respectivas

constituciones se trata el tema ya

desde hace algunos años.

Dichas entidades federativas han 

resultado ser las pioneras en la

implementación de la figura dentro de

su Constitución, con esto es posible

prever que efectos que tendría la

medida si se estableciera a nivel

federal.

En el caso de Nayarit desde el 16 de 

diciembre de 2010, se publicó una

adición al artículo 53 de laconstitución 

nayarita, para incorporar una especie

de control previo de constitucionalidad

de leyes.

Cabe la aclaración que en el casode

Nayarit dicho control está restringido a 

la materia electoral. El procedimiento

previsto en el ordenamiento

constitucional es el siguiente:

1) El control se activa previo al proceso de

discusión y aprobación de ley en el pleno

del Congreso



2) El órgano facultado para iniciar la

consulta de constitucionalidad es la

comisión legislativa que le corresponda

dictaminar la iniciativa de ley.

3) El control a priori, se ejerce de forma

discrecional por la comisión legislativa,

es decir, no es oficioso.

4) Corresponde a la Sala Constitucional-

Electoral, resolver la consulta de

constitucionalidad del proyecto de ley.

Lo anterior, marca una importante

diferencia entre el control regulado en

Nayarit y el regulado en Coahuila,

pues en el caso de esta última entidad,

la materia que está a control de

constitucionalidad a priori no se limita

al ámbito electoral, sino en general a

todas las materias.

Otra cualidad que se ubica en

Coahuila es que dicho control sólo

puede estar accionado por el

ejecutivo, corresponde a una especie

accesoria del veto. La acción laejercita 

el Poder Ejecutivo a manera de

opinión ante el órganojurisdiccional de

la entidad, el cual,funge como órgano 

especializado en constitucionalidad, y 

es este último el que mediante una

resolución determina el destino de una 

norma, entonces, se puede apreciar 

que en Coahuila los tres poderes de

gobierno

están implicados de una u otra forma

en el control de constitucionalidad a

priori.

Además, la sentencia que emite el

poder judicial tiene el carácter

vinculante para el poder legislativo,

pues la norma no puede entrar envigor 

sin que se hayan realizado las

modificaciones pertinentes para

armonizarla con el marco

constitucional.

CONCLUSIONES

La figura de control de

constitucionalidad a priori significa:

involucrar diversos agentes al proceso

legislativo, una revisión más

exhaustiva de la norma antes de que

entre en vigor y ocasione algún

perjuicio para alguien, así como mayor

pulcritud en el quehacer legislativo.

Ahora bien, antes de realizar mi

propuesta, quisiera exponer algunas

comparaciones entre la aplicación de

esta figura por parte de Nayarit y

Coahuila.

En la constitución nayarita el

documento sobre el cual se ejerce el

control de constitucionalidad es la

iniciativa, esto es, no es de carácter

definitivo, porque ni siquiera la

comisión legislativa lo ha analizado



cuando ya es objetable. Lo anterior

produce incertidumbre en el entendido

de que no se analiza el documento

discutido y dictaminado, sino un mero

proyecto, que, como se señaló en

párrafos anteriores provoca

incertidumbre acerca de la materia

que se está analizando.

Tampoco se señalan los efectos que 

produce la resolución de la Sala

Constitucional-Electoral, en ese 

sentido, la sentencia de la sala en

mención podría ser una simple

declaración de buenas intenciones, no

implicaría un impacto real dentro del

proceso legislativo, por lo tanto no se

nutre la labor legislativa.

La acción puede ser promovida de

manera discrecional por parte de la

comisión legislativa, lo cual resulta ser

una limitante porque evita que otras

personas participen del control previo

de constitucionalidad.

En cambio, en el caso de Coahuila

existen muy interesantes avances

porque la figura de control de

constitucionalidad a priori no está

confinada a la materia electoral, existe

un espacio para que el Poder

Ejecutivo ejercite su acción y la

resolución tomada por el Poder

Judicial tiene carácter vinculante para

el Poder Legislativo.

Dicho lo anterior, mi propuesta se

dirige a que la figura en estudio sea

instaurada en el marco normativo

federal; que la procedencia para

ejercitarla sea de todos los

ciudadanos.

Además, que la determinación tomada 

por ese órgano especializado sea

vinculante para el Poder Legislativo y 

la iniciativa aprobada porel Congreso, 

entre en vigor solamentesi cuenta con

las modificaciones pertinentes o bien 

no entre en vigor por inconstitucional.

Finalmente, considero relevante 

estudiar más a profundidad la figura, 

con la finalidad de prever si el Estado

mexicano cuenta con lascondiciones 

institucionales necesarias para su 

implementación.

.



DISCRIMINACIÓN A ADULTOS MAYORES:

PRODUCTO DE LA INTOLERANCIA

María Fernanda Rangel Sánchez1

Resumen: La discriminación es uno de los problemas sociales que aquejan a la

mayoría de las sociedades mundiales, que se presenta ya sea entre los propios

miembros de una comunidad o entre entes pertenecientes a distintas comunidades,

generando una confrontación de ideas y malestares, donde la condescendencia, el

respeto y la tolerancia se desvanecen por completo, donde no hay cabida al

bienestar social, común y colectivo.

En México, considerando que la

población se eleva a 126, 014, 024 de

habitantes1 en el territorio nacional,

parece obvio pensar que a diario

convergen gran cantidad de

opiniones, preferencias, ideas y

pensamientos, siendo cada uno de

nosotros distintos en esencia. Sin

embargo, aunque esas distinciones

nos individualizan, nos hacen únicos,

es el rechazo y la falta de aceptación

a esas distinciones las que generan un

efecto negativo que repercute

directamente en nuestro

comportamiento y desarrollo, nos

dividen. En esa misma línea, nos

hemos transformado en seres

insensibles e intolerantes, tendemos a

11 Estudiante de Maestría en la Facultad de
Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho
por la misma Institución. Área de
investigación: Derechos humanos. Correo
electrónico: mfrsunam@hotmail.com

desfavorecer y menospreciar de

manera injusta y sin fundamento a otra

persona o grupo de personas.

México ha sido un país que ha

expresado, en más de una ocasión,

lazos de hermandad y solidaridad ante

hechos que nos han lastimado como

sociedad, momentos en los que nos

hemos identificado con la persona que

se encuentra a nuestro lado, sin

prejuicios. No obstante ello,

cotidianamente se presentan

circunstancias ante las cuales nos

olvidamos de esa identificación, de

ese lazo que nos une más que como

una comunidad, como sereshumanos,

por lo cual surge unacondición  social  

de  rechazo,  de

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
GEOGRAFÍA [INEGI]. Estadística en
población. Fecha de consulta: 29 de marzo de
2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/



exclusión, por diversos aspectos

inherentes a nosotros como es el

origen étnico o nacional, el color de

piel, la cultura (antisemitismo), el

género (misoginia), la edad, las

discapacidades, la condición social o

económica, la condición de salud, la

situación o condición jurídica, la

religión, la apariencia física, las

características genéticas, la situación

migratoria (xenofobia), el embarazo, la

lengua, las opiniones, las preferencias

sexuales (homofobia), la identidad o

afiliación política, el estado civil, la

situación familiar, las

responsabilidades familiares, el

idioma y la segregación racial, o

cualquier cualidad que genera una

restricción a nuestros derechos, y que

no deberían trascender sobre ningún

aspecto de nuestras vidas.2

I. ¿Qué es la

discriminación?

El término discriminación proviene del

latín discriminatio; a su vez el vocablo

2Dresser, Denise. al México,
2011. p.8. Disponible en:

<http://www.conapred.org.mx/index.php?cont
enido=noticias&id=396&id_opcion=108&op=2
14>

discriminar, proviene del latín

discriminare y que es definido como

de inferioridad a una persona o

colectividad por motivos raciales,

religiosos, políticos, 3

Para efectos jurídicos de acuerdo con

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar

la Discriminación, se entiende por

discriminación:

preferencia que, por acción u omisión, con

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni

proporcional y tenga por objeto o resultado

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de

los derechos humanos y libertades

II. Normatividad jurídica

La prohibición a la discriminación, se

introdujo en el año 2001 al texto

constitucional en el artículo 1º, párrafo

tercero (actualmente párrafo quinto)

como parte de las garantías de

igualdad y en virtud del cual se obliga

a las personas a no tratar

desigualmente a otros en razón de

3 Real Academia Española. Diccionario de la
lengua española, 22ª ed., Madrid, Editorial
Espasa Calpe, t.I, 2001. p. 833.



circunstancias accidentales o que

ameriten tolerancia por los demás.4

No obstante en el primer párrafo del

artículo en comento, se prevé

actualmente que las personas

gozarán de los derechos humanos

de acuerdo con la reforma de

2011 en la materia, es preciso aclarar

los detalles que no deben pasarse por

alto, pues si bien para algunos se ha

observado que el derecho a la no

discriminación podría entenderse

implícito en aquel primer párrafo, es

claro que por los efectos negativos y

graves, así como constantes

vulneraciones a este derecho

fundamental, es que se atendió a la

necesidad de especificación.

Es importante la tarea que se ha

llevado a cabo por las autoridades en

los últimos años ante esta

problemática social, desde el ámbito

legal e institucional, así como en el

social y educativo. En virtud de lo

anterior, en 2003 se promulgó la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la

4 Poder Judicial de la Federación; Suprema
Corte de Justicia de la Naci n de
Garantías Individuales: Las Garantías de

Núm. 3, México, 2003. p. 59.
5 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR

LA DISCRIMINACIÓN. Encuesta Nacional

Discriminación en la cual imperan las

bases para establecer una política

orientada a prevenir y eliminar todas

las formas de discriminación, así como

la promoción de igualdad de

oportunidades y de trato.

Posteriormente, en el año 2004 secreó

el Consejo Nacional paraPrevenir la

Discriminación (CONAPRED), un 

órgano del Estado Mexicano que tiene

por objeto la protección, respeto,

cumplimiento y promoción del derecho

a la no discriminación y la igualdad

deoportunidades.5

La reforma de 2011 sobre derechos

humanos y su trascendencia a nivel

internacional, ha traído consigo un

gran impacto en nuestro sistema

jurídico, ampliando y diversificando el

marco normativo en la materia, sin

duda importante en los compromisos

adquiridos en los tratados

internacionales firmados y ratificados

por el Estado Mexicano. Por tanto, han

sido celebrados diversos instrumentos

sobre Discriminación en México [ENADIS],
México, 2011. p.9. Disponible
en:<www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ena
dis-2010-RG-Accss-002.pdf >



jurídicos internacionales aplicables al

derecho de igualdad y a la no

discriminación, tanto del sistema

internacional de los derechos

humanos de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), así como del

sistema interamericano integrado por

la Organización de los Estados

Americanos (OEA).6

En el ámbito de aplicación del sistema

de la ONU se prevén instrumentos

internacionales, básicos y

especializados en materia de

desigualdad y no discriminación como

son:

La Declaración Universal de

Derechos Humanos

El Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y

Culturales

Por otra parte, respecto de los

instrumentos regionales firmados por

el Estado Mexicano en el seno de la

OEA se prevén:

La Convención Americana

sobre Derechos Humanos

El Protocolo San Salvador

Siendo así, se ha reconocido la

competencia de órganos

internacionales y regionales de orden

jurisdiccional para la valoración del

cumplimiento de los Estados en

relación con los compromisos

adquiridos de la celebración de dichos

instrumentos.

III. Discriminación a adultos

mayores

En México hay una clara

discriminación a las personas adultos

mayores siendo que la falta de

comprensión social por ellos y de

tolerancia, tiene como consecuencia

que sean consideradas una

econ mica difícil de sobrellevar, 

considerados en su mayoría como

incapaces de valerse por sí mismos.

Todos aquellos prejuicios sin

fundamento, hacen a las personas

adultos mayores vulnerables y objetos

de exclusión, abandono y maltrato,

siendo violentados en sus derechos.

La realidad en México es lamentable,

los efectos negativos resultado de la

discriminación hacia las personas

adultos mayores son notorios, en tanto

que comúnmente tienen ingresos

6 Ibídem, p. 11.



precarios para la satisfacción de sus

necesidades, siendo orillados a

depender económicamente de sus

familiares u otras instituciones. Más

aún, pocos son aquellos que tienen

acceso a buenos servicios de salud, lo

cual aumenta el peligro en su vida, en

su seguridad y las posibilidades de ser

víctimas de discriminación y maltrato.

Mar a Fernanda Rangel Sánchez Las manos 
de la

Ha sido tal el impacto en estas

conductas de rechazo, que han sido

incorporados principios, planes de

acción y diversos ordenamientos

jurídicos para su protección, mismos

que no han sido suficientes.

El vivir en comunidad, refiere a una

identidad de valores y de principios,

los cuales aceptamos y ejercemos

para lograr una convivencia sana, el

bienestar colectivo y la paz social.

Cuando somos testigos de actos de

discriminación que aquejan nuestro

día a día, es claramente necesaria una

reforma a esos valores, un análisis

crítico en virtud de cuestionarnos qué

ha pasado en nuestra sociedad y en el

mundo en general para que hayamos

perdido la sensibilidad y la tolerancia,

más aún hacia los sectores de la

población en condiciones

desfavorables, que nos encara la

necesidad de asumir compromisos en

la construcción de políticas públicas

que favorezcan a toda la comunidad.

Ciertamente todos somos diferentes,

no obstante, somos iguales en

dignidad y derechos, pero nos

quejamos por la injusticia y somos

injustos, nos quejamos por la falta de

oportunidades y nosotros mismos las

quitamos, nos quejamos porque no

respetan nuestra opinión y nosotros

no respetamos la de los otros, nos

quejamos porque México no cambia y

nosotros no cambiamos.

Debemos ser críticos y enfrentar así

como reconocer que México es un

país que ha tenido y mantenido

dinámicas de discriminación, avaladas

por el silencio y reforzadas por la

invisibilidad, en el cual

aproximadamente 3 de cada 10

mexicanos niegan o condicionan los



derechos de los demás, es el

resultado de la ignorancia, el miedo y

la intolerancia.

Mar a Fernanda Rangel manosde la 2015.



LA PONDERACIÓN EN EL SISTEMA CONFLICTUAL
TRADICIONAL DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Daniela Estefany Cisneros Alberto1

Resumen: El presente artículo pretende dar una introducción de la riqueza del Derecho

Internacional Privado, así como mostrar la aplicación que éste le ha dado a teorías

actuales como la teoría de normas de Robert Alexy y el principio de proporcionalidad

desde hace tiempo.

The realm of the conflict of laws

is a dismal swamp, filled  with

comprender a cabalidad los distintos

temas que se abordan por éste, sin

embargo, aquí se encuentran temas que

quaking

inhabited 

eccentric

quagmires,

by learned

professors

and

but

who

desde hace tiempo han requerido de

ponderación al momento de efectuar una

solución aplicada a casos concretos,

theorize

matters

about mysterious

in a strange and
particularmente cuando el derecho

aplicable afecta o confronta distintos

incomprehensible jargon. 2 derechos.

El paradigma conflictual
Se afirma que el Derecho Internacional

Privado (DIPr) es una materia

especializada y elitista, un campo

complejo del conocimiento jurídico,

existen pocas personas especializadas

en esta rama y aun quienes se

encuentran en este supuesto no logran

DIPr es el sector del derecho nacional

que regula las Relaciones Privadas

Internacionales (RPI). Éstas son

primariamente privadas, es decir, que se

establecen entre personas en un plano

horizontal, como las personas físicas y

morales en el caso de los contratos

1 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma México. Actualmente cursando la maestría
en derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo:
daniela.estfanyca@gmail.com
2 PROSSER, Dean, Interstate Publication en Michigan Law Review, Vol. 51, Núm 7, 1953, p. 971: Reino
del Derecho Internacional Privado es un pantano lúgubre, lleno de arenas movedizas, y habitado por sabios
pero excentricos profesores quienes teorizan respecto a materias misteriosas en una jerga extraña e



civiles o el derecho de familia, o el

Estado y las Organizaciones

Internacionales cuando actúan iure

gestioni. El adjetivo internacional se debe 

a que dentro de tales relaciones privadas 

existe un elemento extranjero, subjetivo

u objetivo, como el domicilio delas partes 

en un contrato o el lugar de celebración 

de un contrato cuando estos se 

encuentran ubicados en más de un

Estado.

El DIPr durante finales del siglo XIX y

gran parte del siglo XX se debe a la

construcción doctrinal de F. K. von

Savigny, cuya tesis central consiste en

determinar a que sistema jurídico

pertenece una relación concreta3, esto

es, determinar la sede de la relación

privada internacional mediante la

denominada norma de conflicto, y en

consecuencia, los efectos jurídicos que

tendrá ésta.

Antes de Savigny, los doctrinarios para

solucionar los casos que involucraban

elementos extranjeros determinaban el

ámbito de aplicación de las leyes (statuta

o coutume), sin embargo, Savigny

3 Vid. BOGGIANO, Antonio, DIPr, teoría general,
derecho procesal internacional, derecho civil
internacional, 3a., ed., Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, t. I, 1991, pp. 38-39.

cambia el punto de enfoque, y de

acuerdo con su solución se debe de

partir de la relación jurídica en busca de

su asiento4. Para estoy incluye la norma

de conflicto ideada por él y teorizada por

quienes le siguieron, mediante esta se

pretende identificar el de

jurídico que se deberá aplicar5.

Aún cuando existe una pluralidad de

métodos para determinar el derecho

aplicable a las RPI, la norma de conflicto

permaneció como el método más

importante para solucionarlas, sin

embargo, a su lado se encontraban la

norma de extensión, -de naturaleza

similar-, las normas de aplicación

inmediata, las normas materiales de

DIPr, las normas materiales de derecho

uniforme y la Lex Mercatoria. Todos

estos métodos en conjunto tenían una

pretensión, regular las RPI de una

manera más justa y adecuada

atendiendo a su naturaleza internacional

y procurando llegar a un balance entre

seguridad jurídica y justicia.

4 Vid. ESPINAR VICENTE, José María, Ensayos
sobre teoría general del DIPr, 1a., ed., España,
Civitas, 1997, p. 66.
5 CLAVEL, Sandrine, Droit International Privé,
Dalloz, Paris, 2010, p. 12.



Las normas de conflicto

Éstas constan de supuesto de hecho,

punto de conexión y consecuencia

jurídica, la diferencia especifica que tiene

es el denominado punto de conexión. Es

formal porque no brinda una solución de

fondo a la RPI e indirecta porque se limita

a la determinación del derecho material

aplicable a la RPI mediante el punto de

conexión, sin embargo, dicha

determinación incide necesariamente en

la solución de fondo de la RPI.

Este tipo de normas, dentro de la

clasificación de normas de Robert Alexy,

pueden ser consideradas principios,

entendidas como normas que obligan a

que la determinación del derecho

aplicable sea realizada en la mayor

medida posible, de acuerdo con las

posibilidades fácticas y jurídicas, y, por

tanto, pueden ser cumplidas en

diferentes grados6.

Los problemas de aplicación de

la norma de conflicto

La aplicación del sistema conflictual

tradicional ha tenido diversos problemas,

6 Cfr. ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación
jurídica, 2a. ed., trad. de Manuel Atienza e Isabel
Espejo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2018, pp. 349-350.
7 PEREZNIETO CASTRO, Leonel, DIPr, parte
general, 8a., ed., México, Oxford University
Press, 2006, p. 183.

entre los que se encuentran calificación,

reenvío, cuestión previa, institución

desconocida, orden público

internacional, fraude a la ley y conflicto

móvil, que pueden derivarse de la

aplicación de la norma de conflicto,

aunque no se presenten todos en cada

RPI que llegue a los tribunales7. En estos

es necesario realizar una ponderación al

momento de aplicar alguna excepción de

aplicación al derecho extranjero.

A continuación, se aborda la calificación

como ejemplo de regla y el reenvío como

ejemplo de principio, de acuerdo a los

tipos de normas que establece Alexy.

La calificación.

La calificación, comenta el profesor

Aguilar Navarro, implica encuadrar en

una institución la relación privada en

concreto8.

Siguiendo la teoría de las normas de

Alexy, el cual consiste en la diferencia

entre reglas y principios,9 para este tipo

de determinación no encontramos

problemas en su aplicación dado que la

calificación se ubicaría dentro de la

8Cfr.   AGUILAR    NAVARRO,   Mariano,   DIPr,
introducción y fuentes, 4a., ed., Madrid,
Universidad de Madrid-Facultad de Derecho,
Sección de Publicaciones, 1982 v. I, t. II, p. 40.
9 Cfr. ALEXY, Robert, op. cit., Nota 6, pp. 349-
350.



categoría de reglas, y la operación

fundamental de aplicación jurídica sería

la subsunción.

Reenvío.

Realizada la calificación se procede a

aplicar la norma de conflicto

correspondiente, donde puede

presentarse el problema del reenvío. La

doctrina del reenvío cambia el carácter y

la función de las normas de conflicto, por

decirlo de otra manera, desnaturaliza la

función localizadora de éstas, al indicar

que debe entenderse que la norma

extranjera aplicable es la norma

conflictual y no la norma material

extranjera correspondiente. Lo anterior

llevaría a un absurdo porque entonces

todas las normas de conflicto deben

interpretarse en este sentido y existirán

casos en los que se deberá aplicar un

reenvío eterno, un círculo cerrado delque

no es posible escapar10. Sin embargo,

este aparente sinsentidoguarda una gran 

relación con otra de las operaciones

fundamentales de aplicación jurídica 

señaladas por Alexy, la ponderación11,

en cuanto a la optimización relativa a las

posibilidades

10 BUZZATI, Giulio Cesare, Il rinvio nel diritto
internazionale privato, Coglianti, Milán, 1898, pp.
77-78.

jurídicas existentes y en conexión con la

búsqueda de soluciones justas y

adecuadas a las RPI, de esta forma ha

sido utilizado dicho mecanismo a lo largo

de la historia.

El caso histórico más importante donde

surge con todas sus características el

reenvío es el caso Forgo, donde se llevó

un procedimiento de sucesión

intestamentaria de Franz Xaver Forgo

nacido en Baviera, actualmente,

Alemania, quien llegó a vivir a Francia

desde los 5 años conservando su

nacionalidad y sin adquirir jurídicamente

su domicilio como lo requería la

legislación francesa. Al morir dejó una

gran fortuna en bienes muebles, no

otorgó testamento, no tenía esposa ni

hijos que pudieran acudir a la sucesión,

por lo que los parientes colaterales de la

madre de Forgo acudieron a demandar

sus derechos por la sucesión ya que

conforme a la ley de Baviera les

correspondía tal derecho, sin embargo,

conforme a la legislación francesa debía

heredar el fisco francés que era el más

próximo a heredar de acuerdo con dicha

legislación. Pero de conformidad con la

norma de conflicto del Código Civil

11 ALEXY, Robert, op cit., Nota 6, p. 349.



Francés resultaba aplicable la ley bávara

que otorgaba el derecho a suceder a los

parientes de Forgo, sin embargo, el

tribunal francés al encontrar este

resultado determinó que debía aplicar la

norma de conflicto de la ley bávara que a

su vez determinaba aplicable la ley

francesa, que determinaba que el

derecho a suceder correspondía al fisco

francés y no daba derecho a heredar a

los parientes de Forgo.

Es decir, en principio la norma de

conflicto determinó la aplicación de una

norma extranjera que brindaba el

carácter de herederos a personas que no

cumplían con los requisitos de

proximidad de parentesco que exigía la

ley francesa para ser considerados

herederos, y, por otro lado, perjudicaban

al fisco francés porque básicamente lo

privaban de su derecho a heredar por ser

el más próximo en la línea de sucesión

del derecho francés. En este caso, el

tribunal ponderó que debía encontrar

una solución que le permitiera aplicar el

derecho francés porque la aplicación del

derecho extranjero no era justa y

adecuada.

La aplicación del derecho francés

constituye una intervención

relativamente débil al derecho a heredar

de los parientes colaterales de la madre

de Forgo (con poca proximidad de

parentesco). La razón que fundamenta la

aplicación de la ley francesa es la

protección del derecho a heredar del

fisco francés (por mayor proximidad en la

línea de sucesión), así como laprotección

de los derechos de los nacionales 

franceses, ya que un francés en las 

mismas circunstancias no podría heredar

a este tipo de parientes colaterales, es

decir, la aplicación delderecho extranjero

otorgaría más derechos a los extranjeros 

de los que gozan los nacionales, lo cual

seria también notoriamente injusto y 

contrario a los principios fundamentales

del sistema jurídico francés.

Para efectos de este trabajo, sólo se

abordó a la calificación y al reenvío, pero

cabe señalar que en el campo de DIPr la

ponderación ha sido y sigue siendo parte

fundamental para resolver problemas

que surgen de RPI, en las cuales el

derecho aplicable afecta o confronta

distintos derechos y es necesario

resolver con sólo uno de ellos de una

manera justa y adecuada.



EL SISTEMA DE PENSIONES POR RIESGOS DE

TRABAJO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO,

UN MECANISMO DE DESPROTECCIÓN PARA LOS

TRABAJADORES

Luis Enrique Morales Arredondo.1

Resumen: Los riesgos de trabajo constituyen una de las preocupaciones más 

evidentesde la clase trabajadora, pues de ellos devienen la eventual disminución o

pérdida de habilidades laborales con consecuencias directas en el futuro de la vida 

de los operarios y sus familias; por ello, el presente artículo mediante un método

deductivo y con una epistemología teleológica, pone aldescubierto la desprotección 

de la clase trabajadora en torno al sistema de pensiones regulado en la Ley del

Seguro Social vigente.

recurrentes preocupaciones  de todo

Pensión

Trabajo

Futuro

Riesgo

Incapacidad

operario es conservar en la medida de

lo posible sus habilidades para la

prestación del servicio. De ahí la

importancia para la clase obrera de

estar verdaderamente protegida ante

los inminentes riesgos a los cuales
Luis Enrique Morales Arredondo.

Los riesgos de trabajo y el sistema de

pensiones IMSS, mayo 2020

Introducción

Uno de los ideales más firmes de todo

trabajador sin duda es el bienestar

personal y de su familia conseguido

con el esfuerzo de su trabajo; por

ende, una de las más

está sometida por causa o con motivo

de su trabajo, generadores de

disminución o pérdida de habilidades

laborales y en consecuencia de

ingresos monetarios.

Las normas del Derecho Internacional

del Trabajo persiguen salvaguardar la

seguridad laboral de

1 Licenciado en Derecho, Especialista en Derecho Laboral, Posgrado de la Facultad de Derecho de
la UNAM, línea de investigación, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, abogado postulante,
moralesarredondo@hotmail.com.



los trabajadores, para prevenir y en su

caso reparar los riesgos de trabajo

mediante la prestación de servicios

médicos, quirúrgicos y hospitalarios

entre otros; así como el pago de

prestaciones económicas.

El presente artículo presenta allector

evidencia de la desprotección en

materia de riesgos de trabajo a lacual

se enfrenta la clase trabajadoraen

México, derivado del sistema de

pensiones en dicha materia regulado

en la Ley del Seguro Social vigente2.

Los riesgos de trabajo

El verdadero nacimiento del Derecho 

Laboral tiene su origen en el tema de 

Los riesgos de

trabajo tradicionales, después de un 

penoso paso por el Derecho Civil,

fueron la semilla que ensu expansión

dio origen al Derecho delTrabajo 3.

La Ley Federal del Trabajo4 y laLSS, 

definen a los riesgos de trabajo como:

los accidentes y enfermedadesa que

están expuestos los

2 En adelante LSS.
3 Morales Ramírez, María Ascensión,

de trabajo en México: desigual
protecci n y acceso a la justici , Prospectiva 
jurídica, México, UAEM, año 10, número 20,
julio-diciembre 2019, pp., ISSN 2007-8137.
4 En adelante LFT.

trabajadores en ejercicio o con motivo

del .5

        Es pertinente destacar:

La diferencia entre el

accidente y la enfermedad de

trabajo, la encontramos en la

forma en que ambos se

presentan: en el accidente el

evento es repentino; en tanto que

en la enfermedad se requiere

que la causa desencadenante se

deba a una acción .6

En ambos casos las consecuencias

pueden ser: incapacidad temporal,

permanente parcial o total, o la muerte

del trabajador siniestrado.

Los riesgos de trabajo y la

responsabilidad patronal

Los trabajadores y sus beneficiarios

tienen derecho a ser protegidos de los 

riesgos de trabajo; en principio, los

patrones deben indemnizarlos,

cuando ocurra algún

5 Cfr. Artículos 473 y 41 de la Ley Federal del
Trabajo y Ley del Seguro Social
respectivamente.
6 Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, Nuevo
derecho de la seguridad social, 14ª ed.,
México, Porrúa, 2011, p. 487.



riesgo citado7. En torno al tema, laLFT

regula un sistema deindemnizaciones 

a cargo del patrón, superado por las

Leyes del Seguro Social de 1943 y 

1973, mediante un sistema de

pensiones mucho más protector para

los trabajadores, provocando el

desuso de las disposiciones 

contenidas en la LFT, pues mientras

las indemnizaciones dan derecho a un

pago único, las pensiones procuraban 

la protección a largo plazo, siendo 

obligatorio para el patrón inscribir a 

sus trabajadores en el Instituto

Mexicano del Seguro Social8

protegiéndolos con el seguro de 

riesgos de trabajo.

Por disposición del artículo 54 de la 

LSS, el patrón quedará liberado de la 

responsabilidad derivada de los

riesgos de trabajo si inscribe a sus

trabajadores en el IMSS, accediendo

los asegurados o sus beneficiarios al

sistema pensionario objeto de nuestro

análisis, basado en un sistema de

capitalización individual bajo el

modelo de cuentas individuales de los

trabajadores.

7 Cfr. Las fracciones XIV y XV del apartado A
del artículo 123 constitucional.

Las pensiones por riesgo de

trabajo en la LSS

La sección quinta del capítulo III de la

LSS regula el régimenfinanciero del

seguro de riesgos de trabajo,

obligando al patrón a financiar dicho

seguro mediante el pago de cuotas

establecidas en favor del IMSS; es el 

empleador quien soporta la carga para

dotar de recursos económicos al

Instituto en comentopara hacer frente

a los pagos eventuales de pensiones 

de riesgos de trabajo; sin embargo, en 

el actual sistema pensionario es el

propio trabajador quien en realidad

sufraga el costo económico de su

propia pensión o la de sus

beneficiarios.

De verificarse los requisitos legales

para tener derecho a una pensión

derivada de un riesgo de trabajo, el

asegurado o sus beneficiarios deben 

contratar con una aseguradora una

renta vitalicia (pensión) capaz de

cubrir todas las prestaciones

señaladas en la LSS, para lo cual se 

debe calcular el monto constitutivo 

(costo de la contratación de la renta en

comento), tomándose la

8 En adelante IMSS.



cantidad necesaria para cubrir dicho

monto de los recursos económicos

existentes en la cuenta individual del

trabajador asegurado siniestrado.

Debemos precisar: En la cuenta

individual se depositan las cuotas,

aportaciones y, en su caso, los

rendimientos que se generen a favor

del trabajador 9, la cual está integrada

por tres subcuentas a saber: la de

retiro, cesantía en edad avanzada y

vejez, la de vivienda y la subcuenta de

aportaciones voluntarias. En suma, la

esencia de la cuenta individual no es

para allegarse de recursos

económicos destinados a cubrir

riesgos de trabajo.

En consecuencia, la pensión derivada 

de riesgos de trabajo no es otorgada

por el IMSS salvo en caso de

insuficiencia en los recursos en la

cuenta individual, en cuyo supuesto el

instituto sólo completa el faltante,

siendo entonces el propio asegurado

quien contrata y paga su renta vitalicia

y seguro de sobrevivencia con su

saldo acumulado en su cuenta

individual; lo cual no solo contraviene

9 Sánchez Castañeda, Alfredo y Morales
Ramírez, María Ascensión, Derechos de las
personas pensionadas y jubiladas, México,
Secretaría de Cultura, INEHRM, Instituto de

lo establecido en el convenio 102 de la

Organización Internacional del

Trabajo10 y el protocolo de San

Salvador en materia de riesgos de

trabajo, sino también las disposiciones

relativas a la seguridad social en

materia de pensiones de retiro.

Al tomar los recursos de la cuenta 

individual del asegurado para la 

contratación de una renta vitalicia y

seguro de sobrevivencia como

consecuencia de un riesgo de trabajo,

se disminuyen o en muchos casos se

consumen los recursos destinados

para la cesantía en edad avanzada o

la vejez; cuyo panorama es en sí

mismo complicado.

Como resultado de lo anterior, en 

muchos de los casos resulta más

favorable para un trabajador sufrir un

riesgo de trabajo sin estar inscrito en

el IMSS, pues ante la falta de dicha

inscripción el trabajador podrá elegir

entre ejercer una acción en materia de

seguridad social para obtener la

pensión por riesgo de trabajo

correspondiente con cargo a su cuenta

individual; o bien, una acción

Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2018,
Nuestros derechos, p. 9.
10 Convenio sobre la seguridad social (norma
mínima).



en materia laboral para obtener del

patrón el pago de una indemnización

por dicho motivo en términos de la

LFT.

Si un trabajador no asegurado sufre un

riesgo de trabajo y decidedemandar a 

su patrón el pago de una

indemnización de conformidad con la

LFT y obtener el pago único derivado

del siniestro, ello no le priva para

demandar del patrón su inscripción

retroactiva en el IMSS para en su

momento tener derecho al pago de

una pensión de cesantía en edad

avanzada o vejez, teniendo con ello

una mejor expectativa de retiro por

haber permanecido intactos los

recursos de cuenta individual.

Conclusiones

El sistema de pensiones de riesgos de 

trabajo regulado en la LSS es 

inconstitucional e inconvencional,

pues impone a los trabajadores la

carga económica de la contratación y

pago de la renta vitalicia y seguro de

sobrevivencia para el caso de

requerirlos con motivo de un riesgo de

trabajo, con cargo a los fondos de su

cuenta individual.

El actual sistema de pensiones de

riesgos de trabajo previsto en la

LSS, supone por un lado la violación al

derecho protección ante riesgos de

trabajo; por otro lado, atenta contra el

derecho para obtener en su momento

una pensión por cesantía en edad

avanzada o vejez al utilizarse los

recursos previstos en temas de

riesgos laborales.

La doble regulación de losriesgos de

trabajo contenida en la LFT y LSS,

resultó perjudicial para los

trabajadores durante la vigencia de las

leyes del Seguro Social de 1943 y

1973; sin embargo, a partir de 1997 en

muchas ocasiones el sistema de

indemnizaciones regulado en la

legislación laboral, puede resultar un

verdadero salvavidas para proteger

los recursos de las cuentas

individuales de los trabajadores, sin

implicar desprotección por el riesgo de

trabajo sufrido.

Es urgente una reforma de manera

general al sistema de pensiones de 

pensiones por riesgos de trabajo 

regulado en la LSS para brindar una 

verdadera protección a la clase

trabajadora contra los eventuales 

riesgos de trabajo sufridos por los

operarios.



 

 

LA HUELGA COMO UN DERECHO ESENCIAL DE LA 
CLASE TRABAJADORA 

Patricia Alatorre Yáñez1 

Resumen. La Huelga es una de las instituciones más importantes del derecho 

colectivo del trabajo y es un derecho elemental para los trabajadores, sin embargo, 

la Ley Federal del Trabajo señala que los únicos facultados para ejercitarla son los 

sindicatos, conforme a los requisitos de fondo, forma y número que la propia Ley 

establece, lo que representa una restricción a este derecho tan esencial.  

I. Antecedentes. 

Hablar de la evolución de la huelga, es 

de suma importancia, porque se trata 

de una las instituciones más 

importantes del derecho colectivo del 

trabajo; la cual se llevó a cabo a partir 

de innumerables luchas que costaron 

la vida de muchos hombres, mujeres y 

niños para lograr el reconocimiento de 

este derecho. 

En su obra la llamada Revolución 

Industrial, Silvia Otero2  señala que 

con la Revolución Industrial se 

produce una reorganización social, 

que constituye dos clases sociales 

antagónicas que integran la sociedad 

de nuestros tiempos; por una parte, la 

clase de los patrones capitalistas y, 

por la otra, los proletarios asalariados. 

 
1 Licenciada en Derecho y Doctoranda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Email: 
pala_ty@hotmail.com 
2 Silva Otero, Arístides y Mata de Grossi, Mariela, La llamada Revolución Industrial, Editorial Texto, 
Universidad Católica Andrés Bello, 2005, p. 20.   

Esta reorganización traerá un 

cambio de paradigma en la forma de 

trabajo, ya que los talleres en los que 

laboraban los artesanos fueron 

desapareciendo, debido a la 

proliferación de fábricas producto de la 

industrialización y estos se vieron en 

la necesidad de migrar hacia las 

ciudades en donde se iban instalando 

las grandes fábricas. 

De esta manera, los obreros se 

enfrentarán a condiciones laborales 

muy deplorables y entonces se 

iniciarán los primeros movimientos de 

la clase trabajadora. “La lucha de las 

clases sociales fue un problema que 

apareció en las formaciones de una 

clase de capitalistas industrial y una 

clase de obreros de fábricas, cuyos 

únicos medios de producción eran sus 



 

 

manos y sus hijos: un proletariado.”3 

Así, “…estos obreros se agruparon, 

declararon huelgas que iban 

acompañadas de violencia contra las 

máquinas y contra las personas…”4 

surgiendo el movimiento llamado 

Ludismo, que se extendió a varios 

países de Europa. 

Ante las protestas obreras, en 

Inglaterra surgirán las Combination 

Acts, leyes británicas promulgadas 

entre 1799 y 1800, que prohibían las 

asociaciones de trabajadores y, por 

supuesto, la huelga; revocadas en 

1824 ante la presión popular.  

En América, no hay que olvidar la 

huelga llevada a cabo en Chicago en 

1886, en la que participaron 200,000 

trabajadores, “…denunciando las 

condiciones laborales que eran las 

peores del país, policías y rompe 

huelgas intentaron disolver las 

manifestaciones, provocando que 

derivaran en la llamada Revuelta de 

Haymarket, en la que veinte mil 

 
3Arroyo, David y Pozuelo, Raúl, El movimiento 
obrero, blog DAVISTREAMS, marzo de 2012; 
consultado el 15 abril de 2021 y disponible en: 
https://www.davidstreams.com/mis-
apuntes/el-movimiento-obrero-la-resistencia-
ante-los-abusos-del-capitalismo/ 
4 Idem. 
5 El siglo de Torreón, “1886: Huelga general 
en Chicago, participaron 200 mil 
trabajadores”, 1 de mayo de 2012; consultada 

personas fueron reprimidas y hubo 

saldo rojo…”5 

Como resultado de esta huelga, 

fueron aprehendidos y llevados a 

juicio sus principales líderes 

conocidos como los Mártires de 

Chicago, “…ocho anarquistas, 

socialistas y sindicalistas acusados de 

asesinato y conspiración… cuya 

memoria se honra hasta nuestros días 

y que en su honor se instituyó el 1º de 

mayo como Día del Trabajo”.6 

En México, los trabajadores 

tuvieron que vivir situaciones 

semejantes a las que se vivieron en 

Europa y Norteamérica, por lo que no 

fue la excepción que los obreros 

vivieran en condiciones realmente 

lamentables, laborando jornadas de 

entre catorce y dieciséis horas, con un 

salario que nunca veían, ya que 

estaban totalmente endeudados con 

las tiendas de raya en donde se les 

obligaba a adquirir lo poco para lo que 

les alcanzaba y con lo que no 

el 15 de abril del 2021 y disponible en:  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/
735299.1886-huelga-general-en-chicago-
participan-200-mil-trabajadores.html 
6 La defensa, “Los mártires de Chicago y la 
crónica de Martí”, diciembre 2016, Año 1, 
número 3, Argentina; consultada el 15 de abril 
de 2021 y disponible en: 
https://www.ladefensa.com.ar/La%20Defensa
%203/martires-de-chicago.html  



 

 

podemos decir que sobrevivían, 

porque en muchas ocasiones morían 

a causa de las malas condiciones de 

higiene en el trabajo aunado al hambre 

que siempre padecían.  

Esas malas condiciones llevarán a 

los trabajadores a realizar infinidad de 

protestas y de huelgas, siendo dos de 

ellas las que marcaron nuestra 

historia: las huelgas de Cananea y Río 

Blanco, que fueron reprimidas con 

excesiva violencia durante el gobierno 

de Porfirio Díaz. Estas huelgas 

“significaron una ruptura con el 

pasado inmediato caracterizado por el 

mutualismo sindical. En ambos casos, 

aún por reivindicaciones económicas, 

los mineros y textileros utilizaron la 

acción directa y, sin existir el derecho 

de huelga, las estallaron.”7 

Estas huelgas fueron el 

preámbulo de la Revolución Mexicana 

que encabezara Francisco I. Madero, 

el que se encontraba apoyado por los 

Hermanos Flores Magón, quienes 

bajo una doctrina anarco-sindicalista, 

participaron en la elaboración 

 
7Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, A 110 años de las huelgas de 
Cananea y Río Blanco, Programa de Estudios 
Universitarios; consultada el 30 de abril de 
2021 y disponible en: 
https://www.peu.buap.mx 

Programa del Partido Liberal 

Mexicano y sentaron las bases para la 

redacción de nuestra Carta Magna. 

“De Buen Lozano sostiene: los 

“orígenes inmediatos [del artículo 123] 

estarán en el Plan de Saint Louis 

Missouri de los Flores Magón (1 de 

julio de 1906) ...”8  

Al término de la Revolución 

Mexicana y con la firma de la 

Constitución de 1917, se establecerán 

el derecho de coaligarse y de formar 

sindicatos, el derecho a huelga, como 

derechos fundamentales convirtiendo 

a la huelga como una acción social en 

ejercicio de los derechos humanos de 

carácter laboral. 

II. La regulación de la huelga en la 

Ley Federal del Trabajo. 

Actualmente se encuentra regulada en 

el Título Octavo de la Ley Federal del 

Trabajo, en cuyo artículo 440 

encontramos su definición: “Huelga es 

la suspensión temporal del trabajo 

llevada a cabo por una coalición de 

trabajadores”. Hay que señalar que 

cuando dice “coalición” se refiere a 

8 Puig, Carlos Alberto, El Programa del Partido 
Liberal y el Artículo 123; consultada el 30 de 
abril de 2021 y disponible en: 
https://www.ria.uaem.mx 
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sindicato, ya que el texto del artículo 

441, dispone que las “asociaciones 

permanentes” son los sindicatos. Por lo 

que no podrá ejercerse por cualquier 

asociación que no tenga esa 

naturaleza. 

La huelga es la suspensión del 

trabajo como medida de presión, 

decidida por los trabajadores para 

alcanzar sus pretensiones; sin 

embargo, como lo señalábamos al 

inicio, la huelga es, en cierto modo, un 

derecho restringido para los 

trabajadores, ya que como primer 

requisito legal solo pueden ejercerla a 

través de un sindicato; asimismo 

encontramos otros requisitos de 

fondo, forma y número, lo que dificulta 

aún más el poder llevarla a cabo. 

Tales son: 

Los requisitos de fondo: se 

refieren al objetivo de la huelga y están 

prescritas en el artículo 450 de la Ley 

Federal del Trabajo; que en síntesis 

son: 1. Conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, 

armonizando los derechos del trabajo 

con los del capital; 2. La celebración 

del contrato colectivo de trabajo y su 

revisión; 3. La celebración del contrato 

ley y su revisión; 4. Por violaciones al 

CCT o al CL; 5. Exigir el pago sobre su 

participación de utilidades; 6. Huelga 

por solidaridad, y; 7. La revisión de los 

salarios contractuales (artículos 399 

bis y 419 bis LFT). 

Los requisitos de número: se 

contienen en el artículo 451 de la Ley 

Federal del Trabajo y son: 1. Que su 

objeto sea de los que marca el artículo 

450; 2. Que se decida por la mayoría 

de los trabajadores de la empresa o 

establecimiento. Hay que señalar que 

en la reforma laboral se estableció que 

el sindicato deberá contar con la 

constancia de representatividad, con 

la que acreditará tener la mayoría, y 3. 

Que se cumpla lo establecido en el 

artículo 920 de la LFT. 

Los requisitos de forma: en 

términos del artículo 920 de la LFT 

son: 1.- Hacer el emplazamiento por 

escrito y anunciar la intención de ir a 

huelga y el objeto de esta; 2. 

Presentarlo por duplicado al Tribunal 

competente y si se está en lugar 

distinto, al órgano jurisdiccional más 

cercano quien lo hará llegar al 

competente; 3. El aviso para la 

suspensión debe darse por lo menos 6 

días de anticipación a la fecha 

señalada para la suspensión y de 10 si 



 

 

se trata de servicios; 4. Cuando el 

objeto sea la celebración del CCT, 

debe anexarse la constancia de 

representatividad expedida por el 

Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral (CFCyRL); 5. Si el 

objeto es la celebración del CL, se 

hará en los mismos términos que para 

el CCT; y 6. Acreditar que el sindicato 

emplazante es el titular del CCT o 

administrador del CL, debiendo 

anexar el certificado de registro 

expedido por el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral. 

III. Tipos de huelga. 

Huelga legalmente existente: la que 

satisface todos los requisitos ya 

referidos; Huelga Ilícita: cuando la 

mayoría de los huelguistas ejecuten 

actos violentos contra las personas o 

propiedades y en caso de guerra 

cuando los trabajadores dependan del 

Gobierno (artículo 445 LFT); Huelga 

justificada: aquella cuyos motivos son 

imputables al patrón (artículo 446 LFT) 

y; Huelga Inexistente: cuando no se 

cumple con los requisitos de fondo, 

forma y número señalados (artículo 

459LFT). 

 

 

IV. Efectos de la huelga. 

Suspende la tramitación de los 

conflictos colectivos de naturaleza 

económica pendientes ante el Tribunal 

y las de las solicitudes que se 

presenten, salvo que los trabajadores 

sometan el conflicto a la decisión del 

Tribunal, con excepción de las 

huelgas por solidaridad. 

V. Causas de terminación de la 

huelga. 

El artículo 469 de la LFT, establece 

que son las siguientes: 1. Por acuerdo 

entre los huelguistas y los patrones; 2. 

Si el patrón se allana en cualquier 

tiempo al emplazamiento y cubre los 

salarios caídos; 3. Por laudo arbitral de 

la persona o comisión que elijan las 

partes; y 4. Por sentencia del tribunal 

si las partes someten el conflicto a su 

decisión. 

VI. Conclusiones. 

El derecho de huelga es 

relativamente restrictivo porque para 

que los trabajadores puedan llevarla a 

cabo tienen que satisfacer todos los 

requisitos antes mencionados y 

ejercerla a través de un sindicato. 



ES LA ECONOMÍA, PERO NO LA MACROECONOMÍA

                                                                            Christian Yair Mendoza García1

Resumen: Se presenta un ejercicio exploratorio para discutir el contenido de la

categor a n en el caso mexicano a partir de su dimensi n

gubernamental para identificar regularidades en el éxito con el cual los titulares del

ejecutivo federal entregan el gobierno a candidatos de su propio partido.

I. Introducción

En México la ausencia de la reelección

consecutiva para el titular del ejecutivo

federal merma la capacidad del

ciudadano para hacer responsable a

su gobernante, por lo cual larelevancia

de la Aprobación Presidencial (AP) se 

transfiere a otros ámbitos, como el

electoral y en específico a la sucesión 

presidencial.

La hipótesis es que al no tener un

diseño institucional que obligue al

votante a considerar los tres elementos 

n

difuso saber qué cosas se están

midiendo en indicador de AP y su

relevancia electoral. Se intuye que la

aprobación presidencial y en

específico resultados de gobierno en

las variables2 elegidas no muestran

relación por cuanto a la eficacia

electoral de un presidente.

II. AP y elecciones

La  literatura  sobre  la  i n 

categoría contiene tres elementos: i)

Desempeño gubernamental (DG), ii)

Identidad partidista (IP), iii) Carisma

individual (CI)

Cheibub y Przeworski señalan que en

un sistema democrático los

gobernantes son sujetos de

responsabilidad solamente cuando su

1 Politólogo, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS-UNAM. Campos de experiencia:
análisis político, comunicación política, opinión pública y economía política Correo:
yaircmg@hotmail.com
2 Crecimiento del PIB en el año que el presidente resultó electo, Crecimiento promedio del PIB
durante el sexenio, Crecimiento del PIB en último año de gestión del presidente, Inflación en el año
que un presidente resultó electo, Inflación promedio del sexenio, Inflación del último año de gestión
del presidente, Número de homicidios por sexenio, Desempleo en el año que el presidente resultó
electo, Desempleo promedio durante el sexenio, Desempleo del último año de gestión del presidente.



permanencia en el poder depende de

su desempeño3, pues este puede ser

castigado o premiado mediante el voto

prospectivo o retrospectivo del

ciudadano4.

Pese a que no todas las democracias

de tipo presidencialistas permiten la

reelección consecutiva de sus

ejecutivos en turno, la literatura sobre

la AP ha considerado la relevancia de

esta en los procesos electorales como

mecanismo o atajo cognitivo para la

difusión de información y

eventualmente como elemento para la

conformación de las preferencias o

simpatías electorales de los

ciudadanos.

Es evidente que la literatura que

considera la AP como un elementoque

aporta información a las contiendas 

electorales con la cual se configuran

las preferencias de los ciudadanos

parte de supuestos

3 Cheibub, José A. y Adam Przeworski,
"Democracy, Elections and Accountability for
Economic Outcomes", en Adam Przeworski et
al., Democracy, Accountability and
Representation, Cambridge, Cambridge,1999,
University Press.
4 Fiorina, Morris P., Retrospective Voting in
American National Elections, New Haven,
Yale University Press, 1981.
5 Shepsle, Kenneth y Bonchek, Mark,
Racionalidad:  El  modelo  de  decisi n   en 

Shepsle, Kenneth y Bonchek, Mark, Las

elementales: i) el votante como un

actor racional y ii) la AP entendida

solamente como desempeño

gubernamental, ya que el carisma es

intransferible.

El enfoque de la elección racional

parte de por concebir que los

individuos actúan con base en los

incentivos que el medio les provee, de

ahí se desprende la concepción de

mercados o estructuras de reglas e

incentivos en los cuales los individuos

desarrollan estrategias para obtener el

mayor beneficio5.

En este tenor, Schumpeter realizó un

análisis del desempeño y supuestos

racionales sobre los que opera una

democracia, esto a la luz de la

metáfora del mercado6. Derivado de

este desarrollo, Anthony Downs

observó el comportamiento del

votante y los costos asociados a ir a

las urnas7, desde obtener información

fórmulas de la política. Instituciones,
racionalidad y comportamiento, México,
Taurus/CIDE, 2005.
6 Schumpeter, Joseph, teoría de la

en Schumpeter, Joseph
Capitalismo, socialismo y democracia,
Barcelona, 1996, pp. 343-360.
7 Downs, Anthony, Una teor a econ mica de la
acci n pol tica en una democraci . Diez textos
básicos de ciencia política, Madrid, Ariel,
1957, p.p. 93-111.



y procesarla para configurar nuestras

preferencias, hasta asistir a votar, por

lo tanto, los individuos nos allegamos

de atajos cognitivos e informativos que

nos permitan disminuir los costos

asociados a votar. De acuerdo con

Anduiza y Bosch8, entre dichos atajos

podemos encontrar la ideología, la

identidad partidista, los líderes de

opinión, o bien, el desempeño del

presidente en turno.

Así las cosas, un votante, como un

individuo racional, es aquel que

obtiene información al menor costo

posible, por ejemplo, a través de

juzgar el desempeño del presidente.

Entonces, de acuerdo con Fiorina9, un

votante racional es aquel que por un

lado da un peso relevante al

desempeño de la actuación del

gobierno en turno para decidir su voto

(voto retrospectivo)10, ponderado por

las expectativas del desempeño futuro

de los candidatos en caso de ser

electos (voto prospectivo). Es decir,

que el desempeño del gobernante en

8 Anduiza, Eva y Agustín Bosch,
Comportamiento político y electoral,
Barcelona, 2004.
9 Fiorina, Morris P., Retrospective Voting in
American National Elections, New Haven,
Yale University Press, 1981.

turno funciona como un atajo para

disminuir la incertidumbre sobre el

desempeño futuro del candidato del

partido en el poder11

Una vez más conviene aclarar que en

la relación, la AP y voto, el elemento

que se está considerando es el

desempeño gubernamental, y no así la

identidad partidista, pues sin importar 

cuál fuese el desempeño del gobierno, 

la identidad llamaría a las urnas a los 

simpatizantes del partido del

presidente, como tampoco se

considera la personalidad del titulardel 

ejecutivo, ya que es un elemento

intransferible.

Bajo esta óptica, se esperaría que un

presidente bien evaluado por su

desempeño transfiriera dicha

popularidad al candidato de su partido

que aspira a ocupar la titularidad del

ejecutivo, disminuyendo la

incertidumbre que respecto de estos

existe en el imaginario colectivo,

incrementando así la votación por su

10 Poir , Alejandro, Un modelo sofistica de 
decisión electoral racional: el voto estratégico
en M Política y Gobierno, México,
CIDE, 2000.
11 Popkin, Samuel, The ReasoningVoter, 
Chicago, University of Chicago Press, 1991.



partido si se encuentra bien evaluado

o mermando su caudal de votación.

III. Resultados

A partir del presidente Carlos Salinas

de Gortari (CSG), solamente él y

Vicente Fox Quezada (VFQ) han

logrado entregar la titularidad del

ejecutivo federal al candidato

presidencial de su propio partido. Con

este hecho en mente se procederá a

analizar y comparar el desempeño de

gobierno de las administraciones de

CSG, Ernesto Zedillo Ponce de León

(EZPL), VFQ, Felipe Calderón

Hinojosa (FCH) y Enrique Peña Nieto

(EPN) para identificar si existen

algunos resultados de gobierno

destacados que permitan inferir su

efecto positivo sobre la captación de

votos.

Los nombres de los titulares del

ejecutivo federal CSG y VFQ están en

color verde ya que estos son los

únicos dos mandatarios de la serie

bajo estudio que han logrado entregar

la presidencia de la república a

candidatos de su propio partido. Por lo

que los demás titulares están en rojo

en tanto fracasaron en dicho objetivo.

En la misma tabla es posible identificar

los mejores desempeños

gubernamentales por categoría, los

cuales también están marcados en

verde. CSG y VFQ solamente tuvieron

resultados destacados en dos

categorías respectivamente,

categorías que son diferentes en cada

administración, mientras CSG tuvo el

mejor desempeño en materia de

desempleo al inicio de su

administración y en desempleo

promedio de todo su sexenio, VFQ

destacó en un crecimiento inicial del

PIB y en el menor número de

homicidios registrados en las

administraciones sexenales bajo

observación.

No existe una regularidad respecto a

la categoría del desempeño

gubernamental en la que los titulares

del ejecutivo deben centrar su

atención para que la opción partidista

de su partido atraiga las simpatías

ciudadanas. Ya que en el caso deCSG 

podría decirse que su éxito de

gobierno fue el empleo y en el caso de

VFQ fue el PIB y el número de

homicidios.



No obstante, restan seis categoríasdel

desempeño de gobierno en las quelos

otros tres mandatarios (EZPL, FCHy

EPN), tuvieron mejores resultados, y

pese a ello, fracasaron en su intento

por entregar la titular del ejecutivo

federal a sus propios partidos de

adscripción.

El análisis descriptivo hasta aquí

realizado sobre el éxito de la gestión

presidencial y su utilidad para reelegir

al partido del presidente en el ejecutivo

federal parecería, al menos

intuitivamente, mostrar que la relación

entre las variables utilizadas y el éxito

electoral del presidente no muestran

mayor regularidad.

De esto no se desprende que el

desempeño gubernamental no sea

considerado por los votantes en la

estructuración de sus preferencias

electorales, sino que al menos, no son

estas las variables gubernamentales

que el elector considera. Las variables

utilizadas para mesurar el desempeño

gubernamental sobreestiman la

dimensión macroeconómica de la

economía nacional y subestiman los

efectos de la conducción de la política

microeconómica, lo cual abre una

nueva veta de análisis para considerar

variables microeconómicas.

Anexo

Variables Tipo de variable CSG EZPL VFQ FCH EPN
% PIB inicial Económica 1.2 4.9 4.9 4.5 3.6
% PIB promedio del sexenio Económica 3.65 5.46 2.01 1.9 2.68
% PIB final del sexenio Económica 3.6 2.8 2.3 3.7 2.1
% Inflación inicial Económica 125.45 6.97 9.51 3.63 4.11
% Inflación final Económica 9.77 16.67 4 3.41 6.04
% Inflación promedio Económica 36.74 21.73 5.69 4.26 3.92
Número de homicidios en el sexenio Seguridad 78000 80311 60162 121613 157158
Desempleo inicial Económica 2.5 6.1 2.64 3.46 4.63
Desempleo final Económica 3.6 2.17 3.59 4.86 3.26
Desempleo promedio Económica 2.8 3.5 3.02 4.64 3.88

Tabla 1. Desempeño gubernamental por administración sexenal. Elaboración propia



ÓRIX DE ARABIA, SALVÁNDOLO DE LA EXTINCIÓN

Mara Paulina Sarmiento Reyes1

Resumen. 

Debido a varias causas, en su mayoría antropogénicas, especies silvestres de fauna 

y flora están sufriendo declives poblacionales llegando incluso a la extinción. Por 

ello, los planes de manejo, recuperación y reintroducción de especies son 

sumamente importantes para recuperar la biodiversidad mundial. 

Fuente: Mara Sarmiento Reyes, Órix de Arabia (Oryx leucoryx) en Dubai Desert Conservation 

Reserve, Emiratos Árabes Unidos, agosto 2016.

La recuperación de especies de flora y 

fauna silvestre es un reto para la 

humanidad, conlleva planeación,

recursos económicos, cooperación 

entre gobiernos y organizaciones, 

concientización de la población, 

debida capacitación de autoridades, 

estudios científicos actuales y 

1 Licenciada en Derecho por la UNAM. Maestranda en Derecho por la UNAM. L nea de investigaci n: 
Derecho Ambiental, correo electr nico: mara.sarmiento.reyes@gmail.com 

constantes. Estas acciones resultan 

más apremiantes conforme avanza el 

tiempo. La pérdida de flora y fauna es 

un proceso que va en aumento, no es 

algo que se pueda pausar en lo que 

nos organizamos o decidimos actuar, 

el acelerado declive de especies 

silvestres alrededor del mundo deriva



principalmente de la pérdida de 

hábitats, la caza furtiva, el tráfico de 

especies, la contaminación, la 

introducción de especies invasoras, y 

el mascotismo; todo ello, presupone 

un reto a las labores de recuperación 

y reintroducción de especies a su 

hábitat natural. Sin embargo, es una 

tarea que como seres humanos 

responsables del declive en la 

biodiversidad a nivel internacional le 

debemos a la naturaleza y al planeta;

este también se debe a causas 

naturales, pero en su mayoría son 

antropogénicas, y a veces es una 

mezcla de ambas, por ejemplo, la 

vaquita marina (Phocoena sinus) una 

especie endémica del Golfo de 

California, México, se encuentra al 

borde de la extinción principalmente 

por causas humanas, la pesca ilegal 

de otra especie endémica de la zona, 

la totoaba (Totoaba macdonaldi) para 

abastecer el mercado chino con 

platillos exóticos considerados 

2 Véase Martínez Vázquez, María Luisa, La 
vaquita marina, El Instituto de Ecología 
(INECOL), consultado el 31 de marzo de 
2021, disponible en 
http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/201
3-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/773-la-
vaquita-marina
3 Las categorías de riesgo para flora y fauna 
silvestre de acuerdo con la Lista Roja de la 

afrodisiacos y/o curativos, al pescar 

totoaba la vaquita se queda enredada 

en las redes y muere2. Otra razón del

declive de su población, aunque no la 

principal, se debe a su anatomía, ya 

que es un cetáceo pequeño con poca 

viabilidad.

En este pequeño artículo, la especie 

estudiada es el órix u órice de Arabia, 

también conocido como órix blanco,

especie de mamífero artiodáctilo de la 

familia Bovidae, es una de las cuatro 

especies de órice y no tiene 

subespecies. Hace trece años, el órix 

de Arabia, endémico de la península 

arábiga, se encontraba catalogado 

como especie en peligro de extinción

en la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN)3. Estaba a tan 

solo tres niveles de aparecer como 

extinta , por lo que en 2008 el 

gobierno de Emiratos Árabes Unidos 

decidió unir esfuerzos con 

organizaciones para su recuperación. 

Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) son siete: 1) 
preocupación menor; 2) Casi amenazada; 3) 
Vulnerable; 4) En peligro de extinción; 5) En 
peligro crítico de extinción; 6) Extinta en 
estado salvaje; 7) Extinta; dos categorías 
extra son: No evaluada y Datos insuficientes. 



A pesar de ello, en el censo realizado 

por la UICN en 2016 la especie solo 

logró reducir un nivel su categoría de 

riesgo, clasificada ahora como 

vulnerable . Pese al bajo retroceso 

logrado durante ocho años, éste 

resulte es importante, pues la 

recuperación de especies es un 

proceso que lleva tiempo, requiere 

continuidad y arroja resultados casi de 

manera imperceptible. Con suerte en 

el siguiente censo los resultados 

seguirán siendo favorables para el 

órix. La meta para todas las especies 

es llegar a la categoría de 

preocupación menor , es decir, 

poblaciones viables sin amenazas 

humanas, únicamente el ciclo natural 

de la vida en el medio silvestre, 

depredadores y presas. 

Hoy en día, a trece años de la 

campaña de recuperación del órix, 

gracias a los esfuerzos conjuntos de 

gobiernos y organizaciones, la 

especie ha sido reintroducida en seis 

países: Omán en el Arabian Oryx 

Sanctuary, Arabia Saudita en las 

Reservas Mahazat as-Sayd y Uruq 

4 Véase ficha técnica en Arabian Oryx. Oryx 
leucoryx, IUCN SSC Antelope Specialist 
Group, 2017, Oryx leucoryx, The IUCN Red
List of Threatened Species 2017, disponible

, Israel en el desierto 

N guev, Emiratos Árabes Unidos en 

las Reservas Arabian Oryx de Abu 

Dhabi y Dubai Desert Conservation 

Reserve (DDCR), Jordania en el 

desierto Wadi Rum y, Bahr in en las 

islas Hawar. Lamentablemente, se 

encuentra extinta en su totalidad en 

cinco países: Egipto, Iraq, Kuwait, 

Siria y Yemen.4

Los países que han logrado 

reintroducir a la especie con éxito, lo 

han logrado tomando en cuenta tres 

aspectos fundamentales que todo 

programa de recuperación y 

reintroducción de especies debería

contemplar: 1) criar y reintroducir una 

poblaci n viable; 2) la reintroducci n 

no debe impactar negativamente a 

otras especies; 3) en los casos que el 

hábitat y la especie lo permita, 

proporcionar a los turistas una 

oportunidad para observar a la 

especie en su ambiente natural de una 

manera sustentable, es decir, de 

manera no invasiva y tomando en 

cuenta a la población local, 

en
https://www.iucnredlist.org/species/15569/50
191626



permitiéndoles tener una fuente de 

ingreso justa. 

La foto que muestro al inicio fue 

tomada por mi en un viaje a Dubai, 

Emiratos Árabes Unidos, en agosto 

2016. En esa reserva en específico no 

existe la posibilidad de acampar y 

hacer safaris como en otras reservas 

de los Emiratos, pero si se tiene la 

oportunidad de reservar tours que 

incluyen recorridos por las dunas en 

camionetas todoterreno, cenas y 

bailes típicos de la región, entre otras 

actividades, todo lo anterior rodeados 

de fauna silvestre de la península 

arábiga, como órixes, gacelas 

arábigas (Gazella arabica), zorro rojo 

árabe (Vulpes vulpes arabica), y el ave 

nacional, halcónes. La derrama 

económica que genera este tipo de 

turismo ayuda a la generación de 

empleos, al mantenimiento de la 

reserva ecológica, a la recuperación 

de especies y más. 

Retomando el tercer aspecto, de los 

programas de recuperación y 

reintroducción de especies, considero 

que el ecoturismo es la manera más 

efectiva para aprovechar la fauna 

silvestre de manera sustentable, se 

basa principalmente en generar 

fuentes de trabajo en safaris o 

reservas en donde los turistas puedan 

observar a las especies en su hábitat 

natural, sin extracción de 

especímenes o partes. Asimismo, la 

generación de empleos representa 

una oportunidad importante de 

concientizaci n sobre la importancia 

de la fauna silvestre como especies 

pertenecientes al planeta y no como 

especies sujetas de apropiación por el

ser humano, lo que eventualmente 

conlleva a una reducción en los

mercado de mascotas, de alimentos, 

de medicinas tradicionales y de 

ornamentación. Esto permite la 

recuperación de especies silvestres. 

Los safaris como ya se mencionó, 

representan una alternativa 

sustentable y viable tanto para flora y 

fauna silvestre, como para seres 

humanos, pero como todo, tiene sus 

retos, al ser áreas extremadamente 

amplias y con poco personal, pues no 

logran evitar la caza furtiva en su 

totalidad. Este es un reto al que se 

enfrenta la recuperación del órix 

blanco y otras especies alrededor del 

mundo, ya sea para fines de 

mascotismo, alimento, ornamentación 

u otro. En el caso específico del órix, 



es cazado ilegalmente para fines de 

mascotismo, principalmente en Om n 

y Arabia Saudita. 

El negocio del tráfico de especies es 

sumamente lucrativo, colocándose en 

tercer lugar a nivel internacional, 

únicamente por detrás de armas y 

drogas5. No se trata de un delito 

ambiental, es un problema con 

implicaciones sí ambientales, pero 

también económicas y sociales. El órix 

de arabia se caza para venderse en 

zoológicos privados, siendo los más 

solicitados las hembras y las crías, 

haciendo la reproducción en el medio 

silvestre complicada al haber más 

machos. Podríamos pensar que el ser 

humano comete errores una vez y 

aprende de ellos, pero la historia nos 

ha demostrado lo contrario. En el caso 

del órix, nos encontramos en el 

segundo intento de recuperación y 

reintroducción de la especie, la 

primera vez fue en la decada de los 

60s, en donde se resguardaron 

5 Véase Rangel, Azucena, Tráfico de animales 
en México: mercado con grandes ganancias 
sólo detrás del narco y comercio de armas, 
Milenio, Ciudad de México, 11 de octubre de 
2020, consultado el 31 de marzo de 2021, 
disponible en 
https://www.milenio.com/policia/trafico-
animales-mexico-tercero-redituable-mercado-
negro

especímenes en zoológicos para su 

reproducción en cautiverio y su 

posterior liberación. Dos décadas más 

tarde, las organizaciones y gobiernos 

cantaban victoria por el incremento en 

las poblaciones de la especie. 

Desafortunadamente, tres décadas 

después, alrededor de 2008, el 

problema regresó y se tuvieron que 

realizar nuevos programas para salvar 

a la especie de su extinción.6

Como humanidad tenemos la 

responsabilidad de frenar la extinción

de especies derivada de causas 

antropogénicas, cooperar a nivel 

internacional para recuperar y 

reintroducir especies silvestres a su 

medio, tomar conciencia del valor de 

la fauna y flora silvestres, y en general, 

conducir nuestras acciones de manera 

sustentable para nuestro bienestar y el 

de futuras generaciones.    

6 Véase World Wide Fund For Nature (WWF), 
Primeras medidas para evitar la extinción del 
oryx de arabia. Por segunda vez en 30 años, 
el oryx de Arabia podría desaparecer de su 
entorno natural en el Sultanato de Oman, 
anuncia hoy WWF; consultado el 1 de abril de 
2021, disponible en 
https://wwf.panda.org/wwf_news/?1938/4/



EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y SU
APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS.

Maribel Michel Aquino.1

Resumen: Desde su creación, el control de convencionalidad se diseña como una

institución de aplicación obligatoria por parte de los Estados, pues garantiza el

efectivo ejercicio de los derechos humanos; no obstante, en la práctica, la aplicación

de este principio, es obligatorio sólo para los órganos jurisdiccionales, quedando

excluidos de su observación el resto de las autoridades y órganos que integran al

Estado mexicano.

I. Introducción

El control de convencionalidad es una

institución que la Corte

Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), ha desarrollado a

través de su jurisprudencia, y que

conceptualiza como la herramienta

que permite a los Estados concretar la

obligación de garantía de losderechos

humanos en el ámbito interno, a 

través de la verificación de la

conformidad de las normas y

prácticas nacionales, con la

Convención Americana de Derechos

Humanos (CADH) y su

jurisprudencia.1

Uno de los elementos que integran al

control de convencionalidad, es el que 

refiere el carácter obligatorio de su

aplicación por parte de los Estados, 

pues ello permite garantizarel efectivo 

ejercicio de los derechos humanos;

ahora bien, en cuanto a los

operadores de dicho principio, existe

debate respecto a si es la totalidad de

los órganos y autoridades que

integran un Estado, los obligados a su

aplicación (conforme lo establecido

por la CIDH), o si dicho control es

obligatorio únicamente para los

órganos jurisdiccionales. Para

dilucidar lo anterior, abordaremos

1 Maestranda en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional y Licenciada en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de Investigación:
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Contacto: 087199420@derecho.unam.mx y
marmichel@att.net.mx
11 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7: de
Convencionalidad Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica,
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf, consultado el 11 de abril de 2021.



algunos antecedentes del control de

convencionalidad.

II. Antecedentes.
La CIDH intérprete máximo de la

Convención Americana Sobre

Derechos Humanos (CADH), ha

definido el contenido y alcance del

control de convencionalidad,

estableciendo que, para su

aplicación, se deben considerar los

siguientes elementos:

A. Verificar la compatibilidad de

las normas y prácticas internas con la

CADH, la jurisprudencia de la Corte y

los demás tratados interamericanos

de los cuales el Estado sea parte;

B. Aplicar el control de

convencionalidad, es una obligación

que corresponde a toda autoridad

pública en el ámbito de sus

competencias;

C. Es un control que debe ser realizado

ex officio por toda autoridad pública;

D. Su ejecución puede implicar la

supresión de normas contrarias a la

CADH, o bien su interpretación

conforme a ella, dependiendo de las

facultades de cada autoridad pública.

Partiendo del análisis de los citados

elementos, tenemos que, para la

aplicación del control de

convencionalidad, la autoridad

pública debe verificar la

compatibilidad de las normas y

prácticas internas de un Estado, con

el contenido de la CADH, lo que

implicaría necesariamente, un

ejercicio de interpretación de la ley.

Sobre la interpretación de las leyes en

México, la Constitución Política

establece en el artículo 72, fracción F)

que, en la interpretación, reforma o

derogación de las leyes o decretos, se

observarán los mismos trámites

establecidos para su formación,2 lo

que podría considerarse como una

aparente exclusividad del Congreso

de la Unión en cuanto a la

interpretación de las leyes, pues la

facultad para la formación de leyes,

se encuentra conferida a dicho

órgano.

No obstante, en la práctica, gran parte

de la interpretación jurídica de los

preceptos legales, es efectuada por el

poder judicial, quien, a través de las

sentencias, los precedentes y la

jurisprudencia, se ha dado a la tarea

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



de desentrañar o esclarecer el sentido

de las normas.

Por su parte, Manuel González

Oropeza, considera que, la

interpretación constitucional de las

leyes es una función inherente a la

actividad jurisdiccional, ya que el juez

al momento de resolver un conflicto

determinado, busca desentrañar el

sentido de la norma jurídica,3 lo

anterior, autoriza sostener que, formal

y materialmente, el único órgano que

estaría impedido para realizar la

interpretación de la ley en México, es

el poder ejecutivo, toda vez que

conforme a la división de poderes,

éste sólo se encuentra facultado para

su aplicación.

Por lo que refiere al cuarto elemento

del control de convencionalidad

establecido por la CIDH, se establece

que, su ejecución implica la supresión

de normas contrarias a la CADH, en

cuyo caso, deberá adecuarse la

legislación interna o en su defecto,

realizar la interpretación conforme a la

Convención, atendiendo a las

facultades de la autoridad pública;

3 González Oropeza, Manuel, genes de la
Interpretaci n Judicial en M xico , UNAM, 
Revista  del  Instituto  de  Investigaciones

sobre lo anterior, resulta importante

destacar que en México dicho

elemento sentó las bases de lo que se

denominó el nuevo paradigma de

interpretación de los derechos

humanos, dando origen a la reforma

constitucional de 10 de junio de 2011.

III. El Control de
Convencionalidad en el

Sistema Jurídico Mexicano.
El control difuso de constitucionalidad

y convencionalidad en nuestro país

tiene su origen en la resolución de 14

de julio de 2011, emitida por el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) en el expediente

912/2010, en cumplimiento

de la sentencia dictada por la CIDH en

el caso Radilla Pacheco vs. México.

En dicha sentencia, en lo que

interesa, se estableció que, en el

orden jurídico mexicano, subsisten

dos modelos de control de

constitucionalidad: el denominado

concentrado que realizan los Órganos

del Poder Judicial de la Federación

mediante las acciones de

inconstitucionalidad, controversias

constitucionales y el amparo; y el

Jurídicas, México, 2011, http://www
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
reforma-judicial/article/view/10448, p17.



control difuso ejercido por el resto de

los jueces, el cual se realiza durante

la sustanciación de los procesos

ordinarios que son sometidos a su

conocimiento, y que los faculta a

inaplicar leyes secundarias contrarias

a los derechos humanos establecidos

en la Constitución y en los tratados

internacionales de los que el Estado

mexicano es parte.

Ahora bien, respecto de la aplicación

del control de convencionalidad por

parte de las autoridades

administrativas, cabe mencionar que,

dicho principio tiene límites los cuales

han sido establecidos por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, lo

anterior en aparente contravención al

contenido del artículo 1° de la

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que establece que

todas las autoridades, en el ámbito de

sus competencias, tienen laobligación

de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos, así

como que es obligación del Estado

interpretar las normas

4 Tesis 1a. XXVI/2012, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Tomo V, febrero de 2012, página
659.

relativas a los derechos humanos de

conformidad con la Constitución y con

los tratados internacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más

amplia. La citada determinación se

establece tanto en el contenido de la

tesis 1a. XXVI/2012,4 (10a.) como en

la jurisprudencia 1a./J. 107/2012

(10a.),5 en las que la Corte estableció

que, el principio pro personae es un

criterio hermenéutico en virtud del

cual debe acudirse a la norma más

amplia, o a la interpretación más

extensiva cuando se trata de

reconocer derechos protegidos.

Sostiene la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) que en el

supuesto de que un mismo derecho

fundamental esté reconocido en la

Constitución y los tratados

internacionales, la elección de la

norma que será aplicable en materia

de derechos humanos, debe atender

a criterios de favorabilidad del

individuo de conformidad con lo

dispuesto en el segundo párrafo del

5 Jurisprudencia 1a./J. 107/2012, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Tomo XIII, octubre de 2012,
página 799.



artículo 1o. constitucional; sin

embargo dicha facultad no puede

entenderse extensiva a las

autoridades administrativas toda vez

que éstas conforme lo prevén los

artículos 14 y 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, deben ajustar sus actos al

principio de legalidad, emitiendo

resoluciones debidamente fundadas y

motivadas.

IV. Conclusión

Lo expuesto, permite concluir que, la

determinación de la SCJN respecto

de la imposibilidad de aplicación del

control de convencionalidad por parte

de las autoridades administrativas,

tiene sustento en el hecho de que sus

atribuciones son fundamentales en un

estado de derecho, ello aunado a que,

la competencia de las autoridades es

una cuestión de orden público que

contribuye a brindarcerteza jurídica a 

los gobernados; eneste sentido, dicha

atribución, no puede estar sujeta a su

propia interpretación, pues debe tener

sustento en el texto constitucional o

en la ley.

En ese sentido, dicha determinación

de la SCJN en forma alguna debe

interpretarse como una limitación al

contenido del artículo 1° de la

Constitución, pues en realidad, las

autoridades administrativas respetan

los derechos humanos aplicando los

principios de debido proceso y

legalidad previstos por los artículos

14 y 16, primer párrafo de la

Constitución General, sin que pueda

considerarse que el hecho de que las

autoridades administrativas no

apliquen el control de

convencionalidad implica que el

Estado mexicano incumpla sus

obligaciones en materia de

convencionalidad, puesto que el

legislador previó en los diversos

ordenamientos como la Ley de

Amparo, las vías para que las

personas impugnen los actos

administrativos derivados de

disposiciones que estimen contrarias

a la Constitución o a los tratados

internacionales.

Maribel Michel, fotografía texto de Platón,
2021.



VIOLENCIA ELECTORAL EN ESTADOS UNIDOS, LAS
ELECCIONES DE 2020

Rodrigo Galindo Rodriguez1

Resumen: En el siglo II a.C., en la República más poderosa del mundo antiguo se 
suscitaron eventos violentos nunca antes vistos en las elecciones de tribuno del 
pueblo, que resultaron en un señalamiento de tiranía y comenzaron un periodo de 
inestabilidadinstitucional. En siglo XXI, en las recientes elecciones presidenciales 
de EEUU se vivieron momentos de violencia electoral que culminaron con el evento 
de la toma del Capitolio. ¿Qué similitudes se pueden encontrar?

Corría el siglo II. a.C., la República

Romana estaba en su apogeo, en

plena expansión y conquista de

diferentes zonas en Europa. Su

sistema político basado en una

república conformada por un Senado

fuerte, un poder ejecutivo dividido por

dos Cónsules de renovación anual y

un Tribuno del pueblo con capacidad

de veto.

Era la época de esplendor del

funcionamiento de la que sería la

República más importante de la

antigüedad. En el año 134 A.C un

personaje Tiberio Graco ganó las

elecciones de tribuno de la Plebe, con

una agenda que buscaba solucionar la

crisis agraria que afectaba a los

campesinos- ciudadanos de Italia

plebeyos. Que hoy en día podríamos

decir con una agenda

Esta elección le permitió poner en

marcha una ley conocida como la

Rogatio sempronia

Este proyecto tuvo como punto

fundamental la recuperación de la

pequeña propiedad privada de los

campesinos plebeyos que la habían

perdido, consecuencia del aumento de

la mano de obra esclava, los

1 Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, línea de
investigación:, derecho constitucional, historia del Derecho, Derecho Romano, correo electrónico:
galindor2019@gmail.com



latifundios y los grandes propietarios

de tierra patricios que se beneficiaron

de la expansión militar romana. Esta

propuesta intentó reajustar la

economía de estos campesinos que

empobrecidos huían a las ciudades, a

emplearse. Pero que por el diseño

institucional del ejército no podían

pertenecer al mismo, pues su

condición de pobreza (pauperii) les

impedía costear el equipamiento y la

campaña misma, que en ese momento

era aún responsabilidadeconómica del 

ciudadano. Por lo que la reforma

buscaba aumentar el número de

efectivos militares para reclutarles.

Para Graco fue fundamental que el

campesino ciudadano gozara de la

propiedad privada porque en ella

residía su ciudadanía como romano,

por lo que contar con una pequeña

parcela de tierra y trabajarla era

esencial para ser un ciudadano apto

para el servicio militar.

La ley Sempronia estableció que el

Estado tenía la tarea de distribuir el

ager publicus (Tierra pública, obtenida

2 Bernstein, Alvin H., Tiberius Sempronius
Grachus. Tradition and apostasy, Nueva
York, Cornell University Press, 1978. p. 78

por medio de la conquista militar) en

parcelas proporcionadas para los

campesinos que no contaban con

propiedad privada, así como también

debía asegurar su protección a manos

de los latifundistas nobles.2

Esta ley afectó los intereses de los

patricios y los latifundistas y atentó

contra la hegemonía que tenía el

Senado sobre el aeger públicus, por lo

que este fue declarado enemigo

público en el año 133. A. C. A través

de una acción de Derecho del Senado

conocida como el senatus consultum

ultimum, que era n del

Senado que daba a entender que el

Estado (res publica) estaba en peligro

y convocaba a los magistrados para

que pusieran en práctica todas las

acciones defensivas necesarias. Los

elementos se tenían,

pues, por enemigos del Estado, fuera

de la ley sin más derechos a recibir la

protección de la ley, especialmente en

el derecho a un juicio.3

Su heredero político fue su hermano

Cayo Sempronio Graco, en las

elecciones de ese mismo año obtuvo

3 Finley, Moses I. ed., Studies in ancient
society, Oxford, Past and Present Society,
1974, p. 14



el cargo de tribuno de la plebe

compartiendo el mismo interés que el

de su hermano. Se propuso llevar a

cabo reformas de carácter

administrativo en el sector agrario

parecidas a la lex Sempronia.4

No obstante Cayo Sempronio Graco

también fue nombrado enemigo

público y asesinado, en medio de

agitación y violencia política entre el

pueblo y las élites romanas.

Esto pasó hace más de dos mil años,

y parecería que es un tema más de la

historia de Roma o en la historia del

mundo. Sin embargo, fue el momento

crucial en donde la República Romana

comenzó el declive. Porque nunca

antes se habían visto asesinatos

políticos y disturbios en las elecciones

de tribuno del pueblo, además estos

eventos irían minando las bases de las

elecciones republicanas, hasta su

caída, unos 80 años más después de

estos eventos.

Después de esta anécdota histórica

sobre el caso de los hermanos Graco

y el conflicto político en la Roma

Republicana pasamos al año 2020 e

inicios de 2021 d.C., en la República

más poderosa de la actualidad ,

Estados Unidos, en donde en

noviembre de ese mismo año, se

llevaron elecciones para presidente de

la República. Los candidatos fueron

Donald Trump por el Partido

Republicano que buscaba lareelección 

y Joe Biden por el Partido Demócrata.

Estas elecciones fueron particulares,

primero porque se llevaron en medio 

de una pandemia global que afecta el

mundo desde finales de 2019, hasta la 

escritura de este artículo en el año 

2021. Segundoporque hubo tensiones

durante todo elproceso electoral desde 

la campaña ydespués de la elección.

En donde hubo un episodio de 

violencia política y se tomó el

Capitolio, murió una persona y 

resultaron varias heridas, esto a partir

manifestaciones auspiciadas por el

entonces candidatoy presidente de la 

república Donald Trump. Que trajo 

consecuencias que se analizarán a 

continuación.

Explico brevemente la importancia del

sistema electoral norteamericano. Es

el mismo desde el establecimiento de

la República de los Estados Unidos en

4 Plutarco, Vidas Paralelas. Tiberio Graco. 17



el año 1789 d.C., es un sistema de

elección indirecta, en donde son los

Estados a través de sus grandes

electores lo que eligen al presidente

de la República, es un sistema antiguo

que se mantiene desde hace más de

doscientos años y ha garantizado la

estabilidad en esta república.

El conflicto electoral que siguió los

resultados en donde ganó el ahora

presidente Joe Biden, sedesencadenó

por el choque cultural que existía 

desde la primera elección de Donald 

Trump, un multimillonario que se 

diferenciaba de los candidatosclásicos 

de la política norteamericana y el 

conocido establishment , era un

político excéntrico, con un discurso

nacionalista enfocado a las masas

trabajadoras del centro y sur de los

Estados Unidos , en su mayoría de

raza blanca y su lema de campaña era

Make America Great Again

reivindicando el Estados Unidos

anglosajón. Él llegó a la presidencia en

2018 d.C y desde ese momento tuvo

conflictos con los poderes fácticos de

ese país, partidos políticos, grandes

corporaciones, medios de

comunicación masivos. Siempre

mantuvo una agenda más bien

conservadora que en contra de la

inmigración y en pro de la economía

nacional, el ejército y los

conservadores.

Por otro lado el candidato demócrata,

hoy presidente de los Estados Unidos

Joe Biden, que fue vicepresidente en

la administración de Obama, era más

allegado a dicho establishment. Por lo

que la elección de 2020, estuvo entre

un conservador y un liberal

progresista en favor de las distintas

minorías étnicas de los Estados

Unidos y el discurso liberal que lleva

muchos años fomentándose en ese

país.

La elección la ganó Joe Biden por

pocos puntos en ciertos distritos en

estados muy importantes como

Virginia, Georgia y Arizona, que le

dieron la victoria a Biden después de

unos angustiosos días de conteo

electoral.

Las consecuencias de esta elección

fueron nunca antes vistas. En primer

lugar el presidente Trump no aceptó la

derrota y no solo eso, sino argumentó

que había habido un fraude electoral

fraguado por las distintas élites

económicas y grupos de poder. Hubo



distintas manifestaciones públicas en

la Ciudad de Washington que

terminaron en el mencionado

incidente de la toma del Capitolio el 6

de enero de 2021. Después de esto, el

presidente Trump fue silenciado de

Twitter, uno de los medios de

comunicación mundial más

importantes hoy en día. Asimismo fue

sujeto de responsabilidad política

iniciada por la Cámara de

Representantes por incitación a la

insurrección de donde finalmente salió

librado en el Senado meses después.5

Considero que guardando las debidas

proporciones el caso de las elecciones

de tribuno del pueblo del siglo II a.C.,

y el siglo XXI D.C tienen similitudes

importantes. Fueron en su momento

disturbios públicos nunca antes vistos,

segundo, fue un caso en donde se

confrontaba una visión progresista

contra una conservadora y en tercer

lugar, el Senado (o en el caso

moderno el Congreso) fue capaz de

actuar en contra de estos personajes

y declararlos tiranos, y expulsándolos

5 Fandos , Nicholas, Trump Impeached for
inciting resurrection . New York Times 13 de
enero de 2021
https://www.nytimes.com/2021/01/13/us/politi
cs/trump-impeached.html

de la República a través de un

procedimiento extraordinario de

derecho público.

En particular nos ponen a pensar

sobre el futuro de los Estados Unidos

y la estabilidad de las instituciones

democráticas y republicanas creadas

hace 200 años por admiradores y

conocedores del mundo antiguo

(Alexander Hamilton, James Madison,

John Jay).6 En donde podemos

argumentar que si bien la violencia fue

contenida y fue mínima, si tendrá un

impacto en las posteriores elecciones

de los Estados Unidos, debido a lo

rígido del sistema constitucional y

electoral, que no pueden ser

modificados o reformados, al menos,

en el régimen constitucional actual.

¿Qué pasará con las elecciones a

futuro? Y si la democracia y el sistema

electoral norteamericano están listas

para los retos y complicaciones que el

mundo posmoderno ofrece, o

podríamos ver una inestabilidad en la

República más poderosa del mundo.

6 Hamilton, A., J. Madison y J. Jay. El
Federalista, trad. Gustavo R. Velasco,
México, 1987.



ANÁLISIS DEL CAMPO JURÍDICO Y EL ALCANCE DE

SUS ACTORESDESDE LA PERSPECTIVA DE PIERRE

BOURDIEU

Walter de Dios Solís1

Resumen: El presente artículo analiza el campo jurídico desde la teoría

sociológicapropuesta por Pierre Bourdieu, bajo una concepción que conjuga las 

posiciones desus actores con elementos de las reglas del juego, teniéndose como 

instrumento que ayude a entender contextos novedosos, haciendo necesario 

contemplar el derecho desde otro enfoque para su efectiva aplicación.

Cancha Campi escatada por la iniciativa socia Tabasco hay F tbo Fotograf a tomada antes de la 

pandemia SARS-COVID 19

La aplicación del derecho, se refiere a

observar su utilidad desde el punto de

vista de la genuinidad y diligencia de

su actuar positivo, así de sus

consecuencias lógicas, siendo estos

elementos quienes evalúan la certeza

1 Maestrante en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
UNAM, Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Líneas de
investigación: Derecho Constitucional Derechos Humanos Derecho Internacional Público - Teoría
Jurídica. Contacto: walterdedios@live.com.mx



de la norma cuando se plasma dentro

de los actos de las personas, sin que

excluya los aspectos de espacialidad y

temporalidad en que es aplicable.

Sin embargo, no debe pasar

desapercibido que si bien, el derecho

mediante la aplicación de sus normas

jurídicas trasciende a actos de las

personas y el espacio donde conviven

estos actores, de igual forma es

necesario analizar el espacio del

derecho en que conviven, teniendo

presente que en dicha postura

consideramos apreciar el derecho

desde la concepción sociológica como

ciencia por antonomasia del estudio

de los campos sociales.

Teniendo en cuenta esta postura

afirmamos que el derecho como uno

de los temas centrales de lasociología

clásica busca entender desde otra 

perspectiva el actuar de a quienes 

está dirigido. Así el sociólogofrancés 

Pierre Bourdieu dentro de su teoría

define el campo jurídico como:

un espacio organizado por elque se opera la     

transmutación de un conflicto directo entre las

partes directamente interesadas en un

debate jurídicamente reglado entre

profesionistas actuantes enrepresentación de

sus clientes.2

}La anterior enunciación está basada

en un espacio donde impera elconflicto 

y se involucran una serie de esquemas

a los que hay queproveerlos de

soluciones, necesariamente integrado 

por actores que tienen que ser

conocedores de las reglas de juego, 

dentro del campo de aplicación de un

sistema jurídico conformado, es decir

refiriéndose a las pericias que estos

pueden implantar al momento de

confrontarse con otra persona que

maneja intereses y concepciones

distintas, pero que trascienden a

efectos dentro del campo mismo en la

resolución de conflictos y que se 

presentan como operadores jurídicos.

De esta manera se concibe la

naturaleza del campo jurídico como un

principio de la constitución de la

realidad en donde, quienes entran a

formar parte se adhieren a las reglas

de juego establecidas en desiguales

niveles y diversas posiciones, además

de partir de perspectivas diversas, así

2 Bourdieu, Pierre, La fuerza del Derecho,
Colombia, Siglo de hombres editores, 2000, p.
185.



como a las creencias que en un

principio pueden traer consigo los

actores, las cuales pueden ser

diferentes generando derecho racional

sobre la percepción de hábitus y

experiencias comunes.

Partiendo del reconocimiento de la 

realidad social surge una nueva

concepción de justicia que si bien es

cierto en una concesión general, estas

categorías se vislumbran en los

procesos de negociación que de

acuerdo a Bourdieu solo tienen acceso

quienes han entendido y aceptado las 

reglas, refiriéndose a los abogados,

que adquiriendo el significado de las

actividades estructurales y reguladas

al interior delmismo.3

Al establecer ejes de estructuras, 

puede ocasionar que se pongan en

una posición lejana del campo otros

actores jurídicos comopueden ser sus 

clientes y a quienes representan los

profesionales, mismos que por 

tradición confían en la pericia de estos

actores en cuanto a una función 

profesional. Sin embargo, se percibe 

rodeada de intereses fuera de

elementos jurídicos como los

elementos económicos, éticos,

culturales, institucionales, de

percepción, entre otros.

Las reglas de juego si bien pueden

constatar con estos últimosintereses,

también lo es que dentro del campo 

siempre se están negociando nuevas

vías de resolución de conflictos bajo 

un enfoque práctico yaque el derecho 

constantemente buscade igual forma

el control de otros recursos precisos 

que lo ubiquen en ciertas ventajas, así

como la parte exploratoria de otros 

campos jurídicos que atiendan a la

demanda de nuevoscontextos de los

cuales podemos estar hablando.

Así verbigracia de lo anterior,

conforme se va ajustando el derecho a

nuevas realidades jurídicas, las reglas

del campo también pueden ajustarse

dependiendo el círculo donde se

generen, sean provenientes del

espacio exterior o bien fenómenos que

parte de una posición del interior del

campo y que obligan a optar por vías

alternas cuando estos aparecen, solo

así puede hacerse efectivo el derecho

ante nuevos contextos, como cuando

3 Ibídem, p.155.



hablamos de derechos humanos o

enfoques de género.

Es a partir de estos postulados que 

consideramos necesario someter las

operaciones de la práctica sociológica 

a la polémica de la razón

epistemológica, para redefinir y si es

posible inculcar, una actitud de

vigilancia.4 Pues sigue quedando a la

deriva la forma en que los actores se

relacionan con esos enfoques para

obtener mejores resultados y que en el

terreno de juego también las minorías

sientan la seguridad de encontrarse

bien representados, en el sistema de

creencias válidas y legítimas a las que

pasivamente se adhieren los agentes,

generalmente sin cuestionarlas.5 Pues

surgen presiones que pasan aexplorar 

otro tipo de situaciones en el campo o

bien generar nuevos campos de

aplicación del derecho.

Dado que esta relación del derecho

entre sus actores siempre tendrá

también al capital como un elemento

indispensable para que puedan

producirse cambios

4 Bourdieu, Pierre et al, El oficio de sociólogo,
presupuestos epistemológicos, Buenos Aires,
Editorial Siglo XXI Editores, 2002 p. 14.
5 Cerón-Martínez, Armando Ulises, Habitus,
campo y capital. Lecciones teóricas y
metodológicas de un sociólogo bearnés,

necesarios que involucren seguridad

en el actuar del derecho, el autor en

comento nos presenta que su

conjunción y legitimidad dependen

muchas veces del recurso para

mejorar su ámbito de acceso y de

función a un conocimiento de lo real y

así deductivamente poder conducirlo

de manera práctica a un caso

específico mediante la resolución de

una sentencia judicial que respalde y

proporcione seguridad al actuar del

intercambio que se pretenda generar

mediante la apelación a resoluciones

judiciales como parte de las reglas de

juego.

En el segundo caso, la relación de

conocimiento involucra una

participación más activa de los

agentes, es decir, por medio de la

producción de disposiciones

duraderas y transferibles (habitus). En

este sentido, a cada posición ocupada

en los campos les corresponde un

sistema de disposiciones o habitus, y

aunque es el caso más frecuente, hay

variaciones.6 Ahora al referirnos a esta

consultado en fecha de abril 01 de 2021,
disponible en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0717-554X2019000300310m 6

Ídem.



serie de actos, donde el derecho

fundado en una realidad que siempre

pretende dirigirse hacia una eficacia

específica del trabajo para la

codificación, neutralización,

formulación y sistematización que los

profesionales responden a

necesidades reales dentro de la

sociedad.

La fuerza de la forma que

esencialmente se refiere a la práctica

jurídica define una nueva relación del

campo jurídico, donde las normas

confrontadas se ofrecen como

universales, válidas y ajustables, las

cuales se legitiman por la aplicación

práctica que provocan sus actores y

no por una cuestión de reglas de

atención y codificación, es con este

último elemento que se da pie a la

consumación del derecho donde sea

claro el actuar que involucra a sus

agentes.

Es así como este análisis nos lleva a 

comprender de manera lógica la

aplicación de normas y criterios

definidos a la relación del campo

jurídico en satisfacción de las reglas

que los rigen en una concepción lógica

negociadora, este campo observa

también mediante sus actores el

análisis de vulnerables espacios y

contextos donde el derecho pueda

hacerse efectivo pero de otra forma de

manifestación.

Pues si bien, el campo jurídico solo

recibe efectos de derecho quepueden

legitimarlo, no debe pasar

desapercibida su recepción de las

normas en la vulnerabilidad de rubros

específicos y que de algún modo salen

de la relación ordinaria que pueda

presentarse entre el campo jurídico y

sus actores, llevando a la propuesta de 

la recepción de derechos y valoresde

los cuales se puedan hacer partícipes 

a la sociedad en atención a sus

demandas de forma efectiva

involucrando otros esquemas que

salen de lo previsto con características

específicas y que son indispensables

en la legitimidad del derecho en su

conjunto.



WAZE ÉTICO

mentiras resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la

endt

María de la Luz González Covarrubias1

RESUMEN: 200 años de vida independiente de México es un buen año para

reflexionar bajo qué condiciones estamos viviendo éticamente hablando. ¿Es

posible que el modelo económico, político, jurídico, cultural que nos rige esté

favoreciendo un entorno para crecer siendo la mejor versión de nosotros mismos e

incidir en que nuestros hijos, alumnos y todo lo que nos rodea también lo sean? En

este ensayo me propongo compartir contigo lector algunas reflexiones desde la ética

sobre ¿qué hacer después de la pandemia? ¿debemos regresar a la normalidad?

1. Recalculando ruta

¿Después de la pandemia

necesitamos recalcular la ruta ética

para el eventual regreso a actividades

en este 2021? Juguemos a ser

filósofos: ¿sabemos como identificar

la realidad?, ¿vivimos sufriendo y

sabemos por qué?, ¿estamos

cultivando nuestro potencial interior?,

¿cuál es el límite en nuestros

proyectos de vida?, ¿somos libres?,

¿de  qué  necesitamos  liberarnos?,

¿qué cosas en tu vida puedes soltar?,

¿puedes liberarte de tu celda interior?

Estas y otras muchas reflexiones son

el contenido de la videoteca que la

monja budista Venerable Damcho2 y

su grupo de trabajo nos regalaron en

este tiempo de pandemia. Cuando los

humanos queremos que las cosas

sean diferentes a la realidad vivimos

en sufrimiento y la medicina es

cultivar, el arte de soltar, lo paradójico

es que el conocimiento busca dar

cuenta de la realidad, pero como

podemos hacerlo si, por un lado, nos

evadimos de ella o preferimos

trasladarnos a algo que nos venden

como

1 Académica de la Licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2 Cfr. Damcho consultada el 20 de noviembre del 2020 en
https://www.youtube.com/watch?v=nxNh1UxyqUg



La realidad es el laboratorio para

construir nuestra ética, pero creer que

las cosas son de una manera sin

cuestionar su validez

reproduciéndolas de manera

dogmática, es nutrir formas de

ignorancia que generan sufrimiento y

violencia. Damcho nos ofrece analizar

temas éticos de nuestra sociedad a

partir de un triángulo entre la realidad

tangible, las ideas que tenemos sobre

lo que creemos que es ésta y el uso

social de dichas ideas, se

encuentran las instituciones, las

imágenes en las películas y los modos

sociales en las que reproducimos -por

ejemplo- el 3 cuando

asumimos actitudes dogmáticas en las

que reproducimos las ideas solo

siguiendo la corriente sin

responsabilizarnos de las

consecuencias que producen en la

vida de otro(s) podemos ser agentes

que propician el sufrimiento.

La filosofía occidental nos heredó el

mito del Ser como algo sólido, nos

seduce a la idea de que el individuo

existe como algo separado de los

demás. Pensamos que las cosas y las

3 Cfr. Damcho consultada el 3 de noviembre
del 2020 en

personas son independientes a

nosotros y emprendemos una batalla

por conquistar y apegarnos a las

personas y cosas para llenar un vacío

existencial pero la reorientación ética

es hacia una vida rica que no proviene

de consumir cosas ni apropiarnos de

personas4. Damcho nos invita a

interpretar la vida despojándonos de

prejuicios, etiquetas y conceptos

erróneos. Cuando vemos cómo

funcionan los mecanismos de

ignorancia por el uso social de ideas

falsas notamos cómo las frases son

vagas, sin embargo, su constante uso

las hace naturales porque asumimos

que todos sabemos a que se refieren

aunque esto no sea así, con lo que

reproducimos algo que no existe. Para

cultivar una ética que desvanezca el

sufrimiento necesitamos salirnos del

egocentrismo, de la pedagogía

competitiva que nos exige ser la/el

mejor, que somos

condiciones en las experiencias de

vida de otros, en términos de

colectividades, queremos ser una

condición favorable para su

https://www.youtube.com/watch?v=s5LdIJ2L
SX4&t=3s
4 Ibidem



5 y evitar alimentar los

mecanismos de ignorancia que

favorecen el sufrimiento.

David Pastor Vico reflexiona sobre el

lenguaje heredado de la cultura

occidental y se cuestiona

réditos debemos pagar por este

préstamo cultural y evolutivo? . . .es

una donación totalmente altruista? . . .

su costo es casi imperceptible y es por

la carga conceptual que arrastra

consigo. Aclaro: ¿y si no somos tan

dueños de nuestros pensamientos

como creemos? ¿Y si éstos han sido

estructurados y predispuestos de tal

forma a través de lo siglos de historia

que no somos capaces de salirnos de

estas líneas maestras, a menos claro,

que alguien nos haga ver esta

6

I. Investigador ético

Damcho nos plantea: posible que

exista un desfase entre la realidad y

las ideas que tenemos sobre algo?,

¿nuestras ideas falsas sobre la

realidad tienen mas poder en muchos

contextos que la realidad 7 La

5 Ibidem
6 Pastor Vico, David, Filosofía para
desconfiados, México, Planeta, 2019, p. 60.
7 Cfr. Damcho consultada el 3 de noviembre
del 2020 en

base tangible de las cosas y las ideas

que hemos armado sobre como son

pueden no coincidir, en ocasiones

ideas que tenemos se desfasan de la

realidad porque creemos tanto en ellas

que difícilmente lascuestionamos y las

usamos para armar sociedades que

generan y reproducen formas de

sufrimiento y 8

Vico sostiene que en la historia de la

ética occidental la alianza entre poder

político y religión fue un parteaguas.

En el año 313 tras el Edicto de Milán rubricado 

y promulgado por el gran emperador 

Constantino I del imperio romano de oriente la 

religión cristianaes tolerada. . . .así aparece en

lahistoria occidental la moral ya no como una

traducción de la palabracostumbre sino como 

un código de conducta impuesto desde los

cielos.9

En el año 380 el emperador Teodosio

promulgó el Edicto de Tesalónica,

mediante el cual el cristianismo se

convirtió en la religión oficial del

imperio romano imponiendo una moral

a partir de relaciones jerárquicas

verticales de superior a inferior.

https://www.youtube.com/watch?v=s5LdIJ2L
SX4&t=3s
8 Ídem
9 Pastor Vico, David, op cit., p. 82



II. Cultivando una ética

Para Damcho cualidades como

alegría, paciencia, generosidad,

compasión, sabiduría, entre otras,

son mapas para el proceso de moldearnos, el

campo de acción de lalibertad. El proceso de 

vivir libres es una actitud de no tomarnos por 

algo hecho o determinista, un camino a la

liberación implica reconocer que podemos

extendernos mas allá a través de darnos

cuenta de las identidades que hemos 

interiorizado cuando contemplamos que 

podemos ser diferentes y que estamos

cambiando todo el tiempo . . . la vida humana

es la capacidad de imaginarnos diferentes, 

entrenándose para generar una mente que

abarca aotros . . . 10

Pensarte interconectado con el/los

otro/s implica abandonar la idea de la

autonomía del Yo, del egocentrismo.

Nos hacemos en grupo y morimos en

grupo. La vida humana es

interconexión, en Vico es el cultivo de

la ética comunitaria resucitar el juego

social de un dos tres por mí y por todos

mis compañeros.

10 Cft. Damcho, consultada el 20 de
noviembre del 2020 en
https://www.youtube.com/watch?v=nxNh1Uxy
qUg

El texto de David Pastor Vico se

imprimió en el 2019 un año antes del

aislamiento por razones de la

pandemia, pero entonces Vico ya

hablaba del siglo XXI como el siglo

calificado de la enfermedad mental11 y

la principal causa de las

enfermedades es enclaustramiento

del yo. Vivimos alienados en unmundo

al que rara vez llamamos hogar y la 

confianza se ha hecho tan rara y

deseada como la felicidad.12

Por lo anterior, la reflexión del rumbo

ético que estamos siguiendo se vuelve

vital, evitar regresar a la normalidad en

la cual ya vivíamos alienados por

actitudes dogmáticas y

desvanecernos de ideas falsas,

prejuicios y etiquetas sociales con las

que interpretamos erróneamente la

realidad, hay que sacudirnos la pereza

de vivir dormidos y actuar sin rumbo

fijo.

III. Realidad y mundo

virtual.

A partir de la pandemia de 2019 el uso

de la tecnología se instaló en nuestras

vidas con los beneficios que podemos

11 Pastor Vico, David, op cit. ,p. 55.
12 Ibídem, p. 56.



reconocer como trabajar desde casa,

pero la mercadotecnia nos seduce con

ideas falsas como facilitarnos una

que si nos

descuidamos secuestra nuestra vida.

El fin de la pandemia y el regreso a las

actividades en un tiempo próximo nos

hace reflexionar que soluciones

hemos instrumentado para dejar de

vivir en un mundo al que

rara vez llamamos hogar y la

confianza se ha hecho tan rara y

deseada como la 13, si la

argamasa aglutinadora de los

miembros de un grupo es la confianza,

es necesario recordar que su

contraprestación de vuelta, insiste

Vico, es el ejercicio de la

responsabilidad de cada uno de los

miembro, fomentar una ética

liberadora responsable comunitaria y

laica.

13 Ídem.



LAS REGULACIÓN DE LAS REDES SOCIALES, UN
CERCO A SU MONOPOLIO

Ma Isabel Santiago Ramírez1

Resumen: Las redes sociales han extendido su poder, esta expansión motiva a

regularlas y así prevenir vicios como los que generaron en su momento medios

tradicionales como la prensa y la televisión.  Las propuestas de regulación se

centran en erradicar la creación de monopolios, su limitación a la libertad de

expresión e información de sus usuarios, así como la manipulación de la tan

codiciada big data.

Fuente: Ma Isabel Santiago Ramírez. Redes sociales. 2021.

Las redes sociales dejaron de ser un

entretenimiento para convertirse en un

instrumento importante en la vida

cotidiana del individuo, incidiendo

sobre todo en el ámbito laboral,

educativo e informativo. Nadie escapa

a su atracción e influencia, su utilidad

es innegable, de allí que los gobiernos

hayan advertido los efectos

perniciosos producto de su expansión,

y ya estén accionando para empezar a

revertirlos. Sin embargo, la

1 Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de investigación: Medios de
comunicación tradicionales y espacio virtual. Mail: isasantiag@yahoo.com.mx



naturaleza de estos canales virtuales

complica su regulación.

I. Facebook y Tencent, los

monopolios en redes

sociales.

Aunque hay una gran variedad de

redes sociales, muy pocos usuarios

saben que las de mayor uso

pertenecen a los mismos empresarios.

Es decir, de las diez redes sociales

más usadas (Facebook, Instagram,

Whats App, Twitter, Youtube y Tick

Tok, etc), cuatro de éstas son

propiedad de Facebook y dos de

Tencent, compañía que opera en el

continente asiático y que posee a

WeChat y Qzone, el primero

considerado el

De esta manera, Facebook en

Occidente y Tencent en Asia son las

grandes compañías monopólicas que

integran a miles de millones de

usuarios en los continentes donde

operan.

El crecimiento exponencial de estas

compañías no sólo les ha permitido

conformar bases de datos que son oro

molido para los especialistas en

marketing digital, cuyo estudio y

análisis de estos datos permiten influir

en los gustos, preferencias, hábitos y

formas de pensar de sus usuarios;

pero que también les abre la

posibilidad de invertir en otros ramos

de la economía de los países donde se

asienta. Un ejemplo claro de esto es

Facebook, quien adquirió Instagram y

WhatsApp, dos redes sociales con

miles de millones de usuarios, que

fueron integrados a las comunidades

de Facebook. Estas inversiones por

parte de Zuckerberg, le ocasionó

problemas con la legislación

americana, quien lo calificó como un

inversor con intenciones monopólicas.

Las autoridades de 48 estados y el

Gobierno Federal de EU demandaron a

acción jurídica pide a los tribunales que

obligue a la compañía de Mark Zuckerberg a

vender activos, entre ellos Instagram y Whats

La demanda fue presentada por la

Comisión Federal de Comercio, al buscar

frenar el desarrollo de sus competidores más

pequeños. el punto de la mira de la

demanda, se encuentran, especialmente, la

compra de Instagram en 2012, por un valor de



1000 millones de dólares y la de WhatsApp en

2014 por 19,000 millones de 2

En los últimos años estas compañías

han operado en total en total libertad ,

imponiendo a sus usuarios políticas de

uso, que son justificadas en la

sana entre sus

y erigiéndose así en los

únicos jueces con poder para

determinar lo que se puede o no

publicar en sus sitios. Con ello se

restringe no sólo la libertad de

expresión, sino también el derecho

que tiene todo ser humano de ser

informado y que se resume en el

siguiente párrafo:

La libertad de información puede definirse

como el derecho a tener acceso a la

información que está en manos de entidades

públicas. Es parte integrante del derecho

fundamental a la libertad de expresión,

reconocido por la Resolución 59 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas,

aprobada en 1946, así como por el Artículo 19

de la Declaración Universal de Derechos

Humanos (1948), que dispone que el derecho

fundamental a la libertad de expresión incluye

el derecho de "investigar y recibir

2 Sedano, Rodrigo. EE.UU demanda a Facebook
por monopolio tras la compra de WhatsApp e
Instagram.
https://www.france24.com/es/estados-
unidos/20201210-estados-unidos-demanda-
facebook-whatsapp- Consultado 9 de Julio 2021.
20:00 hrs.

informaciones y opiniones, y el de difundirlas,

sin limitación de fronteras, por cualquier medio

de 3

Un derecho que quedó en entredicho

con el papel protagónico que jugaron

estas redes al difundir la narrativa

falsa de Trump sobre el fraude de las

elecciones en 2020, y que

desencadenarían en actos violentosen 

la toma del Capitolio. Suceso en elque

finalmente Youtube, Twitter y

Facebook decidieran cancelarle sus

cuentas.

Este incidente motivó realizar

propuestas para su regulación,

principalmente por la experiencia

amarga que dejaron en su momento

los medios tradicionales como la

prensa y la televisión; que llegaron a

tener tal poder, que inclusive fueron

comparados con los poderes formales

y del que México no fue ajeno, ya que

Televisa su principal televisora era

catalogada como el

convirtiéndose en un instrumento

manipulado por las cúpulas del poder.

3Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Libertad de
información.
http://www.unesco.org/new/es/communication-
and-information/freedom-of-
expression/freedom-of-information. Pag. 1.
Consultado 9 de julio 2021. 22:41 hrs.



Paradójicamente fue a la vez un aliado

II. El espacio virtual, una

mina de oro, de la que

muchos pretenden

apropiarse.

Internet es una mina de oro, las

guerras entre potencias se han

trasladado al ciberespacio. Muchos

actores sociales como instituciones,

empresarios, políticos, y comunidades

importantes, conocen los grandes

beneficios que reportan estos canales

virtuales y buscan obtener una

rebanada del pastel.

Los gobiernos, conscientes de los

efectos que ya empiezan a

desencadenarse, buscan frenar esta

apropiación del ciberespacio, no dejar

su desarrollo y funcionamiento al libre

arbitrio. Ya la propia OEA había

manifestado:

preocupación por interferir en el derecho

del público a saber y en el derecho de las

4OEA. Declaración Conjunta Sobre Libertad de
Expresión Y
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarti
cle.asp?artID=1056&lID=2 Consultado 9 de Julio
2021. 20:00 hrs

personas a buscar y recibir, y también

transmitir, información de toda índole, sin

consideración de fronteras, que son derechos

alcanzados por las garantías legales

internacionales de los derechos a la libertad

de expresión y opinión.4

México, al igual que Estados Unidos y

Alemania, son algunos de los países

que ya impulsan sus propuestas para

regular las redes.

Las iniciativas se enfocan en evitar la

creación de monopolios, no injerencia

en la libertad de información y

expresión, y el buen manejo de los

datos que recopilan de sus usuarios.

México trabaja su propia iniciativa,

enfocándose en dos aspectos: una de

ciberseguridad y otra en la regulación

de las redes sociales. Estas

propuestas    corren    a cargo

preponderantemente del Instituto

Federal de Telecomunicaciones, han

sido criticadas por no estar basadas

en un proceso colaborativo y

multisectorial. Al respecto Ernesto

Ibarra, especialista en Ciberseguridad,

expresó:



nos hace un gran choque el concebir que un

instituto que se dedica a vigilar los derechos

de las audiencias y establecer pisosparejos 

para temas de competitividad en el sector de

las telecomunicaciones, sea el encargado de

revisar n número de redes sociales, sobre n 

tipos de contenidos y fines que podemos 

encontrar en éstas... Entonces son muchos

temas, las tecnologías sontransversales, y por

ello es sumamentecomplejo que un solo ente

del Estado mexicano, se encargue de regular,

por así decirlo, y de evitar o estar revisando.5

Sin duda la transversalidad de los

medios digitales exige en la medida de

lo posible la participación de todos los

actores que interviene varios actores,

en aras del mejor uso y

aprovechamiento para la mayoría de

los actores que integran la comunidad

digital.

Cuando los intermediarios pretendan tomar

medidas para restringir los contenidos de

terceros (como la eliminación o la moderación

de contenidos) que excedan lo exigido

legalmente, deberían adoptar políticas claras

y preestablecidas que regulen estas medidas.

Estas políticas deberían estar basadas en

criterios objetivamente justificables, y no en

5 Negocios en Imagen con Darío Celis. Entrevista a 
Ernesto Ibarra, coordinador de Ciberseguridad.
https://www.youtube.com/watch?v=x6In9jAG_W
E&t=372s. Tiempo en que se ubica el fragmento
05.18 a 06:05 Consultado 9 Junio 2020 20:00
hrs.

fines ideológicos o políticos, y en lo posible

deberían adoptarse tras mantener consultas

con sus usuarios.6

6OEA. Declaración Conjunta Sobre Libertad de
Expresión Y
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarti
cle.asp?artID=1056&lID=2 Consultado 9 de Junio
2021. 22:00 hrs



LEVANTAR-SE CONTRA UNO MISMO, APUNTES 
PSICOTANATOLÓGICOS SOBRE EL SUICIDIO.

Brian Yair Cruz Méndez1

Resumen. Dentro del presente escrito vamos a versar sobre la idea que 

imposibilita al ser humano, la idea de dejar-de-ser, como parte de un medio, y 

también dejar de ha(ser), desde la finitud. El presente ensayo busca responder a 

una interrogante antropológica, y sobre todo epistemológica, sobre la negación al 

fenómeno llamado la muerte-a-sí mismo, cabe destacar que no es una invitación 

abierta a suicidarse, sino una invitación a pensar sobre ello, eliminar un tabú, que 

conforme más pasa el tiempo, mayor problema genera. 

Introducción

¿A qué nos referimos con levantar-se

contra uno mismo?, debemos 

comprender la dimensión que esto 

representa, como una idea el levantar-

se contra uno mismo, subraya la idea 

de revelarse contra la propia 

existencia, o bien dar finalidad a esta, 

si bien el ser humano no elige la vida, 

sí puede hacerse responsable de está 

cabe mencionar que esto no es una 

invitación a suicidarse, sino todo lo 

contrario, es reflexionar sobre la idea 

de finitud, a retirarse esa idea 

narcisista y egoísta sobre la propia 

1 Licenciado en Psicología egresado del Instituto Mexicano de Psicooncología, postulante a 
Tanatólogo. Correo electrónico de contacto: psic.briancruz@gmail.com

muerte, y sobre todo su sentido 

heroico que representa. 

Es una invitación a pensar(se) fuera 

de sí mismo.

Re-pensar(se) la idea de la 

finitud 

Los apuntes aquí presentados no son 

más que una aproximación teórica a la 

muerte digna, una ética del dolor, 

como bien se mencionaba en un 

principio no es una invitación al 

suicidio, sino un llamado a mirar por la 

ventada del saber, un vistazo breve a 

la eutanasia y su funcionamiento, de 

aquí partimos a revisar qué es una 



muerte digna

tiene derecho a formarse una opinión 

sobre las cuestiones esenciales de la 

2

No podemos darle la espalda a 

nuestra condición finita, 

demasiado importante como para 

ignorarla y hasta el suicidio debería 

3, 

siempre partiendo de la imparcialidad 

que esto representa, ya que, si bien es 

un fenómeno que nos asoma como 

especie, es necesario revisarlo por 

fuera de la angustia que precede. 

Si bien una de nuestras constantes 

antropológicas siempre ha sido el 

temor innegable a la figura de la 

muerte, debemos de partir desde la 

vertiente que la muerte es parte 

fundamental de lo que denominamos 

vida, no podemos concebirlas como 

líneas opuestas, sino como 

paralelasen sí, de ahí que el reflejo 

que está subyace en nuestro corazón 

deja consigo un horror, mismo que 

2 Verzele, M. (2000) LA MUERTE SIN 
DOLOR Suicidio y eutanasia. Txalaparta: 
España. Pág. 10

3 Verzele, M. (2000) LA MUERTE SIN 
DOLOR Suicidio y eutanasia. Txalaparta: 
España. Pág. 12

impulsa la reacción que se tiene de 

ella. 

¿Se puede concebir el suicidio como 

una reacción natural e instintiva 

presente en cualquier especie bajo 

4

Como idea de la constante 

antropológica que nos arroja, 

debemos de entender que esta 

angustia que nos presenta la idea de 

morir, o ser muertos por nosotros 

mismos, es un miedo meramente de lo 

humano, y esto desde la dimensión 

axiológica de la consciencia de la 

realidad, o bien del sustento real y 

sobre todo socio-cultural. 

Asimismo, cabe destacar dentro del 

terror profundo a la idea de morir 

surgen ciertos mecanismos de 

defensa que pudiera dejar el trauma 

generado por la idea de morir, el 

suicidio sea uno de ellos.

extraordinarios con los que el hombre busca 

aliviar el horror incapaciten ante la muerte

4 Loera, C. (2017) La condición humana ante 
la muerte. Independiente: México. Pág. 96 



a que se halla expuesto, traigamos el tema del 

homicidio y el suicidio, cuando estos podrían 

ser pensados como la búsqueda de la 

5

No dejo que la muerte me sorprenda, 

mejor yo me acerco por voluntad 

propia a ella. 

Entenderse vivo y mortal, refiere 

entender al soma, como parte de la 

psique, y que a su vez están 

punto de vista, uno de los problemas 

fundamentales al que nos 

enfrentamos en lo referente al tema 

del cuerpo es su relación directa con 

el cuerpo es el espejo del 

tiempo, es lo que nos muestra la 

temporalidad y nuestro pasar de los 

años, es por eso que a veces aceptar 

la simple idea de envejecer suele ser 

una problematización. 

Por ello mismo hay veces en que la 

gente al ver que poco a poco se van 

perdiendo las posibilidades de 

Ser, busca diferentes medios para 

subsanar la vivencia traumática por 

5 Rivara, G. (2003) EL SER PARA LA 
MUERTE Una ontología de la finitud. ITACA: 
México. Pág. 57-58
6 Verzele, M. (2000) LA MUERTE SIN 
DOLOR Suicidio y eutanasia. Txalaparta: 
España. Pág. 21

ello l suicidio se lleva a cabo desde 

la desesperanza, no precisamente con 

entusiasmo y, evidentemente sin 

6

Puesta esta misma voluntad es la que 

busca (des)hacerse con lo que queda 

el Ser, permitiéndole una última

decisión propia, y con ello ejercer el 

poder de su voluntad por sobre el de 

su existencia, l suicídante se cansa 

de ir a la búsqueda de su cuerpo. Las 

manos ya no se acarician 

mutuamente, el tren que separa los 

amantes ya ha partido, el pitido sonó 

agudo. El que se queda solo esta solo: 
7. Por ello una de las razones 

más acertadas en cuanto a la 

idealización suicida, surge a raíz de la 

emancipación social, el Yo8 que se 

encuentra sujeto a su idea de 

permanecer en grupo, es arrojado a la 

imposibilidad de perder-se en la 

inmensidad de su soledad, tiende a 

agonizar lentamente.

7 Améry, J. (2005) LEVANTAR LA MANO 
SOBRE UNO MISMO discurso sobre la 
muerte voluntaria. Pre-textos: México. Pág. 
70-75
8 La figura del Yo descrita de desde el 
psicoanálisis de Sigmund Freud 



Esto derivado de la fragmentación de 

la estructura Yoica, pues está es la 

vinculación del ser humano con su 

realidad, si este vínculo se viera 

afectado, el ser humano pudiera verse 

inmerso en un proceso de duelo, o 

bien un trauma, una herida que lo 

dejaría ciertamente desconcertado. 

Esto pudiera desencadenar en 

mayores fisuras de su realidad, o bien 

de su forma de entenderse con el otro, 

mermando sus relaciones sociales 

cada vez más, al punto de alejar-se de 

toda interacción poniéndolo en una 

situación límite para la cual no está 

diseñada la estructura del Yo, 

mostrando la agresividad y 

contrariedad con el eros.

apoya en el análisis de tres manifestaciones 

del instinto de muerte consideradas por Freud: 

la compulsión a la repetición, el principio de 

del Nirvana y el complejo sado-ma 9

Siendo esta ultima la automutilación 

del cuerpo, y un llamado a la figura del 

tánatos, y su relación directa con el 

eros.

9 Ortega, A. (1982) La agresividad y el 
instinto de muerte. UAEM: México. Pág. 51

Pero entonces si la muerte es paralela 

a la vida ¿Por qué hay tanta 

problematización en está? 

caracteriza a esta muerte cruelmente 

dividida entre la realidad y el modo de 

percibirla, expulsada del mundo de los 

vivos, marginada por su 

incompatibilidad con los nuevos 

La muerte que se trata de evitar e 

incluso se busca no apalabrar es 

aquella que es domada, una muerte 

tranquila, y en paz, sin embargo, la 

muerte que es salvaje,10 se busca la 

pronta resignación y al generar un 

morbo sobre los demás es 

mayormente enunciada. 

La yaciente de que la muerte debe ser 

tranquila y en casa, se ha ido 

perdiendo cada día un poco más, por 

valores moralizados e ideales 

religiosos que impiden que estos 

procesos sean naturales o propiciados 

por el mismo ser humano a modo de 

una calidad de vida, por lo que se 

10 Muerte salvaje y Muerte domada son 
conceptos que revisa el historiador P. Ariés, 
en su libro Historia de la muerte en occidente
con un corte completamente Histórico, 
podemos decir que la muerte, es violeta, 
salvaje, pero sobre todo catártica. 



prevé y se concibe que la muerte sea 

violenta, salvaje y sobre todo catártica.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Podemos decir que empalabrar11 la 

idea la muerte, sugiere un problema 

meramente teórico, ya que como se 

mencionaba en un principio la idea de 

discutir sugiere un entendimiento del 

fenómeno como tal, y entender el 

horror que genera, así como los 

diferentes mecanismos de defensa 

que se puedan generar y los 

motivadores que se puedan presentar. 

Se reitera que la idea del presente no 

es convocar a un suicidio al lector, sino 

que esté haga la episteme en relación 

a la idea de su finitud, y la decisión del 

otro de acabar con su existencia.

Además de que se debe comprender 

que morir no necesariamente es dejar 

de respirar (biológicamente hablando) 

sino también sugiere la idea de dejar 

de pertenecer a un grupo social, o aún 

circulo de estudios, y que elegir 

morir(se) implicaría también ambas 

vertientes, los psico-social.

11 Empalabrar sugiere la idea de 
empoderarse desde la palabra dicha o 
dada, visión del antropólogo Lluis Duch. 

Si bien aquí se ha tratado de in-definir 

aquello que imposibilita ser, nos arroja 

más preguntas que respuestas, 

mismas que pueden plantearse desde 

diferentes posturas, y disciplinas, no 

es un callejón sin salida, pero sí un 

camino sin un retorno considerable, ya 

que la muerte es ese dado de mil 

caras, que se presenta en todo, se 

muere cada día un poco más y se vive 

cada día un poco menos.

La idea de tener un porqué para vivir, 

puede versarse desde la idea de 

querer morir, porque se vive una vez, 

pero se muere para siempre, de ahí la 

importancia de pensar en este hecho 

por más obscuro que este parezca.



LA PSICOLOGÍA Y EL DERECHO, EN LA BÚSQUEDA DE 
UNA JUSTICIA ADECUADA.  

José Luis Plantada Segura.1

Resumen: Las exigencias de los individuos que integramos las sociedades actuales 

y las disposiciones legislativas a las que se debe sujetar el Derecho, cada día son 

más específicas y adecuadas a necesidades que observan una realidad latente en 

nuestra esfera de derechos, dichas necesidades sostienen una estrecha relación y 

particular atención con el derecho y evidentemente con los estudiosos de la ciencia 

jurídica.

Si bien es cierto que el derecho está 

presente en buena parte del planeta 

tierra y en la gran diversidad de 

actividades, no debemos apartar la 

vista del principio básico que busca el 

Derecho que es . 

En esta virtud surge una interrogante, 

si el derecho busca el bienestar 

común, y regula los actos externos del 

ser humano ¿qué tan importante será 

contar con las bases y estudios de la

psicología2, y de la mente es decir del 

comportamiento interno del ser, para 

que el derecho cuente con mejores 

elementos en su aplicación?

1 Abogado Postulante, Procesalista, Maestrando en Derecho, Egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. U.N.A.M.        juridicas.joseluis@gmail.com

2Psicología. Prieto (1995), un ámbito de ocupación importante, pero no el único, ya que se debe considerar 
la promoción de la salud mental de las personas sanas, la prevención, el uso de la misma en la mejora del 
rendimiento a distintos niveles (laboral, escolar, deportivo, etc.). Esto es psicología psicología aplicada , 
pero no es toda la psicología aplicada ni es el único modo de entenderla (Prieto, 1995).

La metamorfosis que sufre nuestro 

sistema jurídico al implementarse la 

oralidad en ya casi todo tipo de 

procesos, nos lleva forzosamente a la

interacción de los operadores

jurídicos, sea de manera presencial en 

una audiencia o de manera virtual. 

Los abogados serán entonces los 

encargados de tirar los hilos del juicio,

por eso será muy útil contar con 

conocimiento psicológico que permita 

una mejor defensa, un mejor 

planteamiento de los hechos o en su 

caso también contar con la capacidad 

de integrar alguna prueba de cargo.



Si damos a las futuras generaciones 

de juristas desde las escuelas y 

facultades esta herramienta del 

pensamiento humano, en la justa 

medida conocerá parte del argot

psicológico, razón que sin duda 

enriquecerá la sana impartición de 

justicia. 

Encontramos que el campo de 

aplicación de la psicología jurídica es 

basto en materias como las 

siguientes: psicología aplicada a los 

tribunales, psicología penitenciaria, 

psicología de la delincuencia, 

psicología judicial (llamada del

testimonio), Psicología policial y de las 

fuerzas armadas y, otras dos muy 

importantes, como son la 3victimología

y la 4mediación; por tal razón la 

relación que tiene el Derecho y la 

Psicología es muy grande. Si

esperamos que el estudiante de 

licenciatura conozca de estos temas 

hasta, maestría, o especialidad nos 

enfrentamos a una limitación de 

conocimiento, lo cual es el problema 

más importante según el criterio de 

quien escribe estas líneas. 

3 La victimología, García Pablos de Molina, 
criminología pág. 38-41

El estudiante de la licenciatura en 

derecho podrá complementar su 

formación y habilidades en los 

siguientes apartados por mencionar 

algunos: 

Evaluación de los asuntos con 

enfoque humanista y crítico, 

asesoramiento, intervención objetiva 

para resolver problemas, formación y 

educación, campañas de prevención 

social ante la criminalidad y medios de 

comunicación, investigación, 

victimologia y mediación.

Otra de la las razones que motivan el 

presente trabajo es la propuesta,  al 

estudio de los diferentes mapas

curriculares de escuelas y facultades 

que imparten la carrera de Derecho,

detectamos que casi ninguna brinda 

elementos de psicología al egresado 

de la licenciatura. 

Cuestionémonos también si desde la 

óptica pedagógica el mapa de la 

licenciatura está orientado a brindar 

una formación integral y completa, 

pero sobre todo, si busca con firme 

intención también adaptarse a las 

4 La mediación, ver ley de Justicia alternativa 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. 



necesidades que las nuevas 

generaciones que estudiantes, 

investigadores, docentes, litigantes,

requieren.

Particularmente también podemos 

voltear la mirada hacia el campo de de 

los tribunales, ya diversos autores han 

comentado sobre la psicología 

aplicada a los tribunales, quienes la 

han nombrado c la psicología 

forense y es la que se refiere a todas 

aquellas actividades en que la 

psicología es auxiliar en el foro judicial, 

es decir apoyar la sentencias de los 

jueces. 

¿Cómo ayuda la Psicología al 

Derecho y a los Abogados? 

Tengamos presente que las leyes 

desde su creación y promulgación se 

basan en aspectos psicológicos( 

conductas) los jueces y abogados 

deben ser conscientes que todo quien 

interviene en un juicio es por principio 

ser humano y se rige en esencia por 

emociones que nacen de la mente, 

entonces se deberá tener peculiar 

cuidado al momento de emitir juicios 

de valor, pues bien es cierto que 

caracteres físicos y externos nos 

pueden dar pauta e indicios sobre la 

veracidad de los hechos, también en 

medida muy importante el aspecto 

mental, de ahí la importancia de que 

los estudiantes y profesores conozcan 

al respecto.

En el mundo jurídico mucho se ha 

hablado sobre le mediación o el 

profesional mediador, es importante 

mencionar que para que un 

profesionista pueda tener como 

herramienta la mediación, el perfil 

profesional esta en dos carreras: la

Psicología y el Derecho. 

La principal diferencia entre el 

abogado y el mediador radica en la 

formula gano-ganas, el mediador 

nunca ha de perseguir el triunfo, para 

una de las partes, sino busca el 

acuerdo más eficaz para ambos, a 

efecto de que concluida la labor 

jurídica ambas partes sientan que han 

ganado o encontrado la mejor 

solución.

Los roles de psicólogo y mediador se 

diferencian en que durante la medición 

de las emociones, éstas han de ser 

controladas y dirigidas para que no 

interfieran en un acuerdo y así se 

pueda llegar a solucionar el problema. 



Es otro motivo por el que los alumnos

deben desarrollar habilidades 

especificas al estudiar y profundizar 

en el tema que se propone: 

Competencias del abogado 
mediador.

*Escucha activa: Se refiere a escuchar 

bien y con atención, la problemática de 

los sujetos que intervienen a fin de 

hacer más fácil el procesos de 

comunicación

*Pensamiento creativo: Abrir el 

conflicto a diferentes interpretaciones 

y disponer así de diferentes 

posibilidades de acción.

*Cooperación: Nos referimos a 

corresponsabilizarse con el proceso y 

los resultados. 

*Consenso: Elaborar y crear 

significados compartidos, que estén 

en constante transformación.

*Empatía: Incluir en su actividad la 

posibilidad de estar en la postura de 

otro y entender su comportamiento o 

actitudes. 

*Confianza: Debe transmitir a las 
partes fiabilidad del proceso 

Según los tratadistas de la psicología 

jurídica, la competencia que mejor ha 

de desarrollar el abogado mediador es 

la escucha activa en el afán de que el 

intercambio de comunicación sea 

menos difícil. 

En definitiva nos encontramos frente a 

un nuevo profesional, que debe 

plantear los cambios de sus funciones 

originales. 

Otro tópico relevante que motiva 

estas líneas es la victimología, la cual 

surgió por el desinterés y poca 

protección que existe hacia los 

individuos que sufren los delitos, la 

misma está dividida esencialmente en 

tres grandes areas: 

1) Autores que la consideran parte de 

la criminología.

2) Autores que la consideran ciencia 

autónoma, con objeto método y fin 

propio. 

3) Autores que quizá en un afán de 

exageración niegan la existencia de 

ésta.

Aquí es donde aparece la psicología 

del testimonio, la cual surge como 

parte de la psicología forense, y tiene 

por objeto investigar y aportar datos 

científicos sobre la fiabilidad y 

credibilidad de quien resulte 



indispensable para esclarecer y llegar 

a la verdad de un hecho, sin duda otro 

ejemplo más de relación cognición y 

Derecho.  

La comunidad jurídica hoy día parece 

estar interesada en la psicología, 

ejemplo de ello, es el libro de la autora 

Mira I López, (1993) fue escrito para 

abogados, el primer seminario de 

psicología en España fue organizado 

por el colegio de abogados de 

Barcelona, e incluso la primera clase 

de psicología que se dio en México la 

dio un abogado. 

Un factor importante de inicio para la 

psicología jurídica es el comprendido 

entre principios del siglo XX y los años 

veinte, donde autores como Seter y 

Munsterberg concentran escritos 

relacionados con la psicóloga aplicada 

al derecho.

Otro periodo fundamental se da en los 

años 50 que se caracterizan por los 

trabajos de psicología legal de Mc. 

Cartynson y Robinson. Durante estos 

años se dieron trabajos de testimonios 

de delitos así como simulación de 

5 García López, Eric, (2010) fundamentos de 

psicología jurídica en México.

juicios; es hasta el año de 1970 donde 

se tiene un gran despegue y mucho 

revuelo respecto a la psicología 

jurídica. Respecto a Latinoamérica, se 

conoce que el Profesor Placido 

Alberto Horas, creó la catedral de la 

psicología jurídica en la facultad de la 

Universidad Nacional de Cuyo en 

Argentina. De esta forma se logra un 

gran afán en el interés de esta 

disciplina.

Conclusión.

La psicología en muchos casos está 

relacionada con el Derecho5, los 

abogados deben de conocer su 

funcionamiento con el único objetivo 

de ser mejores profesionales, lo que 

se traduce en calidad jurídica.



Derecho
Metodología legal

feminista Feminismo

METODOLOGÍA FEMINISTA: IMPORTANCIA DE SU
APLICACIÓN EN EL DERECHO

Claudia Guadalupe Zuloaga Thomassiny1

Resumen: El feminismo, como herramienta metodológica, permite cuestionar el

orden estamental que históricamente ha sido dominado por el patriarcado, dentro 

del derecho permite incorporar técnicas y conocimientos sexo-genéricos en el 

ámbito legal. Lo anterior es fundamental para que los juristas e investigadores 

adquieran conciencia de ciertos fenómenos basados en estereotipos de género.

Autora: Claudia Guadalupe  Zuloaga  Thomassiny,  Metodología  Legal  Feminista,  2021.

1 Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, estudiante de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derecho Constitucional. Líneas 
de investigación: Derechos Humanos, Derecho Internacional y Estudios de Género. Correo
electrónico: claus131094@gmail.com



Introducción

En general los métodos legales se

consideran herramientas básicas que

utilizan los juristas, investigadores y

académicos del derecho con la

finalidad resolver problemas que se

presenten en la sociedad. Como

disciplina, la metodología jurídica

permite sistematizar, definir y

elaborar técnicas y/o procedimientos

para la producción del conocimiento;

su función es entonces, guiar el

desarrollo investigativo, proveyendo

herramientas prácticas que faciliten la

tarea al investigador.

Más allá de los métodos legalistas

tradicionales, el presente artículo tiene

la finalidad de abordarla importancia

de incorporar el feminismo en la 

metodología jurídica, El texto se

dividirá en tres secciones:

a) visión feminista, b) el feminismo en

el derecho, e c) importancia de una

metodología legal feminista.

a) Visión feminista

de Ferndinad-Valére Faneau de la

Cour2. El feminismo se puede concebir 

a partir de tres acepciones: como idea, 

como movimiento social y como

movimiento político. Como movimiento

social y político, el feminismo se

materializó hasta el siglo XVIII,

cuando Christine de Pizan, publica el 

libro de La Ciudad de las Damas.

Es así como a partir de un devenir

histórico se va estructurando un marco

teórico feminista que formalmente va

a iniciar en el siglo

XVIII. De acuerdo con Carmen

Castells, se entiende por feminismo:

Lo relativo a todas aquellaspersonas y

grupos, reflexiones y actuaciones

orientadas a acabar con la subordinación,

desigualdad, y opresión de las mujeres3

Concebir el feminismo como

una herramienta metodológica

consiste en las gafas

4 y mirar el mundo desde

una perspectiva diferente, donde se

critique el orden estamental

Feminismo es un término

relativamente joven, fue utilizado por

primera vez en 1871 dentro de la tesis 

de medicina Sobre el feminismo y el

infantilismo en los tuberculosos

2 Cfr. FRAISSE, Geneviéve, Musa de la razón,
España, Editorial Cátedra, 1991, p. 204.
3 FACIO, Alda y FRIES, Lorena, Op. Cit. p. 263
4 Metáfora que significa que las personas den
cuenta de las situaciones de discriminación
que sufren las mujeres y del sexismo y el
machismo que hay en la sociedad.



dominado por el patriarcado. No se

debe confundir, el feminismo con una

visión exclusiva de mujeres ni con la

perspectiva de género, ya que si bien

éstas dos se originan en el feminismo

comprenden distinciones entre sí

b) El feminismo en el derecho

La teoría feminista, tan desarrollada

en nuestro tiempo, nos ha enseñado

que no se puede comprender ningún

fenómeno social si no se analiza

desde una perspectiva de género. En

este sentido, para hablar de derecho

desde una perspectiva de género, se

tendría que combatir los argumentos

estereotipados e indiferentes que

impiden hacer realidad el derecho a

una igualdad sustantiva, en la que se

reconozcan las diferencias y

categorías de las personas para

resolver cualquier problema o

fenómeno social que se presente en

el ámbito jurídico.

     Una primera crítica que se hace

desde    el feminismo al derecho, parte

de una concepción de hombres y

mujeres comoesencialmente iguales,

con las mismas capacidades y

habilidades. Postula que el problema 

ha sido que las mujeres no hemos

tenido la capacidad

jurídica y la posibilidad material de

demostrarlo.5

El objetivo del feminismo en el derecho

es visibilizar todas esas prácticas 

androcéntricas, machistas y misóginas 

que son impuestas tanto en la 

sociedad como en el derecho, que 

imposibilitan alcanzar la igualdad

sustantiva6 entre hombres y mujeres.

Se trata de criticar todo el sistema a

partir de la deconstrucción de ideas y

pensamientos establecidos por el

sexismo que refuerzan la

discriminación, los estereotipos y los

roles de género.

Desde la corriente feminista no se

busca una igualdad general y/o

absoluta entre hombres y mujeres

ante la ley porque, la igualdad está

sesgada por la experiencia y los

intereses masculinos. Por el

contrario, la intención es resaltar las

diferencias que existen entre ellos,

para después realizar un análisis

jurídico a partir de esas diferencias.

El feminismo tampoco otorga a la

mujer igual capacidad y los mismos

5 FACIO, Alda, Con lentes de género se ve
otra justicia, Colombia, 2002, (en línea) URL:
http://189.240.117.226/biblos-
imdf/node/13500
6 La igualdad sustantiva se refiere al ejercicio
pleno de los derechos fundamentales y la
capacidad de hacerlos efectivos.



derechos que a los hombres, por el

contrario, partiendo de sus

diferencias, cuestiona todas las

estructuras e ideologías que han

mantenido al hombre como eje central

de la experiencia humana.

Concretamente la propuesta es

deconstruir las visiones existentes,

implementando una visión feminista

decolonial que cuestione los aspectos

más profundos de la sociedad.

c) Importancia de una

metodología legal feminista

Ahora bien, ¿por qué es necesaria la

metodología legal feminista? De

manera general la metodología

permite sistematizar, definir yelaborar 

técnicas y/o procedimientos para la 

producción de conocimiento;

entonces, permite incorporar las

ideologías del feminismo en el ámbito

jurídico. Cuestiona los sistemas que

se han creado a partir de la sociedad

patriarcal, visibilizando y generando

conciencia de la opresión

subordinación que viven las mujeres

en la sociedad y dentro del derecho.

instituciones que construyen el

patriarcado, sin embargo, si desea

realizar una investigación en la que

aborde un fenómeno jurídico y/o

social, es necesario que se apegue a

una metodología. En otras palabras,

el ser feminista no necesariamente

significa que el objeto o el fenómeno

jurídico que se desea analizar en una

investigación se realice a partir deuna

perspectiva de género.

La metodología legal feminista no es

complicada, involucra, los pasos a

seguir para incorporar el feminismo en 

el área legal. De esta manera la jurista 

feminista Alda Facio propone seis 

pasos7 para su correcta aplicación:

1. Antes de abordar el fenómeno

que se quiere analizar es necesario

tener conciencia de la subordinación,

discriminación y opresión que vivenlas

mujeres con respecto a los hombres.

2. Identificar en el texto jurídicolas

distintas formas en que se presenta el

sexismo, androcentrismo,

     Una persona puede ser

feminista adoptando un enfoque en el

que se cuestione todas las

7  Cfr. FACIO, Alda, Metodología para el
análisis de género en el fenómeno legal,
https://www.agencianuba.com/equis/wp-
content/uploads/2016/01/S_1_1.pdf



machismo, misoginia y la

insensibilidad de género.

3. Identificar si la mujer se

encuentra presente o invisibilizada en

el texto.

4. Identificar la concepción o

estereotipo de la mujer que sirve de

sustento en el texto.

5. Analizar el texto tomando en

cuenta la influencia de, y los efectos

en, los otros componentes del

fenómeno legal.

6. Ampliar y profundizar la toma

de conciencia de lo que es el sexismo

y colectivizarla.

La metodología presentada es más

bien un análisis en el que demanera 

general brindan herramientas para 

aplicar la visión feminista en el

derecho.

Al aplicar una metodología feminista 

en el derecho se pretende llegar a una 

neutralidad, en la que se aborden los

tratos diferenciados de manera

objetiva y razonada8.

Conclusiones

Es esencial incorporar el feminismo

en el derecho para eliminar todas

aquellas dicotomías que existen en

materia jurídica alrededor del hombre

y la mujer. La intención es ponerse

los

textos que discriminan einvisibilizan a

las personas por ser mujer o bien 

pertenecer a una cierta categoría. Por

ello adoptar una metodología legal

feminista, es de gran relevancia para

que paso por paso el o la jurista o el o

la investigadora sea consciente de la

opresión y discriminación que sufren

las mujeres en un sistema patriarcal,

machista, misógino y androcentrista.

Aunque se sea feminista y se posea 

conocimiento de las teorías, es

fundamental seguir la metodología

para tener mayor objetividad en el

análisis, e impedir desviaciones que

no incluyan una perspectiva de

género.

8 La Suprema Corte de Justicia haestablecido 
que para alcanzar el derecho a laigualdad es
necesario realizar tratos diferenciados,
siempre que estos sean objetivos y
razonados. Véase: SupremaCorte de Justicia
de la Nación, Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género, México, SCJN, 2013
pp. 157



LA PEDAGOGÍA CUÁNTICA Y LA MODALIDAD ALIADA 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Alicia Rendón López1

Resumen. En la vida siempre es necesario crearnos dudas sobre temas que nos 

atrapan, aunque parezcan locuras; porque son las travesías intelectuales que nos 

llevan a la creación del conocimiento. ¿La pedagogía tiene que ver con la física 

cuántica? Fue uno de los primeros cuestionamientos que me llevaron al contenido, 

entre otros, que hoy presento a Usted, gentil lector. ¡Por favor dude!

Hablar de la pedagogía cuántica me 

hace recordar el momento en que el 

Doctor Rosalío López Durán2 me hizo 

la sugerencia de investigar sobre la 

física cuántica aplicada a la 

enseñanza del Derecho, esto sucedió 

en junio de 2011; desde entonces,

comencé a investigar sobre este gran 

tema. Habíamos acordado en enero 

de este año organizar una conferencia 

donde ambos platicáramos sobre 

espacio mi querido Gran Maestro. 

El tema de las problemáticas actuales 

en la enseñanza del Derecho, implica 

1 Doctora en Derecho, Catedrática del Posgrado de Derecho de la UNAM; Directora General de la 
Revista Electrónica Universitaria Niuweme y Radio Niuweme, Líneas de investigación: Derecho 
Familiar, Derecho Financiero, Pedagogía Juridica y Pedagogía de la Investigación, correo de contacto: 
alren@prodigy.net.mx 
2 IN MEMORIAM. Doctor en Derecho, Catedrático del Posgrado de Derecho de la UNAM; Autor de 
obras como Metodología Jurídica, Lo oculto en la enseñanza del Derecho, Académico de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, miembro del SIN. 
3 RENDÓN LÓPEZ, Alicia, Técnicas y Recursos didácticos lúdicos para el aprendizaje significativo del 
Derecho, Biblioteca Virtual SEGOB, México, 2011, pp. 108-121; disponible en: 
https://pdfslide.net/documents/tecnicas-y-recursos-didacticos-ludicos.html

una constante y permanente revisión 

de cómo estamos llevando a cabo el 

proceso educativo; porque hay que 

considerar que todas las estrategias 

educativas están vinculadas con la 

forma en que funciona el cerebro, la 

forma en que pensamos, ya sea con 

un pensamiento cognitivo o 

metacognitivo, este último también 

llamado metaconstructivista.

Por supuesto, dentro de estas 

estrategias, habrá que considerar a la 

programación neurolingüística3, la 

cual fortalece a la inteligencia 

emocional y la superación de 



obstáculos epistemológicos. De igual 

forma, es menester tomar en cuenta 

los avances de las neurociencias.

La pedagogía cuántica es un 

enfoque que parte de algunos 

principios de la física cuántica (como 

el de unidad, energía, proyección o 

relativismo) y de un proceso educativo 

de metacognición (donde el sujeto 

cognoscente está consciente de su 

capacidad de autoregulación de su 

propio aprendizaje (cómo, para qué y 

hacia dónde va con lo que aprende)

Para este efecto, se considera a la 

física cuántica como la ciencia que 

explica los fenómenos naturales, así 

como los biológicos, las leyes físicas, 

y otros temas como neuroenergía o 

neurocognición, entre otros; a partir 

del conocimiento de las 

características, comportamientos e 

interacciones de los componentes o 

elementos básicos de cada uno de 

estos fenómenos (como partículas en 

un nivel atómico o subatómico); desde 

una totalidad de percepciones y 

posibilidades. De opciones.

Así, el sistema jurídico es visto no sólo 

como orden público o conjunto de 

normas que describen y regulan la 

conducta del hombre en sociedad, 

sino como una herramienta cognitiva 

poderosa, de cara a un principio de 

unidad (congruencia de los objetivos 

curriculares con toda la estructura 

educativa), que le permitirá decidir de 

entre múltiples posibilidades, la más 

pertinente y plausible, en pro del 

bienestar común. 

Es una oportunidad de interdiálogo 

entre los sujetos activos en el proceso, 

a partir de una visión holográfica en el 

escenario educativo planteado en un 

torbellino de percepciones de nuestro 

mundo, para transformar la visión de 

muchos a uno y, viceversa, de uno a 

muchos. Naturalmente, con apertura 

de conciencia social, vigilancia 

epistemológica y ruptura de viejos 

esquemas y conceptos que nos 

permitan una visión transdiciplinaria

sostenida sobre todo, en principios 

humanos (éticos, justos y pertinentes) 

para que ésta sea realmente 

transgeneracional e integradora de la 

ciencia jurídica. 

Respecto al principio de energía, se 

está consciente de que somos 

creadores de la realidad personal y co-



creadores de la social y, por tanto, co-

responsables de estas dos realidades 

así como de los cambios y soluciones 

socio-jurídicas que se plantean a nivel 

local, nacional y hasta internacional.

Con esta conciencia se tiene la 

capacidad y fortaleza física y mental 

para generar, como característica 

inherente de todo sistema físico y de 

vida, el movimiento de cambio, la 

revolución de los esquemas mentales.

El tercer principio: La proyección o 

relativismo (otro de los principios de 

la física cuántica) nos hace ver las 

cosas de una manera distinta a lo 

concebido hasta ahora; por ejemplo, 

un médico que salva a su paciente de 

COVID 19 es un héroe no un 

profesionista que cumple con su 

trabajo. La proyección crea el 

significado. Los acontecimientos 

carecen de sentido hasta que les 

otorgamos un valor. 

Sin olvidar que ese mundo exterior

puede ser también nuestra propia 

4Cfr. CORREAS, Oscar, Metodología Jurídica 
II Los saberes y las prácticas de los abogados, 
México, Fontamara, 2006, colección 
Argumentos, pp. 26.

conciencia; cuando hablamos de 

nosotros mismos, nos convertimos en 

el mundo exterior, poniéndonos como 

objeto de nuestro propio discurso. Un 

mundo que puede ser ficción para 

otros, pero no por ello deja de ser 
4

Con esta conciencia de unidad, 

energía y proyección o relativismo, 

podemos cambiar el rumbo de nuestra 

historia. 

En este contexto, la cognición 

cuántica en la pedagogía jurídica da 

cuenta de un pensamiento complejo y 

transgeneracional en un contexto de 

comprensiones amplias de su 

realidad holográfica, entendida esta 

como la conciencia o conjunto de 

percepciones dominantes que 

proyectan la visión sobre un problema 

determinado.

Dicho de otra forma, esta realidad 

holográfica se construye con las 

diferentes teorías y doctrinas que 

participan de un magno argumento 

elaborado por el sujeto cognoscente 



para diseñar y ofrecer respuestas con 

un sentido hacia el bienestar humano, 

creativas, innovadoras, científicas, 

altamente críticas, pero sobre todo 

transformadoras de la realidad exterior 

con miras al bien común.

El contexto en el que vivimos es sólo 

una expresión de la conciencia en una 

frecuencia particular; puesto que en 

otras partes del espacio-tiempo, 

existen distintos planos coexistiendo

de manera simultánea. Como diría 

Chopra, 

interior de mi cuerpo pudo haber sido 

parte del océano, de una nube, de un 
5

Esto es así, porque cada frecuencia 

en la naturaleza coexiste con otras, 

aunque nosotros experimentamos 

generalmente sólo las que podemos 

ver. Así por ejemplo; si estamos en un 

Juzgado, nuestro mundo no sólo lo 

constituyen las frecuencias (personas) 

que podemos ver, sino acaso también, 

voces, sonidos de hojas, ondas de 

5Deepak Chopra, Jamás Moriremos, 

Programas Educativos S. A. de C. V., México, 

2011, p. 34.

celulares y una variedad infinita de 

partículas subatómicas.

Entonces los diferentes planos de la 

existencia representan distintas 

frecuencias de la conciencia.

En este enfoque pedagógico también 

se hace presente el desarrollo 

científico y el acelerado avance de las 

tecnologías de comunicación e 

información, que en todo el mundo 

han provocado la aparición de nuevos 

entornos de aprendizaje.

La pedagogía cuántica es aplicable a 

todas las modalidades educativas: 

presencial, semi-presencial o abierta, 

a distancia, continua, mixta o 

multimodal y presencial a distancia

surgida en la actual contingencia por 

COVID 19. Ponderándose en todo 

momento la pregunta de ¿hacia 

dónde debe conducirnos la 

enseñanza-prendizaje en cada una 

de estas modalidades?

En el caso de la modalidad presencial 

a distancia, como la música de todos 

los tiempos, llegó para quedarse y 



cenario educativo, 

siendo una verdadera aliada de la 

pedagogía cuántica. 

A diferencia de las ya mencionadas, la 

modalidad presencial a distancia, está 

sostenida en la presencia física de los 

actores principales de la educación 

(docente y discente) a través de la 

integración de soportes tecnológicos, 

con una comunicación sincrónica y 

bidireccional, de acuerdo con horarios 

institucionalizados (tiempos y 

espacios virtuales), interacciones y 

estructuras de modalidades 

educativas diversas. Es detonadora

de un nuevo discurso e innovación 

pedagógica y nos impone el reto de 

replantearnos el acto educativo.

Implementada dentro de la 

instrumentación didáctica universitaria 

abre un mundo de posibilidades para 

la educación de calidad, así ha 

quedado demostrado en esta nuestra 

querida Facultad de Derecho, tanto a 

nivel licenciatura como Posgrado y ha 

evidenciado las buenas prácticas 

docentes, así como sus áreas de 

oportunidad.

El confinamiento durante esta 

pandemia también nos ha dejado 

claro, que si bien es cierto que lo 

humano es inseparable de la 

tecnología, también lo es que su uso 

extremo puede ocasionar graves 

trastornos tanto en el aprendizaje 

como en la estructura física y 

psicológica, entre otras tristes 

consecuencias. 

Comprender que del ser surge el 

deber ser, es una construcción 

metacognitiva, que impacta no solo a 

su emisor sino a toda una sociedad. 

De ahí la importancia de la formación 

del ser jurídico y del enfoque didáctico

que se aplique en su formación.

La pedagogía cuántica y la modalidad 

presencial a distancia son aliadas y la 

mejor mancuerna educativa para 

todos los tiempos, aun cuando su 

nacimiento se haya dado en tiempos 

de pandemia. 



¿PRIVATIZACIÓN DEL AGUA?
REVIVIENDO LA SUPRESIÓN DE VEDAS DE CUENCAS

HIDROLÓGICAS EN 2018.

Ángel Sánchez Hernández1

Resumen: El presente estudio retomará el marco legal de las acciones ejecutivas

de 2018 sobre la supresión de veda de diversas cuencas hidrológicas y analizara si

estas conllevaron una futura administración privada de estas.

En 2018, el Presidente Enrique Peña

Nieto promulgo una supresión a la

veda de varias cuencas hidrológicas,

convirtiéndolas en zonas reservadas.

Esto dejó a Conagua con la posibilidad

de otorgar la explotación de estas

cuencas a empresas privadas si se

consideraba de utilidad pública.

Ante esta situación, surgió un debate

entre la población mexicana dividida

en dos posturas: aquellos que

consideraban que estas medidas

permitían el desarrollo del acceso al

agua para las generaciones futuras, y

aquellas que retomaron estas

medidas como una posible

del líquido vital a manos

de empresas extranjeras por un

gobierno corrupto.

Si bien, este debate conlleva

opiniones ricas en argumentos, dichas

por variados personajes por parte de

ambas posturas, el presente estudio

retomara las comunicaciones oficiales

de las instituciones gubernamentales

correspondientes.

En 2018, Conagua emitió un

comunicado explicando que las

supresiones de las vedas permitirían

preservar el medioambiente y

garantizar el agua para el consumo de

humano de 18 millones de habitantes

que aún no nacen, en una proyección

de 50 años. Es decir, la razón oficial

por la que se llevó a cabo este tipo de

medidas fue para permitir la

explotación de estas cuencas con

miras a permitir el acceso al agua para

las generaciones futuras.

Ahora bien, es facultad del Ejecutivo

Federal la reglamentación de

extracción y utilización de las aguas

1 Catedrático de la Facultad de Derecho, Maestro en el Sistema Penal Acusatorio, Doctorando en
Derecho y Coordinador de Publicidad de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme. Línea de
Investigación: Derecho Familiar-penal. Contacto: asahz_4@hotmail.com



de propiedad nacional cuando lo exija

el interés público; en el mismo sentido,

se considera que es competencia del

ejecutivo federal expedir las

declaratorias de zonas de reserva de

aguas nacionales superficiales o del

subsuelo, así como los decretos de

modificación y supresión. 2

Al ser por una razón de utilidad pública

(la protección del medio ambiente y el

garantizar agua para las generaciones

próximas) podemos considerar que,en

efecto, es legal.

Sin embargo, dos preguntas quedan

sin resolver: ¿Estas supresiones de

del líquido vital? y ¿Dichas medidas

conllevan una violación a la normativa

legal nacional o internacional sobre los

derechos humanos?

Conforme al artículo 4to

constitucional, toda persona tiene

derecho al acceso, disposición y

2Cámara  de  Diputados, Ley de Aguas
Nacionales, articulo 6, fracción III; consultada
el 12 de mayo de 2021 y disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
16_060120.pdf
3 Cámara de Diputados, Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4
y 27; consultada el 12 de mayo de 2021 y
disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
1_280521.pdf
4 CDHNU, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (adoptado
el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el

saneamiento de agua para consumo

personal y doméstico en forma

suficiente, salubre, aceptable y

asequible.3

En ese sentido, el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales en sus artículos 11 y 12

establecen este derecho como un

derecho humano.4

Tal como lo ha definido el Comité

sobre Derechos Económicos, Sociales

y Culturales de la ONU, en su

comentario general numero 15

respecto al derecho al agua, el agua

debe ser considerado como un bien

social y cultural, antes que un bien

económico.5

Este tratado también conlleva la

obligación de los estados parte de

abstenerse de participar en cualquier

actividad que limite este derecho a

alguna persona.6

23 de enero de 1976), artículos 11 y 12;
consultado el 9 de mayo de 2021 y disponible
en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/
pages/cescr.aspx
5 CDHNU, Observación general numero 15: El
derecho al Agua 
(2003) UN Doc E/C.12/2002/11), p 4, para 11;
consultado el 18 de mayo de 2021 y disponible
en: https://www.escr-
net.org/es/recursos/observacion-general-no-
15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-
pacto-internacional
6 Ibidem, p. 8 a 21.



Es así que, en el caso de que una sola

persona saliera perjudicada en su

derecho de acceso al agua, implicaría

una violación a lo dispuesto en el

artículo 4to constitucional y a las

diferentes obligaciones

internacionales del Estado mexicano

en materia de derechos humanos,

incluyendo el derecho a la salud, el

derecho a la vida y el derecho a la

dignidad humana.

Al respecto, el acuerdo del 16 de

octubre de 2016, del Juzgado Décimo

Octavo de Distrito del Estado de

Veracruz ordenó la suspensión del

decreto de veda en el rio Actopan en

virtud de que los quejosos corrían el

riesgo de que se pudiera afectar su

derecho de gozar del mínimo vital

dado que la extracción de agua podría

generar impedimentos. A pesar de que

dicho amparo no prosperó, el

razonamiento esgrimido por el

juzgador denota la posibilidad de que

los pobladores de las zonas aledañas

7 REGENERACIÓN, Suspenden veda en los
ríos Actopan y La Antigua (24 Octubre de
2018); consultado el 22 de mayo de 2021 y
disponible en:
https://regeneracion.mx/suspenden-decreto-
que-levanto-veda-en-los-rios-actopan-y-la-
antigua/

a estas cuencas pudieran ver sus

derechos menoscabados.7

Desgraciadamente, los ejemplos

donde una comunidad no tiene el

acceso debido al agua no son pocos,

sobre todo tratándose de

comunidades indígenas como el caso

Yakye Axa contra Paraguay.8 Aunque

estos casos retoman elementos de

desplazamiento forzado, también son

relevantes respecto de las

obligaciones de los Estados de

proveer el mínimo indispensable de

agua a sus ciudadanos.

Hasta el día de hoy, el decreto de

supresión de veda continua, incluso

en el cambio de régimen político que

encabeza el actual presidente Andrés

Manuel López Obrador, por lo que,

hasta que un caso de violación no

logre presentarse ante un órgano

judicial, no podremos asegurar que

hay una violación (o no) de derechos

humanos.

Ahora bien ¿Dichos decretos

efectivamente consideraron una

8 Yakye Axa vs Paraguay (Sentencia de fondo,
reparaciones y costas) Corte Interamericana
de Derechos Humanos Serie C No. 125 (17 de
junio de 2005); Consultado el 22 de mayo de
2021 y disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulo
s/seriec_125_esp.pdf



privatización del agua a favor de

empresas extranjeras?

interpreta el autor del presente, se

refiere al aprovechamiento de un bien

público por un sector privado

atendiendo a su interés particular.

El artículo 43, fracción LXIV de Aguas

Nacionales, determina que una zona

reservada es aquella que establece

limitaciones en la explotación, uso o

aprovechamiento de una porción o la

totalidad de las aguas disponibles, con

la finalidad de prestar un servicio

público, implantar un programa de

restauración, conservación o

preservación o cuando el Estado

resuelva explotar dichas aguas por

causa de utilidad pública9

En ese sentido, es la Comisión

Nacional del Agua quien determina si

se otorgan dichos permisos para la

explotación de las cuencas o no a

empresas privadas. Es decir, es el

mismo Estado Mexicano quien

9 Op. cit., nota 2, articulo 43, fracción LXIV.
10 SIN EMBARGO, Dulce Olvera, Conagua:
ejercito de abogados y jueces se apoderan del
agua (29 de Junio de 2021); consultada el 30
de junio de 2021 y disponible en:
https://www.sinembargo.mx/29-06-
2021/3993785
11 SCIELO, Sanz Galindo, Camilo, Una fallida
privatización del agua en Bolivia: El Estado, la

determina a quién y solamente por las

razones enumeradas en la citada ley,

se puede dar uso del agua. En este

sentido, no hay privatización.

Sin embargo, la misma Subdirectora

General de Administración del Agua

de Conagua dio a conocer que, a

través de litigaciones, Conagua es

obligado a dar concesiones en

acuíferos sobreexplotados debido a

que la misma Comisión no tiene

presupuesto. Así mismo, reveló que

algunas inmobiliarias obtenían

derechos sobre el agua y los

registraban como servicios bajo las

condiciones que ellos determinaban,

convirtiéndolo en un negocio muy

lucrativo.10

Es relevante lo sucedido en el año

2000, cuando en Bolivia se vendió el

agua a una empresa privada del

municipio de Cochamba; situación que

levanto un movimiento social sin

precedentes. 11

Corrupción y el Efecto Neoliberal, Revista
Colombiana de Antropología, Colombia, Vol.
42, enero-Diciembre 2006; consultada el 30
de junio de 2021 y disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S0486-65252006000100011,



Es decir, la Comisión nacional del

agua se encuentra en una

imposibilidad de facto de poder

controlar el otorgamiento de permisos

de explotación, y se ve obligada a

darlos sin el correspondiente análisis.

Esto permite la sobre explotación del

agua, su otorgación desmedida y su

uso lucrativo con fines privados; lo que

lleva al autor a considerar que,

efectivamente, ante la falta de

capacidad de Conagua de determinar

responsablemente estas concesiones,

puede existir una privación de facto de

las aguas mexicanas.

Se puede concluir, sin duda, que las

suspensiones de vedas de cuencas en

2018 crean una expectativa legal,

recurrente desde 1992, en el sentido

agua en México. En el apartado de

derechos humanos, cabe

preguntarse: ¿Qué no se supone que

el derecho al agua debe ser otorgado

sin distinción alguna? ¿Qué no el agua

deber ser un bien social y cultural

antes que un bien económico?

Se antoja difícil comprender una

estrategia de sustentabilidad para las

generaciones futuras cuando las

mismas autoridades no tienen la

capacidad de controlar a quién, y bajo

qué condiciones se puede otorgar una

concesión de agua. Más aún, a corto

tiempo se ve posible la llegada del día

cero, cuando el agua empieza a

racionarse. Resulta interesante

comparar que en 1960 los niños

tomaban agua de la llave púbica y

ahora con el sueldo mínimo es difícil

que muchas personas puedan adquirir

este vital líquido purificado para la

ingesta humana.

Los gobiernos: federal, estatales y

municipales, deben trabajar este tema

de forma armónica, para evitar que

haya una privatización del agua por

supresión de vedas de cuencas

hidrológicas.

Hasta que el marco legal no permita

otra cosa o que nuestras instituciones

cuenten con presupuesto suficiente o

que algún afectado pueda hacer valer

sus derechos, o que se termine el

agua; las vedas de las cuencas

hidrológicas parecen ser la única

opción de protección al ambiente y al

ser humano.





MI LUGAR SEGURO1

Alejandra Scarlett Amaya Escalona

2

Hace unos dos meses aproximadamente mi vida empezó a tomar más color desde
que decidí hacer un cambio en ella. En ese lapso de tiempo le agarré amor a otras
cosas, y una de esas fue la lectura de libros. No me había dado cuenta de lo
importante que es ese mundo hasta que lo hice parte de mí, sintiendo allí un lugar
seguro donde puedes encontrar apoyo emocional, donde puedes recrear esos
escenarios que definen tan detalladamente y que muchas de las veces deseamos
que se volviera realidad.

A la par me di cuenta que estos escenarios imaginarios se pueden volver realidad
si tus fuerzas hacia ese deseo son lo demasiado grandes, pero con la única
condición de que hagas la acción; el hacer la acción tengo la certeza de que es
mucho mejor que solo pensarlo o decirlo porque habrá evidencia de que lo has
hecho.

Uno de los libros que he leído es el que lleva por título vendedor más grande del
mundo autor Og Mandino. Al leerlo me dí cuenta de las enseñanzas que me había
comentado mi papá previamente; cuando lo empecé a leer hay una frase que ha

quiero alcanzar mis metas y soy consciente que como dice la frase se requiere
determinación y agrego la palabra fe palabras que juntas pueden ayudarme a
convertirme en una persona exitosa.

1 Alejandra Scarlett Amaya Escalona
2 Foto tomada por Alejandra Scarlett Amaya Escalona
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20. DIPUTADOS 21. MXICO.

1 Eldrick Amaya Escalona



CRUCIGRAMA COVID-191
Valentina Amaya Escalona

HORIZONTAL2

1. El virus COVID-19 ataca
principalmente:

2. Una medida para reducir el
riesgo de contagiarse:

3. El virus del COVID-19
pertenece a la familia:

4. El COVID-19 se considera
una:

5. Los cubre bocas los deben
usar:

VERTICAL3

1. Uno de los signos del
coronavirus:

2. Una forma de contagio:
3. En los casos más severos la

infección puede causar:
4. Uno se los signos más

comunes del coronavirus:
5. ¿En qué año se identificó el

coronavirus?

1 Valentina Amaya Escalona
2 RESPUESTAS HORIZONTAL: (Sistema respiratorio,
lavarse las manos, coronavidae, pandemia,
todos).
3 RESPUESTAS VERTICAL: (Tos, saliva, neumonía,
fiebre, dos mil diecinueve).
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FAMILIA
Chloe White Espinosa

Familia

La familia es, y siempre ha sido, un derecho. Tener una familia es un escudo protector, quien te 
apoya sin importar qué; si estás en peligro, se sacrificarían para que estuvieras bien y harían 
todo lo posible porque estés a salvo. 
Una verdadera familia te quiere, te respeta y nunca dudará en apoyarte para que logres todas 
tus metas; ellos, la familia, nos ha enseñado que alcanzar lo imposible es posible y que tus 

Agrad
Por: Chloe White Espinosa
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LA MUERTE DIGNA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

José Luis Camacho López1

Resumen. El propósito de este artículo es discernir sobre el Derecho a la Muerte
Digna que ya figura en la Constitución de la Ciudad de México. En el Senado de la
República existe el consenso de elevarlo a un Derecho en la Constitución General
de la República, con una reforma en el cuarto constitucional y, por tanto, integrarlo
como parte de los derechos humanos progresivos en México.

1. Antecedentes.
Aun cuando en otros países existe
bajo la figura de eutanasia y suicidio
asistido, en nuestro país es un debate
abierto para determinarla
jurídicamente.    ¿Conflicto    moral?
¿Conflicto religioso? ¿Conflicto
social?       ¿Conflicto       filosófico?
¿Conflicto jurídico? En México asumir
el tema de la Muerte Digna como un
derecho humano de las personas en
condiciones terminales críticas, como
un derecho constitucional, plantea un
serio y delicado debate abierto.

En este contexto la pregunta
obligada es la siguiente: ¿La sociedad
mexicana está preparada para un
cambio de esta naturaleza jurídica
constitucional?

Es un tema abrupto y de
profundidad. Causa escozor y
prejuicios ya que toca los sentimientos

y credos religiosos más insondables
de la población mexicana. La Muerte
Digna es un tema de una magnitud
que irrumpe la conciencia moral, ética
y valores de nuestra sociedad. No es
fácil dilucidar los dilemas que plantea
cuando la vida, sus derechos
humanos inevitablemente están
interrelacionados con la muerte.

¿Qué pasa cuando una persona
con una enfermedad terminal apela a
la piedad de sus familiares, médicos,
juristas? ¿Cuándo no se puede
comunicar dada su incapacidad física
o mental?

En la Constitución de la Ciudad
de México, apenas en vigor desde el
17 de septiembre de 2018, en su
Capítulo II de los Derechos Humanos
dice en su texto: vida digna
contiene implícitamente el derecho a
una muerte 2

1Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencias de la
Comunicación, investigador especializado en los temas del envejecimiento de la población, con
estudios de Derecho del décimo semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM, Director del
Periódico TE (Tercera Edad).
2 CONSTITUCIÓN DE LA CDMX, Capítulo II. De los DERECHOS Humanos, Artículo 6. Ciudad de
libertades y derechos A. Derecho a la autodeterminación personal 1. Toda persona tiene derecho a
la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. 2. Este derecho humano fundamental
deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Disponible en:



De esta Constitución emana
sobre ese Derecho, la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de
las Personas Mayores de la capital
mexicana, publicada en el mes de
enero de 2021, la cual manifiesta en
su Sección III: El Derecho a la vida y a
la dignidad en la vejez, que:

estos derechos, se deberá favorecer su
acceso a los cuidados integrales y a los
cuidados paliativos y manejar
apropiadamente los problemas relacionados
con el miedo a la muerte de los enfermos

De esta Ley aún falta una respuesta
más específica para las personas
mayores sobre ese Derecho
constitucional en la Ciudad de México
de una Muerte Digna que la
reglamente. Sigue pendiente que en el
Congreso local se discuta, se analice
y eventualmente se establezca en una
Ley para toda la población o en la
propia Ley de Salud.

En los últimos años se han dado
pasos en el sentido de que la Muerte
Digna sea un avance mayor al
derecho a la Ley de la Voluntad
Anticipada, que ya se regula en la
Ciudad de México a través de un

trámite ante notario público o en un
formato que se proporciona en
instituciones de salud públicas,
privadas y sociales.3

El Artículo 1 de esta ley señala:
La presente ley es de orden público e interés
social, y tiene por objeto establecer las
normas para regular el otorgamiento de la
voluntad de una persona con capacidad de
ejercicio, para que exprese su decisión de ser
sometida o no a medios, tratamientos o
procedimientos médicos que pretendan
prolongar su vida cuando se encuentre en
etapa terminal y, por razones médicas, sea
imposible mantenerla de manera natural,
protegiendo en todo momento la dignidad de
la persona.4

Para la Secretaría de Salud de la
capital:
la Voluntad Anticipada favorece la atención

paliativa y los cuidados al final de la vida, el
énfasis está en el acompañamiento del
paciente durante esta etapa de su vida. No
prolonga ni acorta la vida, respeta el momento
natural de la y aplicable en
TODAS las instituciones de Salud Públicas,
Sociales y Privadas que prestan servicios en
la CDMX. Es un derecho de todos los
habitantes de la Ciudad de México y de
quienes reciben atención médica dentro de
ella. 5

Hasta 2019 esta iniciativa había
sido aprobada en 14 estados de la

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2020-
01/118922.pdf

3 México En 2019 la Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de
Voluntad Anticipada en enero de 2008. Su Artículo. 1 de la Ley de Voluntad Anticipada, por ese
entonces para el Distrito Federal, determina a la voluntad anticipada como decisión que toma una
persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan
prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible
mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la
4 LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA, artículo uno, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 07 de enero de 2008; disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-
edfcbf4442b58c1cf761114a6a224fb1.pdf
5 Portal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; consultada el 5 de junio de 2021 y
disponible: https://www.salud.cdmx.gob.mx/



República. Además de la Ciudad de
México, la Voluntad Anticipada fue
incorporada a las legislaciones de los
estados de Coahuila, Aguascalientes,
San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo,
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado
de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y
Tlaxcala.

De acuerdo con el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM) hasta 2019 unas
10 mil personas manifestaron su
deseo de adherirse a esa legislación,
personas mayores, mujeres y
personas solteras se encontraban
entre los más interesados en tener un
fallecimiento de Voluntad Anticipada si
llegaran a padecer alguna enfermedad
terminal. El 60 por ciento de las
solicitudes de Voluntad Anticipada
habían sido firmadas por personas
entre los 61 a 80 años, y el 64 por
ciento de las personas que otorgan su
Voluntad Anticipada son mujeres.6

Antes de iniciarse el actual
gobierno, la Doctora Olga Sánchez
Cordero, Secretaria de Gobernación,
había manifestado su voluntad de
promover en toda la República esta
Ley de la Voluntad Anticipada.

2. Asignatura jurídica
pendiente.
El tema de la Muerte Digna es uno de
los derechos pendientes de ser
incorporado en nuestra Constitución

General de la República y por
consiguiente en las Constituciones de
las entidades del país. Una de las
justificaciones para tratarla en el
Congreso es el intenso e irreversible
proceso de envejecimiento de la
población, con una compleja
problemática de su salud ya vista
durante le etapa de la emergencia
sanitaria y en el periodo de la
vacunación de las personas mayores,
durante las cuales sobresalieron dos
de las comorbilidades más frecuentes
en la población de edades de más de
60 años: la diabetes y la hipertensión,
causas importantes de la mortalidad
por el COVID 19.7

La pandemia ha puesto a prueba
la calidad de la muerte. Julio
Santaella, presidente de la junta de
gobierno del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) puso

Covid-19 ha tenido una mayor
incidencia en los casos ambulatorios,
fuera de los hospitales de las
instituciones de salud, y el principal
grupo afectado es el de entre 50 y 75
años de edad, particularmente los

8

¿Qué forma de muerte sufrieron
estas personas? ¿Qué dolor afectó a
sus familias? Son preguntas para las
cuales aún no hay respuestas
precisas y claras. La pandemia tuvo
efectos de mayor desastre para las
familias sin recursos, sin derechos a la

6 Ibídem.
7 El 42.4 por ciento de los pacientes por COVID 19 padecían hipertensión y el 37.1 por ciento,
diabetes. Fuente la Secretaría de Salud, julio de 2020.
8 Periódico La Jornada. Edición del martes 1º de junio de 2021, p. 11.



salud. Seis de cada diez víctimas
mortales de COVID en México han
sido personas pobres, sin protección
social, con empleos mal pagados o no
remunerados, o bien sin trabajo.9

3. ¿Qué significa la Muerte
Digna?
En el mundo hay 40 millones de
personas que requieren de cuidados
paliativos; de ellos, 11 por ciento lo
reciben. Más de 34 millones viven con
dolor y la mayoría de las personas son
de bajos ingresos. En México, de las
372 mil personas que cada año
requieren de cuidados paliativos, sólo
78 mil tienen acceso a ellos. 10

Existe la coincidencia entre
legisladores y especialistas que el
Derecho a la Muerte Digna significa
incorporar los cuidados paliativos ante
enfermedades en situación terminal.
En el Senado de la República donde
se ha tratado la Muerte Digna se
coincide en que:

no solo tiene que ver con adultos
mayores que llegan a una etapa terminal de
alguna enfermedad, también está presente en
las niñas y niños que sufren de enfermedades

terminales con dolores intensos, y también es
una obligación del Estado, evitarlo.11

En esta colegisladora del
Congreso mexicano se ha puesto de

manifiesto el consenso de que
derecho a la Muerte Digna es un
asunto de salud y de ser

elevado a rango constitucional con
una reforma al párrafo cuatro del

artículo cuarto de la Constitución, a fin
incorporar los cuidados paliativos ante
enfermedades en situación terminal.12

Hace pocos años, antes de
fallecer, en la sede de la Comisión de
los Derechos Humanos de la capital
mexicana, Adriana Luna Parra Lerdo,
una incansable luchadora por los
derechos de las personas mayores en

México, hizo un llamado a seguir
luchando por el Derecho a una Muerte
Digna, sobre todo en la vejez.13

Para lograrlo, dijo Luna Parra, se
requiere fortalecer el Estado laico y
dejar de lado las ideas religiosas que
interrumpan la libertad humana. De
igual forma, apuntó que el Derecho a
la Muerte Digna debe formar parte de

9 A un año de declarada la pandemia por el nuevo coronavirus, estadísticas oficiales comprueban
que la desigualdad económica, la precariedad de más de la mitad de la población y la limitada
estrategia del gobierno mexicano para proteger el empleo y el ingreso familiar, han sido la fórmula
perfecta para que la mayoría de muertes por COVID se registre en el grupo de personas pobres y
pobres extremos. Animal Político, edición en Internet del 4/06/2021 11:34.
10 Exposición hecha por el senador Miguel Ángel Osorio Chong durante la presentación del libro

digna. Un derecho humano que nos involucra a todas y vía remota, en el Senado de
la República. Comunicado de prensa del Senado de la República, del 20 de enero de 2021.
11 Ibidem.
12

cuidados paliativos junto con los medicamentos. Ibidem.
13 Homenaje a Adriana Luna Parra, una luchadora por los derechos de las personas mayores En la
sede de la Comisión de los Derechos Humanos de la capital mexicana, Diario TE, 15 de Julio de
2018.



una política pública en el sector
salud.14

Para Diego Valadés, académico del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, este Derecho:

tiene que reglamentarse para evitar
distorsiones y garantizar que el ejercicio del
derecho a la Muerte Digna ocurra con total
seguridad para la sociedad y las personas que
lo ejercen.15

La Doctora Asunción Álvarez del
Río, una profunda estudiosa de este
tema, Maestra en Psicología y Doctora
en Ciencias en el campo de la Bioética
por la UNAM, expone:

es hora de pensar seriamente en el
tema para darnos respuestas, no
exclusivamente sobre la muerte que
queremos tener y defender, sino sobre lo que
es necesario hacer y exigir para conseguirla16,

etapa, cómo se desea el cierre de nuestra
obra, platicarlo y que otros sepan lo que
queremos. Así podemos aprovechar mejor la
vida. 17

El concepto de la Muerte Digna
aún se encuentra en un debate
inacabado, si solamente significa la
atención con cuidados paliativos por
decisión de las personas, como dice la
Ley de Voluntad Anticipada u otra
decisión jurídica cuando la persona no
pueda comunicar sus deseos como
asistencia médica para morir o el
suicidio asistido, figuras legales que

existen en otros países, temas que
implican una enorme complejidad y
responsabilidad médica, filosófica,
social, jurídica para elevarla a rango
constitucional.

Son dilemas que involucran a toda la
sociedad, no solamente tener derecho
a una Vida Digna, también a una
Muerte Digna, como un Derecho
progresivo. La Vida Digna, dice el
texto constitucional de la Ciudad de
México, implícitamente el
derecho a una muerte 18

14 Ibídem.
15 DiarioTE, edición electrónica, 9 de enero de 2017.
16 DiarioTE, edición electrónica. Tomado del Colegio de Bioética el 18 de mayo de 2018.
17 DiarioTE, edición electrónica, 31 de mayo de 2021.
18 En su Capítulo II De los Derechos Humanos, en su inciso A sobre el Derecho a la
Autodeterminación Personal, menciona en su párrafo segundo: Este derecho humano deberá
posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con
dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna.



IN MEMORIAM

ING. ROBERTO DE LA MORA MORTEO

María del Pilar Morteo Aguilera*

Resumen: Homenaje póstumo a mí querido sobrino el Ing. Roberto de la Mora Morteo,
hombre lleno de cualidades, un hombre de bien y muchos más dones que me sería
difícil enumerar; admirado y respetado por todas las personas que le conocieron y
trataron a lo largo de su vida.

Dios llenó de bendiciones a mi hermana,
María de la Cruz Morteo Aguilera, con el
hijo que le envió y que yo sé que allá
dónde se encuentre seguirá
protegiéndola.

Siempre estarás con nosotros y
el legado que has dejado trascenderá.

Entre las cualidades que le caracterizaban
al Ing. De la Mora era el ser muy pulcro y
muy exigente en cuanto a su presentación
personal.

l .

Les relataré una anécdota de él, bueno
una de tantas de las que disfrutamos sus
familiares:

En cierta ocasión, para ser más exacta,
fueron unas vacaciones de diciembre, en
la familia nos organizamos para hacer un
viaje al sureste de la República,
programando el recorrido partiendo de
Veracruz con punto final de llegada a



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el fin de
recorrer este hermoso Estado.

Pues les cuento, resulta que al día
siguiente de la llegada a uno de los
lugares a recorrer, -en este caso era San
Cristóbal de las Casas-, habíamos
acordado vernos en la Recepción del
Hotel a las 8 a.m. para ir a desayunar. Ya
estábamos todos reunidos para salir,
pero faltaba (como le
llamábamos de cariño). Salimos a
buscarlo y que creen:

Cuál no sería nuestra sorpresa que lo
encontramos en el Parque sentado ante
un limpiador de zapatos, que le estaba
boleando los huaraches que traía, porque
según él estaban sucios.

Ya se imaginarán, todos soltamos la risa
ante lo chusco del momento.

*Egresada de la Facultad de Derecho de
la UNAM.



MENSAJE PARA LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS

Sebastiana de Dios Solís1

floreciendo frente al sol, a como florece la

1 Madre de familia de 60 años de edad , ama de casa, originaria del Ejido Dos Ceibas, Cunduacán,
Tabasco, Contacto; Teléfono 9933475732



Jóvenes que son la esperanza del

mañana, la luz que ilumina con el

conocimiento la vida del mundo. Les

invito a que sigan con ese

entusiasmo, con esa fe y esa virtud

valiente, pura y llena de ilusión.

Sigan adelante en el conocimiento y

la sabiduría que viene de Dios,

siendo semilla que caiga en tierra

fértil para que den abundantes frutos

en el conocimiento.

Ese conocimiento sensible, con

principios y valores, así mismo sigan

aprovechando la educación que les

brinda su alma matter y fortalezcan

sus alas para que vuelen muy alto.

Jóvenes universitarios, el

conocimiento que ustedes están

recibiendo es un conocimiento único,

porque ustedes son únicos, y con ese

conocimiento único les esperamos

para que hagan una sociedad mas

libre, sirvan a los demás y nos

iluminen a nosotros.

Recuerden también que sus virtudes

son únicas y por lo tanto esa luz

única servirá para alumbrarnos, para

ser una sociedad mas clara y

transparente. Por eso también les

invitamos a que no se desanimen en

la búsqueda de su ideal, que no

pierdan su la ilusión de ayudar al

prójimo pues esa es la mayor

recompensa para quienes como

ustedes tiene la oportunidad de

caminar por ese hermoso camino del

conocimiento y la preparación.



IMPRESIÓN-ARTE



DECISIONES Y CONTRADICCIONES.

Jackeline Monserrat Olarte Montesinos1

En el ejercicio docente ayudamos o perjudicamos personas al participar de su

formación, la educación es un acto político y su no neutralidad exige al profesor que

asuma su identidad política y la viva coherentemente, por lo que en la enseñanza la

libertad y la autoridad tienen relaciones contradictorias. También es necesario darse

un mayor reconocimiento a la profesión, que se refleje en lo económico, pues

significa reconocer, no que es la más importante, pero si, que es fundamental e

indispensable para la vida social. 2

1 Maestranda en Filosofía del Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de

Derecho, UNAM. Licenciada en Derecho por la FES Aragón, UNAM. jackeline_om@hotmail.com

2 

particular a la tercera y séptima cartas tituladas: a hacer el curso de magisterio porque no tuve

a él y con él; de oír al educando a ser oído

por respectivamente. Decisiones y contradicciones, mayo 2021.



Iván Contreras Ramírez1

Esta imagen fue realizada de manera digital a través de la unión de distintas
imágenes, buscando mediante esta unión obtener un sentido distinto. En ella se
encuentra representada la relación existente entre el miedo y la dificultad, en
contraposición con la lucha y el esfuerzo.2

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cursando la
Maestría en la misma institución. Correo: ivancontreras2311@gmail.com
2 Esta obra se encuentra inspirada en el texto de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, Ed. Siglo XXI
Editores, Argentina, 2008.



LA INTROSPECCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Elvia Rodríguez Rodríguez1

El dibujo representa el proceso de aprendizaje a través de etapas de conocimiento que
desarrolla Moore, y los obstáculos que pueden enfrentar las y los estudiantes desde la
perspectiva de Freire; procesos necesarios para que aprendan, reflexionen y que desde un
enfoque crítico- analítico tengan un crecimiento profesional y personal, siempre con la
encomienda de compartir dicho conocimiento con las futuras generaciones2.

1 Licenciada en Relaciones Internacionales por la BUAP, actualmente cursando del segundo semestre de la
Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
2 Esta obra se encuentra inspirada en el Texto de T.W. Moore y Paulo Freire. La introspección del
conocimiento, mayo 2021.



CARTA A LOS MAESTROS Y MAESTRAS
María Fernanda Rangel
Sánchez1

de Paulo Freire, sobre el primer día de clase y la identidad cultural. En la presente, se representa lasensibilidad
y humanidad de las y los maestros, con un corazón latente; la importancia de su actividad docente en el reflejo del
conocimiento y su autocrítica; la transparencia y el reconocimiento con sus alumnos divididos y unidos en paralelo; la
búsqueda y construcción de una identidad cultural con nuevos colores; y la interacción con el mundo exterior, que
aguarda a ser descubierto por las nuevas mentes soñadoras, que sueñan con la educación. (Técnica: Dibujo digital).

1 Licenciada en Derecho. Estudiante de la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la UNAM. Correo electrónico: mfrsunam@hotmail.com. Fecha de creación: mayo 2021.



VIVIR LA VACUNA Y VACUNA PARA VIVIR

Maestrando Arturo Ortega Ramos1

Doctorando Ángel Sánchez Hernández2

Resumen: Al sur de la CDMX está situado Xochimilco, una alcaldía que se

caracteriza por sus costumbres, creencias, tradiciones, baile y fiestas durante todo

el año. La idiosincrasia del pueblo Xochimilca le permite afrontar la vida de forma

optimista y con mucha fiesta; la contingencia sanitaria por la peligrosidad del SARS-

CoV2 no fue la excepción; como se verá en este pequeño recorrido fotográfico ¡se

vivieron las vacunas!!!

1Licenciado en Derecho; Maestrando en Derecho en el Posgrado de Derecho de la UNAM; línea de
investigación: sistema anticorrupción; Contacto: aortegar@xochimilco.cdmx.gob.mx
2Catedrático de la Facultad de Derecho, Maestro en el Sistema Penal Acusatorio, Doctorando en
Derecho y Coordinador de Publicidad de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme. Línea de
Investigación: Derecho Familiar-penal. Contacto: asahz_4@hotmail.com



El inicio de la vacunación, coordinada por los tres niveles de gobierno y con la

cooperación de la Secretaría de Marina junto con la jurisdicción sanitaria, en febrero

de 2021 a adultos mayores; generó una esperanza de vida con alegría,

agradecimientos, solidaridad y atención sin igual.



¡Gracias por la atención de primer mundo que dieron a nuestros adultos mayores¡ 3

4

3 Ángel Sánchez Hernández (autor), Magnolia Guadalupe Franco Sánchez y Eduardo Antonio Chávez Campa;
5 de marzo de 2021, Prepa 1, una de las sedes para vacunación en Xochimilco.
4 Javier Rosaslanda Chavez y Raúl Adolfo Zamora Gómez, Fotografías proporcionadas por la Coordinación de
Comunicación Social de la Alcaldía Xochimilco correspondientes a la primera jornada de vacunación en
Xochimilco del 24 de febrero al 5 de marzo de 2021 en
y en el centro Deportivo Xochimilco.



AMA DE CASA

Diego Mecalco1

Resumen: Reflexiones acerca del trabajo domestico.

Diego Mecalco. Veneno. 2021

No sé cuál sea la cantidad que se

deba acumular de sufrimiento para

caer en la medida justa, o al menos

para no saberle sobrado dentro de

uno, y poderle considerar tal vez,

como lo idóneo o necesario en la vida.

A mí, en cierta medida, me parece

hasta útil y es que, aunque se le huya

en algún punto nos encuentra.

Por mi parte, siento que he recibido el

suficiente y qué lo he repartido más de

lo debido. Si es que, de algún modo

algo de él, habría de ser repartido por

conducto mío.

Ahora, desde que supe que cargó con

él, procuro un modelo en el que, salga

de a poco y en pocas veces. En unas

sale mal, en otras, medio bien. Cómo

sonido de quien sopla, aprendiendo a

tocar la trompeta.

Y sólo a veces, con el tiempo, un

agudo difícil aparece agradablemente

bien soplado. ¡Eso si que da gusto!

Así sucede con la chamba, uno va,

uno viene, entre sueños y realidades.

Cómo alguna vez leí de mano de

Mastretta, en una publicación de

Nexos, relacionada con el centenario

del nacimiento de su maestro Rulfo,

como: acto de tal

1Diego Mecalco. Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual. UNAM.
diegomecalco@hotmail.com



2 Así, uno se ubica en

un lugar y en algún tiempo en el que

vamos desembocando.

Si a alguien de veras se le odia. Si a

alguien de veras se le quiere hacer

pagar. Si a alguien de veras se le

quiere procurar el castigo. Que se

olvide de las torturas más crueles en

las batallas mas brutales, que se

olvide del Sísifo, o del encierro, de la

mutilación, del ultraje, o de lapidar, o

de la combustión eterna.

Pónganlo a lavar los trates, a trapear,

a planchar, a sacudir, a barrer, a

cocinar, que su lugar sea ahí, en las

labores de la casa. Qué día con día

sepa del estado de la taza del baño,

que cepille la regadera, que acomode

todos los enseres, los propios y los

ajenos, los que uno procura no le

ensucien y los de aquellos que

ensucian con descuido,

despreocupados, cómo a propósito.

Cómo diciendo -Ni haces nada-.

Qué labor tan tortuosa es hacer el

quehacer del diario en el hogar. Si es

que a eso se le puede llamar hogar.

Desprecio, desprecio, desprecio. Así

debería llamarse. Es con lo que se le

paga a uno. Así cómo hay consumidor

final, hay pagador final. Hay quien

hasta se lleva una paliza después de

la friega de haber limpiado.

Hacer el quehacer de una casa es una

labor tan ardua, tan aniquiladora. Es

puro veneno. Destilado similar del que

se ha venido proporcionado a la clase

trabajadora y que mata almas.

Cuando oí de la propuesta de ley para

que se extendieran derechos a las

trabajadoras domesticas, me pareció

sensato. Al menos la seguridad social

tendría lugar en cuanto a su atención

médica. Algo es algo.

Las llamadas amas de casa, dónde

quedan. Sin medidas para su salud

mental y física, ni condiciones de

trabajo, así se gastan la vida, hasta

que se extingue.

Si a alguna vez alguien piensa en un

buen castigo penitenciario, que los

pongan a hacer este quehacer

inacabable y despreciado. Verán que

gran número de aquellas personas,

con el tiempo, terminarán

verdaderamente arrepentidas y, en

algunos casos, con deseos frustrados

de haberse colgado.

2Mastretta, Ángeles, La sencillez de su
nombre: Juan, Nexos, México, mayo, 2017,
núm. 473, año 40, vol. XXXIX, pp. 6 y 7.



SUICIDIO LENTO

Virginia de la Cruz Flores1

Regina maneja con prisa, va

retrasada para una cita de

trabajo. El tráfico está pesado.

El semáforo se pone en rojo.

Fastidiada, se detiene y ve a

través de la ventanilla a un

tragafuegos. En cuanto se

detienen los autos, él

comienza su peligroso

espectáculo. Un sentimiento

de repulsión embarga a

Regina cuando ve lo que el

hombre hace: al escupir fuego

contamina el aire, no sólo son

la gasolina sino también con

su saliva. Ella voltea hacia otro

lado, pero sin querer su

mirada regresa a él y lo

observa cuidadosamente.

Superada su primera reacción

de desagrado reflexiona que

en cada trago de gasolina

seguramente algo se irá a su

organismo y se pregunta

qué se envenena de esa

hacemos todos alguna

cosa que nos daña? ¿No

tenemos algunas actitudes

que nos destrozan por dentro

como al

Ella lo observa nuevamente.

El hombre realiza la peligrosa

1 Candidata a Doctora en Derecho, Maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM, Maestra en Ciencias por la Universidad de Sheffield en Gran
Bretaña. Profesora durante 25 años en el ITESM Campus Cuernavaca, egresada del Diplomado en Bioética,
Salud y Derecho 5ª edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Líneas de Investigación:
Derechos Humanos, Género, Libertad de Expresión, Propiedad Intelectual, correo de contacto:
delacruzfloresvirginia@gmail.com
*Imagen CC0 Dominio publico https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/



operación con indiferencia

escalofriante; como si hubiera

dejado de sentir. Siempre la

misma rutina: prender la

antorcha, tragar gasolina,

quemarse incluso los labios, lo

que debería hacerlo desistir;

pero cambia el semáforo y

vuelve a empezar.

hemos hecho esto todos

alguna vez; no hemos seguido

adelante aún en situaciones

que nos

Regina, al ver una

llamarada, se mira a sí misma.

Así pasaba con ella y sus

relaciones tormentosas. Ella,

como el tragafuegos, siempre

volvía a lo mismo. Siempre

tragaba gasolina, aun

sabiendo que saldría

lastimada; no podía privarse

del placer de sentir cerca de

su cara el resplandor y el calor

de las llamas. Fuego que

iluminaba su vida, así fuera

unos instantes.

Fuego adictivo que la

quemaba por dentro, pasión

irrefrenable, gasolina

candente que le ahogaba las

venas, le incendiaba el

corazón, humeaba su mente.

Placeres momentáneos en

contra de la helada rutina y

que le dejaban cicatrices

permanentes.

Pero, el  tragafuegos,

¿no realiza este suicidio lento

por hambre? Y ¿ella por qué?

No encuentra respuesta.

Observa nuevamente lo que

pasa afuera y reflexiona con

amargura; al menos al

tragafuegos algunos

conductores le dan una

moneda, mientras que a ella

sólo le ha quedado la juventud

hecha cenizas.

El tragafuegos se

acerca a Regina y le pide una

moneda, ella busca en su

bolso, pero ha olvidado su

monedero, no tiene nada para

darle. Sus miradas grises

como las cenizas de la

antorcha ya apagada se

cruzan por un momento: dos

vidas distintas, dos cuerpos

quemándose internamente. El

semáforo se pone en verde,

cada uno sigue su camino.
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SOLO FALTAS TÚ 

Recuerda que tenemos 
colaboradores de otras partes 
del mundo que demuestran lo 

diversa que es la revista.

¿TE GUSTARÍA SER
COLABORADOR?

Niuweme es una revista abierta a 
colaboraciones externas, por lo 

cual sí estás leyendo esto desde 
otro país o región checa las 

bases en nuestro Facebook, 
encuéntranos como Revista 

Niuweme.
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