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“Niuweme”, vocablo en lengua wixárika-huichol que significa “el que transmite 
la palabra”, es un proyecto pedagógico-literario que surge en 2014, cuando la Docto-

ra Alicia Rendón López propone a su clase de Teoría Pedagógica construir la edición número 
1 de la Revista, para que tanto la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, como el público en general puedan difundir temas jurídicos-pedagógicos y hechos relevantes 
para los universitarios y la sociedad general. A lo largo de 6 años se han realizado, con el presenten número, 

12 ediciones de la revista, cada uno semestralmente. Entre las aportaciones que también se han logrado hacer 
con motivo de la Revista Niuweme en el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, se encuentra el “Taller para el Desarrollo de Habilidades de Investigación y Redacción de Textos Jurídicos”, el 
cual se imparte en las aulas del Posgrado en Derecho y se encuentra dirigida a los estudiantes de la especialidad, maestría 

y doctorado del Posgrado de Derecho, de licenciatura, comunidad universitaria y sociedad en general. Dicho taller tiene como 
finalidad el promover el interés por la escritura, haciendo del conocimiento de los asistentes los tópicos principales en redacción, 
derechos de autor, plagio y estilo, entre otros.  
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Una vez más, como cada semestre, compartimos 
con ustedes la meta hecha realidad como edición número 12 
de la Revista Electrónica Universitaria Niuweme.
De nueva cuenta se han hecho presentes en este espacio los niños –nuestros 
pumitas de sangre azul y piel dorada; los grandes sabios de la vida en la sección 
pluma de luz; los artistas en donde nos incluimos los Docentes y; nuestros jóvenes inves-
tigadores universitarios. Una conjunción de percepciones, sensaciones y emociones que no 
hacen vibrar y nos motivan a continuar escribiendo. ¡Disfruten este regalo de navidad que hemos 
preparado con mucho gusto! Esperamos se puedan integrar con sus comentarios y colaboraciones 
en las siguientes ediciones.  
Agradecemos la confianza y el apoyo de nuestro querido Dr. Armando Soto Flores, Jefe de la División 
de Posgrado; de la Dra. Rosa Carmen Rascón Gasca, Coordinadora Académica del Programa de Maestría, 
quien con su eterna sonrisa nos brinda toda su ayuda y; de la Mtra. Laura Magalli García Escutia, Respon-
sable del Doctorado, quien desde que conoció el trabajo de la Revista no solo nos ha motivado para seguir 
adelante, sino también, nos aporta su tiempo y sugerencias a este proyecto; todos ellos de nuestra Grandiosa 
Facultad de Derecho dirigida por el Doctor Raúl Juan Contreras Bustamante. No podemos dejar de mencio-
nar a nuestros queridos y respetados Docentes-Instructores que de manera honorífica y con excelencia nos 
apoyaron en la impartición del Taller para el Desarrollo de las Habilidades de Investigación y Redacción de 
Textos Jurídicos 2020-1: Mtra. Laura Magalli García Escutia, Mtro. Juan Antonio Rodríguez Hernández, Dr. 
Héctor Rosales Zarco, Actor Christian Roldán González, Ing. Apolinar Sánchez Hernández, Lic. José Alfon-
so Aparicio Velazco, Lic. Arturo Aparicio Velasco y, todos y cada uno de los Integrantes del Consejo 
Permanente de esta Revista ¡Nuestro agradecimiento y aplauso a todos ellos!
Mención especial otorgamos al Comité Editorial de esta edición número 12, integrado por los 
participantes del Taller para el Desarrollo de las Habilidades de Investigación y Redacción de 
Textos Jurídicos 2020-1 y a los integrantes del Consejo Permanente, porque sin su noble 
disposición, dedicación, inteligencia y compromiso académico no tendríamos esta 
joya editorial. De nuevo ¡Gracias a Ustedes brillantes lectores!  ¡¡Feliz navidad 
2019!!
Dra. Alicia Rendón López

Directora General



Palabras del Co-Directora de la Revista  
Electrónica Universitaria NIUWEME  
Mtra. María de la Luz González Covarrubias  

La riqueza de los países se mide por su gente y la Universidad 
Nacional Autónoma de México ha crecido y madurado gracias a su 
comunidad. Este número 12 de la Revista Niuweme es un ejemplo 
de los resultados del trabajo en equipo, de la perseverancia, forta-
leza, valentía, disciplina, compromiso y pasión por el aprendizaje. 

Un Goya a todos los que participaron en este ejemplar mi sincero 
agradecimiento y reconocimiento por que gracias a que hacen 
suyo este proyecto editorial y plasman su propia voz es que se 
mantiene vivo. Esfuerzos como este  demuestran que la Comu-
nidad Universitaria asume su rol acorde con su función de ser la 
Universidad de la Nación. 

Palabras del editor en Jefe de la edición número 12 
Víctor Daniel Figueroa Hernández
  
 
Estimado lector, la presente edición es el producto  
de la experiencia de quienes han tenido la visión  
de sembrar semillas de conciencia que en un futuro  
nos brindarán los frutos de una comunidad llena  
de esperanzas, ávida de formar nuevas realidades  
que nos permitan superar los óbices que hoy nos llevan a luchar 
con tesón. Esta revista es para sus colaboradores una oportuni-
dad de acercamiento para aquellos que compartan la pasión por 
la palabra y su poder para transformarnos. Deseo que cada línea 
sea para ti un momento que ilumine la conciencia reflexiva y 
que cada página leída sea tan tuya como el presente que te invita 
a tomar parte en esta obra que llamamos vida. Con el agrade-
cimiento de todos los colaboradores en esta edición, ponemos 
en tus manos nuestros anhelos para que continuemos formando 
contigo una familia universitaria y compartamos en este espacio 
editorial reflexiones para lograr el tan anhelado bien común.

Palabras del Coordinador Editorial de la Revista  
Electrónica Universitaria NIUWEME  
Mtro. Ricardo Adrián Roldán González  

En primer lugar, quiero agradecer a Usted, lector o lectora, por 
tomarse unos minutos de su valiosa vida y leer el número 12 de 
la Revista Electrónica Universitaria NIUWEME.

El número 12 se compone de:
• 1 ,  e l  cua l ,  según la  numerología ,  s ignif i-
ca el desarrollo de la creatividad, la independencia  
y la originalidad; aspectos que en cada número busca NIUWEME. Ello, 
no solo a través de sus renovaciones como revista, pasadas, presentes y 
las que vienen, sino también por medio de la integración de su Consejo  
Permanente y las y los docentes del Taller del Posgrado  
de Derecho.
• 2,  el  cual,  según la numerología,  s ignif ica  
dualidad o familia; lo cual he encontrado en cada una de las 
personas que integran tanto el Consejo Permanente como el 
Comité Editorial.
Así, el número 12 de la revista tiene un gran significado ya que, 
no solo con él se pretende terminar una faceta y dar paso, en el 
numero 13, a una renovada revista, sino también, se busca agra-
decer a cada una de las personas que han dedicado su tiempo y 
esfuerzo para colaborar con este gran equipo.
En sus hojas, amable lectora o lector, encontrará el esfuerzo de 
cada persona que realizó una aportación, así como horas de trabajo 
por parte de las personas del Consejo y del Comité de la Revista.
Esperando que disfruten de su lectura, me despido, no sin antes 
brindarles un gran abrazo.
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Niuweme es una revista abierta  
a colaboraciones externas, por lo cual 
sí estás leyendo esto desde otro país u 
región checa las bases en: 
 
 http://www.posgrado.derecho.unam.
mx/Convocatorias/0927ConvNiuwe-
me12.pdf 
 
Recuerda que tenemos colaboradores 
de otras partes del mundo que  
demuestran lo diversa que es la revista. 
 
Algúnos colaboradores:
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Giulio Salvestrini
Licenciado y Maestro en 
lengua y literatura italiana 
por la Universidad de Piza 
con distinción Cum Lau-
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hermenéutica. Escritor y 
miembro del Comité Edi-
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Italia.
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Victoria Leskovets
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cultad de Derecho de la 
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estudiante del cuarto se-
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E n t r e v i s t a d o r a s :
Dra. Alicia Rendón López
Mtra. María de la Luz González Covarrubias

Buenas tardes Doctora, a nombre de la Revista Elec-
trónica Universitaria Niuweme agradecemos que nos 
distinguida con esta entrevista y con el honor de acep-
tar ser la imagen de portada de la edición número 12. 
 
DAR: ¿Qué nos puede con-
tar acerca de su infancia y su familia?
DPGG: Mi familia es de Guerrero, la llamada Cos-
ta Grande, Tecpan de Galeana (el primer Munici-
pio independiente de América Latina instaurado 
por Morelos), del lado de mi abuela paterna Va-
lentina Martínez Morelos hay relación sanguí-
nea con José María Morelos, todo un orgullo.
Mi formación la hice en escuelas públicas, la primaria 
Quetzalcoatl de avenida del Taller, la secundaria 82 en 
la Obrera y la Prepa 7 de la Merced. Desde los cuatro 
años hojeaba la enciclopedia de la casa, puedo decir 
que mi pasión por la lectura y el encontrar un buen 
consejo en algún libro en el momento en que lo necesi-
taba ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida.
DAR: ¿Cuándo toma la decisión y qué le mo-
tivo para estudiar la carrera de Derecho?
DPGG: En la prepa leí el libro de las carreras y re-
visé los perfiles de ingreso en donde Derecho fue 
la que identifiqué como afín. Le verdad, fue has-
ta el tercer semestre de la carrera en la Facultad de 
Derecho de la UNAM, cuando al conocer al Maes-
tro Ernesto Gutiérrez y González, me enseño a co-
nocer, respetar y sobre todo apasionarme del De-
recho. En esos semestres que tuve la oportunidad 
de ser su alumna fue que refrendé mi decisión.
DAR: ¿Actualmente que actividades aca-
démicas y profesionales lleva a cabo?
DPGG: Soy maestra por oposición de la Asigna-
tura de Derecho a la Información en la Facultad 
de Derecho UNAM, Maestra en línea de Filosofía 
del Derecho y Catedrática del Posgrado. Estoy en 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Cuajimalpa, como Profesora Investigadora Titular 
C, en el Departamento de Estudios Institucionales. 
Llevo líneas de investigación en materia de Derecho 

de la Información, Ética Pública y Derechos Hu-
manos. Así como litigio estratégico en la materia.
DAR: ¿Qué significó ser la ombudsperson en la CDMX?
DPGG: Una oportunidad de fortalecer al organismo 
(tanto en lo administrativo como en los derechos a sus 
integrantes), atender el rezago, visibilizar derechos, 
acompañar las movilizaciones demostrando que no 
tenían porque acabar en violencia y sobre todo apo-
yando a las víctimas sin importar la notoriedad del 
caso o que vinieran con acompañamiento de sociedad 
civil. Siempre, por las personas que necesitaban el pro-
nunciamiento y la asistencia de la CDHDF para evi-
tar y atender las violaciones a sus derechos humanos.
MMGC: ¿Usted considera que hay acciones de la so-
ciedad civil que han fortalecido la cultura y protección 
de los Derechos humanos en la ciudad de México?
DPGG: Mucho de lo que hace la sociedad civil or-
ganizada es ante la ausencia u omisión por parte del 
Estado, así, en el tiempo se han convertido en una 
opción de atención, una forma de presión y en el 
mejor de los casos una vía para generar el cambio y 
reconocimiento en políticas públicas. También, hay 
que decirlo, hace falta una autocrítica de la propia 
sociedad civil ante prácticas, cotos de poder y opa-
cidad que no abona a la noble labor que la mayoría 
hace. Sigue siendo un tema pendiente en la agenda 
la transparencia y declaración de conflicto de intere-
ses de muchos de los integrantes de la sociedad civil.
MMGC: ¿En materia de prevención del aborto con-
sidera que se han logrado avances significativos?
DPGG: Salvo en la Ciudad de México y pocas enti-
dades (entre ellas Oaxaca, recientemente) lejos de 
avanzar vemos un retroceso a extremos de tener je-
rarquizados derechos humanos (situación totalmen-
te contraria a su naturaleza) en 17 estados de la re-
pública en donde la vida prevalece sobre la libertad 
(sin atender los casos concretos para poder ponderar) 
y criminalizan el aborto, aún en casos de violación.
DAR: ¿Nos puede platicar sobre el porqué la CD-
HCDMX interpuso una acción de inconstitucio-
nalidad sobre la eliminación del Síndrome de Alie-
nación Parental del Código Civil de la CDMX?
DPGG: Una de las estrategias que seguí durante mi 
encargo fue acompañar los procesos legislativos para 
reforzar que los contenidos fueran acorde a los es-



tándares en materia de Derechos Humanos. La ley 
de cuidados alternativos surgió de foros de discusión 
con especialistas, con el acompañamiento de Diputa-
das y Diputados que hicieron suyas las propuestas y 
se plasmaron en la ley. Se logró el acompañamiento 
de decenas de leyes y en varias recomendaciones se 
pidió la derogación de los delitos que se considera-
ron de criminalización de la protesta social (ataques 
a la paz pública y ultrajes a la autoridad). Cuando 
no se logró la recepción preventiva de estándares 
en derechos humanos se utilizaron las acciones de 
inconstitucionalidad, casos como la ley de movili-
dad que discriminaba a personas con discapacidad 
(se logró la declaración a favor de la SCJN), En las 
reformas al Código Civil se integró el mal llamado 
síndrome de alienación parental, se defendió ante 
la Corte y aunque la ponencia venía favorable, no 
fue necesario al derogarse con la nueva legislatura.
MMGC: ¿Desde su perspectiva gene-
ral, de qué manera todos podemos apo-
yar para abatir la corrupción e impunidad? 
DPGG: Las personas que apostamos y reconoce-
mos el valor de la docencia, sabemos que esa es la 
vía idónea para reforzar la decencia (entendida como 
moral pública) en nuestro actuar cotidiano. El dejar 
de reforzar la idea de que la corrupción forma par-
te de nuestras vidas y que la impunidad es un de-
terminismo del país. Cambiar actitudes y enseñar 
las buenas prácticas. En el estudio del derecho la 
impunidad no debe tener cabida. La apuesta es en-
señar que si se puede hacer la diferencia pese a las 
tendencias adversas. Las experiencias de vida y los 
ejemplos de personajes destacados en diversas dis-
ciplinas pueden ayudar a mostrar que si se puede.
MMGC: ¿Cuál es su opinión sobre la Re-
vista Electrónica Universitaria Niuweme?
DPGG: Es una excelente iniciativa de la Dra. Ali-
cia Rendón López y todo el equipo que hacen el es-
fuerzo de consolidar la difusión de la cultura, como 
uno de los ejes prioritarios de la UNAM. Su diver-
sidad y pluralidad de espacios que contiene la revis-
ta permite que se apropie por la comunidad univer-
sitaria, los niños y niñas, jóvenes y los adultos que 
tienen un generoso espacio en donde se da la opor-
tunidad de compartir aspectos científicos y artísticos. 

DAR: ¿Qué mensaje le haría llegar a los jó-
venes universitarios que buscan generar 
un cambio social y lograr su plan de vida?
DPGG: Ser personas auténticas, sentirse orgullo-
sos de quienes son, fijarse metas y ponerse retos con 
plazos a cumplir. Planear su futuro para esforzar-
se en su presente. Saber que lo que cuesta trabajo 
siempre vale la pena. No permitir que la frustración 
de otros desmotive sus proyectos. Tener empatía 
y respeto. Luchar por lo que vale la pena con cons-
ciencia social e inteligencia. Siempre estudiar, ja-
más dejar de leer, darse la oportunidad de disfrutar 
el instante. Tener “una pasión y un vicio” (en el as-
pecto positivo del hedonismo como forma de vida) 
Mi pasión es el derecho, mi vicio el futbol (Pumas 
y Barça siempre y orgullosamente hecha en CU)
DAR Y MMGC: Muchas gracias Dra. Perla por 
esta hermosa entrevista, le agradecemos su tiempo.
DPGG: Gracias a Ustedes.



R e s u m e n .
Con la finalidad de discutir acerca del derecho huma-
no al medio ambiente, los días 25 y 26 de septiembre 
del presente año, se llevó a cabo el Congreso Inter-
nacional “Medio Ambiente y Derechos Humanos” 
organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), participaron diversos especialistas 
nacionales e internacionales. Con el presente escrito 
se busca difundir lo más sobresaliente de este evento.
 
La doctora Julia Carabias Lillo2  fue la encargada de in-
augurar el congreso, precisó que en la actualidad exis-
te un desequilibrio ambiental entre las causas que lo 
provocan, e identificó que el crecimiento poblacional, 
patrones de consumo insustentables como el derroche 
de productos desechables, impactan de manera signi-
ficativa. Cerró su conferencia mencionando estrate-
gias para mitigar el desequilibrio ambiental, enfatizó 
en una visión integral para crear políticas adecuadas, 
establecer una interfaz entre la ciencia y las institucio-
nes para la toma de decisiones de manera autónoma 
y sin presiones políticas, también la conservación de 
vidas silvestres mediante unidades de manejo, protec-
ción de aéreas naturales protegidas, acceso efectivo a 
la justicia ambiental, sistemas eficaces de responsabi-
lidad ambiental, priorizar la agenda en materia am-
biental y tener en cuenta una planeación a largo plazo.
La primera mesa de trabajo titulada “El Derecho Hu-
mano al medio ambiente: tratamiento en tribuna-
les regionales de Derechos Humanos” contó con la 
participación de expertos internacionales. Comenzó 
Natalia Kobylarz quien es abogada en la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos, declaró que la protección 
del medio ambiente es una prioridad y señaló que la 
Corte ha resuelto 865 casos sobre temas específicos 
en materia de medio ambiente como: venta de espe-
cies en peligro de extinción, el derecho a la libertad 
de expresión, activismo, caza, contaminación del 
agua, suelo y aire. Mario Peña Chacón profesor de la 
Universidad de Costa Rica explicó que el derecho hu-
mano al medio ambiente es un derecho autónomo, el 
cual tutela a seres humanos de generaciones presentes 
y futuras y también a otros seres vivos que habitan 

el planeta, con la finalidad de que existan, prosperen 
y evolucionen. También mencionó que el derecho al 
medio ambiente irradia a los demás derechos, y ex-
plico el principio in dubio pro natura que significa 
que a falta de norma jurídica se debe realizar la in-
terpretación más favorable para el medio ambiente. 
Patricia Tarre Moser funcionaria de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos mencionó el prin-
cipio de prevención, sumamente importante ya que 
tiene la finalidad de prevenir daños significativos al 
medio ambiente. Pacifique Manirakiza profesor de la 
Universidad de Ottawa describió un panorama gene-
ral del sistema de Derechos en África, mencionó que 
este ha sufrido debido a las actividades extractivas.
La segunda mesa se centró en las sentencias sobre de-
recho ambiental y la profesora de la Universidad de 
Chile Ximena Insunza Corvalán quien mencionó que 
en 8 de junio de 2012 en Chile que crearon los Tribuna-
les Ambientales, estos son órganos especializados que 
se encargan de resolver conflictos en materia ambien-
tal. Cerró la mesa Felipe Clavijo Ospina de la Procura-
duría General de la Nación de Colombia quien expli-
có la acción de tutela en Colombia, la cual dijo que es 
equivalente al juicio de amparo, además mencionó el 
caso rio Atrato y detalló la importancia de la creación 
de metodologías para la protección de la naturaleza.
La tercera mesa titulada: “Pueblos indígenas y la de-
fensa del medio ambiente como patrimonio ances-
tral” estuvo encabezada por expertas en derechos 
indígenas, comenzó Laura Zúñiga Cáceres del Con-
sejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, 
quien destacó que en Honduras existe un marco jurí-
dico que facilita la persecución de los defensores del 
medio ambiente. Por su parte, Leydy Aracely Pech 
Martin quien pertenece al Colectivo de Comunidades 
Mayas de los Chenes del municipio de Hopelchén en 
Campeche se refirió a las dificultades que se enfren-
tan las comunidades indígenas, como: los mega pro-
yectos, deforestación, monocultivos, fumigaciones 
aéreas, mortandad de abejas, uso indiscriminado de 
agroquímicos y venta de tierras, también mencionó 
que en 2015 la SCJN resolvió detener la siembra de 
soya transgénica sin embargo dijo que la siembra se 
ha expandido y no ha cesado. Jovita Tzul del Bufete 
para Pueblos Indígenas se refirió a la protección del 
ambiente y el reconocimiento de los pueblos indíge-
nas en la Constitución de Guatemala, además resaltó 
algunos precedentes como el caso minera san Rafael 
vs pueblo Xinka. Claudia Gómez Godoy del Colectivo 
de Abogados destacó la importancia de los pueblos in-
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dígenas en el cuidado del medio ambiente ya que ase-
guró que el 80% de la biodiversidad se encuentra den-
tro de los pueblos indígenas, por otro lado mencionó 
que la legislación ha permitido el despojo de tierras, 
deforestación, introducción de elementos extractivos.
La cuarta mesa titulada “el papel de la ciencia en la 
labor jurisdiccional: el caso del medio ambiente con-
tó con la participación de Alejandra Rabasa Salinas 
del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, 
quien se refirió al principio precautorio y aseguro la 
importancia de transitar a un estándar de la mejor 
información posible para tomar decisiones. Conti-
nuó Alejandra Danoso de la ONG Defensoría Am-
biental A.C. en Chile, mencionó la importancia de 
los conocimientos científicos para la resolución de 
litigios, ya que estos dan sustento. Fernanda Venzon 
de Environmental Defender Law Center expuso algu-
nos casos cerró la mesa Antonio Azuela de la Cueva 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
se centró en las áreas naturales protegidas y men-
cionó que estas no tienen un programa de manejo. 
El congreso concluyó con un dialogo entre la ministra 
Norma Lucia Piña Hernández3  de la SCJN y José Sa-
rukhán Kermez4  de la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
quienes destacaron la importancia de apoyarse en la 
ciencia para resolver controversias en materia am-
biental, también la trascendencia del Sistema Nacional 
de Información sobre Biodiversidad5 porque permite 
informar a la sociedad sobre la diversidad biológica6.
C o n c l u s i ó n .
Eventos de esta magnitud permiten difundir la 
importancia del derecho humano al medio am-
biente, también propicia el conocimiento y aná-
lisis de las problemáticas que se suscitan dentro 
del derecho ambiental de igual forma permi-

1 Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, líneas de interés: derecho ambien-
tal y derechos humanos, contacto: estefania.becq@gmail.com 
2 Cuenta con una amplia experiencia en diversos temas ambientales, es 
bióloga, maestra en Ciencias por la UNAM, miembro del Colegio Na-
cional y ha recibido diversos premios, parte de su semblanza curricular 
se puede encontrar en: http://colnal.mx/members/julia-carabias-lillo
3 Ministra de la primera sala de la SCJN, cuenta con gran 
experiencia en impartición de justicia, parte de su sem-
blanza curricular se puede consultar en: https://www.
s c j n . g o b. m x / m i n i s t r o / n o r m a - l u c i a - p i n a - h e r n a n d e z
4 Posee una gran trayectoria en ciencias biológicas, ha sido muy re-
conocido por sus aportaciones, es fundador de la CONABIO y del 
Instituto de Ecología, su impresionante semblanza curricular se 
puede consultar en: https://colnal.mx/integrantes/jose-sarukhan/
5 Es un sistema de datos de diversidad biológica, cuya fi-
nalidad es divulgar la información sobre biodiver-
sidad, puede consultarse en: http://www.snib.mx/
6 Congreso Internacional Medio Ambiente Diálogo Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández y José Sarukhán [videograbación] Norma Lucía 
Piña Hernández y José Sarukhán, canal de YouTube Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Transmitido en vivo el 26 sep. 2019, (1:05:21), 
son., col., https://www.youtube.com/watch?v=t_IptUSY1GE

te examinar las soluciones a esos problemas.
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Estaba la calavera sentada en la acera
pensando y cavilando el día en que le conociera

irritada y con desdén se desanimaba
se llevaría al que su existencia más rebozaba
al recordarla  le escribí una prosa sin tonada

¡oh parquita tilica! alégrate amiga mía
pues al acercarse nuestra cita 

muchas vidas llegan a tu morada
y cual banquete de tu pericia

se abalanzan para ser arrebatadas
pues tu visita siempre es ganancia 

y cuando me toquen tus manos frías 
te abrazare con júbilo y algarabía 

¡oh hermosa! aun si esto no te animara
por todo lo vivido tu flaquita mano será besada.

PASE BRUJO A MICTLÁN
Víctor Daniel Figueroa Hernández 1

3

1 Estudiante actualmente cursando licenciatura en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Dere-
cho UNAM, línea de investigación: medicina, antropología, psicología, sociología, derecho, dfigueroa.juridi-
co@outlook.com
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Miguel Ángel Orta del Campo.
Calaverita temática para la revista NIUWEME

Estando sentada preparándose para salir de la editorial
La Maestra Alisson observa en la entrada del lugar

Una figura poco conocida y sin igual,
Levantandose con asombro le pregunta sin chistar

-hola, que desea? ,Estás ya no son horas para estar acá ,
Estamos a punto de cerrar, porfavor regrese otro dia.
La figura se acercó más y le contesto a lo que venía.

No vengo a charlar con usted , sino a que partamos ya.
Alisson levantando la ceja le repunta... no iré a ningún lado,

Y menos con esas fachas que despunta.
La figura dió un paso al frente y estiró la mano ,una muy huesuda.

En ese momento la maestra editora comprendió a lo que aquellas palabras referían.
-lo siento.- replicó ella - pero aún no es tiempo .

El tiempo es relativo en este mundo y la ley natural indica el rumbo. -dijo la huesuda 
ya

testaruda.
La ley como bien dice está estipulada y antes debo ser debidamente notificada.

Alisson comentó mientras una sonrisa legista destacó .
La huesuda río con nervio ya que esa no era manera de dirigirse a ella, quien se 

encarga de
embargar las penas.

-Para ir con usted primero debe de presentar por escrito con santo y seña cuando es 
el día que
me lleva

y eso sí primero no presento una contra reserva-.
-Los abogados son los más difíciles- se dijo la figura,

-Siempre ganan tiempo con gran soltura.-
Aún así no puedo irme con las manos vacías

ya que el jefe me reprendería.
Tengo una misión que cumplir y usted tiene que ir.

La maestra editora como buena pensadora
Esbozo una gran sonrisa y le dió una hoja.
Mejor escriba lo que siente en este papel,

así descarga lo que le frustra y lo añadimos a NIUWEME.
-Le comento que aunque me intenté convencer

por la ley mencionada anteriormente yo voy a vencer-.
Alisson ya dispuesta ,fresca y con pose muy recta.

A la huesuda no le quedó más que participar
con aquella maestra y su editorial.

Terminando de escribir la parka se fue a buscar más
Y por ahora dejo a esta gran abogada en paz.

Asi después de muchas horas de editar
este número se hizo realidad.

NIUWEME de noviembre, en una fecha muy especial.

6
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La cibercriminalidad: un reto en la 
nueva sociedad mexicana.
Laura Verónica Márquez Zetina1 

Resumen: La constante evolución de la tecnolo-
gía y la forma en la que se conectan los dispositi-
vos a internet2 facilita, tanto a las organizaciones 
como a los individuos, el compartir informa-
ción; sin embargo, los ataques cibernéticos a 
plataformas, sistemas, dispositivos y conexiones 
ponen en riesgo los datos personales de las em-
presas y de los clientes.  

A través de esta investigación formulada me-
diante la técnica de investigación documental y 
metodología estadística, se analiza el concepto 
de la cibercriminalidad en la sociedad mexicana 
y como ha llegado a afectar a diversas industrias, 
tal como se analizará a continuación.
Actualmente la tecnología está revolucionando a 
la sociedad, ya que se estima que en México exis-
ten 82.7 millones de usuarios en internet3  por lo 
que representa un 71% de la población actual del 

país. De esta cifra que utilizan el internet, la po-
blación de entre 25 a 34 años utilizan el  internet 
a través de un su smartphone, el cual represen-
ta un 92% de actividad en la web, en la que la 
mayoría de usuarios lo emplea para conectarse a 
redes sociales, enviar y/o recibir mensajes, ope-
raciones de banca en línea, compra y venta de 
artículos, búsqueda de empleo, movilidad, en-
cuentros online, entre otras actividades en línea, 
acciones que en la mayoría de veces se tiene que 
compartir datos personales, fotografías y ubica-
ción, dicha información es susceptible y valiosa 
para los  atacantes. 
Un ciberdelincuente, es aquel “[…que posee] 
conocimientos informáticos y de la tecnología 
que le permiten considerar la red como el medio 
ideal para desarrollar sus actividades.”4 
Otras formas de llamar a los ciberdelincuentes 
son las de intrusos informáticos o delincuentes 
informático; sin embargo, todos los términos 
se refieren a aquella persona cuyo objetivo es la 
vulneración de un equipo informático para con-
seguir información sensible.
Si bien existen otros términos con los que mu-

1 Licenciada en Derecho por la UNAM, estudiante de Ingeniería, estudiante de la especialidad Derecho Sani-
tario por parte de los Estudios Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho. Áreas de interés: derecho pe-
nal, ciberdelitos, redes informáticas, biohacking. Correo electrónico: lau.marzet@gmail.com LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/laurazetina/ 
2 Para el autor Manuel Castells en su artículo Internet y la sociedad red,  la Internet “es un medio de comuni-
cación, de interacción y de organización social”, sin embargo para el autor William Stallings en su libro Comu-
nicaciones y Redes de Computadoras, es “una colección de redes de comunicación interconectadas por puentes 
o dispositivos de encaminamiento”
3 Asociación de Internet.mx, Estudio sobre hábitos de los usuarios de internet en México, ed. 15,  consultado 
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chas veces se refiere a los ciberdelincuentes, 
como “hackers, crackers, sniffers, phreakers, 
spammers, etc.”5 , estos tienen su conceptualiza-
ción especial:
• Hacker: personas que dominan la pro-
gramación y que buscan acceder a la informa-
ción personal de sus víctimas para lucrar con 
ella.
• Cracker: personas que violan la seguri-
dad de los sistemas, causando daño por la in-
formación robada. Por lo general utilizan virus 
troyanos o malware para tener acceso al sistema 
cuando ellos quieran y sin que la víctima tenga 
conocimiento de ello. 
• Sniffers: es una persona que utiliza algún 
programa sniffer o analizador para monitorear y 
analizar el tráfico en una red de computadoras. 
De esa forma captan ilícitamente los datos que 
son transmitidos en dicha red.
• Spammers: personas que envían cadenas 
de correos electrónicos basura provocando el 
colapso de los sistemas o generando curiosidad 
en las víctimas, quienes al abrir dichos correos 
permiten la entradas de virus troyanos o de gu-
sano.6 
• Newbie: aquellas personas que se están 
iniciando en el mundo de la intrusión informá-
tica; bajan programas e información para pro-
barlos haciendo sus primeros ataques.
• Hacktivistas: personas dedicadas a ata-
car y alterar sitios web por razones políticas o 
que se opongan a su ideología. 
I. La esencia de la cibercriminalidad 
Hoy en día usamos los anglicismos indiscrimi-
nadamente, cometiendo el error de referirnos al 
cibercrimen, ciberdelito, ciberdelincuencia o ci-
bercriminalidad como un mismo concepto; sin 
embargo el tema de estudio del presente ensayo 
es el último de ellos.
Si bien no existe un consenso de definición, hay 
elementos para definirla como: 
Acciones que se cometen a través de la web para 
obtener un beneficio político, pecuniario o per-
sonal con el fin de obtener información valiosa, 

teniendo como principal objetivo un gobierno, 
organización o individuo. Dicha información 
obtenida de manera ilícita, mejor conocido 
como secuestro virtual de información, genera 
un rescate económico, para no revelar los datos 
obtenidos7 
De acuerdo con la Interpol, se refiere a la “ciber-
criminalidad pura” como  aquellos delitos con-
tra computadoras y sistemas de información, 
con el objetivo de lograr el acceso no autorizado 
a un dispositivo o negar el acceso a un usuario 
legítimo. ”8

II. La ciberdelincuencia en América Latina
Brasil, Chile y México se encuentran entre los 
cinco países con mayor incidencia de ciberde-
lincuencia en América Latina9. En dichos países, 
la ciberdelincuencia ha generado importantes 
pérdidas millonarias; cifras que se comparan 
con lo obtenido por las incautaciones de armas, 
drogas, exterminio de cultivos ilícitos y trata 
de personas. Esto se debe al uso de la señal de 
Internet Wi-Fi o del Internet satelital, por lo 
que algunas bandas delictivas ocupan este tipo 
de comunicación para obtener información no 
solo de las personas o gobiernos, sino para am-
pliar su zona geográfica, creando redes interna-
cionales de ciberdelitos.
Sin embargo también debemos considerar 
aquellos que solo lo hacen por diversión, noto-
riedad o reconocimiento y popularidad entre la 
comunidad de hackers, ya que las ganancias que 
producen estos delitos cibernéticos es un fuerte 
atractivo para los ciberdelincuentes.
Si bien, los gobiernos refuerzan su seguridad 
nacional a través de planes estratégicos o depar-
tamentos de policías cibernéticas, aún falta la ti-
pificación de los tipos penales que ayuden para 
el fortalecimiento de la seguridad en el ámbito 
informático.

en 01 de agosto del 2019
4 Mateos Pascual, Iván. “Ciberdelincuencia. Desarrollo y persecución tecnológica”. Tesis (Licenciado en Inge-
niería Técnica de Telecomunicación). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2013. p.160.
5 Gómez Vieites, A, “Tipos de ataques e intrusos en las redes informáticas”. Ponencia de la Escuela de Nego-
cios Caixanova, España, 2013. p.13.
6 Existen los virus residentes: aquellos que se alojan en la memoria principal de la computadora y controlan el 
sistema operativo infectando a todos los archivos; virus de acción directa: realizan una ejecutan determinada 
labor; gusanos: se replican creando copias de sí mismo y causar daños en diferentes sectores de la computado-
ra; troyanos: se introducen como programas inofensivos pero que permiten el control remoto del sistema.
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Foto: Márquez Zetina Laura Verónica, “El ata-
que cibernético”, Septiembre 2019.
III. Principales delitos en México para la ci-
berdelincuencia. 
Muchos son los usuarios que se han visto afec-
tados por la ciberdelincuencia, destacándose los 
delitos como fraudes,  suplantación de identi-
dad, robo y secuestro de información, clonación 
de tarjetas, pornografía infantil, hackeo de caje-
ros, y seguimiento de una persona mediante la 
geolocalización de sus móviles.
Uno de los principales espacios que se han vis-
to más afectados por la ciberdelincuencia es el 
sistema financiero debido a la vulnerabilidad de 
las transacciones móviles, máxime cuando las 
personas utilizan espacios donde ofertan conec-
tividad gratis; accesos que se han vuelto codicia-
dos para vulnerar los equipos y acceder a los da-
tos personales. Un  ejemplo de dichos espacios 
es la red de internet que está en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la CDMX, donde 
varios usuarios reportaron pérdida de informa-
ción al acceder a su red gratuita de internet. 
Otro caso que no solo afecto a México, sino 
al mundo entero, fue el caso del Ransomware 
WannaCry, que infectaba a los dispositivos y ex-
torsionaba a las víctimas, solicitando el pago a 
través bitcoins por la información. 
Otras industrias que han sido afectadas son la de 
energía y el transporte marítimo debido a que 
ambas se encargan del transporte y distribución 
de mercancías y que han logrado vulnerar sus 

sistemas logrando acceder a información clave 
para después eliminar o dañar archivos para po-
der tener el control de los mismos y poder su-
bastar datos confidenciales de las empresas
IV. Conclusión 
En México existe la Policía Cibernética de la Se-
cretaria de Seguridad Publica, Seguridad Nacio-
nal, Plataforma México, entidades que se ocu-
pan de velar por la seguridad informática tanto 
del país, como de empresas y organizaciones, así 
como de los individuos que habitan el país. Al-
gunos códigos penales de los estados han trata-
do de tipificar claramente la ciberdelincuencia; 
sin embargo, aparte de tener tipos penales, debe-
mos de crear conciencia de nuestros datos a tra-
vés de los dispositivos móviles, tener antivirus 
que respalden nuestra información, así mismo 
no introducir las USB a través de los cibercafés 
públicos, ya que muchas veces las computadoras 
están infectadas de virus troyanos o espías que 
pueden eliminar nuestra información, también 
es importante tener un firewall o un contrafue-
gos que permite filtrar todo ataque y bloquear 
sitios web con contenido malicioso, y finalmen-
te, no dar información personal a través de redes 
sociales y no publicar fotografías con poca ropa 
o de los integrantes de la familia.

7 Propuesta de definición de  cibercriminalidad por Laura Verónica Márquez Zetina.
8 Interpol, Ciberdelincuencia, de https://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia
9 González M.L. “La cibercriminalidad como instrumento para la expansión y empoderamiento del crimen 
organizado”. Análisis GESI, Granada, núm. 26, 2017, http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/
la-cibercriminalidad-como-instrumento-para-la-expansión-y-empoderamiento-del-crimen 
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LA REFORMA EN MATERIA TES-
TAMENTARIA EN LA CIUDAD  
DE MÉXICO
Miguel Ángel Malacara Herrera1 

Abstracto. Ante la problemática existente con las 
diferentes formas de testar reguladas por Código 
Civil para el Distrito Federal, que en su mayo-
ría eran letra muerta, o como en el caso del tes-
tamento ológrafo, se requería de la declaratoria 
judicial de validez, el legislador decidió su dero-
gación, quedando únicamente el Testamento Pú-
blico Abierto y el Otorgado en el Extranjero como 
únicas formas válidas para plasmar las decisiones 
post mortem.2 
 
Introducción
La reforma en materia testamentaria promovida 
por el Partido de la Revolución Democrática en 
la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
entonces Distrito Federal, buscó conforme lo ex-
presa la exposición de motivos, actualizar la re-
gulación testamentaria, que señalaba era obsoleta 
y estaba en desuso. Y esto era así, pues desde su 
publicación el 03 de enero de 1928 (con inicio de 
vigencia a partir del 1° de enero de 1932) por el 
entonces presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos Plutarco Elías Calles, no se había llevado a 
cabo una revisión a profundidad de los diferen-
tes tipos de testamento regulados en cuanto a su 
utilidad real, así como a la certidumbre respecto 
de la aplicabilidad de la voluntad del testador ahí 
plasmada.
El testamento
Conforme al artículo 1295 del Código Civil, el 
testamento es “un acto personalísimo, revocable 
y libre, por el cual una persona capaz dispone de 
sus bienes y derechos,  y declara o cumple deberes 
para después de su muerte”.3 
Es un acto personalísimo, pues no pueden testar 
en el mismo acto dos o más personas (artícu-
lo 1296 del citado ordenamiento), es revocable, 
porque el testador está en plena capacidad para 

el otorgamiento de las disposiciones testamenta-
rias que considere convenientes a lo largo de su 
vida, sin restricción alguna, partiendo de la pre-
misa que la posterior deja sin efectos la anterior, 
es decir que la única válida será la última otorga-
da. En cuanto a la capacidad para testar, el código 
civil señala que será válido el otorgado por todos 
aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente 
hacerlo, siendo incapaces para testar los menores 
de 16 años, así como quienes de forma habitual o 
accidental se encuentren alienados mentalmente, 
con excepción del testamento que otorguen en 
intervalos de lucidez, que hemos de decir dados 
los requisitos señalados por el propio Código, es 
por no decir imposible, “casi” imposible, cumplir 
con los requisitos para su otorgamiento, ya que 
hablamos de “intervalos” es decir momentos de 
lucidez con una duración normalmente corta, y 
atendiendo a los requisitos establecidos en donde 
interviene el tutor, el Juez, dos médicos especialis-
tas en la materia (nombrados por el juez) que exa-
minen y dictaminen el estado mental del testador, 
y partiendo de las cargas y tiempos procesales de 
los Jueces de lo Familiar, difícilmente se podría 
llevar a buen puerto esta hipótesis.
En cuanto a las condiciones que pueden ser esta-
blecidas por el testador a los herederos o legata-
rios de sus bienes, éstas son libres, salvo aquella 
condición física o legalmente imposible de dar o 
hacer, que genera su anulación (artículo 1347 del 
Código Civil), así como las condiciones de no dar 
o de no hacer (artículo 1355 del Código Civil).
El testamento es inoficioso cuando en éste, no se 
considere el cumplimiento de las obligaciones ali-
mentaria con cargo al De Cujus.4 
Disposiciones testamentarias
Antes de la reforma al Código Civil, éste contem-
plaba en cuanto a su forma, los testamentos ordi-
narios, a saber el público abierto, el público cerra-
do, el simplificado y el ológrafo; los testamentos 
especiales eran: el privado, el militar, el marítimo 
y el otorgado en país extranjero. A partir del 24 
de julio de 2012, fecha en que entró en vigor la 
reforma al Código Civil, se derogaron todas las 

1 Licenciado en Derecho y maestrando por la Facultad de Derecho de la UNAM, postulante en materia civil y 
familiar. Correo electrónico de contacto: malerr2005@yahoo.com.mx
2 En el presente estudio se utilizó una metodología analítica, partiendo de un método comparativo de la ley 
sustantiva antes y después de la reforma de 2012
3 Código Civil Ciudad de México 2018, ISEF, p 118. Fecha de consulta: el 26 de septiembre de 2019.
4 La definición de “De cujus”, proprocionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: Abreviatura de la expre-
sión latina de cujus successione agnur, aquel de cuya sucesión se trata. Equivale a causante, al difunto de cuya 
herencia se trate. Http://diccionario.leyderecho.org}de-cujus. Fecha de consulta: 04 de noviembre de 2019.
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disposiciones testamentarias antes enunciadas, 
para quedar únicamente la otorgada ante el nota-
rio público (testamento público abierto) y aque-
lla efectuada en país extranjero, con arreglo a las 
leyes en donde se otorga, atendiendo tanto a lo 
previsto por los artículos 1593 y 1594 del orde-
namiento pluricitado, como a lo señalado en el 
artículo 14 del mismo, en donde se establecen las 
reglas para la aplicación del derecho extranjero.
El Testamento Público Abierto
Es la disposición testamentaria otorgada ante el 
notario público, en donde el testador previa ase-
soría del fedatario público, manifiesta de forma 
clara y precisa su voluntad pos mortem respecto 
de sus bienes, derechos y obligaciones, que ha de 
plasmarse en las cláusulas que integran la escritu-
ra respectiva. El notario hará constar la voluntad 
del testador, en este acto personalísimo, leyéndo-
selo en voz alta para que éste manifieste su con-
formidad y proceda a firmarlo.
Una vez plasmada la voluntad del testador ver-
tida en los folios que integran la escritura, el no-
tario público la autorizará con su firma y sello, 
de conformidad con el artículo 110 de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal, dando aviso al 
Archivo General de Notarías dentro de los cinco 
días hábiles siguientes (artículo 121 de la Ley del 
Notariado), expresando entre otros datos la fecha 
del otorgamiento; el número de escritura y de la 
notaría, así como los datos del otorgante.
Corresponde al Titular del Archivo General de 
Notarías conforme el artículo 237 fracción XIV 
de la Ley del Notariado: “XIV. Recibir de los no-
tarios, los avisos de testamento y de designación 
de tutor cautelar para su depósito y custodia defi-
nitiva en el Archivo.”5 
En aras de facilitar la información respecto de la 
existencia de disposiciones testamentarias, y en 
virtud de que éstas son de carácter local, la Secre-
taría de Gobernación signó diversos convenios 
con las entidades federativas para la creación del 
Registro Nacional de Testamentos (RENAT), así 
con fecha 17 de marzo de 2004, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Convenio ce-

lebrado por la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno del Distrito Federal, que en su cláusula 
tercera incisos a), b) y c), establece la obligación 
del Distrito Federal para informar al RENAT 
conforme el artículo 121 de la Ley del Notariado, 
de las disposiciones testamentarias otorgadas en 
la ahora Ciudad de México.6 
Testamento ológrafo.
Este tipo de disposición testamentaria se derogó 
desde julio de 2012, me detengo en él, pues pre-
cisamente este tipo de disposición testamentaria 
fue uno de los factores como señaló la diputada 
Rocío Barrera Badillo (promotora de la reforma 
al Código Civil en materia testamentaria), que le 
motivó a dar certeza jurídica al testador.
Esta figura testamentaria fue promovida a finales 
de la década de los 90s, y durante la primera mi-
tad de la década pasada, por el entonces gobier-
no del Distrito Federal, en aras de promover la 
cultura del otorgamiento de testamentos entre los 
adultos mayores.
Este testamento tenía como principal caracte-
rística que la voluntad del testador era plasmada 
por éste de puño y letra, elaborado por duplicado, 
para luego ser introducido en un sobre cerrado, 
que se lacraba, constando además de la firma del 
testador, la de dos testigos del acto, quedando 
uno de los sobres bajo el resguardo del Archivo 
General de Notarías, y el otro en poder De Cujus.
La problemática surgía porque para su validez, 
era necesaria su declaratoria por parte del Juez de 
lo Familiar, quien requería de la presencia de los 
dos testigos del otorgamiento, quienes en reali-
dad la mayor parte de las veces no eran conocidos 
del testador, sino que eran personas que habían 
coincidido en el mismo lugar y empeño, situa-
ción que al momento de concurrir ante el Juez de 
lo Familiar se convierte en un viacrucis para los 
herederos, pues ante esta circunstancia se reque-
rirá del ofrecimiento y desahogo de una prueba 
pericial caligráfica, grafoscópica y grafométrica, 
bastante onerosa.
Sin olvidar que al momento de su otorgamiento, 
el testador careció de asesoría especializada, lo 

5 Ley del Notariado para el Distrito Federal, ISEF, 2018, p 50.
6 Diario Oficial de la Federación, Tomo DCVI, número 13, 17 de marzo de 2004, pp 2-6.
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que puede traducirse en la existencia de cláusulas 
o cargas a los herederos, legalmente inviables.
Así como en su momento el gobierno de la ciu-
dad promovió el otorgamiento de este tipo de 
testamentos, creo es necesaria una campaña cuyo 
objetivo sea concientizar a las personas que lo ha-
yan otorgado, para que en las jornadas notariales 
concurran a otorgar una nueva disposición testa-
mentaria, ahora si a través del profesional en la 
materia que es un Notario.
Testamento hecho en país extranjero
Existen dos supuestos en este tipo de testamento, 
único de los denominados especiales que conti-
núa vigente en nuestro Código Civil.
a) Conforme el artículo 1593 de nuestro Código 
adjetivo, es válida la disposición testamentaria 
cuando se haya otorgado con arreglo a las leyes 
del país de su origen, produciendo por lo tanto 
sus efectos en la Ciudad de México (otrora Dis-
trito Federal), cuando se pruebe ante el Juez de lo 
Familiar, por quien tenga interés jurídico, las cer-
tificaciones oficiales que en su caso emita el país 
de procedencia, como la muerte del testador, el 
texto y la vigencia.
El testamento no puede contravenir las leyes, 
principios o instituciones de orden público de de-
recho mexicano.
b) Cuando se otorga una disposición testamenta-
ria en el extranjero, en las instalaciones del Con-
sulado Mexicano, ante el funcionario del Servicio 
Exterior Mexicano en funciones de notario pú-
blico, destinado a surtir sus efectos en la ciudad 
de México, el testimonio respectivo, tendrá plena 
validez sin necesidad de legalización.
Testamentaría
Una vez fallecido el autor de la sucesión, cuan-
do no existen herederos o legatarios menores de 
edad, incapaces, ni controversia entre los cohe-
rederos o legatarios, éstos pueden decidir llevar 
a cabo la tramitación testamentaria ante notario 
público, o ante el Juez de lo Familiar, de confor-
midad con los artículos 167 de la Ley del Nota-
riado y 782 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal.
Efectuada la denuncia de la testamentaría por 
parte de los herederos y legatarios señalados en 
el testamento, el Juez de lo Familiar o el Notario, 
girarán oficios al Archivo General de Notarías 
(que informa también respecto del RENAT), y 
al Archivo del Tribunal Superior de Justicia a fin 
de que informen respecto de la existencia de dis-

posición testamentaria otorgada por el De Cujus, 
hecho lo anterior, el Juez declarara la validez del 
mismo.
 

Archivo General de Notarias. Fuente: Miguel An-
gel Malacara Herrera. 2019
Conclusión
A través de la reforma al Código Civil del Dis-
trito Federal (hoy Ciudad de México), se buscó 
dar plena certeza jurídica en la manifestación 
de la voluntad respecto de los bienes, derechos y 
obligaciones para después de la muerte. Se pre-
tende que por medio del Testamento Público 
Abierto, desaparecer la problemática que surgía 
en diversas disposiciones testamentarias como 
la Ológrafa, que si bien es cierto al inicio de las 
administraciones encabezadas por el Partido de 
la Revolución Democrática, se   dio impulso a 
ese tipo de testamentarias, también lo es que al 
momento de su ejecución había que efectuar una 
declaratoria de validez previa a la tramitación de 
la sucesión.
La relevancia del Testamento Público Abierto, 
radica en que el testador, cuenta  de manera per-
sonal y directa con la asesoría de un profesional 
del derecho, lo que redunda en una disposición  
adecuada, que respetando plenamente su volun-
tad pos mortem, no incurra en situaciones im-
posibles de realizar, como la aplicación de cargas 
absurdas e incongruentes con el marco legal a los 
coherederos o legatarios, o declaratorias de inofi-
ciosidad.
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LA MEDIACIÓN SOCIAL: UNA  
FORMA DE ACCESO A LA JUSTICIA 
EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
EN EL ESTADO MEXICANO.
Juan Gilberto Palomino Gallegos1 

ABSTRACTO: El objetivo es analizar a la media-
ción social como un mecanismo alternativo de 
solución de controversias, mediante el método 
analítico sintético2 .
 
INTRODUCCIÓN
La justicia ha sido un tema de todos los tiempos 
de la historia, su función social ha sido el eje pri-
mordial por lo que se han desarrollado legislacio-
nes, estudios doctrinarios, y una serie de institu-
ciones que tienen como fin principal la resolución 
de conflictos de la sociedad y así, mantener una 
armonía y convivencia pacífica.

LA MEDIACION SOCIAL
El sistema de administración de justicia presenta 
diversos problemas, entre ellos la falta de credibi-
lidad de los juzgadores, rezago en la solución de 
los conflictos y altos costos económicos y perso-
nales; lo que originó la creación de mecanismos 
que fortalecieran el sistema de justicia y, en espe-
cial, el aparato judicial.3 
Estos mecanismos alternativos de solución de 
controversias, tal como afirma Ana Elena Fierro, 
no deben ser vistos como sustitutos de los proce-
sos judiciales, pues tienen una función distinta… 
[más bien, deben entenderse como] opciones que 
los participantes pueden elegir en el continuum 
del conflicto, de acuerdo con las circunstancias 
del caso4 
 
Entre los mecanismos alternativos de solución de 
controversias encontramos la mediación, la con-
ciliación y el arbitraje, todas ellas con característi-
cas que las diferencian, con antecedentes diversos, 
pero convergentes en un mismo fin: coadyuvar a 

la resolución de conflictos.
El reconocimiento de estos mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias a nivel cons-
titucional en México se ha realizado en diversos 
tiempos: el arbitraje, data del año 1989, la conci-
liación en cambio es de 1927, cuando se institu-
yen las Juntas de Conciliación y Arbitraje; final-
mente, la mediación tiene su incorporación en el 
2008, con la reforma al 17 constitucional.
Ahora bien, el arbitraje es una forma hetero com-
positiva de resolución de conflictos en el cual las 
partes, mediante un acuerdo previo entre ellas, 
consienten que su conflicto sea resuelto por un 
tercero llamado árbitro, quien se encargará de 
emitir la resolución de este en un documento lla-
mado laudo.
La conciliación, en cambio, es un mecanismo por 
medio del cual un tercero llamado conciliador, 
además de facilitar a las partes que establezcan 
comunicación para que resuelvan el conflicto, 
puede ofrecer alguna propuesta de solución que 
las partes pueden o no tomar.
Nuria González Martín define a la mediación 
como 
aquel procedimiento estructurado en el que dos o 
más partes en conflicto intentan voluntariamente 
alcanzar un acuerdo sobre la resolución de sus di-
ferencias con el apoyo y/o ayuda de un mediador 
o co-mediadores, imparciales y neutrales.5 

La principal diferencia que encontramos entre el 
arbitraje, la conciliación y la mediación es el gra-
do de participación y responsabilidad que tienen 
las partes en el conflicto. Como vemos en el arbi-
traje se sigue recurriendo a un tercero para que 
sea éste quien resuelva, lo que no pasa con la me-
diación en donde las partes toman la batuta de la 
disputa y solo con la ayuda de un mediador, que 
interviene como puente facilitando la comunica-
ción, entre las partes en conflicto. 
La conciliación es considerada una especie inter-
media en ambos pues el tercero en el conflicto, 
no sólo se limita a facilitar la comunicación sino 
tiene la posibilidad de ofrecer algunas propuestas 

1 Licenciado en Derecho egresado de la UNAM correo electrónico jurídicopalomino@gmail.com.
2 Método utilizado en esta investigación el método analítico sintético, ya que a través de la experiencia se ha 
demostrado, que falta voluntad en las partes para llegar a la solución de un conflicto.
3 Fierro Ferráez, Ana Elena. Manejo de conflictos y mediación. México, Oxford, 2010, p. 161.
4 Ídem
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de solución que al final serán examinadas por las 
partes.
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma a los artícu-
los, 107 y 123, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyas temáticas se 
relacionan con el sistema de justicia laboral. Las 
reformas tienen dos ejes esenciales: el primero, 
referente a la transición de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje a tribunales laborales depen-
dientes del Poder Judicial; la segunda, sobre la 
creación de un organismo especializado con fun-
ciones conciliatorias, como instancia previa al ór-
gano jurisdiccional.
Esta reforma pone especial énfasis en la Conci-
liación, método no tan novedoso en materia de 
justicia laboral, por lo que se tienen grandes ex-
pectativas en una “solución” que ha estado pre-
sente en todo el desarrollo del derecho procesal 
del trabajo y del cual no se han tenido datos con-
cretos de éxito, en beneficio de la impartición de 
justicia laboral.
Ante la ausencia de datos que demuestren la ten-
dencia ascendente en cuanto a resolución de con-
flictos laborales mediante la Conciliación, nos 
hace cuestionarnos, la efectividad de esta como 
mecanismo alternativo de solución de controver-
sias; o bien, podemos atribuirlo a la falta de una 
adecuada capacitación de los conciliadores, para 
que la conciliación sea eficiente y eficaz y cumpla 
los objetivos para los que ha sido creada.
Al respecto, los expertos en los Foros de Justicia 
Cotidiana han manifestado que si bien es cierto 
Los medios alternativos de solución de conflictos 
(mediación, conciliación, arbitraje) —MASC— 
son herramientas útiles y flexibles que diversifi-
can las vías de acceso a la justicia... su aplicación 
y uso es aún limitado y encuentran innumerables 
obstáculos para emplearse y dar los resultados 
esperados. Para detonar su uso resulta indispen-
sable crear programas de formación y profesiona-
lización de mediadores y conciliadores que hoy 
prácticamente no existen en el país; ampliar el al-
cance y mejorar el diseño y operación de los Cen-

tros de Justicia Alternativa de los Tribunales Su-
periores de Justicia; repensar los modelos MASC 
existentes o crear nuevos en materia laboral, fa-
miliar, administrativa, civil, mercantil y especial-
mente en la mediación local y comunitaria.6  
Por ello, se plantea la posibilidad de que a media-
no plazo no sólo se utilice la conciliación como 
mecanismo alternativo, sino que se incluya a la 
mediación para resolver los conflictos en mate-
rial laboral, tal cual se ha implementado ya en 
países como Chile, España y Estados Unidos. 
Pero también, que se implementen programas de 
formación y profesionalización, especialmente, 
para conciliadores, de tal suerte que cumplan con 
su función de terceros coadyuvantes de la resolu-
ción del conflicto.
La mediación es un mecanismo de resolución de 
conflictos que ha tenido preminencia desde hace 
muchos años, en ámbitos como el civil, mercan-
til, familiar, escolar y comunitario. 
La mediación familiar, escolar y comunitaria tiene 
como característica no solo resolver un conflicto 
determinado sino preservar las relaciones que en 
ellas se dan en el tiempo. Provee de habilidades, 
emocionales y sociales, para que los miembros de 
estas células se comuniquen y resuelvan sus dife-
rencias. Diferencias que en muchos de los casos 
las partes involucradas se niegan a llevar a sede 
jurisdiccional.
Ante la negación de las partes es precisamente a 
través de la mediación como el Estado puede ha-
cer efectivo el acceso a la justicia de las familias y 
comunidades, para la resolución de sus conflic-
tos, facilitando la comunicación y otorgándoles 
habilidades de resolución de conflictos que im-
pacten en su calidad de vida.
Es importante subrayar, en este apartado, el pa-
pel del mediador en este tipo de conflictos pues 
no solo es el puente entre las partes sino también 
tiene un papel de educador al dotarlas de herra-
mientas que les permita resolver el conflicto pre-
sente y también futuras desavenencias. 
Como conclusión podemos decir que los meca-
nismos alternativos de solución de controversias 
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5 González Martín, Nuria, Derecho Internacional Privado-derecho de la libertad y el respeto mutuo.- Ensayos 
a la memoria de Tatiana B. de Maekelt, Paraguay, CEDEP-ASADIP, 2010, p. 211.
6 Síntesis del Informe y de las Recomendaciones en Materia de Justicia Cotidiana. México, CIDE. 2015. p. 28.



como la mediación social, puede ser la vía para 
que ese bien público sea de acceso amplio e inclu-
sivo, y así obtener una solución rápida y sencilla, 
que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, 
sin distinción de condición social o económica.
El nuevo reto que se presenta para el estado mexi-
cano está en la formación y profesionalización de 
mediadores que cumplan no solo con la posibili-
dad de acceder a una solución justa frente al con-
flicto sino en el cambio de paradigma cultural que 
conlleva a las familias y comunidades a ser auto-
gestoras de sus propios conflictos, convirtiéndo-
las en sociedades más pacíficas.
 

Foto: Juan Gilberto Palomino Gallegos. Familia 
Hernández. 1994
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LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN 
EL PROCESO DE RESPONSABILIDA-
DES ADMINISTRATIVAS
Alba Patricia Montes Hernández1 
 
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar 
la notificación electrónica en el proceso de res-
ponsabilidades administrativas de los servidores 
públicos en el ámbito federal, que se encuentra 
regulado en el artículo 191 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.2
INTRODUCCIÓN
El gran avance en la actualidad en materia de Tec-
nologías de la Información y Comunicación tiene 
como consecuencia que el Estado se vea en la ne-
cesidad de crear estrategias para aprovechar el uso 
de los medios electrónicos en el funcionamiento 
de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, para agilizar los trámites 
que realizan los ciudadanos, y elevar la calidad del 
servicio público que brinda a los ciudadanos.
 

Imagen: Alba Patricia Montes Hernández. “La 
notificación”, 2019.
Uno de los instrumentos que ha implementado 
la autoridad para agilizar la comunicación en el 
proceso de responsabilidades administrativas es 
la utilización de la notificación electrónica con el 
fin de lograr mayor celeridad, economía y segu-
ridad procesal en los procesos judiciales y admi-

nistrativos Salgado Ponce define a la notificación 
electrónica como
 …aquel acto mediante el cual, con las formalida-
des legales preestablecidas, se da a conocer a los 
interesados a través de medios electrónicos y te-
lemáticos, tales como una página web y el correo 
electrónico, una resolución judicial o administra-
tiva, recaída en un trámite o en un asunto judicial, 
en donde se le requiere; para que cumpla un acto 
procesal.3 
La legislación mexicana es omisa para definir a 
las notificaciones electrónicas, en un intento por 
regular los documentos y actuaciones electróni-
cos y brindar seguridad, se promulgo la Ley de 
firma electrónica avanzada que establece diver-
sos conceptos, por lo que tomando como base 
su artículo 2, proponemos conceptualizar a la 
notificación electrónica como el procedimiento 
que establece la ley para regular la comunicación 
de la autoridad y transmitir una declaración, or-
den o requerimiento a las partes en un proceso, 
mediante la utilización de medios electrónicos, 
telemáticos entendiendo por este último el dispo-
sitivo tecnológico que almacena, despliega, res-
guarda, transmite y recepciona la información, 
mediante el uso entre otros de las páginas web, 
correos electrónicos, mensaje de datos etc. Es im-
portante destacar que:
 ...El uso de medios electrónicos para la gestión 
administrativa requiere de un análisis lógico que 
mantenga la esencia de los elementos constituti-
vos del acto administrativo en este nuevo ámbito 
de actuación.4 

Ahora bien, en el del proceso de responsabilida-
des administrativas, la autoridad debe guiar su 
procedimiento en base a las garantías procedi-
mentales que establecen los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para proteger los derechos humanos 
del gobernado y fundar su actuación con apego 
a la ley. El artículo 14 Constitucional contiene el 
derecho de audiencia, legalidad y  seguridad jurí-
dica que debe prevalecer en todo proceso. 

1 Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Profesionales Aragón, correo: albamontes25@
gmail.com.
2 En este trabajo se utilizó el método analítico deductivo, partiendo de la premisa de la carencia de un sistema 
de notificación eficiente y eficaz, para tal efecto.
3 SALGADO PONCE, Thalía Coral. La validez de la notificación electrónica en la administración pública. 
pág. 5. [En línea]. Disponible: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/166.pdf. 3 de marzo de 2018. 
8:00 PM. 
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La Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas describe en los artículos 187 al 193 las 
modalidades para notificar a las partes en el pro-
ceso de responsabilidades administrativas, y son 
de manera personal, a través de una carta rogato-
ria, para todas las notificaciones que deban rea-
lizarse en el extranjero, por estrados de la auto-
ridad sustanciadora (Órgano Interno de Control 
o Auditoría Fiscal de la Federación u homólogos 
a nivel local) , o en su caso de la resolutora (Uni-
dad de Responsabilidades, Área de Responsabili-
dades del Órgano Interno de Control o Tribunal 
de Justicia Administrativa y respectivos a nivel 
local), y de manera electrónica, sólo cuando las 
leyes orgánicas de los Tribunales lo dispongan; 
es evidente la limitante que tienen para utilizar la 
notificación electrónica, tanto como la autoridad 
investigadora y la sustanciadora, en el proceso de 
responsabilidades de faltas no graves, lo que pro-
picia que no sea pronta y expedita la resolución 
del proceso.
De acuerdo con lo que reportó en el Sexto in-
forme de labores 2017-2018  la Secretaría de la 
Función Pública en el periodo comprendido del 
1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, 
se presentaron 22,304 denuncias en los OIC de 
las Dependencias, entidades a nivel federal y em-
presas productivas del Estado;5 por lo que para 
su pronta atención y resolución, se requiere del 
apoyo de la tecnología que permita economizar 
los insumos y reducir plazos de cada uno de los 
procesos de responsabilidades administrativas, 
para así agilizar y promover una justicia pronta 
y expedita.
Ahora bien, en relación  a lo que se establece  
en los artículos 188 y 189 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la autoridad 
está facultada para realizar notificaciones de ma-
nera personal, por estrados y mediante exhorto, 
en los casos en que se deba notificar a persona 
cuyo domicilio se encuentra fuera de la jurisdic-
ción de la autoridad, en estos casos solicitará la 
colaboración de las Secretarías, Órganos Internos 
de Control o en su caso de los Tribunales para su 

notificación. 
Lo anterior resulta poco eficiente, si tomamos en 
cuenta que, durante el periodo comprendido del 
1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, 
se presentaron 22,304 denuncias a nivel federal6, 
por consiguiente, se aperturó la misma cantidad 
de expedientes para su investigación.
Ahora bien, tomando como base la cantidad de 
denuncias presentadas durante el periodo antes 
señalado, a nivel federal y la facultad que tiene la 
autoridad, de acuerdo a lo que establece el artícu-
lo 96 de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas de requerir a las autoridades o par-
ticulares información tendiente a esclarecer los 
hechos relacionados con la comisión de presuntas 
faltas administrativas, podemos determinar que 
la autoridad se encargó de expedir por lo menos 
de 2 a 3 oficios por cada expediente, que multipli-
cado por la cantidad de denuncias, tenemos que 
la autoridad durante el periodo comprendido del 
1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018 
requirió notificar por lo menos 66,912 oficios, eso 
sin tomar en cuenta los oficios para solicitar los 
respectivos exhortos a las autoridades que cola-
borarán para realizar las notificaciones descritas, 
y los requerimientos de investigaciones de de-
nuncias no concluidas de años pasados.7 
La gran cantidad de notificaciones que la auto-
ridad necesita realizar en su investigación, para 
hacer del conocimiento el inicio de una investi-
gación a los promoventes y solicitar información 
a otras autoridades y particulares, requiere de un 
gran esfuerzo humano y demasiado personal para 
poder notificarlos, del cual carece la autoridad in-
vestigadora, por ello resulta necesario regular de 
manera clara y especifica el proceso de notifica-
ción electrónica para ser eficiente la función de 
la autoridad investigadora, reducir los tiempos 
de las investigaciones, y que la misma actúe en el 
marco de la legalidad evitando algún vicio dentro 
del procedimiento.
De ahí la importancia de establecer  la facultad 
expresa a la autoridad  investigadora para efec-
tuar notificaciones electrónicas desde el marco de 

4 De la Rosa Guzmán Hugo Ricardo, Retos Jurídicos del Acto y el Procedimiento Administrativos Electrónicos, 
Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, Año XI | Número 26 | Julio - diciembre de 2019. http://cesmdfa.
tfja.gob.mx/investigaciones/intropraxis.php, p 11.
5 Vid. 6 Informe de la Secretaría de la Función Pública 2017-2018. [En línea]. Disponible: https://www.gob.17



la legalidad, asimismo contar con un protocolo de 
actuación para su desarrollo,  que de manera es-
pecífica detalle los medios de seguridad y autenti-
ficación de los documentos que serán notificados 
vía electrónica, así como la creación de un proce-
so alterno necesario para garantizar la seguridad 
jurídica al ciudadano que se ha notificado, toda 
vez que es evidente la falta de infraestructura con 
la que cuenta la Secretaría de la Función Pública 
para poder llevar a cabo las notificaciones elec-
trónicas, carecen   de autentificación de los do-
cumentos que son notificados electrónicamente, 
además no contando con el resguardo electróni-
co de la información respectiva, originando una 
falta de seguridad jurídica en las actuaciones que 
realiza electrónicamente.
Por lo que representa un reto en materia de Res-
ponsabilidades Administrativas que debe de 
contar con la infraestructura necesaria para ser 
eficientes su actuación y brindar celeridad a la 
conclusión de sus procedimientos en materia de 
responsabilidades administrativas.
Es necesario implementar la notificación electró-
nica, para lo cual se deberá de facultar a la autori-
dad investigadora, sustanciadora y a la resolutora 
de las faltas administrativas no graves, para hacer 
uso de la firma electrónica; por lo que se requiere 
una reforma a la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas que proporcione la legalidad 
de la actuación de la autoridad y dé certeza jurídi-
ca en cada actuación.
En este sentido se concluye que es importante 
y urgente establecer en la ley respectiva, el mo-
mento a partir del cual se considera realizada lo 
notificación electrónica, el medio y sistemas que 
se utilizarán para efectuar las notificaciones y au-
tentificar las mismas, establecer los casos en que 
se realizara la notificación, la importancia de vin-
cular al sujeto con la dirección de correo que se 
utilizará para su notificación, crear un protocolo 
de actuación interna que deban seguir la autori-
dad investigadora,  sustanciadora y resolutora en 
el proceso de responsabilidades administrativas, 
a efecto de que actúen en el marco de la legalidad 
y no vulneren las garantías procesales de los go-
bernados.

mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labores_2018.pdf, pág. 55. 1 de noviembre 
de 2018. 10:00 pm.
6 Ídem.
7 Ídem. 18



EL LEGADO DE LA ÚLTIMA PRINCESA 
AZTECA: “TECUICHPO MOCTEZUMA”
María del Carmen Maya Flores1 

Resumen: Durante siglos se ha considerado que 
en la “Conquista” los indígenas fueron sometidos 
sin la mayor oposición, y que Moctezuma Xoco-
yotzin fue un cobarde sacrificado por su pueblo; 
por lo que el presente ensayo está dedicado a Te-
cuichpo Moctezuma, última princesa azteca que 
lucho hasta el final de sus días 
por rescatar con dignidad las tierras que le fueron 
arrebatadas.
I. INTRODUCCIÓN.
El presente texto nace por la inquietud de conocer 
a una mujer importante en nuestro pasado, por su 
papel en la nobleza azteca, de la cual se han hecho 
muy pocos estudios, y de quien no se tiene la cer-
teza documental sobre sus fechas de nacimiento y 
muerte, de igual manera de los juicios que fueron 
iniciados por ella y su esposo no se conservan los 
archivos originales y ha sido que la investigadora 
Anastasia Kalyuta, quien ha trabajado con las co-
pias que existen en el Archivo General de Indias 
en España y el Archivo General de la Nación.
II. LA MUJER INDÍGENA
La vida de una mujer indígena en la época de la 
“Conquista” no debió ser nada fácil, ya que todo 
lo relacionado con su cultura, debía ser borrado, 
sin embargo, a quinientos años de este encuentro, 
pareciera que el tiempo no ha pasado.
No obstante, las mujeres a lo largo de nuestra his-
toria han tenido un rol fundamental en la trans-
misión de las costumbres, el cuidado y defensa de 
la Tierra. Han sido las féminas, las que llevan la 
batuta en esta lucha por la preservación de la raíz 
indígena, la antropóloga Susan D. Gillespie2 ex-
puso el papel decisivo que jugaron las mujeres en 
la sucesión real mexica, Atotoztli, hija de Mote-
cuhzoma Ilhuicamina, y Tecuichpo (la venerable 
hija del señor), hija primogénita de Motecuhzo-
ma Xocoyotzin. Estas mujeres ayudaron a legi-
timar y transmitir no solo la sucesión del linaje 

mexica, sino también las costumbres, rituales y 
conocimientos ancestrales. Los tlatoanis y su des-
cendencia eran vistos como la encarnación de los 
Dioses, y en el caso de las mujeres, eran el vivo 
rostro de la deidad femenina Tonāntzin.3 
III.  LA PRINCESA AZTECA
Tecuichpoztin Motecuhzoma, valiente niña 
mexica, que creen pudo haber nacido  en la vein-
tena Toxcatl del año Nahui Calli (1509)4 ,la infor-
mación acerca de sus primeros años es contradic-
toria y escasa, pero seguramente la hija predilecta 
de Motecuhzoma Xocoyotzin, creció escuchando 
estas palabras: “Tortolita, hijita, nenita, mucha-
chita mía, has tomado, has recibido el aliento, de 
tu señor padre; has recibido lo precioso, lo que 
no suele darse, lo que él tenía guardado atesorado 
en su corazón en su entraña”.5  Palabras que las 
mujeres indígenas repetían a sus hijas generación 
tras generación. Debió haber tenido una infancia 
y juventud con privilegios ya que la joven don-
cella, y su único hermano Axayacatl, fueron muy 
queridos por su abuelo el Tlatoani Ahuitzotl.
En el año de 1519 a la llegada de Hernán Cortés, 
sostiene Kalyuta6 que nuestra doncella azteca ten-
dría una edad aproximada entre los 17 y 19 años, 
que ya había sido desposada con su tío materno 
Altixcatzin quien a los pocos días muriera  por 
viruela, después, es unida en matrimonio con su 
primo Cuauhtémoc “Señor de Tlatelolco”, con 
quien vivió un año, padeciendo los estragos de la 
Conquista española sobre la destruida Tenochtit-
lan, en agosto de 1521 trata de huir con su esposo 
y son tomados prisioneros por los españoles. 
Desde que es asesinado Cuauhtémoc último em-
perador azteca, y hasta julio de 1526 vive someti-
da junto con sus hermanas en la casa de Cortés,  
con quien tiene una hija, Leonor Cortés Mocte-
zuma, Hernán ordenara que Tecuichpo sea ins-
truida en la fe, bautizándola con el nombre de Isa-
bel, para darla en nuevas nupcias con el español 
Alonso de Grado, proporcionándole como dote 
la encomienda del Señorío de Tacuba, (esta en-
comienda es una de las cuatro denominadas es-
peciales, ya que eran perpetuas y podían ser he-

1 Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Líneas de investigación: Derecho Adminis-
trativo, Patrimonio cultural y Derechos Humanos. Contacto: <carmen_maya@comunidad.unam.mx>
2 GILLESPIE SUSAND., Los reyes aztecas, (trad. al español) México, Siglo XXI, 1993, p.159.
3 GARDA IGLESIAS, Sara, Isabel Moctezuma, la última princesa azteca, Vidas Mexicanas, Ediciones Xóchitl, 
México, 1946.
4 MOCTEZUMA BARRAGÁN, Pedro, Ciudad Lacustre, Antología de cuentos y crónicas. Universidad Autó-
noma Metropolitana, México, 2009. 102 pp.
5 Huehuetlatolli, Libro sexto del Códice Florentino. México, UNAM. Los huehuetlatolli, forman parte de los 
discursos que dan testimonio de la tradición oral indígena.19



redadas sin ninguna limitación), la encomienda 
de Tacuba dice textualmente“…con carácter de 
posesión eterna”7 , al año de su boda, queda viu-
da y en 1528 se casa con el español Pedro Gallego 
de Andrade, quien también muere, siendo que en 
1531 contrae nuevas nupcias con Juan Cano Saa-
vedra, al parecer estos últimos matrimonios con 
su consentimiento. Aunque Isabel fue reconoci-
da como hija legitima y natural de Moctezuma, 
durante su vida tuvo varios litigios para defender 
las provincias de las que su padre fue la máxima 
autoridad.
Los problemas no solo fueron con las autoridades 
de la Colonia, sino con otros hijos de Moctezuma 
que también se declaraban como únicos y uni-
versales herederos; hay que recordar que la elite 
mexica preservaba el linaje con varias mujeres y 
múltiples hijos, no existiendo como en España 
la monogamia; situándonos en el tiempo de Te-
cuichpo, “Las mujeres, especialmente las mujeres 
indígenas, eran consideradas por la Ley de Casti-
lla como eternamente menores de edad”8 es decir 
sin la capacidad jurídica de disfrutar sus derechos 
civiles por lo que siempre tuvo la necesidad de ser 
representada por un varón de su familia, en este 
caso por sus hijos o su esposo Juan Cano, quien la 
representa en sus reclamos por el territorio.
Su principal defensa consistió en la devolución 
de los territorios que le fueron arrebatados a su 
Padre, por Hernán Cortés , situación por la que 
hasta la fecha es severamente criticada, sobre 
todo por los historiadores como Kalyuta, que ar-
gumenta que los indígenas no conocían el termi-
no de propiedad privada, que de hecho las tierras 
eran conformadas por un cuerpo corporativo, es 
decir que las tierras pertenecían a la comunidad, 
en el modelo conocido como “sociedad de casa” 
y por lo tanto pone en duda la imparcialidad de 
los testigos en los juicios donde reclamaban de-
rechos de propiedad; y es verdad que los mexicas 
concebían a la Tierra como Madre y esta no po-
día tener un dueño, situación que si la insertamos 
en las figuras jurídicas de los derechos patrimo-
niales españoles no concuerdan, y se les ha tacha-

do tanto a Isabel como a su esposo de ambiciosos, 
al tratar de probar que las tierras les pertenecían. 
En mi opinión el hecho de que en el Derecho Az-
teca, no existiera la figura de la propiedad privada, 
no les privaba el derecho de haber llegado antes 
que los españoles a esas tierras y ser los dueños 
originarios y primeros pobladores de las mismas. 
De los tres juicios que Isabel interpuso, al mo-
mento de su muerte en 1550, dos no se habían 
resuelto, sino hasta seis años después, ganando 
los casos, pero al mismo tiempo, haciéndole la 
aclaración de que no se le podían restituir los te-
rritorios para no perjudicar a otros.
3.1. EL LEGADO
Isabel Moctezuma dicta su testamento en el que 
plasma la dignidad y una idea avanzada del De-
recho indígena: 
“…si quiero y mando y es mi voluntad que to-
dos los esclavos, indios e indias naturales, de esta 
tierra que el dicho Juan Cano mi marido y yo te-
nemos por nuestros propios, por la parte que a 
mi me toca sean libres de todos servicios y ser-
vidumbres y cautiverios y como personas libres 
hagan de sí a su voluntad, porque yo no los tengo 
por esclavos, y en ese caso que lo sean, quiero y 
mando que sean libres”9 
Con esta última voluntad, esta mujer le dio la 
oportunidad a su pueblo de disfrutar lo que a 
ella le fue negado, la libertad y con ello un hilo 
de esperanza para preservar el origen, es de notar 
que en el testamento reconoce a todos sus hijos, 
excepto a Leonor, la hija que tuvo con Cortés, 
signo de la inconformidad e indiferencia que Isa-
bel Moctezuma demostraba indiscutiblemente 
al “conquistador”. Borrando con esto la imagen 
de la mujer “india”, violada, como decía Octavio 
Paz, en su laberinto de la soledad, sometida por 
completo a la voluntad del español, sin dignidad, 
podríamos decir que es la contraposición de la 
Malinche.
IV. CONCLUSIÓN
Aunque la destrucción de Tenochtitlan y demás 
pueblos de Mesoamérica fue paulatina, las mu-
jeres representaron según mi interpretación la 

6 KALYUTA, Anastasia, Russian Museum of Etnography LA CASA Y PROPIEDAD DE UN SEÑOR MEXI-
CA: “Información de doña Isabel de Moctezuma”, México, 2007.FAMSI.Disponible en: <http://www.famsi.
org/reports/06045es/index.html> Consultado el 10 de septiembre del 2019.
7 Idem
8 Idem
9 Boletín, Documentos inéditos“Testamento Isabel Moctezuma (Tecuichpo)”, Archivo General de la Nación, 
Secretaria de Gobernación, México, 1995, p. 24. También Disponible en: <https://pbase.com/osita/agn&pa-
ge=2.> Consultado el  10 de octubre del 2019. 20



fuerza, la unión, el ícono de la identidad. Es evi-
dente que los colonizadores cortaron las ramas, 
pero no el tronco, cortaron el tronco, pero no sus 
raíces.
La mayor parte del patrimonio intangible de los 
pueblos, incluyendo el conocimiento de las plan-
tas comestibles, sus propiedades medicinales, las 
tradiciones orales, y demás artes visuales, se han 
conservado gracias a la lucha de mujeres como 
Tecuichpo, mujeres indígenas que se han organi-
zado para resistir, por siglos con dignidad y tra-
tando de recuperar nuestra identidad como pue-
blo.
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MÉXICO DEBE DE IMPULSAR CAM-
BIOS A LA FACILITACIÓN DEL CO-
MERCIO INTERNACIONAL. 
Graciela Dacil González Rojas1 

Resumen2 : El Índice de Facilitación de Comercio 
Internacional que analiza el grado en que los países 
cuentan con instituciones, políticas y servicios que 
favorecen el comercio exterior, posicionó a Méxi-
co en el puesto número 51 de 136 países que fue-
ron analizados. ¿Por qué México ocupa este lugar 
cuando es una de las naciones con más acuerdos 
comerciales en el mundo? 
 
Introducción
 
La política comercial de México ha llevado a la sus-
cripción de 12 tratados de Libre Comercio (TLCs), 
con más de 46 países, 32 Acuerdos para la Pro-
moción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIS), con 33 países y 9 acuerdos de alcance 
limitado (Acuerdos de Complementación econó-
mica y Acuerdos de Alcance Parcial en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI).  
México participa activamente en organismos y 
foros multilaterales y regionales como la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC)3 el Meca-
nismo de Cooperación Económica Asia- Pacifico 
(APEC), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI4  
El comercio exterior participa con el 75.8% del 
Producto Interno Bruto (PIB).5  
La estructura del comercio exterior pasó de 26 mi-
llones de dólares a más de 845 millones de dólares, 
lo que implica el crecimiento exorbitante de em-
barques marítimos, terrestres y aéreos que cruzan 
las 49 aduanas 6 que tiene el país mismas que se 
ubican de la siguiente forma: 
• 19 en la frontera norte
• 2 en la frontera sur 
• 17 aduanas marítimas 
• 11 aduanas interiores

La Facilitación Comercial y México.
La recaudación de impuestos generales de importa-
ción y exportación y su participación en los ingre-
sos tributarios federales cayo significativamente, 
pues mientras que para el año de 1995 (fecha en la 
que entró la Ley Aduanera vigente), su proporción 
era superior al 10%, en la actualidad, esos arance-
les contribuyen con un porcentaje aproximado del 
0.5%, lo que ya muestra que las condiciones, retos 
y amenazas son muy diferentes.
La aduana mexicana sigue siendo una importante 
recaudadora de contribuciones y aprovechamien-
tos, pero, por otro lado, la función de la aduana 
también atiende la prioritaria labor de preservar la 
seguridad nacional y evitar el ingreso de mercan-
cías prohibidas o sin el cumplimiento de regula-
ciones o restricciones no arancelarias (RRNA), que 
pongan en riesgo la salud general de la población y 
preservar la flora y fauna del país. 
El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT)7 ,hoy Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), ha sido un gran impulsor de la reduc-
ción arancelaria y de la disminución de las barreras 
no arancelarias, pero después de haber logrado su 
cometido, se observó que seguían existiendo obs-
táculos al comercio y que estas barreras ahora se 
centran en la gran cantidad de trámites que tienen 
que hacer los importadores y exportadores ante 
diferentes autoridades a fin de obtener permisos 
o documentos legales y así poder desaduanar sus 
mercancías, es decir, el problema ahora son los trá-
mites burocráticos del país en cuestión. 
Es decir que los países, actualmente son evaluados 
de acuerdo al número de horas y días en que se 
puede realizar una importación o exportación y en 
la facilidad de la regulación o sobre regulaciones de 
los trámites, lo que es una prioridad en el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio8 de la Organiza-
ción Mundial de Comercio.
El gran desafío de las aduanas modernas es otorgar 
la facilitación para poder realizar un desaduamien-
to en el menor tiempo posible, pero sin dejar de 
ejercer el control aduanero. 
En México las demoras burocráticas están repre-

1 Licenciada en Negocios Internacionales por el IPN, Área de Interés Comercio Exterior, Derecho Aduanero, 
correo electrónico dacilglezrojas@gmail.com. 
2 El presente ensayo se desprende de un protocolo de tesis de titulación en la rama del   Derecho de Comercio 
Exterior  y Aduanero, la metodología utilizada es analítica-comparativa. 
3 Organización Mundial de Comercio.
4 Secretaria de Economía, “Comercio Exterior/Países con Tratados y Acuerdos Firmados con México, Gobier-
no de México, mayo 2015, https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-trata-
dos-y-acuerdos-firmados-con-mexico
5 El Economista, “México rompió récord en apertura comercial”, agosto 2019, disponible en: https://www. 22



sentando una carga para los particulares que par-
ticipan en el comercio transfronterizo de mercan-
cías. El tiempo en que las autoridades otorgan los 
Permisos de Importación, Certificados de Libre 
Venta, Certificados de Normas Oficiales Mexica-
nas se han duplicado o triplicado en los últimos 9 
meses. 
Por lo cual la facilitación, modernización y armo-
nización de los procedimientos de importación y 
exportación se deben de convertir en un tema im-
portante para el sistema. 
Dentro de estas medidas de facilitación del comer-
cio se encuentran la simplificación de los requisi-
tos en materia de documentación, la moderniza-
ción de los procedimientos y la armonización de 
los requisitos aduaneros, los cuales pueden reducir 
los costos y el tiempo necesario para exportar e 
importar mercancías. Se trata de una cuestión cla-
ve, ya que los costos del comercio pueden llegar a 
representar el equivalente a un arancel ad valorem 
del 134% en los países de altos ingresos y del 219% 
en los países en desarrollo como es el caso de Mé-
xico.9 
Los retos de México.
Para poder lograr esta facilitación México requie-
re implementar medidas para establecer una coo-
peración eficaz entre las autoridades aduaneras y 
otros componentes en materia de facilitación del 
comercio. 
A continuación, algunas de las medidas que Méxi-
co debe de analizar e implementar: 
• Reducir los regímenes aduaneros a cuatro: 
importaciones, exportaciones, tránsito de mercan-
cías y zona económica especial. 
• Mejorar la capacidad y la disponibilidad de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexica-
no (VUCEM). 
• Regulación del comercio electrónico. 
• Utilización de la gestión de riesgo en el se-
máforo aduanero. 
• Eliminación de reconocimiento previo.
• Crear un esquema de Revisión de Origen. 
• Eliminar el papel de todo tipo de trámites. 
• Incrementar Socios Comerciales y Conve-

nios de Reconocimiento Previo. 
• Aumentar los beneficios del Esquema In-
tegral de Certificación.
• Contar con una mejor infraestructura que 
aumente la capacidad en las aduanas marítimas. 
• Establecer niveles de multas y sanciones 
que permitan que se llegue acuerdos pre-contro-
versia. (Cabe mencionar que las actuales multas en 
materia de comercio exterior son excesivamente 
altas y van desde los $1,219.00 hasta más de un 
millón de pesos).10  
• Hacer más amplia, expedita y fácil la po-
sibilidad de la autocorrección y el establecimiento 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Con-
troversias. 
• La creación de una Junta Técnica Aduane-
ra con la cual se pueda dar seguimiento a la sus-
pensión de obstáculos aduaneros y que vigile la 
política pública de convencionalizar las leyes y las 
prácticas aduaneras mexicanas a los convenios in-
ternacionales. 
• Conciliar una tasa global para el pago de 
las contribuciones que comprende el Impuesto 
General de Importación (IGI), el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) y el Derecho de Trámite Adua-
nero (DTA).
CONCLUSIÓN 
México debe de implementar los lineamientos que 
establece el Acuerdo de Facilitación de Comercio, 
modernizar el sistema de aduanas aprovechando 
los avances tecnológicos con los que se cuenta 
hoy en día para poder acelerar los procedimientos 
aduanales, reducir la burocracia y la corrupción a 
fin de aportar claridad, eficiencia y transparencia. 
En materia de legislación aduanera imponer la 
obligación a las autoridades aduaneras que inician, 
tramitan y resuelven procedimientos administra-
tivos en materia aduanera de respetar las jurispru-
dencias que emita la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, lo que fortalecería la aplicación de la Ley 
y el respeto al Estado de Derecho. 

eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-rompio-record-en-apertura-comercial-20190802-0023.html
6 Aduanas de México, “Comercio y Aduanas”, septiembre 2019, disponible en: https://www.comercioyadua-
nas.com.mx/aduanas/aduanasmexico/aduanas-en-mexico/
7 General Agreement on Tarrifs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). 
8 Organización Mundial del Comercio” Acuerdo Sobre Facilitación de Comercio” octubre 2019, disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/tfa-nov14_s.htm
9 Organización Mundial del Comercio, “Informe Sobre el Comercio Mundial” 2015, https://www.wto.org/spa-
nish/res_s/booksp_s/world_trade_report15_s.pdf
10  “Anexo 2” De las Reglas Generales de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2019. 23



EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE BAJOS RECUR-
SOS ECONÓMICOS
Brenda González Martínez1 

ABSTRACTO: Los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes son fundamentales y deben ser 
de calidad por igual para todos; la educación es 
un derecho primordial para un buen desarrollo 
futuro tanto en lo económico, social y cultural 
para los menores donde se procure un proceso 
de aprendizaje, disfrute de su infancia, libertad 
de expresión, pensamiento e incluso elección a 
alguna religión.2   
 
INTRODUCCIÓN: En la actualidad específica-
mente en el Estado de México, la educación en 
menores de edad ha sido muy desaprovechable 
por motivo de crecimiento de la población, por 
tal motivo cada vez existen más familias con 
menos recursos económicos para ofrecer una 
vida de calidad a sus hijos sin omitir niños que 
se quedan sin padres al nacer o peor aún, son 
abandonados.
Es necesario crear conciencia a la sociedad que 
la educación en los menores no siempre es reci-
bida de la mejor manera y mucho menos es igual 
para todos 

Fuente: Cristian Miguel Jiménez, “El futuro co-
mienza con pequeños pasos” Octubre 2019.
cuando existen problemas de pobreza. “Son ni-
ñas y niños los 
menores de doce años, y adolescentes las perso-
nas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años…”3  
LA EDUCACIÓN
Del latín educatio onis que significa “educar, 
criar y alimentar”. Acción y 
efecto de educar, enseñanza y doctrina imparti-
da por docentes. 4 
Resaltando como tema fundamental el fomento 
de la educación, cabe mencionar que en nues-
tra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 3º. Párrafo primero 
nos dice que, “Toda persona tiene derecho a la 
educación…” y así mismo refiere que “…La edu-
cación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia…”. 5 
El estado ha creado apoyos de oportunidad para 
ayuda de los ciudadanos, pero no los suficien-
tes, ni a las suficientes personas para crear una 
educación de calidad, en tanto que cada vez se 
suman más las familias que no pueden acceder a 
ciertos programas.
Entre los derechos del ser humano se encuentra 
el derecho a la educación, el cual, es una herra-
mienta muy importante de desarrollo y que de 
acuerdo con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes su Artículo 57° nos 
dice que:  
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
una educación de calidad que contribuya al co-
nocimiento de sus propios derechos y, basada en 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus poten-
cialidades y personalidad … 6 .
Es importante entender que, la educación tiene 
por objeto que los niños específicamente en este 
caso formen un desarrollo personal e íntegro, 
donde puedan reconocer sus derechos y debe-

 1 Lic. En Derecho egresada de la Universidad Mexicana, línea de investigación: Derechos Humanos, Derecho 
Laboral y Educación,  email de contacto: brengmtz.z@gmail.com
 2 El presente escrito se redacta mediante un método analítico-jurídico, que corresponde a un análisis sobre la 
educación de los menores en un lugar específico, muestra jurídicamente que este derecho debe ser constante y 
de calidad.
 3 Última reforma publicada en el DOF  17-10-2019. Consultado en fecha 20 de Octubre del 2019, disponible 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf Artículo 5° “…Para efectos de los 
tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años…”. 24



res dentro de la sociedad, de igual manera pre-
pararse para una vida laboral a futuro compar-
tiendo el conocimiento adquirido en su carrera 
educativa.
LA POBREZA
Abordando un poco el tema de la pobreza, es 
prudente afirmar que es un indicador muy rele-
vante donde se aprecia la cantidad de niños que 
no tienen acceso a la educación por que perte-
necen a familias de bajos recurso y/o que viven 
en zonas rurales.
El CONEVAL 7  (Consejo Nacional de Evalua-
ción de la política de Desarrollo social) define 
así, Pobreza: Una persona se encuentra en si-
tuación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a 
la seguridad social, calidad y espacios de la vi-
vienda, servicios básicos en la vivienda y acceso 
a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias. 8 
También menciona que existe pobreza extrema 
cuando se tiene tres o más carencias dentro de 
las seis ya mencionadas y de las cuales distintas 
zonas del Estado de México tienen este número 
de carencias.
La pobreza es una situación social que trae 
consigo consecuencias que, para los menores 
pueden convertirse en problemas como enfer-
medades, trabajo infantil, falta de educación, de 
alimentación y de una vida social plena, es decir, 
pierden su infancia y en ocasiones crecen dentro 
de una sociedad donde optan por el consumo de 
drogas o la violencia.
¿Trabajar o estudiar?
Es una problemática que existe en nuestro País 
cuando no se tienen los suficientes recursos 
para una vida digna, la cual pone en duda la 
oportunidad de poder estudiar o trabajar para 
así aportar al hogar y es triste decirlo, pero así, 
poder gozar de una alimentación y sobrevivir, 
esto es lo que hacen familias con poco apoyo del 

propio Estado, sobrevivir cuando lo correcto es 
vivir y gozar de su infancia y familia.
Así como este derecho, todos deben ser respe-
tados. En ciertos lugares del mundo como en la 
Ciudad de México existen zonas con población 
de bajos recursos económicos por lo que a veces 
se tiene que llegar a tomar la decisión de poder 
estudiar o trabajar, tal es el caso que se pudo ob-
servar en la visita hecha por quien escribe las 
presentes líneas, el mes de Agosto del año en 
curso con la intensión de conocer un poco de 
la forma de vida, en el Estado de México el mu-
nicipio de Texcaltitlán, su nombre proviene del 
Náhuatl con los vocablos texcalli, “Roca” y Titla, 
“entre”, que significa entre rocas. 9 
Zona que está en situación de pobreza en datos 
generales de la fuente de CONEVAL. 1 
Los niños tienen un acceso muy limitado al es-
tudio, se trasladan a la escuela caminando a una 
distancia para algunos corta y para otros más 
larga inclusive teniendo que cruzar los cerros.
Haciendo la labor de investigar se recolectó in-
formación por los pobladores haciendo men-
ción que solo tienen oportunidad de estudiar la 
mayoría hasta el nivel de secundaria para que al 
término de esta puedan salir a trabajar y apoyar 
a su familia económicamente, algunos adoles-
centes salen a trabajar en otros municipios o in-
cluso a otros Estados a tan corta edad en el caso 
más recurrente de las mujeres.
En el caso de los hombres se dedican a trabajar 
en el campo y de esos productos como el culti-
vo de maíz, haba, chilacayote, chícharo, zarza-
mora, entre otros, con ayuda de las mujeres la 
elaboración de quesos, crema y gran diversidad 
de pan, con este trabajo crean su propia manera 
de ganarse la vida con el comercio fuera de su 
localidad o desde más pequeños comienzan con 
el trabajo infantil que nos puede dejar en claro 
mencionar que, es toda actividad que priva de 
la niñez.
Esta problemática de carencia educativa los 
obliga por sus condiciones a dejar de estudiar, la 
población cada vez crece más y hay muchas más 

 4 DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Consultado en septiembre 10 del 2019.
 5 Última reforma publicada en el DOF  09-08-2019. Consultado en fecha 24 de Septiembre del 2019,  disponi-
ble en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
 6 Última reforma publicada en el DOF  17-10-2019. Consultado en fecha 20 de Octubre del 2019, disponible 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
 7 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar in-
formación objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita 25



necesidades que debe apoyar el Estado y en su 
demora por llegar a estas familias no deja de lla-
mar la atención las personas que vienen de otros 
lugares encargándose de recolectar alimentos y 
ropa para llevarla a este municipio y las localida-
des de sus alrededores.
La población de esta zona se caracteriza por la 
humildad y protección, ya que entre ellos mis-
mos se organizan para la seguridad, turnándose 
los jefes de familia para cuidar del bienestar de 
su población.
CONCLUSIONES:
Existen irregularidades económicas dentro de 
ciertas zonas de la Ciudad de México, pero es 
nuestro deber respetar los derechos de los niños 
y fomentar la unidad para apoyarnos como ciu-
dadanos y así dejar que los menores disfruten de 
una niñez de calidad sin tener que olvidarse de 
ella por carencias económicas.
El derecho a la educación esta salvaguardado ju-
rídicamente por leyes que garantizan que todo 
mexicano debe tener derecho a una educación, 
sin embargo, no siempre es posible, las oportu-
nidades en el ámbito económico no son suficien-
tes ni abastecen a la mayoría.
No hay que olvidar que también el futuro de mu-
chos niños está en que busquemos la manera de 
apoyar a aquellas zonas donde económicamente, 
no tienen los recursos para enviar a sus hijos a la 
escuela.

mejorar la toma de decisiones en la materia.

 8 Consultado en fecha 24 de Septiembre del 2019 disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Pagi-
nas/Glosario.aspx

 9 Consultado en fecha 26 de Septiembre del 2019 disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/
EMM15mexico/municipios/15097a.html
 10 Consultado en fecha 27 de Septiembre del 2019 disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/en-
tidades/EstadodeMexico/Paginas/pobreza_municipal2015.aspx  Variaciones en la pobreza entre 2010 y 2015.
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EL TEQUIO COMO CONTRIBUCIÓN 
MUNICIPAL
Edy Rojas Rojas1

Resumen: En este escrito se describe de forma 
breve en qué consiste el tequio y porque es im-
portante considerarlo como una contribución 
en los municipios del Estado de Oaxaca. 
 

Fuente: Edy Rojas Rojas. Plaza de la danza, mu-
nicipio de Oaxaca 2014.
 
Introducción
Oaxaca es un estado del sureste mexicano po-
seedor de una vasta riqueza natural y cultural, 
sin embargo, esto no ha sido suficiente para me-
jorar las condiciones sociales y económicas de 
sus habitantes. La división municipal es un fac-
tor que contribuye a perpetuar las condiciones 
de desigualdad de la región pues en la entidad 
existen municipios que por su extensión terri-
torial y su densidad poblacional no cuentan con 
suficientes elementos financieros, técnicos y hu-
manos que les permitan acceder a los recursos 
federales que son necesarios para mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad. En este 
contexto de dificultades hacendarias en el mu-
nicipio oaxaqueño, el tequio se ha convertido en 
la base del desarrollo de las comunidades indí-
genas de la región.
El Municipio Oaxaqueño.
El Estado de Oaxaca tiene una extensión terri-

torial de 95,364 kilómetros, que lo convierten 
en el quinto estado más grande del país, cuenta 
con una población de 3,801,962 habitantes de 
los cuales cerca del 70% de la población es mul-
tiétnica. La Constitución del Estado reconoce la 
existencia de 15 pueblos indígenas.
Oaxaca se organiza administrativamente en 8 
regiones, 570 municipios, 30 cabeceras distrita-
les y 3,551 comunidades de las cuales 16 osten-
tan el título de ciudad y 46 la categoría de villa, 
el resto son agencias municipales y rancherías.
La Constitución Oaxaqueña prevé la erección o 
supresión de municipios conforme a los señala-
do por su artículo 59 en sus fracciones VIII y IX, 
en el primer caso se contempla la factibilidad de 
erigir nuevos municipios dentro de los ya exis-
tentes siempre que los interesados comprueben 
debidamente que la nueva institución contará 
con los elementos suficientes para su sosteni-
miento, administración y desarrollo, y con una 
población no menor de 15 mil habitantes y en 
el segundo caso, tratándose de la supresión de 
los municipios esto se actualiza siempre que sus 
rentas no alcancen a cubrir sus presupuestos de 
egresos o carezcan de capacidad para manejar-
se por sí mismos y administrarse a través de sus 
respectivos Ayuntamientos o cuando los núcleos 
de población que los integran no lleguen a los 15 
mil habitantes.
Actualmente solo 90 municipios cubren los re-
quisitos para ser considerados como tal, lo que 
representa poco más del 15 por ciento del total 
de los municipios oaxaqueños, el resto son mu-
nicipios que oscilan entre 93 habitantes (Santa 
Magdalena Jicotlán) y los 10,000 habitantes. Los 
municipios de Oaxaca de Juárez y San Juan Bau-
tista Tuxtepec poseen la población más numero-
sa de la entidad con 264 251 y 162 511 habitantes 
respectivamente. 2 
Si bien es cierto ya se ha propuesto reorganizar a 
los municipios de la entidad, esto ha fracasado, 
ejemplo de ello fue el año de 1983 cuando el go-
bernador Pedro Vásquez Colmenares presentó 
una iniciativa de reformas constitucionales en 

 1 Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, línea de investigación: Derechos 
humanos y Derecho indígena, correo electrónico: edy2rojas@gmail.com
 2 Jarquín Rodríguez, Oscar J., Mecanismos de control municipal, México, Editorial Novum, 2014, p. 64.
 3 Juan Martínez, Víctor Leonel y Hernández Díaz, Jorge, Dilemas de la institución municipal. Una incursión 
en la experiencia oaxaqueña, México, Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 59-60.
 4 Marín, Roselia y Enrique Inti García Sánchez, Tequio, expresión de solidaridad. Requisito para ejercer los 
derechos político-electorales en las comunidades indígenas, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2016, p.11.27



materia municipal acompañada por el Proyec-
to de Reestructuración Político Administrativa 
para los Municipios del Estado de Oaxaca que 
pretendía reducir de 570 a 75 los municipios 
con la finalidad de lograr el desarrollo y progre-
so del Estado, dicho proyecto recibió el rechazo 
de los municipios, lo que originó muestras de 
inconformidad en la entidad, pues a decir de 
Hernandez Díaz y Juan Martínez, la autonomía, 
tan cara para los municipios, sería defendida 
apasionadamente y el peligro de una verdadera 
revuelta municipalista hizo abortar el proyecto. 
El tequio.
El tequio es una actividad de cooperación y 
solidaridad ancestral realizada por numerosos 
pueblos indios de México, dicha actividad con-
siste en realizar trabajos gratuitos, pagar cuotas 
y realizar servicios en el sistema de cargos, ge-
neralmente es entendido como trabajo comunal 
que no recibe ninguna remuneración pues el fin 
de este es el beneficio de la colectividad.4 Para 
Bonfil Batalla el trabajo comunitario conlleva 
también un contenido festivo, elemento que es-
timula la participación y refuerza la solidaridad 
dentro de los grupos, por ello esta actividad in-
tegra funciones sociales, simbólicas y las propia-
mente económicas. 5 
Adelfo Regino Montes define al tequio como la 
manera en que los pueblos indígenas se relacio-
nan con la tierra y la naturaleza mediante el tra-
bajo comunal. Este trabajo se da en dos niveles, 
el primero se ubica en el nivel familiar y pro-
picia fundamentalmente el sustento económico 
en ese ámbito. En el segundo nivel se ubica el 
trabajo comunitario, denominado comúnmente 
tequio y es a partir de esta institución como se 
ha logrado construir en las comunidades la in-
fraestructura hasta hoy existente. 6 
El tequio evidencia el comportamiento del ciu-
dadano, si no asiste tiene que pagar una mul-
ta o reponerlo en otro día, en algunos casos se 
encarcela al individuo que no asiste, en otros la 
sanción consiste en castigo corporal o la expul-
sión de la comunidad, evidentemente los casti-

gos son contrarios al orden constitucional pero 
en la práctica se llevan a cabo. 7 
El tequio como contribución municipal.
Por la importancia del tequio como parte del 
sistema normativo indígena, la Constitución 
Política de Estado de Oaxaca establece en su ar-
tículo 12º, cuarto párrafo, que las autoridades 
de los municipios y comunidades preservarán el 
tequio como expresión de solidaridad según los 
usos de cada pueblo y comunidad indígenas, es-
tos se encaminan a la realización de obras de be-
neficio común, derivados de los acuerdos de las 
asambleas, de las autoridades municipales y de 
las comunitarias de cada pueblo y comunidad 
indígena y podrán ser considerados por la ley 
como pago de contribuciones municipales. Este 
párrafo se transcribe en el artículo 43 de la Ley 
de derechos de los pueblos y comunidades indí-
genas del estado de Oaxaca. Por su parte, La Ley 
Orgánica Municipal previene en la fracción III 
del artículo 28, que es obligación de los ciudada-
nos del Municipio colaborar cuando sea proce-
dente con su tequio en los trabajos colectivos en 
beneficio de la comunidad a que pertenezcan.
En Oaxaca el 75 por ciento del territorio es pro-
piedad social motivo por el que no existen gran-
des ingresos por recaudación del impuesto pre-
dial, principal carga impositiva que aplican los 
ayuntamientos, lo anterior nos permite deducir 
que los recursos que ingresan a la hacienda mu-
nicipal son muy bajos, en consecuencia las par-
ticipaciones federales que reciben también son 
bajas, puesto que en la fórmula para calcular la 
asignación de recursos a los ayuntamientos se 
considera entre otras variables, los ingresos pro-
pios de los municipios.
Ejemplo de lo anterior es el municipio de Santa 
Magdalena Jicotlán, que como se mencionó con 
anterioridad, cuenta apenas con un centenar de 
habitantes, para el año 2018, recibió aportacio-
nes del ramo 28 por la cantidad de 1, 024,942.19 
pesos 8

Si bien es cierto el marco legal oaxaqueño con-
sidera la realización del trabajo comunitario, en 

 5 Bonfil Batalla, Guillermo, México profundo: una civilización negada, México, Random House Mondadori: 
De bolsillo, 2005, p.61
 6 Zolla, Carlos y Zolla Márquez, Emiliano, Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas. México, UNAM, 
2004, p.76-79
 7 Juan Martínez, Víctor Leonel y Hernández Díaz, Jorge, op. Cit., pp. 278-279.
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los hechos no es considerado como contribución 
de los ciudadanos hacia la hacienda municipal, 
pues el marco jurídico federal no lo contempla, 
lo cual se puede considerar injusto si se toma en 
cuenta que en algunas comunidades los tequios 
llegan a alcanzar por ciudadano, hasta 45 días al 
año, por tal motivo algunos ayuntamientos han 
buscado alternativas para que la prestación del 
tequio se considere dentro de las contribucio-
nes municipales, es decir, incluirlos como días 
pagados por el ayuntamiento, hasta su consi-
deración como recursos económicos ingresa-
dos como contribución ciudadana en sus leyes  
de ingresos.9 
Con base en lo anterior y ante los problemas que 
enfrenta el municipio oaxaqueño en materia ha-
cendaria, es necesario que el tequio sea consi-
derado como ingreso propio del municipio y se 
pueda contemplar en la ley de coordinación fis-
cal, federal y estatal, así como en los presupues-
tos de egresos de la Federación y que los ayun-
tamientos puedan incluirlos en sus respectivas 
leyes de ingresos.10 Esto necesariamente impac-
tara de forma positiva en la hacienda municipal, 
mejorando progresivamente la calidad de vida 
de sus habitantes.
Conclusión
El tequio en las comunidades oaxaqueñas repre-
senta un valor en sociedad, permite cohesionar a 
la comunidad y les concede identidad y sentido 
de pertenencia, sirve además como alternativa 
para el desarrollo y bienestar de sus integrantes
La aportación de la población a los ayuntamien-
tos es más alta de la que se reconoce, ejemplo de 
ello es el ejercicio de cargos en el ayuntamiento 
de forma gratuita, sin olvidar que en el territorio 
estatal gran parte de la obra pública que se ha 
realizado fue resultado del tequio lo que permi-
tía potenciar los recursos recibidos. 11 
Pese a existir un marco jurídico estatal para el 
tequio, este sólo tiene validez en el ámbito local 
y las participaciones que llegan a los municipios 
son del orden federal, motivo por el cual se vuel-
ve necesario un rediseño legal que incluya esta 

figura en la ley de coordinación fiscal, Federal y 
Estatal.

 8 Cfr.https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/asistencia/leyes_fiscales/VIGENTES/pdf/participaciones%20
fiscales%20federales.pdf
 9 Juan Martínez, Víctor Leonel y Hernández Díaz, Jorge, op. Cit., p. 281.
 10 Juan Martínez, Víctor Leonel y Hernández Díaz, Jorge, op. Cit., p. 282.
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¿PENSIÓN JUSTA?
¿CONOCES QUÉ ES LA UMA?
Blanca Ofelia Pérez Viramontes1 

Abstracto: La seguridad social es una aspiración 
de la humanidad, la que considera la calidad de 
vida desde el nacimiento hasta la vejez. El pre-
sente trabajo es una crítica al desaire del Estado 
para con los pensionados y jubilados.
Introducción.
   

Fuente: https://www.gob.mx/issste Octubre 
2019

Cuando comenzamos a laborar, no pensamos en 
el tiempo que vamos a estar trabajando; ¡¡pen-
samos en conseguir el mejor trabajo!! pero, nos 
conformamos, el que se encuentre, que satisfa-
ga las necesidades de hoy, de comida, vestido y 
sustento; ¿y del mañana? Son mínimas las oca-
siones, que las personas piensan en el retiro del 
trabajo, aún menos las que piensan ¿de qué voy 
a vivir cuando me retire (n)? 
Actualmente existen pocas personas que se van 
a pensionar en México; es sólo la “generación de 
los 50-60 y más”, esto es las personas que tienen 
cincuenta, sesenta y más años, que están por 
pensionarse y las que se encuentran en calidad 
de pensionados en relación con la población ge-
neral del país.
El presente ensayo de carácter informativo es 
principalmente de interés para los trabajadores 
activos y jubilados, pero también para las per-
sonas de otras edades; que tiene una relación 
afectiva de parentesco o de vecindad, que tarde 
que temprano, participaran de los mismos pro-
blemas de sobrevivencia, que tenemos esa gene-
ración de la tercera edad.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
en las pensiones.
El tema de la UMA EN LAS PENSIONES ha 
causado revuelo en los últimos dos años, algu-
nas personas no tienen idea ¿qué es? algunas 
otras tienen la idea distorsionada, “que ya no se 
van a pagar las pensiones” pero lo cierto es, que 
se ha considerado un retroceso del poder adqui-
sitivo de los pensionados, a partir del gobierno 
del presidente Peña Nieto; ¿Es necesario cono-
cer los por qué? 
Para eso comencemos por saber de una manera 
sencilla y sistematizada, lo siguiente: 
• El salario mínimo surge para garantizar 
que toda persona, recibiera una cantidad fija y 
que ésta nunca fuera menos del salario mínimo.
• Durante los últimos años, el salario mí-
nimo no ha funcionado con ese objetivo, ya que 
era tan bajo que no cubría las necesidades mí-
nimas alimentarias, conocidas como “Canasta 
Básica Alimentaria ”, 2 sin embargo, el salario 
mínimo con el tiempo ha cambiado su objetivo; 
se dispuso en las leyes, reglamentos, y normati-
vidad en general, que se considerara para pagar 
multas, sanciones, impuestos, recargos, créditos 
y pensiones; por lo que el salario mínimo quedo 
vinculado a estos conceptos.
Por eso se busca recuperar su poder adquisitivo, 
en ese sentido, el legislador consideró desindexar 
el salario mínimo, en otras palabras, separarlo 
de las multas, sanciones, impuestos, recargos, 
créditos y de las aportaciones de seguridad so-
cial. 
Se ordenó por el Ejecutivo Federal, que mientras 
se reforman las leyes y reglamentos; en donde se 
establecen las palabras salario mínimo se susti-
tuyera por la UMA.
Así tenemos que partir del 28 de enero de 2016; 
se aprueba una Reforma Constitucional, para 
separar al salario mínimo como índice de me-
dida de cuenta.
Como consecuencia de la reforma del 28 de 
enero de 2016, el Estado emitió una ley el 30 
de diciembre de 2016; que tazara las sanciones 

 1  Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; especialidad en Derecho Administrativo 
del Posgrado de la UNAM; diplomada en derecho notarial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y la Academia Mexicana de Derecho Notarial; es profesora en la facultad de Derecho de la UNAM, 
asignaturas de Derecho Administrativo 1 y Ser Universitario y Cultura de la Legalidad. Contacto asuntosjuri-
dicosbpv@gmail.com
2Canasta Básica, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(C.O.N.E.V.A.L.)  es un conjunto de alimentos cuyo valor monetario sirve para construir la Línea de Bienestar 
Mínimo. Su contenido corresponde al consumo habitual de los hogares mexicanos para su construcción, se es-
tablecen los siguientes criterios: a) Que las canastas representen el patrón de consumo de un grupo poblacional 30



e impuestos fuera del salario mínimo, para que 
este despegara y creciera, así a partir de enero 
de 2017 entra en vigor un nuevo indicador que 
sustituye al salario mínimo, coloquialmente co-
nocido como UMA, la cual significa: Unidad de 
Medida y Actualización 3. 
Su nacimiento se da con el mismo monto del va-
lor que tenía el salario mínimo en ese entonces 
(2016), esto es, $73.46 pesos y la UMA con el 
mismo valor, $73.46 pesos. 
Sin embargo, se estableció en la Ley de la UMA, 
que esta, tendrá aumentos conforme el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que, 
quiere decir el índice de inflación, lo que ha ge-
nerado un crecimiento diferenciado del salario 
mínimo con relación a la UMA. Estos datos se 
pueden apreciar de mejor manera en el siguien-
te cuadro 4 :

Es importante señalar que se está haciendo re-
ferencia al *salario mínimo general ya que a 
partir de este año 2019, se instituyó un **salario 
mínimo para la zona de la frontera norte por la 
cantidad de $176.72 pesos, con la finalidad de 
competir con el país vecino, Estados Unidos y 
también con Canadá, vale la pena aclarar, que 
este no es considerado para las pensiones.
Hasta ahí todo tiene sentido porque se está lo-
grando el objetivo de despegar el salario míni-
mo para incrementar el poder adquisitivo del 
sector laboral de este país. 
Sin embargo, esto genera una polémica referen-
te a las pensiones, la cual está siendo sufrida por 
los trabajadores en activo, como por los pensio-
nados, en los siguientes escenarios:
A) Para los trabajadores en activo, la discusión 

se da en que la mayoría de los Institutos de segu-
ridad social, ISSSTE, IMSS, ISSEMyM, estable-
cen montos mínimos y máximos de cotización; 
para que las pensiones no paguen menos del sa-
lario mínimo, como tampoco se paguen pensio-
nes exorbitantes, esto es, que tienen un tope; el 
cual no se puede rebasar. 
En temas del ISSSTE se establece ese tope en 10 
salarios mínimos como cuota máxima, esto ya 
venía siendo considerado por la ley anterior 5 , 
como también lo regula actualmente la reforma 
del 2007.
Si eres un trabajador afortunado que en 2017 
ganabas 24 mil pesos o más, a partir de este año 
ya no recibiste esa cantidad, se empezó a aplicar 
la UMA en lugar de los 10 *SMG, así tu cotiza-
ción también se le aplico la UMA, por lo que tu 
cotización disminuyo su monto de aportación, 
podría ser una buena noticia que se descontara 
menos, pero no, al contrario, también se deci-
dió aplicarla al monto de tu pensión. Para mayor 
comprensión se presenta el siguiente cuadro con 
datos obtenidos de la  página del INEGI 6:

Los trabajadores al Servicio del Estado en activo 
tienen esas inquietudes y dudas de que siga apli-
cando la UMA o lo que dice la Ley del ISSSTE, 
que regula que sea salarios mínimos; relevante 
mencionar, que son muy pocos los que reciben 
esa pensión, en su mayoría, son los maestros del 
magisterio; del Politécnico, de la UNAM ya que 
tienen dos o tres plazas, así como los Médicos 
Especialistas del ISSSTE que tienen ocho horas, 
o jefes de servicio; así también el personal de 
confianza de mandos medios y altos del Gobier-
no Federal.
B) ¿Qué pasa con los pensionados? 
Sí eres un pensionado que te jubilaste entre 1993 
y 2001; la Ley del ISSSTE establecía que los au-
mentos a las pensiones serán en los mismos por-
centajes que el salario mínimo 7, pero sí ahora se 

de referencia. b) Que cumplan con recomendaciones nutricionales en la parte alimentaría y en la no alimen-
taría, con criterio de la teoría económica, para determinar si los bienes y servicios deben ser considerados 
necesarios.  La canasta ampliada incluye a la canasta básica alimentará y a la canasta no alimentaría. 
3Ley de la UMA www.diputados.gob.mx, Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción p. 1-2. Consultado: veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve
 4 www.inegi.org.mx veintiocho de agosto del 2019
5 Ley del ISSSTE, www.issste.gob.mx. Consultado dos de septiembre del dos mil diecinueve. 
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aplica otro indicador, esto provoca un menosca-
bo en el ingreso y patrimonio del pensionado, 
por eso mismo, ellos quisieran que no se les apli-
que la UMA, sino el salario mínimo que se les 
venía aplicando.
Afortunadamente el Poder Judicial ha escucha-
do los reclamos, emitiendo criterios mediante 
sentencias favorables haciendo ver; que se están 
equivocando en interpretar la fracción VI del 
Artículo 123 apartado A de la Carta Magna. 8 
Desde esta tribuna se invita a que se presenten 
Juicios de Nulidad, por este sector vulnerable 
para que resarza el poder adquisitivo que ha sido 
disminuido como ha sido manifestado. Muchos 
Sindicatos están apoyando a sus agremiados, 
igualmente se invita a los sindicatos que no lo 
han hecho a que a través de los despachos jurí-
dicos se apoye a los afiliados y ex afiliados para 
que logremos un mayor número de demandas 
que lleguen a formar jurisprudencia. 

 6 INEGI www.inegi.org.mx, diez de septiembre del 2019
 7 Artículo 10 Reglamento de pensiones, www.issste.gob.mx, consultado el día diecisiete de septiembre de 2019.
 8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2019. Cámara de Diputados.www.diputados.gob.mx 
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ORFANDAD DE LA MEDICINA  
TRADICIONAL MEXICANA. 
Víctor Daniel  
Figueroa Hernández1

Resumen: La Medicina Tradicional Mexicana 
(MTM) es el acervo de conocimientos, prácticas 
y costumbres para la prevención y tratamiento 
de enfermedades así como la conservación de la 
salud, originada en las raíces de la cultura pre-
colombina y heredada en el territorio mesoame-
ricano actualmente México ha sido relegada por 
siglos de hegemonía de la medicina occidental2. 
 

Fuente: Víctor Daniel Figueroa Hernández, 
“Noche de temazcal en cactáceas de Teotihua-
cán”, 2019.

Preámbulo 
El hombre precolombino en sus albores forjó 
vínculos psicológicos, físicos, farmacológicos, 
emocionales y espirituales respecto de la biota 
que ocupó durante milenios en asentamientos 
a lo largo del espacio geográfico mesoamerica-
no 3. Una apreciación contemporánea permite 
contemplar a esta humanidad y sus vínculos 
en la integración de su experiencia organolép-
tica frente al reto cognitivo de supervivencia 4 
que determinó el conjunto de comportamientos 
(costumbres y prácticas) constituyentes de la he-
rencia del conocimiento empírico base de toda 
expresión científica, social, cultural, artística, 
mística, simbólica, etc. 
La MTM se circunscribe al conocimiento empí-
rico transmitido de generación en generación, 

un vínculo neuro-psico-farmacológico respecto 
de los factores protectores y de los factores de 
riesgo 5 que amenazaron su existencia; multi-
plicidad de riesgos estos últimos que origina-
ron una cosmovisión del acervo de prácticas, 
costumbres y conocimientos consistentes en la 
prevención y tratamiento de enfermedades, así 
como de una nosología diferenciada 6 que pre-
servó la salud de las poblaciones del antiguo 
continente mesoamericano y que actualmente 
sirven dentro del sistema de salud mexicano se-
gún lo dispone el artículo 2 constitucional apar-
tado B fracción III. La nosología diferenciada de 
la Medicina Tradicional Mexicana refiere a una 
cosmovisión que como en muchas culturas con-
siste en una abstracción de carácter apotropaico, 
es decir se pretende crear un distanciamiento de 
la enfermedad y del peligro que acecha sus vín-
culos con la naturaleza a partir de los atributos 
divinos que esta le brinda en las expresiones de 
las diversas especies bióticas y a la postre en sus 
invenciones tecnológicas, artísticas, científicas, 
lingüísticas, etc. El hombre precolombino dota 
de simbolismo a los elementos de la naturale-
za que lo protegen de la muerte y dentro de lo 
particular México en la nosología de su MTM 
es prolífico en expresiones tales como chipil, pi-
cietl, ocótzolt, amaxtal, etc., que dan cuenta de 
ello. 7 
La intimación de la muerte del hombre con la 
variedad ingente de especies biológicas del eco-
sistema mexicano  le permitieron sobrevivir en 
la dualidad de un ambiente hostil que a su vez 
le otorgó un portal de elementos medicinales 
como recompensa de su curiosidad y actividad 
cognitiva, actitud y acto que descubren la enfer-
medad y la muerte en los escenarios que con-
ducen su camino;  mundos ulteriores plasmados 
en dilucidaciones cognitivas visibles en la pic-
tografía de sus obras arquitectónicas y que con-
cretamente forjan el acervo medicinal de forma 
organizada con la primera escuela de medicina 
que data del 250 d.C. en Monte Albán, Oaxaca
Allí se destacan unos retablos en piedra, a los 

 1 Víctor Daniel Figueroa Hernández, estudiante actualmente cursando licenciatura en el Sistema de Universidad Abierta de la Facul-
tad de Derecho UNAM, línea de investigación: medicina, antropología, psicología, sociología y derecho, dfigueroa.juridico@outlook.
com
 2 Artículo científico elaborado a partir del método cualitativo-sintético y se toma el enfoque del anarquismo epistemológico 
 3 Orticochea Aguerre, Miguel et al, Arqueología - Medicina - Curanderismo - A propósito de la “Colección Orticochea”, Bogota, Ama-
rey Nova-Medical, 2005, p.37.
 4 Johansson Keraudren, Patrick, “Escatología y muerte en el mundo nahuatl precolombino”, Estudios de Cultura Náhuatl, México, 
num. 31, 2000, pp. 166-196.
 5 González Svatetz, C.A. y Agudo Trigueros, A., “Factores de riesgo: aspectos generales”, Atención Primaria: Conceptos, Organización 33



que se dio el nombre de “Los Danzantes” por 
interpretarse sus relieves como tales, pero que 
recientemente se han identificado como repre-
sentaciones anatómicas que muestran deformi-
dades congénitas, órganos internos y hasta una 
operación de cesárea. Tales hallazgos permitie-
ron suponer que en este sitio y entre los siglos IX 
y XI, existía una institución dedicada a instruir 
en las artes curativas, tales como la extracción 
de piezas dentales, la asistencia de partos, la re-
ducción de fracturas, las sangrías, la curación de 
heridas, el drenaje de abscesos y las trepanacio-
nes (Garza y Sauza y Vasconcelos) 8

Medicina Tradicional Mexicana iconoclasta.
Durante la colonia el rechazo de las prácticas 
médicas precolombinas fue manifiesto conver-
giendo con  las prácticas médicas predominan-
temente de la  medicina occidental española 
influenciada por los conocimientos grecolati-
nos y árabes 9, mientras el grueso de la pobla-
ción seguía recurriendo a las técnicas médicas 
tradicionales, se perseguía, acusaba, enjuiciaba  
y ejecutaba a los practicantes de la medicina de 
los pueblos precolombinos que estuvieran fue-
ra de la regulación y sanción que detentaba el 
Real Tribunal del Protomedicato y el Tribunal 
de la Santa Inquisición 10. Toleraron la presen-
cia de esta práctica médica ancestral pues las 
necesidades médicas de la población superaron 
el incipiente sistema de salud, mismo que se sir-
vió de la MTM para incorporar a su farmaco-
pea y técnica el ingente acervo de los pueblos 
precolombinos que entrañó un conocimiento 
aún más profundo y hasta el momento inaudito 
que finalmente tuvo cabida ante la insuficiencia 
del protomedicato que detentaba la regulación y 
sanción de la actividad medica de la época, así lo 
confirman las palabras de Velasquez:
… después de cuatro siglos de investiga-
ción terapéutica metódica, todavía debemos 
más a los salvajes que a los sabios; tal es, en 
medicina, el poder de la experiencia acu-
mulada, aunque la acumule la ignorancia. 11  

Atisbo a la macula voraz.
La actual cultura consumista adormece a nues-
tra sociedad contemporánea mexicana, a prima 
facie es posible discernir las técnicas de mani-
pulación social, de mercado, política, ambiental, 
etc. Estrategias a las que recurren las corporacio-
nes de la industria farmacéutica para perpetuar 
el lucro que les posiciona como tiranos de las 
masas ávidas de la panacea del siglo XXI, sub-
vención, dumping, manipulación mediática: la 
dominación implica para el alienado una actitud 
pasiva  e introyectar la programación que brinda 
la desinformación de la manipulación mediática 
sin cuestionarse y con una actitud acrítica, estos 
artífices ocultan y minimizan los daños del uso, 
abstención y experimentación medicamentosa, 
tal como denuncia el Doctor Peter Gøtzsche el 
uso de fármacos es:  
La tercera causa de mortalidad después de                
las enfermedades del corazón y cáncer en los 
países occidentales y constituye uno de los mo-
tivos más frecuentes de consulta al médico de 
atención primaria. 12 
Los efectos de esta manipulación se resumen en 
un estado que puede ser aludido como psico-
patología de la normalidad 13 del que se dedu-
cen un conjunto de factores contaminantes que 
permean en la psique del hombre hasta el punto 
de constreñirlo contra sí mismo y considerar su 
normalidad necesaria, aun a costa de su salud 
física para cumplir exitosamente con un estilo 
de vida basado en el “consumo ostentoso y emu-
lación pecuniaria” 14 . Esta parafernalia mediáti-
ca extiende sus alcances hasta lo más profundo 
de los deseos del hombre volviéndolo falible a 
los designios de una agenda política-económica 
imperialista determinada por las grandes cor-
poraciones farmacéuticas, alimentarias, arma-
mentísticas, agrícolas, petroquímica, publicita-
ria, etc 15. Obsérvese el contenido explícito de la 
programación televisiva, espectaculares y más 
recientemente medios digitales de información; 
imágenes de sexo y violencia, voluptuosidad que 
más que informar y educar tienen un obsceno 

y Práctica Clínica, España, 5ª ed.,2003, http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Segundo/II_EMF_225-237.pdf
 6 Figueroa Godínez, Lourdes Lorena, Reconocimiento e integración de los conocimientos de la medicina tradicional a los sistemas de 
salud en un mundo globalizado, México, UNAM, 2015 Lourdes Lorena, p.103
 7 López Austin, Alfredo, Textos de medicina nahuatl, 4ª ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1993, p. 54.
 8 Orticochea Aguerre, Miguel et al, op. cit., p. 37
9 Faggeti, Antonella, Fundamentos de la medicina tradicional mexicana véase en: https://www.academia.edu/16269772/Fundamen-
tos_de_la_medicina_tradicional_mexicana
 10 Figueroa Godínez, Lourdes Lorena, Reconocimiento e integración de los conocimientos de la medicina tradicional a los sistemas de 
salud en un mundo globalizado, México, UNAM, 2015, p.103 34



efecto detonante de las reacciones sociales, ele-
mentos de fabricación de la opinión pública que 
actúan en el inconsciente colectivo, Carlos Feo 
Acevedo y Oscar Feo Istúriz advierten con Ra-
monet:
se domina mucho mejor si el dominado per-
ma¬nece inconsciente. La relación de domina-
ción no se basa únicamente en la supremacía de 
la fuer¬za: pasado el tiempo de la conquista lle-
ga la hora del control de los espíritus. 16 
En lo particular el modus operandi de las in-
dustrias biotecnológicas implica un primer con-
tacto y promesas para el aprovechamiento de 
los conocimientos tradicionales (CT) poseídos 
por curanderos, médicos tradicionales y co-
munidades indígenas. 17 Después investigadores 
provenientes de universidades, laboratorios y 
gobiernos extranjeros, se introducen en los eco-
sistemas sustrayendo las especies endémica de 
México (bancos in situ), recursos genéticos (RG) 
que almacenados sirven en los bancos biológicos  
(ex situ) para investigarlos, experimentar y final-
mente lograr  la creación de un organismo gené-
ticamente modificado a partir de una secuencia 
genética producto de la naturaleza e influencia 
de las técnicas agrícolas de etnias que durante 
milenios experimentaron con las mismas. 18 
Circunscritos al marco legal de las patentes in-
dustriales y derechos de obtentor que multipli-
can los dividendos de las industrias biotecno-
lógicas se priva del goce de derechos de los RT 
y CT a sus titulares. Aun cuando secuencias de 
carga genética diversas a la extraída original-
mente sean el producto final, su origen se halla 
en las especies que pertenecen en términos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Pro-
tocolo de Nagoya a las etnias que han permitido 
su preservación con técnicas meramente empíri-
cas, pero de inmensurable valor 19 
Conclusión.
Es evidente la distinción de la MTM respecto al 
paradigma hegemónico de la medicina occiden-

tal, esto es la explotación económica del segun-
do. Ahora bien para lograr una incorporación 
en el orden jurídico interno de las prerrogativas 
que refieren los instrumentos internacionales de 
los CT y RG con un impacto trascendental en la 
salud, resulta imprescindible fortalecer los sus-
tentos científicos, tecnológicos y empíricos que 
favorezcan una especialización, ponderación y 
elaboración de índices métricos  para delimitar 
formalmente el potencial de la MTM, tal como 
lo hacen otras naciones, tómese el parangón de 
la investigación financiada y publicada por el go-
bierno inglés del Doctor Carhart Harris y sus co-
legas  en 2016 que revela el potencial terapéutico 
del consumo de psilocibina con resultados ini-
gualables por ningún fármaco disponible en el 
mercado, un segmento del 58% de los pacientes 
con depresión refractaria mostraron una recupe-
ración espontanea en el lapso de una semana 20.  
México es privilegiado por su geografía, historia, 
cultura, diversidad biológica y tanto más por su 
experiencia como pionero en la protección de 
derechos de carácter social que ahora se vuel-
ven notorios aun a la sombra de la indolencia de 
quienes solo detentan su poder para satisfacer 
intereses preponderantemente económicos, por 
esto obsérvese la relevancia de investigar y edu-
carse para alcanzar la trascendencia de nuestro 
pueblo y su MTM en armonía con los nuevos 
retos cognitivos de su medio ambiente.

 11 Orticochea Aguerre, Miguel et al, op. cit., p. 34.
 12 Llor, Carles, “Medicamentos que Matan y Crimen Organiza-
do”, Atención Primaria, España, , v.14, n.4, abril de 2014, pp. 
176-178. 
 13 Zurita López, Manuel A., Ética evolutiva. De homo sapiens 
a homo lucidum, véase en: http://curanderosurbanos.org/?pa-
ge_id=287
 14 Rodríguez Díaz, Susana, “Consumismo y sociedad: Una visión 
crítica del homo consumens, Nómadas. Critical Journal of Social 
and Juridical Sciences, v.34, n.2, 2012, pp.189-210.
 15 Feo Acevedo, Carlos y Feo Istúriz Oscar, “Impacto de los me-35

dios de comunicación en la salud pública”, Saúde em Debate, Rio 
de Janeiro, enero-marzo de 2013, v. 37, n.96, pp. 84-95.
 16 Feo Acevedo, Carlos y Feo Istúriz Oscar, op. cit., pp. 84-95.
 17 Ocman, Claudia, Biotecnología y conocimiento tradicional. 
Redes de políticas en el debate contemporáneo, Madrid, Plaza y 
Valdés, 2012, p. 85.
 18 Morales Santos, Tayde y López Herrera Agustín, La propiedad 
industrial en tiempos de la revolución biotecnológica, 2ª ed., 
México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), 2014, p.205 
 19Ibidem, p. 33.
 20 Carhart-Harris et al., “Psilocybin with psychological support 
for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study”, 
The Lancet Psychiatry, London, v. 3, n.7, 1 de julio de 2016, pp. 
619-627 



LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO 
TRANSGREDIDO EN LAS ETAPAS 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
EN MÉXICO
Juan Daniel Porcayo González1 

Resumen
El presente ensayo tiene como principal propó-
sito el exponer la desigualdad procesal que per-
mea en una de las etapas del Nuevo Sistema de 
Justicia Acusatorio. Recordando que todo pro-
ceso cuenta con principios que representan la 
base para impartir justicia dentro de un comple-
to Estado de Derecho y cuya operatividad solo 
podrá ser efectiva si todo sujeto procesal partici-
pa en el cumplimiento de dichos ejes rectores. 2 
 

Fuente: Mercedes Rojas Páez Pumar, “Los presos 
Políticos del 11 de abril. El horror no termina”, 
2016.
 
I. Introducción
Las constantes arbitrariedades que ejercían las 
autoridades en la tramitación de procesos pena-
les inquisitivos en contra de diversas personas 
a quien se les atribuía la comisión de un deli-
to, dieron pauta para que, en fecha 18 de junio 
de 2008 se instaurara en nuestro país un nuevo 
sistema de justicia penal de corte acusatorio y 
adversarial, compuesto de diversas etapas que 
tendrían como objetivo, determinar en su mo-
mento, la responsabilidad penal de una persona 
que ha participado en la comisión de un hecho 

delictivo.
Sin embargo, es necesario precisar que, cada eta-
pa se compone de diversos actos que pretenden 
tutelar en todo momento los Derechos Huma-
nos que le asisten a los diversos sujetos proce-
sales durante el desarrollo de un proceso de tal 
envergadura, mediante el uso de principios que 
deben converger a lo largo del procedimiento, 
para el efecto de garantizar que exista una igual-
dad procesal y proteger, a través del principio de 
mínima intervención uno de los bienes más im-
portantes de nuestro sistema jurídico, como lo 
es la libertad.
La lucha por consolidar un sistema de justicia 
penal efectivo solo será posible en la medida en 
que, la aplicación de cualquier prerrogativa per-
mita el avance material de todo ordenamiento 
para volver real el principio de progresividad del 
derecho.
II. Principios y desigualdades en el nuevo 
sistema de justicia penal.
Durante mucho tiempo, en nuestro sistema ju-
rídico se han consagrado diversas garantías que 
tienen como principal objetivo reconocer y pro-
teger todos aquellos derechos fundamentales 
establecidos, no solo en nuestra constitución 
sino también en todos aquellos tratados inter-
nacionales suscritos por el Estado Mexicano, a 
cuyo goce y ejercicio plenos puede acceder toda 
persona.
Bajo esta premisa, se debe decir que, uno de los 
preceptos constitucionales de mayor relevancia 
en materia penal es, sin duda, la garantía de au-
diencia, establecida en el artículo 14 de nuestra 
ley suprema; 3 la cual en sí misma encierra una 
serie de cuestiones que deben satisfacerse pre-
viamente en relación con otros principios para 
poder colocarnos frente a la tramitación de un 
proceso que cumpla con las formalidades esen-
ciales del procedimiento.
De lo anterior se establece que, con base a diver-
sos criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la oportunidad de ofertar 
medios de prueba, alegar y obtener una resolu-

 1 Licenciado en Derecho con Mención Honorifica – Universidad Privada del Estado de Morelos.
Línea de Investigación - Sistema de Justicia Penal. Correo electrónico: juanporcayo.10@gmail.com
 2 En el presente estudio se emplea una metodología analítica, correspondiente a una postura epistemológica de 
racionalismo lógico. 
Se utilizan como argumentos de autoridad los siguientes: VELÁSQUEZ V., Fernando, Las normas rectoras del 
Código procesal penal, Señal Editora, Medellín, 1991, pág.56; BERNAL CUELLAR, Jaime /MONTEALEGRE 
LYNETT, Eduardo, El proceso penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 208; ROXIN, 
Claus, Derecho procesal penal, trad. CÓRDOBA, Gabriela E. / PASTOR, Daniel E., revisada por MAIER, 
Julio B.J., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 82; respecto a la etapa intermedia vid. a MARTÍN 36



ción constituyen piezas clave para una correcta 
procuración y administración de justicia; em-
pero, hoy en día, dichos elementos dejan de ser 
considerados en la elaboración de algunos or-
denamientos, generando a la par situaciones de 
desigualdad procesal y ejerciendo un uso exce-
sivo del principio de mínima intervención; tal es 
el caso del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.
Dicho ordenamiento al igual que la ley supre-
ma, establece dentro de sus principios rectores a 
la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, 
debido proceso y de manera complementaria, 
como una fuente doctrinal, al principio de mí-
nima intervención, como aquellas bases que, en 
su conjunto, garantizaran que todas las personas 
accedan a las mismas oportunidades para el co-
rrecto ejercicio de su defensa.
Sin embargo, durante la tramitación de un pro-
ceso penal nos encontramos frente a una cues-
tión que conduce a la práctica de una violación 
procesal sumamente importante y que, a su vez, 
menoscaba toda posibilidad de defensa que le 
asiste al imputado. 
Se debe decir que, al concluir formalmente la 
etapa de investigación con el cierre de investi-
gación complementaria y conforme al artículo 
324 del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, 4 el Ministerio Publico dentro de los quin-
ce días siguientes deberá presentar su escrito 
de acusación mediante el cual iniciará la etapa 
intermedia, teniendo por objeto depurar los he-
chos controvertidos del procedimiento.
Aunado a ello, en el artículo 325 del mismo or-
denamiento, 5 se prevé una excepción que trae 
aparejado la ampliación del plazo conferido al 
Ministerio Publico, pues en caso de que este 
último sea omiso en la presentación de dicho 
escrito, el Juez de Control deberá notificar al 
Fiscal General tal situación, otorgando un plazo 
extra de quince días para que pueda subsanar tal 
omisión y en el entendido de persistir en tal cir-
cunstancia, agotada dicha ampliación, el Juez de 
Control podrá decretar el sobreseimiento. 

La presente situación deja en un estado total de 
indefensión al imputado, toda vez que, al per-
catarse su defensor de la omisión en que incu-
rrió la representación social al fenecer el primer 
plazo de quince días, debía, por ende, solicitar 
el sobreseimiento de la causa, generando por 
consecuencia, poner fin al procedimiento con 
efectos de una sentencia absolutoria. 
De esta premisa, es necesario correlacionar to-
dos aquellos principios bajo los cuales se sigue 
un proceso acusatorio, para poder evidenciar 
de forma argumentativa, mas no limitativa, las 
razones por las cuales, dicha ampliación consti-
tuye fehacientemente una violación a las forma-
lidades esenciales del procedimiento.
Se dice que, igualdad es dar la misma oportu-
nidad a las partes de manifestar lo que a su de-
recho convenga para la defensa de sus propios 
intereses y, sin embargo, al estar frente a dicha 
ampliación de termino, nos podemos percatar 
que, la oportunidad de defensa de un imputado 
queda mermada por el ejercicio de la potestad 
punitiva que pretende llevar a cabo la repre-
sentación social, soslayando para el logro de tal 
objetivo la aplicación del principio de mínima 
intervención y de cualquier formalidad esencial 
que debe regir en todo momento, pues la defen-
sa solo podrá hacer valer una actuación que be-
neficie a su representado, hasta en tanto se con-
cluya el plazo total de treinta días para decretar 
el sobreseimiento.
Entonces, estar en la posibilidad de acceder a 
una verdadera impartición de justicia, donde el 
sistema acusatorio sea efectivo y que a la par ga-
rantice la legalidad de cualquier acto, solo será 
posible en la medida que, la igualdad procesal 
permee en todo su desarrollo, sin favorecer de 
forma alguna, cualquier forma punitiva desme-
dida y contraria a derechos humanos. 
III. Conclusiones
Garantizar la protección de Derechos Humanos 
en un proceso de carácter penal, solo podrá ma-
terializarse en la medida en que los principios 
que rigen la materia imperen durante el desarro-

OSTOS, José, Manual de Derecho, 2011, págs. 189 y ss.; y, MOLINA LÓPEZ, Ricardo, Principio de oportuni-
dad…, 2010, págs.77 y ss.
 3 Articulo 14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio segui-
do ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedi-
miento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

4 Artículo 324 Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuencias de la conclusión del plazo de la 
investigación complementaria.37



llo del procedimiento, pues la igualdad no solo 
debe ser vista como una regla de trato, sino que, 
dicha concepción debe ampliarse a cuestiones 
procesales que en sí mismas cumplan cualquier 
formalidad establecida por nuestra ley suprema. 
Al tenor de la anterior afirmación, es necesario 
que el ejercicio de la acción penal se conciba des-
de una óptica de excepción y no de prioridad, 
para que en conjunto se vislumbre la aplicación 
de la ley en un verdadero Estado democrático de 
Derecho.

 Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes 
deberá:
III. Formular acusación.
5 Artículo 325 Código Nacional de Procedimientos Penales.  Extinción de la acción penal por incumplimiento 
del plazo.
 Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control 
pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, 
para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez 
de control ordenará el sobreseimiento. 38



MÉXICO Y EL PROTOCOLO DE  
NAGOYA: UN MARCO JURÍDICO  
NACIONAL PENDIENTE
Sergio Ricardo Hernández  
Ordoñez1 

Abstracto.
El Protocolo de Nagoya es un tratado que re-
quiere para su efectiva implementación de me-
didas administrativas, legislativas y de política. 
Entre los desafíos a los que se enfrenta México 
es desarrollar un marco jurídico nacional espe-
cializado en la materia a fin de alcanzar el objeto 
y fin del tratado.
 
I. Introducción
El 10 de octubre de 2014 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto Pro-
mulgatorio que mandata la entrada en vigor, en 
el territorio nacional, del Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Parti-
cipación Justa y Equitativa de los Beneficios que 
se Deriven de su Utilización (Protocolo de Na-
goya). La expresión soberana del México para 
vincularse con el tratado a través de su ratifica-
ción cumplió con los trámites constitucionales 
y de legislación nacional. Así, en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Protocolo de Na-
goya constituye Ley Suprema de toda la Unión 
y se incorpora como una pieza más en el orden 
jurídico nacional.
El tratado busca garantizar la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos, 2 impul-
sando su acceso apropiado y contribuyendo a la 
conservación de la diversidad biológica3 y la uti-
lización sostenible de sus componentes. 4 En no-
viembre de 2017, México publicó el Primer In-
forme Nacional Provisional sobre la Aplicación 
del Protocolo de Nagoya (Informe Nacional), 5 
reportando algunas actividades nacionales de 

implementación. México señaló entre los prin-
cipales desafíos el desarrollo de una legislación 
específica. 
II. El mandato internacional del Protocolo 
de Nagoya
Los recursos genéticos constituyen en el mun-
do actual un insumo valioso para el desarrollo 
mundial de biotecnología. 6 Entre los productos, 
cuyo insumo es un recurso genético, se encuen-
tran los fármacos y cosméticos, mismos que se 
blindan bajo esquemas de protección legal, tales 
como propiedad intelectual. 
El tratado busca combatir la problemática global 
asociada al uso indebido (no acordado, ni auto-
rizado) y la apropiación indebida 7 (adquisición 
sin consentimiento legal) de los recursos genéti-
cos y los conocimientos tradicionales asociados 
a éstos.
Así, las Partes en el tratado adoptarán las me-
didas legislativas, administrativas o de política a 
fin de asegurar que los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos que se 
encuentren en posesión de comunidades indí-
genas y locales se distribuyan de manera justa y 
equitativa. 8 El tratado establece dos pilares para 
el acceso apropiado, a saber: el Consentimiento 
Fundamentando Previo (CFP) y las Condicio-
nes Mutuamente Acordadas (CMA). 
El CFP se sustenta en que antes de que los po-
tenciales usuarios de recursos genéticos y/o co-
nocimientos tradicionales accedan a éstos, los 
proveedores deberán estar informados sobre los 
potenciales usos, con el fin de estar en capacidad 
de tomar una decisión fundamentada acerca de 
si se concede o no su acceso. Mientras que las 
CMA implican una negociación entre los pro-
veedores de los recursos y los potenciales usua-
rios respecto de su utilización, modalidades de 
acceso y los posibles beneficios monetarios y/o 
no monetarios. 9 
La falta de consentimiento y el uso no autorizado 
constituyen prácticas de biopiratería en donde 
los usuarios no distribuyen beneficios derivados 
de la comercialización de los productos finales 

 1Maestro en Derecho y Especialista en Derecho Internacional Público por la UNAM. Subdirector de Recursos Genéticos en la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Fue experto nacional para el Artículo 10 del Protocolo de Nagoya. Miembro 
activo en the Global Network on ABS - Law International Development Law Organization (IDLO). Profesor en la Universidad Tecno-
lógica de México, Campus Cuitláhuac, sergio_hernandezo@my.unitec.edu.mx . Las opiniones expresadas por el autor son personales, 
por lo que no comprometen la posición oficial de la Semarnat.
 2El Artículo 2º. del Convenio sobre Diversidad Biológica refiere que por “recursos genéticos” se entiende el material genético de valor 
real o potencial.
 3El Artículo 2º. del Convenio sobre Diversidad Biológica refiere que por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de orga-
nismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.  39



con los proveedores de tales recursos. 
III. Avances en la implementación del Pro-
tocolo de Nagoya en México: el caso de los Pro-
tocolos Comunitarios Bioculturales
México es un país megadiverso, ocupa el cuarto 
lugar mundial en riqueza de especies y cuenta 
con una elevada biodiversidad. 10 Dicha situa-
ción lo posiciona, de manera natural, como un 
fuerte país proveedor de recursos genéticos, re-
sultando así fundamental regular el acceso a ni-
vel nacional. 
El tratado sólo podrá alcanzar su plena efecti-
vidad e implementación en la medida de que 
los países generen las condiciones locales para 
instrumentar sus disposiciones. La ausencia le-
gislativa para implementar el tratado sólo iría 
en detrimento del propio país Parte al generar 
vacíos que fomentarían la concepción de “paraí-
sos” de acceso a recursos genéticos. 
Un examen del Primer Informe Nacional arroja 
que la actual legislación para la implementación 
del tratado manifestada por el Gobierno Federal 
es, principalmente: Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal Sustentable; Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable; Ley General de 
Vida Silvestre; Ley Federal de Sanidad Vegetal; 
Ley Federal de Variedades Vegetales; Ley Fede-
ral de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas. 
El referido Informe evidencia el fragmentado 
sistema normativo para atender los casos de ac-
ceso. Una revisión legal de las disposiciones na-
cionales existentes lleva a concluir que éstas son 
inadecuadas para cumplir con los estándares del 
Protocolo de Nagoya al no responder los retos 
actuales vinculados a la biopiratería. 
La dispersión legal presente en México en la 
materia requiere de armonización jurídica que 
coordine los posibles reenvíos legales entre 
cuerpos normativos e incorpore de manera ade-
cuada al plano nacional los estándares interna-
cionales en la materia a fin de evitar antinomias. 
Ahora bien, consciente de la ausencia legislativa, 

el Estado mexicano ha realizado tres ejercicios 
legislativos con el propósito de lograr una ley en 
la materia, a saber: 
1. Abril de 2001, Iniciativa de Ley para el 
Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Bio-
lógicos y Genéticos, a cargo del senador Jorge 
Nordhausen.
2. Noviembre de 2011, Iniciativa de Ley 
General de Acceso a Recursos Genéticos y Pro-
tección del Conocimiento Tradicional Asocia-
do, a cargo del diputado Teófilo Manuel García 
Corpus. 
3. Octubre de 2016, Iniciativa de Ley Ge-
neral de Biodiversidad, a cargo de la senadora 
Ninfa Salinas Sada.
Los ejercicios legislativos anteriores constituyen 
una muestra de voluntad política para desarro-
llar un cuerpo legal en la materia. A más de 18 
años del primer esfuerzo legislativo el tema con-
tinúa siendo un asunto normativo pendiente.
El 8 de noviembre de 2018, México publicó cua-
tros protocolos comunitarios bioculturales, a 
saber: 1. Protocolo Comunitario Biocultural de 
Isla Yunuén, Pátzcuaro, Michoacán de Ocam-
po.11  2. Protocolo Comunitario Biocultural de 
Ek’ Balam, Temozon, Yucatán. 12 3. Protocolo 
Comunitario Biocultural del Territorio Com-
cáac, Sonora. 13 4. Protocolo Comunitario Bio-
cultural de Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 14 
Dichos protocolos describen la problemática 
en la que se encuentran los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en México frente al 
uso y la apropiación indebida de sus recursos y 
sus conocimientos tradicionales. Los protocolos 
incorporan la visión de las comunidades y ex-
presan las preocupaciones históricas asociadas 
al despojo y saqueo ilegitimo e ilegal de sus re-
cursos naturales.  
Ante la ausencia de un marco jurídico especia-
lizado que incorpore de iure a los pueblos origi-
narios en la implementación efectiva del trata-
do, éstos a través de tales instrumentos buscan, 
desde su trinchera, coadyuvar a la protección 
y defensa no sólo de sus derechos humanos 

 4 Cfr. Protocolo de Nagoya, artículo 1º
 5 El Informe Nacional, disponible en:  https://absch.cbd.int/countries/MX 
 6 El Artículo 2º. del Convenio sobre Diversidad Biológica refiere que por “biotecnología” se entiende toda aplicación tecnología que 
utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos espe-
cíficos.   
 7 Greiber, Thomas et alt., Guía Explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios, Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), Gland, Suiza, Centro de Derecho Ambiental, Bonn, 
Alemania. UICN Serie de Política y Derecho Ambiental No. 83. Año 2013.
 8 Cfr. Protocolo de Nagoya, artículo 5º. 40



(DDHH) y derechos indígenas, sino además de 
proteger y utilizar de manera apropiada sus re-
cursos naturales.   
IV. Reflexiones finales  
El Protocolo de Nagoya coadyuva a la defensa, 
promoción, protección y garantía de los DDHH 
de los pueblos indígenas a reconocerles una par-
ticipación plena y efectiva de sus derechos sobre 
los recursos genéticos que se encuentran dentro 
de sus territorios, así como sobre sus conoci-
mientos tradicionales asociados.
Un marco jurídico especializado en México per-
mitirá garantizar que todo acceso acontezca de 
manera legal y ordenada entre proveedores y 
usuarios de dichos recursos. Completar el régi-
men internacional de Nagoya abonará al forta-
lecimiento del Estado de Derecho y al sistema 
nacional de los DDHH a favor de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales de nuestro 
país.
 

Fuente: Sergio Ricardo Hernández Ordoñez, 
“Planta en el mes de marzo”, 2019.

 9Cfr. Greiber, Thomas et alt., Op. Cit. 
 10 Capital Natural de México. Síntesis. Conocimiento actual, evaluación y perspectiva de   sustentabilidad. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 2009.
 11Protocolo, disponible en: https://absch.cbd.int/en/database/CPP/ABSCH-CPP-SCBD-240740   
 12 Protocolo, disponible en: https://absch.cbd.int/en/database/CPP/ABSCH-CPP-SCBD-240737   
 13Protocolo, disponible en: https://absch.cbd.int/en/database/CPP/ABSCH-CPP-SCBD-240738  
 14Protocolo, disponible en: https://absch.cbd.int/en/database/CPP/ABSCH-CPP-SCBD-240739
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EL AMPARO COMO RECURSO NO 
EFECTIVO
Ricardo Adrián Roldán González1 

Resumen. Discernir sobre la naturaleza del 
amparo no es motivo del presente ensayo cor-
to, pues ello ya ha sido estudiado por diversas 
personas (por ejemplo, Don Héctor Fix Zamu-
dio hizo un extenso trabajo en su tesis de licen-
ciatura “La garantía jurisdiccional de la consti-
tución”), sino que la finalidad es establecer si el 
amparo es un recurso que no resulta efectivo en 
materia de Derechos Humanos.
 

I. ¿Qué es un recurso efectivo?
La Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (CADH), en su artículo 25 relativo a la 
Protección Judicial, establece que 
(t)oda persona tiene derecho a un recurso sen-
cillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
(…) que le ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales 2.
Respecto a dicho recurso, la Corte Interameri-
cana (Corte IDH) ha sostenido que, para que se 
considere efectivo, debe garantizar  3:
• El acceso a la justicia;
• Una real y efectiva investigación;
• Una eventual sanción; y,
• La reparación integral de las consecuen-
cias de las violaciones.
II. La finalidad del amparo
El artículo 1°, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los Dere-
chos Humanos 4.
Sin embargo, el artículo 1°, párrafo último de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establece que la finalidad 
del amparo es proteger a la persona frente a vio-

laciones de sus Derechos Humanos, realizadas 
mediante normas generales, actos u omisiones5.
La obligación de proteger implica, con base en lo 
dicho por la Oficina del Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas (OACDH) 
el “impedir que otras personas interfieran en el 
disfrute de (los Derechos Humanos)” 6 .
De igual forma, con base en Serrano, Sandra y 
Vázquez Daniel, la obligación de respetar:
Es una obligación dirigida a los agentes estata-
les en el marco de sus respectivas funciones para 
crear el marco jurídico y la maquinaria institu-
cional necesarios para prevenir las violaciones a 
derechos humanos cometidas por particulares. 
Esto supone también la creación de dos formas 
organizacionales distintas: aparatos de preven-
ción y algunos mecanismos de exigibilidad. (…) 
(E)s importante que se tenga en mente el obje-
tivo principal tanto del aparato como del meca-
nismo creado para proteger los derechos huma-
nos: la prevención. 7 
Así, la obligación de proteger debe tener siempre 
como finalidad el prevenir violaciones a Dere-
chos Humanos.
III. Los efectos del amparo
Con base en el artículo 77 de la Ley de Amparo, 
las sentencias dictadas en dicho juicio solo tie-
nen 2 efectos : 8

• Cuando el acto reclamado es de aspecto 
positivo, se restituye a la parte quejosa en el ple-
no goce del derecho violado, reestableciéndose 
las cosas al estado en que se encontraban antes 
de la vulneración; y,
• Si el acto es de carácter negativo o impli-
ca una omisión, se debe obligar a la autoridad 
responsable a que respete o cumpla lo exigido 
por el derecho vulnerado.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que dichos efectos no son 
sólo los que se pueden ordenar en una sentencia 
de amparo, pues ha referido que : 9

• La propia ley de amparo establece un ré-
gimen de responsabilidades, tanto penales como 
administrativas, para sancionar a las autoridades 

 1 Maestro en Derecho por la UNAM, línea de investigación: Derechos Huma-
nos, derecho constitucional y filosofía jurídica. Correo: adriroldangonzalez15@gmail.com.
 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, http://www.oas.
o r g / d i l / e s p / t r a t a d o s _ B - 3 2 _ C o n v e n c i o n _ Am e r i c a n a _ s o b r e _ D e r e c h o s _ Hu m a n o s . h t m
 3 Cfr. Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-
cia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, Párrafo 178; Corte IDH. Caso Kawas Fernández 
Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, Pá-
rrafo 120; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, Párrafo 158; entre otros.42



que incumplan con una sentencia de amparo; lo 
cual puede equipararse a una medida de satis-
facción y a medias de no repetición, al intimidar 
a otras autoridades que pretendan no cumplir 
alguna sentencia.
• Cuando en un amparo se declara la in-
constitucionalidad de una norma, ésta funcio-
na como medida de no repetición, toda vez que 
dicha norma no se le volverá a aplicar a la o las 
personas partes de dicho amparo.
• La declaratoria general de inconstitu-
cionalidad también es una medida de no repeti-
ción, pues al expulsar la norma del sistema jurí-
dico se evita que se le pueda aplicar a cualquier 
otra persona.
De igual forma, ha sostenido que : 10

• La sentencia de un amparo constituye, 
per se, una medida de restitución de la dignidad 
de la persona.
• Si el acto violatorio de Derechos Huma-
nos puede constituir un delito, se debe dar vista 
a las autoridades competentes para que investi-
guen y declaren las sanciones correspondientes; 
y,
• En materia del incidente de incumpli-
miento de sentencia, las partes pueden llegar a 
un acuerdo mediante el cual se declaren algunas 
otras medidas de reparación.
Sin embargo, salvo la declaratoria de inconsti-
tucionalidad dentro de un juicio de amparo, los 
demás efectos no constituyen una medida que 
por sí mismos puedan configurar una repara-
ción integral.
Toda vez que, o bien debe acudirse a la figura de 
la declaratoria general de inconstitucionalidad; 
es decir, debe esperarse a que se establezca una 
jurisprudencia, mediante juicios de amparo, en 
la que se declare la nulidad de una norma gene-
ral y que el constituyente, después de 90 días de 
su notificación, no haya modificado o deroga-
do dicha disposición 11. O bien, debe esperarse a 
que la autoridad no cumpla con la sentencia de 
amparo, a que se abra el incidente de inejecu-
ción de sentencia y que las partes quieran llegar 

a un acuerdo.
IV. La reparación integral
La Corte Idh ha establecido que : 12

La reparación del daño ocasionado por la in-
fracción de una obligación internacional requie-
re, siempre que sea posible, la plena restitución 
(restitutio in integrum), que consiste en el res-
tablecimiento de la situación anterior. De no ser 
esto factible, como ocurre en la mayoría de los 
casos de violaciones a derechos humanos, el Tri-
bunal determinará medidas para garantizar los 
derechos conculcados y reparar las consecuen-
cias que las infracciones produjeron. Por tanto, 
la Corte ha considerado la necesidad de otorgar 
diversas medidas de reparación, a fin de resarcir 
los daños de manera integral, por lo que además 
de las compensaciones pecuniarias, las medidas 
de restitución, rehabilitación, satisfacción y ga-
rantías de no repetición tienen especial relevan-
cia por los daños ocasionado.
Es decir, sólo si es posible restituir integralmen-
te la situación a como se encontraba antes, lo 
cual no resulta factible pues existe tiempo, sufri-
miento y esfuerzo ya llevado a cabo en búsqueda 
de una resolución, no existe necesidad de orde-
nar las otras medidas de reparación.
Es de destacar que las medidas de reparación es-
tablecidas por la Corte Idh también se contem-
plan en la Ley General de Víctimas 13.
V. El amparo como un recurso no efectivo
Aun cuando la SCJN ha tratado de establecer 
que el amparo sí resulta un recurso efectivo al 
tener, en ciertas ocasiones, efectos más allá de la 
simple restitución del estado de las cosas, resulta 
ello ilusorio, pues si bien la calidad de víctima 
reconocida mediante una sentencia de amparo 
puede generar el que ésta llegue a acceder a una 
reparación integral, primero deberá acudir ante 
la Comisión Ejecutiva para alegar que no ha 
sido correctamente reparada 14.
Por ello, es necesario incorporar a los efectos 
del amparo el que las y los operadores jurisdic-
cionales puedan ordenar en la misma sentencia 
diversas medidas que logren una reparación 

4Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
no, artículo 1°, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf.
 5 la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, artículo 1°, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf.
 6Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Conceptos cla-
ve sobre los DESC ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de los derechos económicos, so-
ciales y culturales, https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/whataretheobligationsofstatesonescr.aspx
 7 Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, “Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en ac-
ción”, reforma DH METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 43



integral pues, de no realizarse dicha reforma, la 
Corte Idh podría llegar a establecer que el ampa-
ro no es un recurso efectivo.

 
Fuente: Ricardo Adriàn Roldàn Gonzàlez, 
“Fuentes de conocimiento”, 2019.

 8 Ley de Amparo, artículo 77, fracciones I y II.
 9 Cfr. “REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE 
ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO.”; [TA]; 10a. Épo-
ca; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 42, Mayo de 2017; Tomo I; Pág. 474. 1a. LIV/2017 (10a.); Registro 2014346.
 10 Cfr. “REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE 
ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO.”; [TA]; 10a. Épo-
ca; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 42, Mayo de 2017; Tomo I; Pág. 474. 1a. LIV/2017 (10a.); Registro 2014346.
 11 Cfr. Ley de amparo, art.132.
 12 Cfr. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, 
Párrafo 543; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7, párr. 26; Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286, párr. 171; Caso De la Masacre de las 
Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 211, párr. 226; y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 236.
 13 Ley General de Víctimas, artículo 1, párrafo cuarto, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGV_030117.pdf.
 14 Cfr. Ley General de Víctimas, artículo 110, fracción III y artículo 69, fracción II. 44



LA EXTINCIÓN DE DOMINIO  
EN MÉXICO: NUEVAS  
PERSPECTIVAS CONFORME A LA 
REFORMA DEL 2019
Griselda Anguiano Espinosa1 

Resumen. La Reforma de 2019 al art. 22 consti-
tucional  trajo nuevas perspectivas en la figura 
de la extinción de dominio en México en cuanto 
a su naturaleza, procedencia, ejercicio, aplica-
ción, derechos y garantías, así como, en el con-
trol y administración de los bienes; en un  pri-
mer análisis, el sentido y alcance de la reforma 
constitucional origina algunas reflexiones de las 
que se desprenden ciertos matices que parecen 
disociados con el marco legal actual, mismas 
que merecen el análisis jurídico respectivo. 2

I. Introducción
En el sistema jurídico mexicano, la extinción de 
dominio es una figura que nació con la Reforma 
constitucional en materia de justicia penal y se-
guridad pública del 2008 (en adelante Reforma 
2019), 3 misma que reformó, entre otros, el art. 
22 constitucional; en el derecho comparado, el 
régimen jurídico de dicha institución se encuen-
tra en vías de construcción. 4

La constitucionalización de la extinción de do-
minio obedeció a la necesidad de establecer 
procedimientos para que los bienes producto 
o instrumentos del delito sean parte del Estado 
mediante el ejercicio de la acción de extinción 
del dominio de los delincuentes sobre sus bie-
nes.
La Reforma 2019, amplió los casos de proceden-
cia, la administración de los bienes, el alcance 
de las garantías del procedimiento; así como, la 
naturaleza de la acción, entre otros; lo cual ha 
abierto la discusión sobre diversos aspectos nor-
mativos que lejos de encontrar una respuesta, 
abren la brecha para un nuevo debate respecto 
de la acción, la naturaleza del procedimiento, las 
partes, la carga probatoria, la especialización de 

los jueces, la publicación de la nueva Ley Nacio-
nal de Extinción de Dominio, así como, la dero-
gación de la ley federal y las leyes locales en la 
materia.
 Tales cuestiones deben analizarse a la luz de un 
sistema garantista, de los principios y valores 
previstos en la Constitución General, así como, 
del principio pro persona, a fin de evitar cual-
quier vulneración a la esfera jurídica de los par-
ticulares, consolidar el Estado de Derecho y con-
trolar la actuación de las autoridades en materia 
de extinción de dominio.
El Observatorio de Lavado de Dinero y Extin-
ción de Dominio ha explicado que la figura de 
la extinción de dominio es un mecanismo por 
el cual el Estado persigue los bienes de origen 
ilícito, mediante la vía judicial con la finalidad 
de declarar la pérdida del derecho de propiedad 
de dichos recursos. Constituye un instrumento 
contra el crimen organizado, y cumple un papel 
fundamental en la desarticulación de organiza-
ciones criminales y, contra el flujo de recursos 
ilícitos. 5 
II. Concepto, fundamento legal, naturaleza jurí-
dica y procedencia
Gustavo Fondevila y Mejía Vargas definen la 
extinción de dominio como: “… una acción de 
secuestro y confiscación de bienes que procede 
sobre cualquier derecho real, principal o acceso-
rio, independientemente de quien los tenga en 
su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes 
comprometidos.”.  6

El art. 22, párrafos segundo, tercero y cuarto de 
la CPEUM consagra la figura de la extinción de 
dominio; el nueve de agosto de 2019 se publi-
có en el DOF la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, misma que derogó la Ley Federal y las 
treinta y dos leyes locales de la materia. 
La naturaleza jurídica de la extinción de do-
minio es una acción de carácter jurisdiccional 
ejercida por el Ministerio Público en el ámbito 
de su competencia mediante un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del 
penal. 7 

 1 Maestra en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Doctorante del Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de la Coruña, España, 
Colaboradora especial del libro denominado Derecho Administrativo Sancionador Mexicano, Bosch 2018; línea de investigación: 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo Sancionador, Procedimientos Sancionatorios, Derecho de Amparo, Poder Ejecutivo, 
Derechos humanos; correo electrónico: griseldaanguiano@hotmail.com.
 12 El presente trabajo se desarrolla conforme a una metodología analítica-explicativa, correspondiente a una postura epistemológica de 
racionalismo lógico, cuenta con argumentos de autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuanto hace la extinción 
de dominio en la jurisprudencia; la  Cámara de Diputados, en cuanto al derecho comparado, y a los maestros Fondevila Gustavo, 
Mejía Vargas, Alberto por lo que hace a la conceptualización en la doctrina de la figura de la extinción de dominio.
 3 Decreto por el que se publica la Reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de fecha, que reformó los 45



Conforme al art. 22 de la CPEUM, los delitos que 
traen aparejada la acción de extinción de domi-
nio son: delincuencia organizada, delitos contra 
la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de 
personas, enriquecimiento ilícito, hechos de co-
rrupción, encubrimiento, delitos cometidos por 
servidores públicos, recursos de procedencia ilí-
cita, extorsión, así como, delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
III. Reflexiones sobre la Reforma del 2019 
La Reforma 2019 abrió nuevas perspectivas 
al fondo de la cuestión, mismas que posible-
mente queden resueltas con la aplicación de la 
nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio 
y la práctica jurídica, entre tanto, surgen las si-
guientes reflexiones: i) La acción de extinción de 
dominio se ejerce mediante un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo 
del procedimiento penal; ii) El carácter del Mi-
nisterio Público como parte actora en un proce-
dimiento jurisdiccional de naturaleza civil; iii) 
El principio de la carga probatoria en materia de 
acción de extinción de dominio; iv) La inope-
rancia del principio de presunción de inocencia 
en materia de extinción de dominio; y v) La es-
pecialización de los órganos jurisdiccionales del 
orden civil en materia de extinción de dominio.
Sobre las reflexiones anteriores surgen ciertas 
posturas que merecen un mayor análisis jurídi-
co, sin embargo, solamente se introducen para 
efectos del alcance del presente trabajo.
La acción de extinción de dominio cuenta con 
una naturaleza jurídica especial, se ejerce me-
diante un procedimiento jurisdiccional de na-
turaleza civil y autónomo de la materia penal; 
lo anterior equivale a decir, que tal acción ad-
quiere una naturaleza de derecho privado, por 
tanto, se regula a través de la ley de la materia y 
las disposiciones y principios del orden civil en 
lo no previsto en la ley de la materia, así como, 
del principio dispositivo (Tesis 1a. CCVII/2013 
(10a.)).
Conforme al art. 21 de la CPEUM, correspon-
de al Ministerio Público la investigación de los 

delitos y el ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales; sus funciones son formalmente de 
investigación y acusación en materia penal, lo 
cual hace reflexionar sobre su carácter de parte 
actora en el procedimiento en materia de extin-
ción de dominio, quien demanda a otra en la vía 
civil la extinción de los derechos sobre los bienes 
producto o instrumento de la comisión de deli-
tos, por lo que, actúa como persona de derecho 
privado, lo cual lleva a la reflexión respecto del 
carácter con que actúa y la naturaleza jurídica 
del Ministerio Público en dicho procedimiento.
Con la Reforma 2019, el Ministerio Público 
adquirió el carácter de parte actora en el pro-
cedimiento, al fungir como parte demandante 
de la acción de extinción de dominio, debería 
soportar la carga de la prueba, conforme a los 
principios en materia probatoria, no obstante, 
en este tipo de controversia del orden civil no 
opera tal principio como normalmente se hace 
en esa materia.
El PJF, ha señalado que la carga de la prueba 
incumbe a quien de una afirmación pretende 
hacer derivar consecuencias favorables para él, 
ya que justo es que quien desea obtener una 
ventaja, soporte la carga probatoria (Tesis con 
número de registro 215051). Con lo anterior, se 
disocia el alcance de dicho principio. 
Asimismo, la Primera Sala de la SCJN ha señala-
do que, en el procedimiento en materia de extin-
ción de dominio, el principio de presunción de 
inocencia no es aplicable a dicho procedimiento 
(Tesis: 1a./J. 23/2015 (10a.).
El derecho humano de presunción de inocencia 
y la carga probatoria constituyen dos garantías 
constitucionales de las personas que se encuen-
tren en una situación concreta encaminada a 
afectar su esfera jurídica mediante un acto pri-
vativo del Estado, como el caso de la extinción 
de dominio, por tanto, tales derechos deberían 
aplicarse en tal procedimiento en virtud de que 
se trata de un acto privativo por parte del Estado 
y de dos derechos humanos constitucionaliza-
dos.

arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apar-
tado B del artículo 123, todos de la CPEUM. Consultado por última vez en fecha 20 de septiembre de 2019. Recuperado de: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf
 4 Gamboa Montajo, Claudia Gamboa y Valdés Robledo, Sandra,” Extinción de dominio”, Estudio de Derecho comparado a nivel 
Internacional y Estatal, Cámara de Diputados, México, SAPI-ISS-60-12, 2012, http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SA-
PI-ISS-60-12.pdf
 5La Ley Modelo sobre Extinción de Dominio es una iniciativa del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, que 
da continuidad a las actividades realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). https://www.
unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf
 6 FONDEVILA, Gustavo, MEJÍA VARGAS, Alberto, “Reforma procesal penal: sistema acusatorio y delincuencia organizada”, Refor-46



Derivado de la Reforma 2019, la acción de extin-
ción de dominio se ejerce mediante un procedi-
miento jurisdiccional de naturaleza civil y autó-
nomo del penal, lo cual implica que los jueces del 
orden civil sean subespecializados en extinción 
de dominio, o bien, que los jueces en materia de 
extinción de dominio sean subespecializados en 
materia civil, puesto que la naturaleza de la ac-
ción que se demanda implica dos especializacio-
nes: la civil y la de extinción de dominio.
Conforme a esto último, los órganos jurisdiccio-
nales en materia de extinción de dominio deben 
subespecilizarse en materia civil, puesto que la 
acción que ejerce el Ministerio Público es de ca-
rácter jurisdiccional de naturaleza civil, lo que 
implica que los órganos judiciales se especialicen 
en ambas materias conjuntamente, es decir, en 
materia civil y de extinción de dominio, lo cual 
implica capacitación, personal humano, la mo-
dificación de los circuitos judiciales, así como, la 
tropicalización de la jurisdicción en materia civil 
especializada en materia de extinción de domi-
nio, o viceversa.
IV. Conclusiones 
La Reforma 2019 en materia de extinción de do-
minio tiene el propósito de disminuir la capaci-
dad económica y financiera de los grupos delic-
tivos dedicados a los delitos señalados en el art. 
22 constitucional a fin de evitar la continuación 
de la comisión de tales delitos.
Asimismo, trata de ajustar el contenido del art. 
22 constitucional a la realidad social en México 
respecto de la seguridad pública misma que se 
ha visto vulnerada por una moderna y agrupada 
delincuencia organizada, la comisión de delitos 
de alto impacto ha permeado en los diferentes 
niveles de competencia, sectores de producción, 
actividades económicas, e incluso en la adminis-
tración del Estado.
La Reforma 2019 modificó el contenido y alcan-
ce de la figura de la extinción de dominio, dicha 
actualización cuenta con ciertos matices y limi-

taciones que dificultan el sentido de la reforma 
conforme al sistema jurídico, el derecho posi-
tivo, la jurisprudencia, los principios generales 
del Derecho, de tal manera que parece disociada 
con el marco jurídico actual. 
En algunas cuestiones, la Reforma de 2019 pa-
rece opuesta a los postulados del nuevo sistema 
de justicia en México, sin embargo, abona a la 
batalla contra la delincuencia organizada, los 
flujos ilícitos de dinero, a mermar la capacidad 
económica de los grupos delictivos, a contra-
rrestar la inseguridad, así como, a desvincular 
del dominio del demandado los bienes producto 
o instrumento del delito. 
No obstante, lo anterior, se espera que la aplica-
ción de la Ley Nacional de Extinción de Domi-
nio ilumine los claroscuros que produce el aná-
lisis preliminar de la Reforma de 2019, mientras 
tanto, se resaltan aquellos puntos que a primera 
vista parecen trascendentes y opuestos en un sis-
tema garantista de los derechos humanos. 8 
Tal disociación, a la luz de la nueva ley, se espera 
que desaparezca formalmente, debido a que pa-
rece opuesta al principio pro persona; el legisla-
dor en la transversalización de los derechos hu-
manos en la creación normativa, debe optar por 
el dictado de leyes que favorezcan a las personas, 
mismas que deben encaminarse a evitar cual-
quier vulneración a su esfera jurídica mediante 
normas que privilegien los derechos humanos y 
sus garantías. 
Es importante resaltar la necesidad de que con-
forme a la Ley Nacional de Extinción de Domi-
nio de analice el alcance de dicha reforma a fin 
de disipar aquellas cuestiones dudosas u oscuras 
que generan incertidumbre jurídica a los parti-
culares y a los estudiosos del Derecho.

ma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, números 15-16, jan. 2010, pág. 5.
 7 Conforme a la última Reforma al artículo 22 constitucional publicada en el DOF en fecha catorce de marzo de 2019. Consultado por 
última vez el 25 de abril de 2019. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_234_14mar19.pdf 
 8 Para ejemplificar lo anterior, el art. 227 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que las autoridades podrán proceder 
a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades 
consideren objeto de prueba e imposibiliten su destino.
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UN COMENTARIO SOBRE LAS RE-
DES SOCIALES Y LA DEMOCRACIA
Alejandro Porte Petit1 

Abstracto. El trabajo presenta una reflexión so-
bre el impacto de las redes sociales en la calidad 
de la democracia a partir los procesos comuni-
cativos que permiten.  
 
I. Introducción
Las redes de orden digital se han convertido en 
una herramienta tecnológica con un impacto y 
una cobertura que rivaliza con los medios de 
comunicación tradicionales como el radio y la 
televisión, primordialmente por su inmediatez 
y accesibilidad. La explosión de las redes socia-
les como un medio informativo de todo tipo de 
contenidos ha cambiado la forma en la que nos 
relacionamos y comunicamos, así como la ma-
nera en la que se crea opinión pública. El impac-
to de las redes sociales también puede expresar-
se en la relación gobernantes-gobernados y en la 
forma como los candidatos buscan contactar a 
la ciudadanía. 
Aunado a lo anterior, las redes sociales han 
abierto nuevas sendas de participación para la 
ciudadanía. Antes el contacto entre ciudadanos 
y actores políticos se limitaba a las campañas 
electorales, en la actualidad la política está en 
nuestra vida cotidiana y basta abrir una apli-
cación para leer sobre un hecho político o para 
conocer la opinión de nuestros cercanos sobre 
dicho hecho.
Por lo anterior, conviene reflexionar sobre si los 
beneficios que las redes sociales permiten, a sa-
ber, facilidad de acceso a información, el dialogo 
con nuestros pares y la interacción con la auto-
ridad, empoderan a la ciudadanía y mejoran la 
calidad de la democracia, o si por el contrario, 
son un instrumentos que debilita la calidad del 
debate público, diluye la cohesión social y aíslan 
al ciudadano.
II. El concepto de democracia

Toda definición operacional de la democracia, 
desde Schumpeter, hasta Przeworski, pasando 
por Bobbio, Downs, Dahl, Sartori y Morlino, se 
basa sobre la identificación de elementos míni-
mos a partir de los cuales podemos llamar a un 
régimen político como democrático. 
Schumpeter en una visión elitista, señala que la 
democracia es aquel régimen donde las élites 
compiten de manera rutinizada por el poder 
bajo ciertos parámetros 2. Es de resaltar la visión 
no idealista de la democracia del autor, pues no 
pierde de vista, que aún en la democracia exis-
ten élites, grupos de poder y de presión, con la 
diferencia de que estos deben competir entre 
sí por la preferencia de los ciudadanos. Si bien, 
esta definición parece aportar poca luz sobre lo 
que la democracia implica, en realidad es la pie-
dra angular, ya que a partir de ella los siguientes 
desarrollos teóricos profundizarán sobre estos 
parámetros. 
Anthony Downs por su parte, señala que en una 
democracia la competencia entre élites se pue-
de explicar a partir de una metáfora que refie-
re condiciones perfectas de mercado. Es decir, 
donde existen diferentes oferentes, diferentes 
consumidores y bienes a intercambiar. 
En esta metáfora los oferentes son las élites polí-
ticas, personificadas en partidos políticos y can-
didatos, mientras que los consumidores son los 
votantes. Ahora bien, los bienes a intercambiar 
son las propuestas, promesas o políticas públicas 
de los oferentes a cambio del voto de los ciuda-
danos 3. Aquí es posible observar que es condi-
ción necesaria, pero no suficientes, la existencia 
de más de un oferente, o sea más de una opción 
política.  
Dahl, Bobbio, Sartori y Przeworski, por su parte 
aportarán sobre las demás condiciones que per-
miten que la competencia entre elites se armoni-
ce con los valores de la democracia. En princi-
pio, cuando se habla de competencia rutinizada, 
se está haciendo referencia a la celebración de 
elecciones cada cierto tiempo de manera inin-
terrumpida, es decir, una rutina institucional. 

 1 Mtro. Alejandro Porte Petit. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
 2 Schumpeter, J. A. (1947), Capitalism, socialism and democracy. New York. Harper and Row.
 3 Downs, Anthony (1957), An economic theory of democracy. New York. Harper.
 4 Bobbio, Norberto (1986), El futuro de la democracia. México. Fondo de Cultura Económica; Sartori, Gio-
vanni (1980), Partidos y sistemas de partidos. España. Alianza Editoria; Dahl, R. (1999), La democracia, 
una guía para los ciudadanos, Taurus, Buenos Aires; Przeworski, A. ¿Qué esperar de la democracia? Límites y 
posibilidades del autogobierno. Buenos Aires. Siglo XXI. 2010
 5 Toffler, A. (1980). La tercera ola, México, Edivisión. Wright, J. (2006). Blog marketing, México, McGraw 48



Bajo esa óptica no sería válido celebrar una 
elección de presidente y después suspender la 
celebración de nuevas elecciones. Sin embargo, 
la celebración de elecciones de manera rutinaria 
tampoco es condición suficiente para denotar a 
un régimen democrático, como si lo son las re-
glas para la contienda electoral 4. 
Dentro de estas reglas están los derechos políti-
cos y las libertades civiles, derechos que la teo-
ría empírica de la democracia enumera como: 
1) sufragio universal, 2) el voto de cada ciuda-
dano tiene el mismo peso que el de sus pares, 
3) existencia de diferentes alternativas políticas, 
4) libertad de pensamiento, expresión, reunión, 
asociación, 5) existencia de diferentes fuentes 
de información disponibles para la ciudadanía. 
Justamente sobre la condición número 5 es que 
conviene la reflexión sobre la actualidad de la 
democracia en el tiempo de las redes sociales.
III. Comunicación política 
Por comunicación política debe entenderse la 
forma en la cual el poder público y los actores 
políticos (las instituciones del Estado, los parti-
dos políticos, los candidatos y los grupos de pre-
sión) se comunican con la ciudadanía, a veces 
para informar, a veces convencer y persuadir.
Hasta hace muy poco tiempo esta interacción se 
desplegaba a partir de los medios de comunica-
ción masiva, la televisión, la radio y los medios 
impresos. Si bien los propios medios de comu-
nicación tenían su propia agenda e intereses, el 
modelo de comunicación era bastante estable. 
Sin embargo, la aparición de las redes sociales 
fue un elemento disruptivo que cambió y segui-
rá cambiando la forma como interactuamos con 
nuestros pares y por supuesto con las institucio-
nes y los actores políticos. 
Con la web 2.0 se ha facilitado e intensificado la 
interacción entre los políticos y los ciudadanos 
a través aplicaciones web que toman en cuenta 
a los usuarios, no como receptores pasivos, sino 
como creadores de contenido. Así, se habla de 
plataformas abiertas que favorecen la participa-
ción de los usuarios permitiéndoles convertirse 

en productores y consumidores, la existencia de 
éstos, de acuerdo con Alvin Toffler, reconfigura 
la lógica tradicional de los medios masivos pa-
sando de la unidireccionalidad a la multidirec-
cionalidad y de la verticalidad a la horizontali-
dad 5. 
De manera que, la Web 2.0 alienta el intercam-
bio de información y datos entre políticos y 
ciudadanos, esto a través de aplicaciones como 
Twitter y Facebook, redes que han traído gran-
des innovaciones en la comunicación política 
porque ahora la interacción entre ambos actores 
(políticos y ciudadanos) se da de manera digi-
tal, a través de etiquetas, menciones, me gusta, 
comentarios, seguidores, enlaces compartidos y 
hashtag. 
Ahora bien, esta interacción entre políticos y 
ciudadanos, dada en las redes sociales, las cua-
les son consideradas el vehículo, el lugar de en-
cuentro y el entorno donde la gente se reúne, 
han permitido “a la hora de interactuar con los 
ciudadanos, crear comunidades y establecer un 
modelo de comunicación bidireccional en el 
que quienes lanzan los mensajes ya no sólo sean 
los políticos, sino que los internautas puedan 
también hacer oír su voz” 6.
IV. A manera de cierre
Giovanni Sartori planteó sus preocupaciones 
sobre el futuro de la democracia en un mundo 
donde los ciudadanos se informan e interpretan 
los acontecimientos a partir de imágenes da-
das por la televisión7 , en lugar de explicaciones 
complejas formadas por antecedentes, datos y 
conceptos. Bajo este supuesto, el proceso de so-
cialización de valores se da a través de agencias 
(medios) que tienen su propia agenda y que a su 
vez diluyen y empobrecen el desarrollo cogni-
tivo del ciudadano, lo que a su vez se refleja en 
el empobrecimiento del debate público y de los 
perfiles de los políticos. 
Parecería que las redes sociales llegaron para 
arrebatarle ese monopolio de la información a 
las cadenas televisivas y que por ellos se amplia-
ron las opciones informativas con las que cuenta 

Hill.
 6 Rodríguez-Andrés, Roberto; Ureña-Uceda, Daniel (2011). Diez razones para el uso de Twitter como herra-
mienta en la comunicación política y electoral. Comunicación y pluralismo, n. 10, pp. 2. http://bit.ly/LEDwSf   
 7 Sartori, G. Homovidens. La sociedad teledirigida. Taurus. 1997
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el ciudadano para entender el mundo y configu-
rar sus preferencias partidistas en las elecciones, 
lo cual abonaría a la calidad de la democracia. 
Sin embargo, la inmediatez informativa que es-
tas permiten puede estar rivalizando con una 
comprensión más profunda de los temas de la 
agenda política, de la contienda política y del 
mundo. 
Si bien un slogan publicitario de campaña es casi 
una reducción al absurdo de lo que una cam-
paña electoral implica; la repetición de frases 
graciosas, llamativas y en masa mediante redes 
sociales impacta sobre la calidad intelectual del 
ciudadano y su nivel de exigencia hacía las auto-
ridades electas. 
Es innegable que el discurso político en el mun-
do se ha trivializado y caído en el falso debate de 
buenos contra malos, una racionalidad propia, 
quizás, de un niño, porque la realidad política 
es mucho más compleja que eso. ¿Cuánto han 
favorecido a ello las redes sociales? 
Se dice que las redes sociales permiten el dialo-
go con el otro, con el que piensa diferente ¿De 
verdad estamos dialogando con el otro? ¿no será 
que las redes sociales son una caja de resonancia 
donde conversamos con los que piensan como 
nosotros? ¿Eso empobrece o fortalece el dialogo 
democrático? Recuérdese que la democracia se 
sustenta en la idea que las sociedades son plura-
les, ¿las redes sociales permiten escuchar esa la 
pluralidad de opiniones?
Sobre los parámetros con los cuales debe contar 
un régimen democrático para preciarse de serlo, 
señalamos que deben existir diferentes alternati-
vas informativas, pero valdría la pena comenzar 
a introducir la variable “calidad” al reflexionar 
sobre esas alternativas y su efecto sobre la for-
mación intelectual de la ciudadanía.
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DERECHO Y MEDICINA EN LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
UNA URGENCIA REAL
Sinhue Tepalt Aguilar1  

Abstracto: Se estudia la problemática del acceso 
efectivo al derecho humano a la salud, deriva-
do de la situación actual de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 
que integran el Sistema Nacional de Salud 2.
 
El derecho a la salud de la población mexica-
na está garantizado por el artículo 4 de nuestra 
Constitución Política, para procurarla, en el ám-
bito Federal, se tienen Entidades, Dependencias 
e Institutos de la Administración Pública, como 
la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales 
de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE); los cuales, de manera conjunta con sus si-
milares en el ámbito local y personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, confor-
man el Sistema Nacional de Salud.
 Este Sistema, es coordinado por la Se-
cretaría de Salud y tiene como objetivos, entre 
otros, prestar servicios de salud a toda la pobla-
ción y mejorar la calidad de éstos 3.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se 
señala un diagnóstico actual poco esperanzador 
de la situación real del tema de la salud en Mé-
xico:
La administración que inició el 1 de diciembre 
de 2018 encontró un sistema de salud pública 
insuficiente, ineficiente, depauperado y corroí-
do por la corrupción. Millones de personas no 
tienen acceso a ninguna de las instituciones o 
modalidades de ese sistema o bien enfrentan pa-
decimientos para los cuales no hay cobertura
Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tra-
tamientos porque no están afiliados a ninguna 
institución de seguridad social o bien porque la 
cobertura del Seguro Popular es insuficiente. En 

suma, el derecho a la salud le es denegado par-
cial o totalmente al sector más desprotegido de 
la población mexicana.” 4 
En este Plan se pondera como medio de solución 
la creación de un Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar que otorgue servicio a todas las 
personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE.
El diagnóstico y perspectiva de solución no son 
erróneos del todo, ya que, según el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), en el Informe de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 2018 5, 
si bien el sector salud ha registrado avances en 
cuanto a cobertura y oferta de servicios, existe 
una clara diferenciación entre los servicios de 
salud que proporcionan las instituciones de se-
guridad social (IMSS, ISSSTE, entre otras) y los 
servicios públicos para la población no asegura-
da (como la proporcionada por la Secretaría de 
Salud federal y las locales en cada entidad y la 
integrada en el Seguro Popular) 6.
Entonces, se tiene que la administración de los 
recursos destinados a la salud, que permeé en la 
población mexicana, mediante la universaliza-
ción del servicio, podría ser una opción admi-
nistrativa que pretenda mitigar la desigualdad 
en la prestación de servicios de salud en nuestro 
país.
Pero ¿existen otras aristas en este complejo tema 
de la protección de la salud y prestación de ser-
vicios de calidad en nuestro país?
Se considera que sí, uno de ellos es el relativo a 
la corrupción en las compras gubernamentales 
del sector salud, en cuanto a medicamentos y 
servicios integrales (el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. señala en su Índice de 
Riesgos de Corrupción 2018, que el ISSSTE y 
el IMSS son la segunda y tercera instituciones, 
respectivamente, cuyas unidades compradoras 
están en riesgo de caer en la corrupción) 7, o la 
politización de los puestos directivos en las ins-
tituciones prestadoras de servicios, en donde se 
utiliza el cargo para promover aspiraciones per-
sonales.

 1 Estudiante de Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho; Licenciado en Derecho por la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón. Línea de investigación: Derecho Administrativo. Correo electrónico: sinhuetepalt@gmail.com.
 2 Para este análisis se utilizará el método analítico desde un enfoque sociológico-jurídico.
 3 Artículo 6 y 7 de la Ley General de Salud. 
 4 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 2019.
 5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, 
Resumen Ejecutivo. Visible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf. Pág. 20. Visto por 
última vez el 13 de septiembre del 2019, a través del buscador Google.51



Mención aparte merecen la situación actual de 
los profesionales de medicina en nuestro país, 
iniciando por el hecho de que son una ratio muy 
poco significativa, en relación con la población 
a que atienden (según el CONEVAL 0.88 médi-
cos por cada mil habitantes) 8; así como por el 
hecho de que, por las múltiples carencias en las 
instituciones públicas de infraestructura y me-
dicamentos, se aplica la medicina defensiva, que 
conlleva cambios en la práctica del médico para 
defenderse de controversias y demandas por jui-
cios en su ejercicio profesional 9.
No sólo se trata de un dilema ético por parte 
del profesionista de la salud, sino de evitar una 
responsabilidad, ya que en caso de un inadecua-
do actuar, conforme a la lex artis médica, (que 
muchas veces se da por falta de los recursos 
para ejercer su profesión), los médicos adscri-
tos a instituciones públicas, como servidores 
públicos federales, pueden ser sujetos a procedi-
miento laboral (rescisión de su relación laboral), 
administrativa (procedimiento de responsabi-
lidad de servidores públicos que conlleve una 
sanción administrativa como la suspensión, o 
la inhabilitación, conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas), e incluso 
penal (pudiendo configurarse delito de lesiones 
u homicidio culposo por responsabilidad profe-
sional).
A todo lo anterior, se suma la poca infraestruc-
tura de hospitales en comunidades alejadas del 
país, la inexistencia de nosocomios de especia-
lidades en diversos Estados de la República, que 
conlleva movilización de los enfermos y sus fa-
miliares a otras entidades donde puedan recibir 
el servicio, en ocasiones tardío y muy lejano a 
las posibilidades económicas de quienes requie-
ren atención; y la proliferación de enfermedades 
crónico-degenerativas en la población mexica-
na.
Aquellos que cuentan con los recursos econó-
micos o el apoyo familiar, pueden promover 
un amparo para solicitar la atención médica, 
en aras del derecho humano reconocido en la 

Constitución al más alto nivel de salud, pero 
¿cuántos de los que requieren realmente la pro-
tección de ese derecho tan básico pueden litigar 
su cumplimiento, a través de la contratación de 
un abogado? 
La definición legal de urgencia médica implica 
todo problema médico-quirúrgico agudo, que 
ponga en peligro la vida, un órgano o una fun-
ción y que requiere atención inmediata.  10

En orden a lo expuesto, se puede señalar que la 
prestación de servicios de salud en la Adminis-
tración Pública Federal, a través de las Entidades 
y Dependencias, se encuentra en una encruci-
jada. El Sistema presenta una urgencia real que 
pone en peligro la vida y salud de la población 
mexicana.
Prospectivas de solución se antojan complejas, 
pero implican, entre sus múltiples aristas, una 
interrelación de esfuerzos entre la ciencia ju-
rídica y la medicina, temas como el derecho al 
acceso a la información, a la transparencia, a la 
salud, implican la intervención del jurista en el 
ámbito de investigación y como postulante.
Pero también se requiere la atención y exigencia 
de todos los mexicanos, ya que no se trata como 
población de algo que nos deben dar mal y a 
cuenta gotas, sino de lo que debemos exigir sea 
procurado en su máxima plenitud, por el simple 
hecho de ser humanos.
  

Fuente: Sinhue Tepalt Aguilar, “Justicia  
medicada”, 2019

 6 Prueba de lo anterior es el hecho de que el propio Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro 12 salud, se reparte el mayor 
porcentaje de presupuesto al IMSS (50%), y en conjunto con el ISSSTE, se destinó para este año el 60% de todo el presupuesto.
 7 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., Índice de Riesgos de Corrupción 2018: El sistema Mexicano de Contrataciones 
Públicas. 
 8 Op. Cit., CONEVAL, pág. 21.
 9 PAREDES SIERRA Raymundo y RIVERA SERRANO Octavio, “Medicina Defensiva”, en: Arbitraje Médico. Análisis de 100 casos. 
JGH Editores. México, 2000. pp. 89-91.
  10 Punto 4.1.1. de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los Servicios de Salud, que Establece los Crite-
rios de Funcionamiento y Atención en los Servicios de Urgencias de los Establecimientos para la Atención Médica. 52



MIGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS
Rodrigo Samavarti Landgrave 
Téllez1 

Abstracto. La migración, a lo largo de los años, se ha 
ido tornando en un fenómeno cada vez más com-
plejo, motivo de un sinfín de análisis de políticas 
públicas, en el que el fenómeno de la globalización 
ha generado no solamente el establecimiento de 
desigualdades sociales, la concentración extrema de 
riqueza, como a su vez, la ampliación de la pobre-
za y la vulneración de los derechos fundamentales, 
sino que además se ha visto minimizada la figura del 
Estado.
 

 Fuente: Emilio Téllez Parra,  sin título, 2018.     
 
I. ¿Qué es la migración? 
La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en su “glosario sobre migración”, define a la 
migración de la siguiente manera:
Movimiento de población hacia el territorio de otro 
Estado o dentro del mismo que abarca todo mo-
vimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 
composición o sus causas; incluye migración de re-
fugiados, personas desplazadas, personas desarrai-
gadas, migrantes económicos 2. 
La problemática de la migración, desde un aspec-
to simple puede agruparse, tal y como lo mencio-

na David Suarez Nuñez del Prado, en dos sencillos 
componentes, siendo los siguientes:
[…] Uno social, donde los aspectos se relacionan 
con la familia del migrante en el país de origen y 
los aspectos de relación social y de inserción en el 
mercado laboral del migrante en el país receptor. 
El otro componente es el económico, donde se es-
tán volcando esfuerzos para lograr mayores grados 
de desarrollo […], es decir, la problemática econó-
mica y social está interrelacionada con la migra-
ción, se vinculan como causa y efecto en una vía  
o en la otra 3. 
De tal manera que la migración, a lo largo de los 
años, se ha ido tornado en un fenómeno cada vez 
más complejo, motivo de un sinfín de análisis de 
políticas públicas, donde pueden verse influencia-
das por “teorías y enfoques de contenido ideológi-
co, de los campos económico, político y cultural”4. 
Generando no solamente que dicho tema se vea ro-
bustecido, sino también propiciando una visión más 
amplia respecto de dicha problemática. 
Cabe mencionar que la globalización como uno de 
los principales factores por el cual ha ido incremen-
tando el fenómeno de la migración, se ha vuelto un 
tema polémico con relación a las economías inter-
nacionales, ya que ha generado cambios profundos 
en diferentes Estados/Nación, de tal manera que 
dichos cambios “les han afectado, acelerando y aña-
diendo nuevas características a los movimientos mi-
gratorios. ” 5

El Estado de Derecho como un elemento funda-
mental para el funcionamiento correcto de cual-
quier sociedad, se ha visto mermado ante el factor 
de la globalización y las políticas neoliberales, ya que 
la actuación del Estado se encuentra limitada ante 
las nuevas políticas económicas, creando un Estado 
de “presencia-ausencia”, donde el Estado interviene 
a favor de las políticas neoliberales, dejando en un 
estado de vulnerabilidad los derechos humanos de 
sus ciudadanos.
Por lo que la globalización ha generado no solamen-
te el establecimiento de desigualdades sociales, la 
concentración extrema de riqueza, como a su vez, la 
ampliación de la pobreza y la vulneración de los de-

 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 División de Estudios de Posgrado de la UNAM.  Línea de investigación: Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, correo electrónico: samavartilandgrave@hotmail.com 
 2 Organización Internacional para las Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración. Glosario sobre 
Migración, [En línea], consultado el 24 de septiembre de 2019, a las 17:12 horas, p. 38. 
 3 Suarez Nuñez del Prado, David, Causas y Efectos de la Migración Internacional. PERSPECTIVAS, núm.22, julio-diciembre, Univer-
sidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia, [En línea], consultado el 24 de septiembre de 2019, a las 14:52 horas, en: 
https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942158006.pdf, pp. 161-162.  
 4 Gómez Walteros, Jaime Alberto., La Migración Internacional: Teorías y Enfoques, una Mirada Actual. Semestre Económico 53



rechos fundamentales, sino que además se ha visto 
minimizada la figura del Estado.
Ante dichos acontecimientos sociales, los Estados 
han generado políticas migratorias que de alguna 
manera se ven disfrazadas en “leyes antinmigran-
tes”, que se alejan de la perspectiva de los derechos 
humanos, donde las personas migrantes son vistos 
como sujetos de cosificación o inclusive como suje-
tos no aptos de derechos.
Desde una perspectiva social, el fenómeno de la 
migración ha traído grandes consecuencias sociales 
como lo es la desestructuración familiar y el que-
brantamiento de lazos comunitarios, dejando ver 
una injusticia y, sobre todo, una democracia que-
brantada, en el que el carácter universal de los de-
rechos humanos se ve cuestionado ante la situación 
actual del reconocimiento e igualdad de los dere-
chos humanos de las personas migrantes.
Los derechos humanos vistos como aquellos atri-
butos inherentes a cualquier ser humano, por los 
cuales se reconocen como aquellas garantías para 
poder vivir en sociedad en condiciones de igualdad, 
donde se vea reafirmada la dignidad de la persona 
frente al Estado, han generado una polémica en 
nuestra realidad actual, ya que las políticas neoli-
berales generan un “doble discurso”, donde se ven 
a las anteriormente citadas políticas como un ins-
trumento en “beneficio de las mayorías”, como a su 
vez, a la reivindicación del poder del mercado, por 
el cual solamente se ven beneficiados unos cuantos.
Es necesario resaltar que el derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad, a la seguridad ju-
rídica y a la libertad se encuentran reconocidos en 
instrumentos internacionales como lo es, la Con-
vención Americana de Derechos Humanos en los 
artículos 4, 5, 6 y 7, por lo que reconoce el pleno 
ejercicio de dichos derechos a cualquier persona, 
sin importar sexo, color, raza, religión, condición 
social, entre otros elementos. Cuestión que desgra-
ciadamente en nuestra realidad no se respeta con 
relación a las personas migrantes, ya que la ley por 
sí misma, muchas veces no garantiza el goce de di-
chos derechos, ya que como establece Bimal Ghosh:
Un cuerpo saludable de legislación sobre derechos 

humanos y su puesta en práctica efectiva son esen-
ciales, pero no son una condición suficiente para 
que los migrantes tengan acceso pleno a sus dere-
chos humanos. Varias condiciones circundantes 
suelen impactarlos, impulsando o retrasando el 
proceso. Los migrantes, la fuerza y la capacidad de 
las organizaciones para actuar, son algunas de ellas. 
En una democracia moderna, las políticas y prio-
ridades del gobierno se configuran por demandas 
colectivas rivales y por las presiones organizadas de 
grupos de interés .
Ante los grandes cambios en los que se han visto 
inmersos los diferentes Estados/Nación, derivado 
de la globalización y de las políticas neoliberales, 
el jurista italiano Luigi Ferrajoli por medio de su 
teoría del Garantismo, postula que la función del 
derecho debe verse como un medio de protección 
para la defensa de los más débiles y como un mo-
delo garantista que delimite los abusos de poder, 
derivado del deterioro que sufren en la actualidad 
muchos Estados nación en el que el Garantismo es 
un modelo alternativo de Derecho que se presenta 
ante la libertad de mercado que ha traído el modelo 
liberal7, ocasionando que el Estado se preocupe úni-
camente por la libertad de mercado y en reducir su 
intervención al mínimo, favoreciendo solamente a 
ciertos grupos sociales. 
Cabe mencionar que el efecto de la globalización ha 
generado un ambiente de vulneración en contra de 
las personas migrantes, ya que muchas veces en las 
fronteras no son reconocidos, como tampoco res-
petados sus derechos humanos. 
Se vuelve necesario, no solamente reforzar el marco 
jurídico de actuación para las personas migrantes, 
sino también  la obligación por parte de los Estados 
de garantizar la protección de los derechos funda-
mentales de las personas migrantes, así como tam-
bién, el combatir la discriminación, la tortura y el 
trato inhumano que sufren millones de personas 
cuando transitan de un territorio a otro, ya que en 
nuestra realidad actual, los motivos para desplazar-
se se vuelven día con día más complejos, reflejando 
instituciones deficientes y sobre todo un Estado de 
Derecho decadente. 

2010, ISSN: 0120-6346, [En línea], consultado el 24 de septiembre de 2019, a las 15:22 horas,en:http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=165014341004, p. 83.
 5 Muñoz Jumilla, Alma Rosa, Efectos de la globalización en las migraciones internacionales, Universidad Autónoma del Estado de 
México, pac. Poblac, vol. 8, no. 33, Toluca, jul-sept, 2002, versión On-line ISSN 2448-7147 [En línea], consultado el 24 de septiembre 
de 2019, a las 16:34 horas, en: http://www.redalyc.org/pdf/112/11203301.pdf,
passim. 
 6 Ghosh, Bimal., Derechos humanos y migración: El eslabón perdido. Migración y Desarrollo, 2008, (10), ISSN: 1870-7599. [En 
línea], consultado el 24 de septiembre de 2019, a las 18:32 horas, en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66001003, p. 48. 
 7 Moreno Cruz, Rodolfo, El modelo garantista de Luigi Ferrajoli, en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-compara-
do/article/view/3936/4977, consultado el 25 de septiembre de 2019, [en línea] a las 13:22 horas, p.828.  54



DERECHO AL TRABAJO DIGNO COMO 
DERECHO HUMANO
Karla Huichan Rodríguez1 

Abstracto. La problemática social involucrada 
en las relaciones laborales entre patrón y trabaja-
dor, ya sean particulares o en la administración 
pública, implica la degradación de la dignidad 
humana, situación que muchos han creído aten-
dida y, por ende, rebasada; sin embargo, esto no 
es así, ya que sigue dándose dicha degradación 
en muchos países en el mundo, incluido el nues-
tro. 2

 
De acuerdo con la doctrina, un derecho subjeti-
vo posee una doble consecuencia frente al deu-
dor de ese derecho con relación a su acreedor. 
Esto es, un primer deber de acción positiva, o 
un hacer; así como de un deber de acción nega-
tiva, es decir una prohibición a interferir entor-
peciendo el ejercicio de este derecho. 
Robert Alexy, refiere que, si un sujeto posee un 
determinado derecho subjetivo en un sistema 
jurídico, éste debe ser resuelto conforme al su-
puesto jurídico previsto en la norma. Esto es, si 
la norma le confiere un derecho subjetivo, da-
das las condiciones del caso concreto en que se 
encuentra, o si solamente se trata de un efecto 
reflejo, en que la norma únicamente protege al 
individuo, pero sin otorgarle derecho alguno. 3 
Por lo anterior, en el artículo 123 constitucional, 
en su primer párrafo, dice que “toda persona 
tiene derecho al trabajo digno…” de lo que se 
desprende que el Estado mexicano, no solamen-
te da una protección, sino que reconoce explí-
citamente el derecho subjetivo a “toda persona”, 
con lo que evita discriminación de algún tipo, o 
que este derecho conferido, sólo sea para alguna 
clase social o grupo determinados. 
De ahí que el Derecho al Trabajo es un derecho 
subjetivo que tiene todo individuo en territorio 
mexicano, frente al Estado mexicano, quien tie-
ne, por un lado, el deber de propiciar las con-

diciones para que el individuo pueda ejercerlo, 
atento al artículo 123 constitucional; y, por el 
otro, la prohibición de interferir o prohibir que 
el individuo se dedique al empleo que le agrade, 
con la única restricción de que éste empleo debe 
ser lícito, lo que se estatuye en el artículo 5º cons-
titucional. Derecho que, al estar determinado en 
la ley, se hace exigible por parte del individuo 
respecto al Estado. Condición que Alexy explica 
en términos de Jhering como el elemento for-
mal del concepto de derecho, consistente en un 
medio de protección del derecho, implícita en el 
precepto legal, es decir la demanda. Consideran-
do que esta posibilidad de demandar, desde una 
visión de la teoría de la voluntad, es facultativa y 
no una obligación del individuo. 4

Para definir lo que es la dignidad humana, toma-
remos, tal y como refiere Kant en su obra “fun-
damentación de la metafísica de las costumbres” 
dignidad como un requerimiento moral que exi-
ge tratar al ser humano como un fin en sí mis-
mo. Las palabras de Kant son las siguientes
“[todo] tiene un precio o una dignidad. Lo que 
tiene un precio puede ser sustituido por otra 
cosa como equivalente; en cambio lo que se haya 
por encima de todo precio y, por tanto, no admi-
te equivalente, posee dignidad”. 5

De tal principio, J. Habermas deduce que el res-
peto a la dignidad de todo ser humano prohíbe 
que el Estado trate a una persona simplemente 
como un medio para alcanzar un fin, incluso si 
ese otro fin fuera salvar la vida de muchas otras 
personas. 6

Así, retomando el concepto de Kant y la inter-
pretación de Habermas, sobre la dignidad, po-
demos ver que el trabajador, en su calidad de 
humano, no puede ser utilizado como medio 
para lograr la riqueza, ya sea de un particular o 
del Estado, en tal virtud, no debe ser sometido a 
extenuantes periodos de trabajo, salarios mise-
rables, a condiciones de riesgo, maltratado físico 
o psicológico, discriminación, acoso laboral, y 
demás conductas que colocan el aspecto econó-
mico de la empresa o ente público, por encima 

 1Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, línea de investigación: en derecho laboral, correo electró-
nico: karl-azul@hotmail.com.
 2 En el presente estudio se emplea el método analítico comparativo, corresponde a una postura epistemológica de racionalismo lógico y 
se tienen argumentos de autoridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo y a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
 3Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p 175.55



del valor como persona del trabajador.
Por otro lado, de la interpretación de Kant, se 
desprende que él apoya su concepto de dignidad 
en la igualdad, existente entre todos los seres 
humanos, en virtud de su capacidad racional, lo 
que los lleva a posicionar en un mismo plano 
frente a la ley moral. Esto es, moralmente ha-
blando, todos los seres son iguales sin distinción 
alguna. 7

De lo anterior se deduce que todos los trabaja-
dores son poseedores de dignidad humana, por 
el hecho de ser iguales, como seres humanos, sin 
embargo, esto no se respeta, del todo ya que, la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Burocrá-
tica (LFTSE), de la interpretación a las mismas 
por parte de los juzgadores, permite dar trato 
diferenciado a los trabajadores, esto es; modifi-
can el sentido de las leyes del trabajo a través 
de la jurisprudencia, lo que repercute en resolu-
ciones contradictorias, en situaciones similares 
a unos trabajadores los reinstalan y a otros no. 
Otro ejemplo extremo, es la distinción que hace 
la propia constitución federal, al clasificar a los 
trabajadores en dos categorías, ya sea del sector 
privado, que se rigen por el apartado “A” del ci-
tado artículo; o del sector público, regidos por el 
apartado “B” del mismo precepto. Lo que pro-
picia que, a los trabajadores al servicio del Esta-
do, no se les dé un trato igual, con relación con 
los trabajadores del sector privado, con lo que 
se observa, por una parte, la convencionalidad 
del concepto de dignidad y con ello del trabajo 
digno; y por la otra, la violación al principio de 
universalidad de la dignidad y de los derechos 
humanos.
No obstante, vemos la intención de salvaguardar 
la dignidad de los trabajadores, en el artículo 3º 
de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que 
“El trabajo es un derecho y un deber social”, así 
como en el preámbulo de la constitución de la 
OIT, al referir que el “trabajo no es artículo de 
comercio”. Lo que resulta fundamental para el 
respeto de la dignidad de los trabajadores, toda 
vez que, el artículo 8º de la LFT, establece que 

el trabajador es una persona física que presta a 
otras personas, ya sean físicas o morales, un tra-
bajo personal subordinado, asimismo, el párrafo 
segundo del precepto en comento dispone que 
el trabajo es “toda actividad humana, intelectual 
o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada oficio o 
profesión”. 
Asimismo, podría entenderse que el trabajador, 
al obtener una contraprestación económica por 
su trabajo, se está vendiendo a sí mismo, ya que, 
pese a esta “venta”, la actividad laboral no es ar-
tículo de comercio, es decir, no se cosifica, sino 
que el trabajador mantiene su calidad de ser hu-
mano, y por tanto poseedor de dignidad.
Cabe resaltar que, los derechos humanos son 
aquellos derechos mínimos que poseen los se-
res humanos, cuando se reconocen mutuamente 
como iguales, teniendo como finalidad conser-
var una dignidad humana convencional, es de-
cir son los derechos que aseguran condiciones 
de vida acordes a una calidad de humano y que, 
sin ellos, esta calidad se demerita, incluso al ex-
tremo de verse visto como no humano, tal es el 
caso de la esclavitud. 
Por otra parte, se infiere que un “trabajo digno”, 
es aquel que coloca al trabajador por encima 
de intereses económicos, ya sean particulares 
o estatales, asimismo se respeta y propicia su 
condición de “igual” frente a quien posee la ti-
tularidad del centro de trabajo, lo que implica la 
inexistencia de discriminación y otras conduc-
tas degradantes.
Sin embargo, como ya lo hemos manifestado, 
este trato digno e igualitario, no se consigue en 
la práctica, lo que nos llevaría a dudar respecto 
de la facticidad de tales normas, de la que nos 
habla Habermas.
No solamente en el aspecto de que los patro-
nes violenten el derecho a un trabajo digno de 
los trabajadores sino también en la participa-
ción estatal tanto como creador y garante de las 
normas protectoras, ya que por un lado, el go-
bierno en su carácter de autoridad, no vigila el 

 4 Ibidem. p. 180.
 5 Immanuel, Kant, fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. Manuel García Morente, Madrid, Encuentro, 2003, p. 
74.
 6Habermas, Jürgen, “El concepto de dignidad humana y la utopía de los derechos humanos”, Dianoia, trad. Javier Aguirre Román, 
vol. LV, número 64, mayo de 2010, pp. 4-5.
 7 José Luis Pérez Triviño, De la dignidad humana y otras cuestiones jurídico-morales, México, Fontamar, 2007. 56



cumplimiento de dichas normas laborales que 
tutelan este derecho e incluso las modifica, dis-
minuyendo con ello su efectividad, dejando en 
estado de vulnerabilidad al trabajador; sino que 
además, en su carácter de patrón, vulnera ese 
derecho que tienen la obligación de proteger. 
Del estudio anterior, podemos concluir que, 
para hablar del derecho al trabajo, debemos 
circunscribirnos a un derecho al trabajo digno, 
asimismo que éste es un derecho humano, por 
lo que debe ser protegido de tal forma que se 
logre el ejercicio pleno de ese derecho por parte 
de los trabajadores. 
En este sentido, al paso del tiempo, México ha 
desarrollado una legislación laboral y adoptado 
tratados importantes en materia del Trabajo; 
sin embargo, se presentan diversas deficiencias, 
toda vez que, esa normatividad no se ha lleva-
do a la práctica, asimismo, no han sido creados 
mecanismos adecuados para la implementación 
de estos, de tal forma que no han representado 
una mejora sustancial en las condiciones labo-
rales de los trabajadores.
Finalmente, nuestro compromiso como espe-
cialistas del derecho es conocer, aplicar, y difun-
dir, la mencionada legislación en materia del 
trabajo, para evitar que los logros obtenidos en 
el Derecho Laboral sea letra muerta.
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EL PATRIMONIO DIGITAL Y LOS 
MEDIOS JURÍDICOS PARA SU PRE-
SERVACIÓN 
Isuni Hassel Ramírez Nava1

 
Abstracto. El patrimonio digital representa una 
nueva tipología del patrimonio susceptible de 
ser protegido en tanto contiene una serie de ele-
mentos y proyecciones de diversas índoles cuya 
importancia recae en el hecho de considerar su 
conocimiento como indispensable para genera-
ciones futuras en tanto representan un legado 
cultural, científico, tecnológico, jurídico, etc. 177

 

Fuente: Isuni Hassel Ramírez Nava, “Bibliote-
ca… ¿en la biblioteca?”, 2019.
I. Introducción
La aparición de nuevas tecnologías ha marca-
do un hito en la historia de la humanidad cu-
yos efectos se extienden a diversos ámbitos de 
aplicación. En este sentido, ha sido necesario 
replantear la configuración de figuras prexisten-
tes a efecto de adaptarlas a esta nueva realidad, 
ejemplo de ello lo encontramos en la evolución 
de la noción de patrimonio pues ahora éste com-
prende la protección de bienes relacionados con 
los avances científicos y tecnológicos.
En primer lugar, es necesario partir del con-
cepto de patrimonio. El diccionario de la Real 
Academia Española define al patrimonio como 

el conjunto de los bienes y derechos propios ad-
quiridos por cualquier título 2. Esta definición es 
bastante general pero suficiente para entender 
a grandes rasgos esta figura; empero ¿qué es el 
patrimonio digital? ¿qué bienes y/o derechos lo 
conforman?
II. Concepto de patrimonio digital
Respecto a este tópico podemos decir que su 
aparición se da dentro del seno internacional 
debido a la preocupación de las naciones por la 
preservación de ciertos materiales considerados 
como invaluables para la humanidad y que no 
están contenidos de forma documental pues con 
invenciones como el internet ahora se encuen-
tran en medios intangibles. 
Al respecto la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, emitió en 2003 la “Carta para la Preservación 
del Patrimonio Digital” mediante la cual se esta-
blece la preocupación por su preservación, otor-
gándonos una definición de patrimonio digital: 
El patrimonio digital consiste en recursos úni-
cos que son fruto del saber o la expresión de los 
seres humanos. Comprende recursos de carácter 
cultural, educativo, científico o administrativo e 
información técnica, jurídica, médica y de otras 
clases, que se generan directamente en formato 
digital o se convierten a éste a partir de material 
analógico ya existente. Los productos “de origen 
digital” no existen en otro formato que el elec-
trónico (…) 3

De lo anterior, se desprende que este tipo de pa-
trimonio es sumamente amplio y que su carac-
terística principal es el ser generados o conver-
tidos en medios digitales y estar contenidos en 
formato electrónico. Aunado a lo anterior, éste 
no se encuentra en un espacio o tiempo deter-
minado.
III. Importancia de su preservación
El patrimonio digital representa una serie de 
proyecciones y contenidos diversos, muchos de 
esos recursos revisten valor e importancia dura-
deros, y constituyen por ello un patrimonio dig-
no de protección y conservación en beneficio de 

 1 Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, correo electrónico: isunihrn@
gmail.com
 2 En el presente trabajo se emplea una metodología analítica-comparativa y una postura epistemológica cons-
tructivista, teniendo como argumento de autoridad a la UNESCO.
 3Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª. ed., Madrid, 2014, disponible en: dle.rae.
es/?id=SBOxisN. 
 4Artículo 1 de la Carta para la Preservación del Patrimonio Digital, disponible en: http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 58



las generaciones actuales y futuras 4, mismos que 
sin duda alguna irán acrecentando con la apari-
ción de nuevas tecnologías, así como el avance 
de las ya existentes.
No obstante, es justamente esta característica 
la que representa para este tipo de patrimonio 
un peligro ya que al estar contenido en medios 
electrónicos y/o digitales que se encuentran 
en constante evolución aparece la posibilidad 
de que muchos de ellos se pierdan en tanto el 
medio o soporte en el que se encuentran quede 
obsoleto o rebasado por la aparición de nuevos 
medios que provoquen su inaccesibilidad.
La preservación digital puede definirse como el 
conjunto de los procesos destinados a garantizar 
la continuidad de los elementos del patrimonio 
digital durante todo el tiempo que se consideren 
necesarios. 5

Es aquí en donde nace una nueva interrogan-
te ¿qué pautas se deben seguir para considerar 
como digno de ser preservado cierto tipo de bie-
nes? interrogante que no es nada fácil de resolver 
ya que no existen criterios objetivos que permi-
tan atribuirle a determinado bien la importancia 
para ser preservados, lo anterior debido a que 
como lo mencioné en el apartado anterior, este 
tipo de patrimonio no se encuentra sujeto a una 
temporalidad o espacio determinado, lo cual re-
presenta una gran dificultad al considerar, por 
ejemplo, que lo que puede ser importante para 
cierto país para otro puede no serlo. En torno 
a este tema se ha planteado que dependerá de 
cada nación el establecimiento discrecional de 
criterios de selección de estos materiales.0
IV. El depósito legal 
De la definición de preservación digital, conte-
nida en el apartado que antecede, se colige que 
existen diversos medios para llevar a cabo esta 
preservación, que van desde herramientas tec-
nológicas hasta jurídicas y políticas, en el pre-
sente escrito me gustaría hacer referencia a una 
de las herramientas legales más empleadas por 
los países en pro de la conservación del patri-
monio digital: el depósito legal. 

El depósito legal es la obligación establecida por 
la ley, con arreglo a la cual toda entidad, ya sea 
esta comercial o pública, y toda persona que 
produzca cualquier tipo de documentación en 
múltiples ejemplares ha de depositar uno o va-
rios ejemplares en una institución nacional re-
conocida. 6

Esta figura existe en diversos países a nivel mun-
dial, entre los cuales podemos mencionar: Fran-
cia, Grecia, Indonesia, Noruega, Perú, Sudáfri-
ca, Suecia, etc.
En nuestro país, su origen se remonta a la Mo-
narquía en 1812, cuando por medio de una or-
den se indicó que no se procedería a la venta de 
libros y manuscritos resultantes de represalias y 
confiscos en todos los pueblos de la Monarquía, 
sin pasar antes nota de ellos a la biblioteca de 
Córtes. 7

A lo largo de los años se emitieron diversos de-
cretos en los cuales se establecieron las directri-
ces del funcionamiento de esta figura, siendo el 
último de estos el emitido en el año 1991 me-
diante el cual se ordenó a los editores otorgar 
ejemplares de cada una de las ediciones y pro-
ducciones de sus obras a la Biblioteca Nacional 
y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, esto 
de la forma siguiente:  
(…) A) Dos ejemplares de libros, folletos, re-
vistas, periódicos, mapas, partituras musicales, 
carteles y de otros materiales impresos de conte-
nido cultural, científico y técnico.
B) Un ejemplar de micropelículas, diapositivas, 
discos, diskets, audio y video casetes y, de otros 
materiales audiovisuales y electrónicos que con-
tengan información de las características seña-
ladas en el inciso anterior. 8

Así, el depósito legal se constituyÓ como he-
rramienta para la preservación del patrimonio 
principalmente documental pero también del 
recién surgido patrimonio digital que comenza-
ba a hacerse presente.
V. La Ley General de Archivos
Aunado a la herramienta anterior, en junio de 
2018 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-

  5Ídem
 6 División de la Sociedad de la Información UNESCO, Directrices para la preservación del patrimonio digital, 
Australia, Biblioteca Nacional de Australia, 2003, p.37, disponible en: http://www.unesco.org/new/es/commu-
nication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/guideli-
nes-for-the-preservation-of-digital-heritage/
 7Lariviére, Jules, Pautas para la legislación de depósito legal, París, Biblioteca de Derecho Universidad de 
Ottawa Canadá, 2000, p.3, disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413
 8 Dirección General del Centro de Información y Análisis, El depósito legal en México, disponible en: http://59



ración la Ley General de Archivos en la cual se 
dedica un apartado especial a la regulación de 
los archivos de carácter electrónico, mencionan-
do en su artículo 42: 
Los sujetos obligados establecerán en su progra-
ma anual los procedimientos para la generación, 
administración, uso, control y migración de for-
matos electrónicos, así como planes de preserva-
ción y conservación de largo plazo que contem-
plen la migración, la emulación o cualquier otro 
método de preservación y conservación de los 
documentos de archivo electrónicos, apoyán-
dose en las disposiciones emanadas del Consejo 
Nacional. 9

Así mismo, establece que se formará un grupo 
interdisciplinario de especialistas quienes se en-
cargarán de formular los criterios para la selec-
ción del material susceptible de ser considerado 
importante, así como la vigencia y plazos de 
conservación de estos, teniendo como pautas o 
directrices para su establecimiento los siguientes 
puntos: 
1. Procedencia
2. Orden original
3. Diplomático
4. Contexto
5. Contenido
6. Utilización 10

VI. Reflexiones finales
El patrimonio digital representa un elemento 
cultural importante para todas las sociedades a 
nivel mundial pues en él recaen elementos de di-
versas índoles que son consideradas fundamen-
tales y que son susceptibles de ser transmitidas a 
las futuras generaciones.
La preservación del patrimonio digital es una ta-
rea titánica ya que al encontrarse contenido en 
medios digitales y electrónicos que se encuen-
tran en constante evolución se corre el riesgo de 
su pérdida.
Para tratar de combatir esta situación se cuenta 
con diversos elementos, entre ellos, las herra-
mientas jurídicas, mediante las cuales se deben 
plantear las reglas para su preservación y reves-

tirse de obligatoriedad.
En este tema, nuestro país cuenta con legislación 
en la materia, pero ésta es en realidad un tan-
to escasa ya que no establece de forma concreta 
y directa las pautas sobre las cuales se debería 
llevar a cabo esta preservación, quedándose mu-
chas veces en posturas discrecionales.

www.diputados.gob.mx/bibliot/apotec/decretos.htm
 9 Ídem 
 10 Ley General de Archivos, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526593&fe-
cha=15/06/2018
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LA RESCISIÓN DE CONTRATO SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL PA-
TRÓN A LA LUZ DE LA REFORMA 
LABORAL DEL 2019
CABRERA AGUILAR Héctor1

Resumen. La reforma laboral de 2019 cambia en 
perjuicio del trabajador el procedimiento de res-
cisión de contrato de trabajo sin responsabilidad 
para el patrón, contemplado en el artículo 47 de 
la Ley Federal del Trabajo, ya que deja a discre-
ción de la empresa el decidir notificar el aviso 
de término al trabajador, entregarlo a la autori-
dad para que lo haga del conocimiento de éste o 
simplemente no gestionar ninguna acción hasta 
que sea llamada a juicio como parte demanda 
por despido injustificado. Dicha potestad patro-
nal viola la garantía de una defensa justa para su 
contraparte al no tener conocimiento el trabaja-
dor los motivos que generaron su separación de 
su empleo.
 

 
 
Fuente: rawpixel.com, “Yellow and Green Hard 
Hat on Rack”, 2016.
I. Introducción. 
A través de este breve ensayo, que utiliza una 
metodología analítica, se pretende dar una vi-
sión general de lo que es el procedimiento de 
rescisión de contrato sin responsabilidad para el 
patrón, contemplado en la Ley Federal del Tra-
bajo, así como las causas por las cuales se puede 

promover y la forma en la que se debe llevar a 
cabo. El objetivo principal es exponer la proble-
mática que generó la reforma de dicho artículo 
en el año que corre, pues, a mi consideración, 
viola un principio fundamental del derecho: el 
de la certeza jurídica para el trabajador en la pre-
paración de una defensa justa.
II. ¿Qué es rescisión de la relación de trabajo?
Es el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo 
el que estipula que tanto el trabajador como el 
patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la 
relación de trabajo, por causa justificada, sin in-
currir en responsabilidad. De acuerdo con Ma-
rio de la Cueva, la rescisión es la disolución de 
las relaciones de trabajo, decretada por uno de 
los sujetos, cuando el otro incumple gravemente 
sus obligaciones. 2

Para ejercer esta potestad de terminación uni-
lateral, según el autor antes señalado, se deben 
cumplir las siguientes condiciones: 3

a) Un acto o una omisión imputable a uno 
de los sujetos de la relación, que implique el in-
cumplimiento de una de sus obligaciones labo-
rales.
b) Que este incumplimiento sea de natura-
leza grave.
c) Que se trate de una circunstancia que 
pudo haberse evitado.
A efecto de brindar un panorama estadístico de 
las rescisiones de contrato promovidas en nues-
tro país, de acuerdo con las estadísticas laborales 
2017 del INEGI 4, los conflictos de trabajo indi-
viduales (228 828 casos) representan el 99.1% 
de los casos que se presentan a nivel nacional 
(229 464 casos). El 92.9% (212 581 casos) de los 
conflictos individuales de trabajo tuvieron como 
motivo la demanda por despido injustificado. 
De los 228 828 conflictos individuales, el 1.1% 
se trató de rescisiones de contrato (2 517 casos). 
Como podemos observar, el número de parapro-
cesales promovidos por el tema de una rescisión 
es muy pequeño en comparativa con las deman-
das por despido injustificado, lo que puede tra-
ducirse en que los trabajadores o tienen un buen 

 1Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el tercer 
semestre de la Maestría en Derecho en la misma Universidad. Su línea de investigación es el Derecho del Trabajo. correo: hectorcabre-
raaguilar@hotmail.com
 2De la Cueva, Mario, El nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, vigésima segunda edición, México, Porrúa, 2009, p. 241.
 3Ídem
 4http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EstLabJucionLocal2018_06.pdf
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comportamiento durante el desempeño de sus 
labores, o que los patrones deciden no rescindir 
buscando alternativas de solución previas a un 
juicio legal. En el siguiente apartado veremos las 
causas más comunes por las que los trabajadores 
son separados de su fuente de empleo.
III. Causas justificadas de la rescisión de la rela-
ción de trabajo sin responsabilidad para el pa-
trón.
El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo esta-
blece las causas justificadas por las que el patrón 
puede rescindir el contrato de su empleado, en-
tre las que se encuentran:
…II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, 
en faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia…V. Ocasionar el trabajador, inten-
cionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, 
en los edificios, maquinaria, instrumentos, ma-
terias primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo; VI. Ocasionar el trabajador los per-
juicios de que habla la fracción anterior, siempre 
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia 
tal, que ella sea la causa única del perjuicio; VII. 
Comprometer el trabajador, por su imprudencia 
o descuido inexcusable, la seguridad del estable-
cimiento o de las personas que se encuentran en 
él; VIII.- Cometer el trabajador actos inmorales 
o de hostigamiento y/o acoso sexual…X. Tener 
el trabajador más de tres faltas de asistencia en 
un periodo de treinta días, sin permiso del pa-
trón o sin causa justificada.
Al contar con experiencia en la materia laboral, 
puedo afirmar que es más común de lo que se 
cree el hecho de que los trabajadores incurran 
en causas justificadas que permitan rescindir 
su contrato individual de trabajo, sin embargo, 
la estrategia por parte de los patrones consiste 
en negociar la salida del trabajador antes de que 
éste decida promover un juicio que pueda dañar 
la imagen y el erario de la empresa. 
IV. Procedimiento para la rescisión de la rela-
ción de trabajo sin responsabilidad para el pa-
trón

Los párrafos finales del artículo 47 de la Ley Fe-
deral del Trabajo establecen el procedimiento 
por el cual se debe llevar a cabo el despido de un 
trabajador. Al efecto, el patrón deberá dar aviso 
escrito al trabajador en el que refiera claramente 
la conducta o conductas que motivan la resci-
sión y la fecha o fechas en que se cometieron. 
El aviso debe entregarlo personalmente al traba-
jador en el momento mismo del despido o bien, 
comunicarlo al Tribunal competente dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
rescisión, en cuyo caso deberá proporcionar el 
último domicilio que tenga registrado del traba-
jador a fin de que la autoridad se lo notifique en 
forma personal (procedimiento paraprocesal). 
V. Problemática de la reforma laboral 2019.
Los párrafos finales del artículo 47 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, antes de la reforma del 2019, 
establecían que, si faltaba la entrega del aviso al 
trabajador por conducto del patrón o la Junta, se 
reputaba el despido como injustificado. Actual-
mente, el artículo 47 dicta que la falta de aviso 
al trabajador personalmente o por conducto del 
Tribunal, por sí sola presumirá la separación no 
justificada, salvo prueba en contrario que acre-
dite que el despido fue justificado. Como se pue-
de observar, presumir el despido injustificado es 
un apercibimiento distinto (y con efectos distin-
tos) a declarar al despido como injustificado, lo 
cual genera una desventaja importante para el 
trabajador.
No debemos olvidar que la naturaleza de la Ley 
Federal del Trabajo es la de equilibrar las des-
ventajas que tiene el trabajador frente al patrón, 
esto por las diferencias sustanciales de los fac-
tores de la producción. El hecho de que brin-
demos al patrón una ventaja procesal, esto es, 
que pueda incumplir su obligación de dar aviso 
escrito, ya sea al trabajador o a la Junta, pone 
en riesgo el derecho de certeza jurídica del tra-
bajador, quien ahora puede ser notificado de la 
“verdadera razón por la que fue despedido” en 
cualquier momento sin que tenga la oportuni-
dad de planificar una correcta defensa. 
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Sirve de sustento a lo anterior, el criterio ex-
puesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis de jurispru-
dencia (contradicción) 2a./J. 156/2013, registro 
2005358, décima época, visible en la página 1429 
de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, libro 2, tomo 2, enero de 2014, Tomo II, el 
aviso escrito debe contener lo siguiente:
a) Se deben especificar las causas justifica-
das (artículo 47 LFT) así como las causas fácti-
cas, es decir, la referencia sucinta (breve) de los 
hechos que se imputan al trabajador, lo anterior 
con la finalidad de no dejar al trabajador en un 
estado de indefensión (pueda preparar, en su 
caso, su defensa ante un litigio) y víctima de la 
inseguridad jurídica (tenga certeza de las causas 
auténticas de su despido).
b) No es necesario que en el aviso de despi-
do el patrón asiente todas las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar.
c) El aviso debe contener, además de la fe-
cha a partir de la cual surte efectos la rescisión, 
la fecha en la que se cometieron los hechos que 
justifican el despido, esto en virtud del término 
de un mes que tiene el patrón para despedir a sus 
trabajadores, disciplinar sus faltas o efectuar los 
descuentos en sus salarios (art. 517 fracción I de 
la Ley Federal del Trabajo).
VI. Conclusiones.
Considero que, en la práctica, la rescisión de la 
relación de trabajo sin responsabilidad para el 
patrón es una figura poco eficaz en el sistema la-
boral mexicano, en virtud de que es complicado 
probar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
las causas que la justifican y es un medio de de-
fensa muy arriesgado que genera elevados costos 
para el patrón. Sin embargo, dotar al patrón de 
una ventaja que consiste en presentar o no el avi-
so de rescisión correspondiente, sin contemplar 
un apercibimiento justo, le niega al trabajador 
la oportunidad de preparar una defensa idónea 
que complica su posibilidad de contravenir lo 

argumentado por el patrón, lo que transgrede el 
espíritu del Derecho del Trabajo en México, que 
se ha encargado de velar por los intereses de los 
trabajadores para equilibrar las desigualdades a 
las que se enfrentan.

63



EL DEPORTE. HERRAMIENTA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL
Adela Noemi MONROY ENRIQUEZ1

 
Abstracto
En la sociedad se desenvuelven una multipli-
cidad de actividades para el desarrollo y creci-
miento humano, y entre ellas, el deporte. Como 
derecho humano debe ser reconocido por las 
políticas públicas como una herramienta de in-
tegración social que aporta al desarrollo y creci-
miento de nuestro país.
I. Introducción
La Carta Europea del Deporte establece como 
deporte a “todo tipo de actividades físicas que, 
mediante una participación, organizada o de 
otro tipo, tengan por finalidad la expresión 
o la mejora de la condición física y psíquica, 
el desarrollo de las relaciones sociales o el lo-
gro de resultados en competiciones de todos  
los niveles” 2.  En México, el deporte es una ac-
tividad física, organizada y reglamentada. De 
acuerdo con la Ley General de Cultura Física y 
Deporte (LGCFD), su finalidad es preservar y 
mejorar la salud física y mental, el desarrollo so-
cial, ético e intelectual, con el logro de resultados 
en competiciones.
En nuestra legislación nacional, existen diversos 
tipos de deportes regulados que, en función de su 
finalidad, organización y tipo de esfuerzo físico 
aplicado, se clasifica en: deporte social, deporte 
de rendimiento, y deporte de alto rendimiento 
(LGCFD, artículo 5) 3. El deporte en México, a 
través de la historia ha sido muy variado además 
de diverso. 4

 

Fuente: Noemi Monroy E. Estadio Nezahual-

cóyotl, 2016.
II. Importancia del deporte en México
En el ámbito educativo, la Secretaria de Edu-
cación Pública 5 ha incluido la enseñanza del 
deporte y la educación física en sus programas 
escolares, con la finalidad de influir en las deci-
siones de la juventud de practicar algún deporte 
social o de alto rendimiento. Creando las bases 
generales para poder encaminar a las y los jóve-
nes en la toma de decisiones hacia una especiali-
zación que responda a sus expectativas, toda vez 
que, en el país, el deporte organizado no es una 
actividad común entre su población. Sin embar-
go, dicha implementación de política pública no 
ha generado el impacto deseado. 
Dentro del artículo 4º de la Constitución Po-
lítica mexicana, se señala que “…toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica 
del deporte”. En ese sentido, se presenta como 
derecho fundamental del ser humano, la cultura 
física y la práctica del deporte, lo que conlleva 
como resultado una población sana, no solo físi-
ca, sino psíquica y mentalmente, generando una 
sociedad altamente productiva, en lo cultural, 
laboral, social, repercutiendo sobre todo en el 
sector de la salud. El mismo ordenamiento nos 
indica que el fomento y estímulo a la práctica 
de estos derechos corresponde al Estado, para lo 
cual debería crear campañas realmente de cali-
dad, a fin de incentivar a la población en la prác-
tica de algún deporte . 6

Si se llevase a cabalidad lo plasmado en nuestra 
Constitución, se lograría que las personas inte-
grarán el deporte a lo largo de su vida, siendo el 
resultado de una eficaz estimulación y fomento 
de una cultura física y práctica deportiva. Consi-
derándose al deporte como una herramienta de 
integración social. 
En el entendido de que el deporte puede fomen-
tar especialmente en la juventud e, incluso desde 
la infancia, efectos benéficos en la salud, dismi-
nuyendo una gran cantidad de enfermedades. 
Creando en el ser humano un estado de salud 
mental, porque desarrolla habilidades intelec-

 1Maestranda en Derecho por la UNAM. Coordinadora Estudiantil de la Asociación de Abogados del Deporte 
de la Ciudad de México y Área Metropolitana y, Miembro Honoraria de la Asociación de Derecho Deportivo 
del Perú. Correo electrónico: noemi.monroy@unam.mx 
 2Carta Europea del Deporte, 1992. Consultado en: http://www.femp.es/files/566-69-archivo/CARTA%20EU-
ROPEA%20DEL%20DEPORTE.pdf 
 3El deporte social: fomenta, promueve, y estimula que todas las personas sin distinción alguna ̶ género, edad, 
discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil ̶ tengan igualdad de partici-
pación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas, de salud o rehabilitación. Por otra 64



tuales, físicas, emocionales, tendientes a fortale-
cer la salud. Estimulando la estima y el desarro-
llo de la personalidad.
El deporte, también aporta al aprendizaje, al 
cumplimiento de reglas, y a la convivencia. Al 
respecto, les permitirá tener una mejor relación 
con su entorno, lo que se verá reflejado en su 
comportamiento dentro de la sociedad, resul-
tando de gran beneficio. 
En nuestros días la recomendación de practicar 
deporte se torna más relevante si consideramos, 
el sedentarismo, la carencia de actividad física de 
variada intensidad, lo que afecta negativamente 
la calidad de vida de la población, impidiendo al 
cuerpo a ofrecer una respuesta favorable. 7

En México, sólo se dedica 5% del tiempo de 
ocio a las actividades deportivas, mientras que 
en España se destina el 12% 8. En general, la po-
blación recibe mucha información acerca de la 
necesidad de realizar actividades físicas o de-
portivas, sin embargo, no existen programas 
que establezcan de manera clara qué requiere 
cada individuo para mejorar su salud y su in-
serción en la sociedad, a través del deporte. Un 
golpe al que se encuentra expuesto el deporte 
mexicano lo podemos observar en las transicio-
nes de gobierno, lo que conlleva que se tengan 
que hacer cambios por completo evitando tener 
un plan institucional fijo y continuo en materia 
deportiva 9. Por ejemplo, la reciente omisión del 
Poder Ejecutivo, en designar y expedir nombra-
mientos en la CAAD (Comisión de Apelación y 
Arbitraje del Deporte).
Aunado a ello, actualmente el desempleo y el 
subempleo impiden aprovechar el potencial de 
la juventud en el ámbito deportivo, ya que, con 
índices de desocupación e informalidad eleva-
dos, posiblemente repercutan para ver el futuro 
con optimismo. Así como, conciencia acerca de 
los problemas de accesibilidad y, normalización 
del deporte inclusivo como un derecho humano 
(difusión, disciplina, respeto).
De ahí la importancia de diseñar agendas legis-
lativas que deban pasar de la legislación genérica 

y el discurso melancólico sobre las y los jóvenes, 
a iniciativas con impacto social que contribuyan 
a mejorar las condiciones sociales, económicas y 
de participación de la juventud mexicana 10.
El deporte, más allá de ser un medio de re-
creación, representa un instrumento eficien-
te y eficaz de organización y cohesión social al 
desempeñar una clara función integradora y so-
cializadora puesto que le permite al individuo 
desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelec-
tuales, morales y conductas decorosas que con-
llevan a mejorar su calidad de vida. El deporte 
juega un papel preponderante para preservar la 
salud, además es uno de los medios más idóneos 
para prevenir e inhibir la comisión de delitos 
por lo que se deben desarrollar propuestas de 
mayor impacto social. 
III. Consideraciones finales
Empero, ¿qué tipo de políticas y programas pue-
den ser útiles para impulsar el crecimiento del 
deporte en nuestra legislación? En principio, po-
demos mencionar algunas como: a) Capacitar a 
la juventud tanto en habilidades técnicas como 
básicas y socioemocionales. b) Crear o modifi-
car la ley de ejecución de sanciones penales para 
que se establezca el deporte como objeto de la 
reinserción social. c) Ampliar la disponibilidad 
y la calidad de las instalaciones y servicios de-
portivos acercándolos a las zonas de habitación 
y trabajo. d) Identificar, sistematizar, difundir 
y escalar modelos deportivos que eduquen en 
valores mediante las prácticas y los juegos, que 
consideren la diversidad de los integrantes de las 
comunidades por su edad, sexo, condición física 
y mental, que sean incluyentes y respetuosos de 
esa diversidad. e) Formar masas críticas de edu-
cadores deportivos para incidir en la ampliación 
de la práctica del deporte. f) Promover que el 
Poder Legislativo desarrolle iniciativas que per-
mitan que se generalice la integración social y la 
práctica inclusiva, a través del deporte. g) Crear 
competiciones inclusivas en todas las categorías 
empezando desde la infancia11.
Con el propósito de mirar al deporte como una 

parte, el deporte de rendimiento: promueve, fomenta y estimula que todas las personas, sin distinción alguna, 
puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse con posterioridad al 
deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse a una relación laboral por la práctica del deporte. Final-
mente, el deporte de alto rendimiento: se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y 
entrenamiento, que permite al deportista, sin distinción alguna, la participación en preselecciones y seleccio-
nes nacionales que representarán, en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional, al país.
 4 Cfr. MONROY, A., “Los derechos laborales de los deportistas profesionales. El caso de los futbolistas”, Tesis 
para la obtención del título de Licenciada en Derecho, UNAM, 2017; RIVAPALACIO, V., México a través 
de los siglos, T. II, Grolier, México, 1985; CANTÓN, M., et. al., Derecho del Deporte, México, Esfinge, 1968; 65



herramienta para la construcción de ciudada-
nía y cohesión social urbana. El confinamiento 
creciente de millones de seres humanos en las 
ciudades hace necesario repensar y enriquecer 
los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos.

Fuente: Noemi Monroy E. Estadio Nezahual-
cóyotl, 2016.

ELIAS, N. y DUNNING, E., Deporte y ocio en el proceso de la civilización, 3ª. ed, FCE, 2014. 
 5Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, DOF. Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_de-
talle.php?codigo=5342830&fecha=30/04/2014 
 6Cfr. ALBOR, M., Deporte y Derecho, México, Trillas, 1989; CARMEN CLEMENTE DEL, J., et. al., “Notas 
para el estudio del Derecho Deportivo mexicano con especial referencia a su aspecto procesal”, Revista de la 
Facultad de Derecho de México, IIJ-UNAM, núm. 254, México, 2010; CARMEN CLEMENTE DEL, J., Socio-
logía jurídica del deporte infantil, INDECUS, 2014.
 7CESOP, “Práctica Deportiva Mexicana”, En Contexto, núm. 27, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, México, 2012; SEP, “La Organización, Normatividad y Financiación en el Deporte Mexicano”,  SEP, 
Consultado en: http://www.dgb.sep.gob.mx/04-m2/02-programas/ESDM/Informes-_Sectoriales/5_Organiza-
cion_Norma_financiacion_deporte_mexicano.pdf
  8Cfr. PUENTE, M., et. al., “Uso del tiempo libre en alumnos de Educación Secundaria”, Educación Física Ar-
genmex: temas y posiciones, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 
La Plata, 2010; CEPAL-UNICEF, “El derecho al tiempo libre en la infancia y adolescencia”, Desafíos. Boletín 
de la infancia y adolescencia, núm.19, agosto de 2016; ARTEAGA, N., et. al., “Uso del tiempo libre, jóvenes y 
delito en México”, Economía, sociedad y territorio, vol.16, n.52, 2016, pp.623-650; VARELA, L., et. al., “Ocio y 
usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España”, Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 42, n. 4, 
2016.
 9CESOP, op. cit., nota 17.
 10Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, DOF, Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5342830&fecha=30/04/2014 
 11MONROY, A., “El derecho deportivo: su escasa regulación y su cuasi inexistente práctica en México”, 
Boletín ADAPT, núm 12/2014, 2014; MONROY, A., Apuntes de clase “El Deporte como derecho humano”, 
UNAM-Instituto José Ramón Fernández, 2019.
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LA DESREGULACIÓN DE LA LISTA DE 
PERSONAS BLOQUEADAS PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Ana Lilian Sánchez Chávez1

ABSTRACTO. El propósito de esta investiga-
ción es exponer, de acuerdo con el modelo argu-
mentativo de Stephen Toulmin, la desregulación 
de la Lista de Personas Bloqueadas prevista en el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Cré-
dito, en relación a los criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identifi-
cando las principales problemáticas y sus apor-
taciones al Derecho.
 
I. La argumentación de Toulmin
En principio es importante precisar que Toulmin 
expone los siguientes elementos del argumento:
a) Pretensión o Aserción (CLAIM), signi-
fica tanto el punto de partida como el punto de 
destino de nuestro proceder en la argumenta-
ción, es lo que se quiere lograr.
b) Razones (DATA), son “los elementos 
justificatorios que alegamos como base de la 
afirmación realizada” 2, por lo que se refieren a 
los hechos específicos del caso, son los hechos 
que integran el supuesto de hecho de la norma 
aplicable al caso discutido. 
c) Garantías o proposiciones (WARRANT), 
“corresponden a los estándares prácticos o cáno-
nes de argumentos” 3, son reglas de experiencia, 
una norma o un principio jurídico, etc.
d) Respaldo (BACKING), son “certezas, sin 
las cuales las propias garantías carecían de auto-
ridad y vigencia 4, por lo que son las disposicio-
nes normativas que se contiene en la ley sustan-
tiva.
En adición a lo anterior, el Modelo de Toulmin 
incluye el cualificador modal y el criterio de re-
futación, los cuales sirven para averiguar si se 
trata de hechos fuera de lo normal que convier-

ten el caso en una excepción a la regla o bien se 
trata de un caso en el que la ley puede aplicarse 
sólo sometida a ciertas restricciones.
II. ¿Qué son las Listas de Personas Bloquea-
das?
Son aquellas emitidas por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) por conducto 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
con fundamento en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC) 5: 
 “Artículo 115.
Las instituciones de crédito deberán suspender 
de forma inmediata la realización de actos, ope-
raciones o servicios con los clientes o usuarios 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
les informe mediante una lista de personas blo-
queadas que tendrá el carácter de confidencial. 
La lista de personas bloqueadas tendrá la fina-
lidad de prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los su-
puestos previstos en los artículos referidos en la 
fracción I de este artículo.
La obligación de suspensión a que se refiere el 
párrafo anterior dejará de surtir efectos cuando 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eli-
mine de la lista de personas bloqueadas al cliente 
o usuario.” 
De lo anterior se advierte que el legislador reser-
vó a la SHCP la facultad de ordenar a las insti-
tuciones de crédito suspender la realización de 
actos, operaciones o servicios con los clientes o 
usuarios que se incluyan en la Lista de Personas 
Bloqueadas, lo que implica el bloqueo, conge-
lamiento, inmovilización o aseguramiento de 
cuentas bancarias, con la finalidad de prevenir y 
detectar actos, omisiones u operaciones que pu-
dieran ubicarse en los supuestos previstos en los 
artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal (CPF). 
Así, la SHCP, incluye en la Lista de Personas Blo-
queadas, dependiendo el origen del ilícito, a las 
personas relacionadas en la siguiente tabla 6:

 1 Licenciado en Derecho por la UNAM, Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM, Especialista en Derecho 
de la Administración y Procuración de Justicia por la UNAM y Maestrante en Derecho por la UNAM. Línea 
de investigación: Derecho Financiero. Correo electrónico: (alsacha@hotmail.com).
 2 TOULMIN, Stephen E. Los usos de la Argumentación. Traducción de María Morrás y Victoria Pineda. Edi-
torial Península. Barcelona, 2017. p. 133.
 3 Íbidem, p. 134.
 4 Íbidem, p. 134.
 5Adicionado mediante Decreto publicado el 10 de enero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, en 67



III. ¿Cuáles son los criterios emitidos por la 
SCJN respecto a la Lista de Personas Bloquea-
das?
CASO A. Con fecha 04 de Octubre de 2017, 
la Primera Sala de la SCJN resolvió el Recurso 
de Revisión número 1214/2017, declarándo-
se la inconstitucionalidad del artículo 115 de 
la LIC, debido a que se invaden las facultades 
del Ministerio Público (MP) consagradas en 
la constitución, lo cual se analiza a continua-
ción considerando el modelo argumentativo  
de Toulmin 7:

cumplimiento a la Recomendación 6 del Mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
 6 Tabla elaborada con base en la legislación aplicable. 
 7Tabla elaborada conforme al Modelo Argumentativo de Toulmin y a la legislación aplicable. 
 8Tabla elaborada conforme a los casos sujetos a análisis.
 9 FATF y GAFILAT. Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México, Informe de 
Evaluación Mutua, FATF. Paris, 2018. Edición en español. [en línea]; formato PDF; disponible en Internet: 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf, p. 4. 68



CASO B. La inconstitucionalidad analizada en el 
CASO A, fue mencionada en la sesión del Ple-
no de la SCJN de fecha 15 de marzo de 2018, 
en la que se estudiaron los conceptos de inva-
lidez de la Acción de Inconstitucionalidad pro-
movida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, resultando procedente la invalidez 
del artículo 242 del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales (CNPP) debido a que la fa-
cultad del MP para ordenar la suspensión o el 
aseguramiento de cuentas, títulos y en general 
cualquier bien o derecho relativo a operaciones 
de las instituciones financieras con sus clientes, 
invade las facultades reservadas al órgano juris-
diccional, pues sin previo juicio, el MP afecta la 
esfera jurídica de los sujetos de derecho. 
CASO C. La H. Primera Sala de la SCJN emitió 
la Jurisprudencia por reiteración número 2a./J. 
46 /2018, cuyo rubro es “ACTOS, OPERACIO-
NES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLO-
QUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE 
REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS 
INTERNACIONALES”, en virtud de la cual la 
inconstitucionalidad del artículo 115 de la LIC 
se reserva a los sujetos nacionales que son in-
cluidos por la SHCP en la Lista de Personas Blo-
queadas.
IV. ¿Cuáles son las principales problemáti-
cas de la Inconstitucionalidad de la Lista de Per-
sonas Bloqueadas?
1ª Las medidas cautelares deben ser emitidas por 
el órgano jurisdiccional (CASOS A y B), por lo 
que la SCHP por conducto la UIF carece de la 
facultada para incluir a los sujetos en la Lista de 
Personas Bloqueadas.
2ª Existe incoherencia en el artículo 115 de la 
LIC (CASO C). 
Las problemáticas anteriores se simplifican en la 
siguiente tabla 8:

V. ¿Aportaciones de los Casos al Derecho?
En tal virtud, resulta notoria la importancia y 
trascendencia de los asuntos referidos, tanto la 
inconstitucionalidad del artículo 115 de la LIC 
(CASOS A y C), como la invalidez del artículo 
242 del CNPP (CASO B), ya que, evidencian las 
deficiencias en la técnica legislativa en materia de 
suspensión, congelamiento o aseguramiento de 
cuentas bancarias; en virtud de que, para resol-
verse la inconstitucionalidad del artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, la H. Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
tardó 698 días, es decir, 1.9 años (CASO A); sin 
embargo, para analizar la invalidez del artículo 
242 del CNPP, el H. Pleno del Máximo Tribunal 
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tardo 1,443 días, es decir, 3.9 años (CASO B); 
con lo cual se hacen patentes las deficiencias del 
órgano judicial en la impartición de justicia, de-
bido a la tardanza en la resolución y a la falta de 
coherencia en materia de prevención de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo; impli-
cando riesgos como país a nivel internacional, 
incluso, motivando la decisión del CASO C. 
En ese sentido, es importante destacar que los 
países son continuamente evaluados, tal y como 
se desprende del “Informe de Evaluación Mu-
tua de México sobre las medidas anti-lavado y 
financiamiento del terrorismo de 2018” de cuyo 
análisis de advierte lo siguiente: 
“...no se persigue el decomiso del producto y de 
los instrumentos del delito en forma sistemática 
como un objetivo de las políticas y no es propor-
cional con los riesgos de LA/FT. Las autoridades 
no están utilizando las medidas cautelares a su 
disposición en forma apropiada y oportuna, ex-
cepto por el uso de la lista de personas bloquea-
das (LPB) de la UIF…” 9.
Visto lo anterior, lo procedente es que se resuelva 
la principal problemática de la inconstituciona-
lidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; cuya propuesta de solución es que se 
dote de autonomía e independencia operativa, 
financiera y administrativa a la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, con el objeto de garantizar 
su eficacia, imparcialidad y certeza en la seguri-
dad de la información, es decir, sería prudente 
que se le otorgara la calidad de órgano mixto o 
híbrido con la finalidad de otorgar celeridad a 
sus investigaciones y, en su caso, a las medidas 
precautorias o de aseguramiento, ya que, las de-
ficiencias de la técnica legislativa, por un lado, 
benefician a personas que realizan operaciones 
o actos con recursos de procedencia ilícita y, por 
otro lado, perjudican a las personas que tienen 
que solventar requerimientos arbitrarios emiti-
dos por las instituciones de crédito, específica-
mente respecto de las políticas de conocimiento 
del cliente, además de que a la fecha existen em-
presas que proveen a las instituciones que for-

man parte del sistema financiero de la Lista de 
Personas Bloqueadas por precios exorbitantes, 
acrecentando los costos de las sociedades que 
desean ser parte del Sistema Financiero Mexica-
no, sin que exista la certeza de la constituciona-
lidad de las citadas Listas y de las implicaciones 
de que se elimine de las mismas. 
VI. Conclusiones
En el Estado de Derecho Moderno, se debe dar 
paso a la “civilización de la templanza” y del 
“buen sentido”, dejando atrás la impaciencia que 
ha motivado todas las deficiencias tanto del le-
gislador como del órgano judicial, efectuando 
un proyecto de reforma en el que se involucren 
peritos en materia penal, administrativa, fiscal, 
financiera, judicial e internacional, con la finali-
dad de que dote de autonomía e independencia 
operativa, financiera y administrativa a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, con el objeto de 
garantizar su eficacia e imparcialidad.
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EL DERECHO AL OLVIDO  
EN LA INTERNET
María Elena Ulloa Álvarez1

Abstracto. El presente artículo pretende infor-
mar en términos generales, en que consiste el 
derecho al olvido, cuáles son sus orígenes y si 
existe una regulación en México al respecto.
 
 

Fuente: María Elena Ulloa Álvarez, “Derecho al 
Olvido”, 2019.
Actualmente la tecnología se encuentra cada 
vez más presente en la vida de la mayoría de 
los seres humanos, ya sea en el ámbito laboral, 
académico, familiar o social. Ha revolucionado 
nuestra forma de vida, nos ha brindado acceso 
de forma inmediata a la información -basta con 
teclear lo que buscamos para que los buscadores 
en internet nos arrojen miles de resultados coin-
cidentes. Existe una libre circulación de datos en 
las redes que han facilitado la vida, de igual for-
ma, nos permite comunicarnos en segundos con 
cualquier persona, sin importar en que parte del 
mundo se encuentre. 
Hemos evolucionado en una sociedad de la 
información, es decir, en un nuevo modelo de 
organización industrial, cultural y social carac-
terizado por el acercamiento de las personas 
a la información a través de las tecnologías de 
la comunicación. Se trata de conseguir que las 
nuevas tecnologías de la comunicación se con-

viertan en herramientas para la creación de una 
sociedad de integración en la que todos los ciu-
dadanos tengan cabida. 2

Sin embargo, esto ha implicado diversos cam-
bios en la manera en que obtenemos informa-
ción y nos comunicamos.
Si bien es cierto que el objetivo de transformarse 
en una sociedad de la información es positivo y 
se busca mejorar la calidad de vida de sus inte-
grantes, también lo es que este cambio conlleva 
ciertas preocupaciones, uno de los principales 
retos con los que se enfrenta el legislador a la 
hora de preparar con éxito nuestro ingreso en la 
sociedad de la información es el de encontrar las 
armas adecuadas para proteger a los individuos 
frente a los posibles peligros a su vida privada y, 
para la protección de los datos personales que 
implica este modelo de organización. 3Es aquí 
cuando surge la preocupación por  tener en con-
trol la información personal que se comparte en 
la red, surgiendo así la necesidad del derecho al 
olvido. 
I. ¿Qué es el derecho al olvido?
El derecho al olvido ha causado bastante contro-
versia entre los doctrinarios por lo que ha sido 
difícil generar una definición uniforme. Sin em-
bargo, podemos definirlo como el derecho de 
todo interesado a que sus datos personales sean 
borrados de la red una vez que ha desaparecido 
la finalidad que inicialmente justificó su recogi-
da y tratamiento. 4Derecho que surge de la nece-
sidad de tener un control sobre la información 
que se comparte de cada uno en las redes, inclu-
yendo los datos personales, ya que en diversas 
ocasiones lo que circula puede afectar la esfera 
personal del individuo, es decir, su honor, su pri-
vacidad  y su imagen. 
Existen innumerables casos en los que las per-
sonas ven afectados sus derechos fundamentales 
como el derecho a la privacidad, gracias a la libre 
circulación de información, lo que sin duda en 
ocasiones puede generar un perjuicio en la vida 
de las personas involucradas, en sus relaciones 
sociales, laborales y familiares. 

 1Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea 
de investigación: protección de datos personales. Correo electrónico: elenaulloa93@gmail.com
 2 Campuzano Tomé, Herminia, Vida privada y datos personales, su protección jurídica frente a la sociedad de 
la información, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 49.
 3Ídem.
 4Casino Rubio, Miguel, “El periódico del ayer, el Derecho al Olvido en Internet y otras noticias”, Constitucio-
nal Española y Europea, Revista Española de Derecho Administrativo, número 156, octubre-noviembre 2012, 
Ed. Aranzandi, p. 202.71



 5Herrán Ortiz, Ana Isabel, El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Perso-
nales, Ed. Dykinson, Madrid, España, 2002, p. 45.
 6 Hernández Ortiz, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, Dykinson, 
Madrid, 1998, p. 38-39.
 7Tesis 2ª. XXV/2016 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 31, Junio 
de 2016, Tomo II, p. 1209. Reg. IUS. 2011892.
 8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014, Consultado el 20 de 
septiembre de 2019 en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131&-

En este sentido, el derecho al olvido se encuen-
tra estrechamente relacionado con derechos 
como: a la intimidad, al honor y a la propia ima-
gen. Los cuales podemos definir de la siguiente 
forma:
Derecho a la intimidad. Es la protección a la no 
divulgación de datos de la vida privada de una 
persona, es decir, que los demás no conozcan 
aspectos de la vida de una persona sin su con-
sentimiento. 5

Derecho al honor. El honor resulta una cualidad 
bastante subjetiva, por lo que su concepto puede 
variar de una cultura a otra e incluso de un indi-
viduo a otro. No obstante, para Ana Isabel Her-
nández Ortiz, el derecho al honor puede verse 
desde dos vertientes. La primera como una ex-
presión de la dignidad de la persona, desenvol-
viéndose en el entorno social del individuo, en 
el que puede reconocerse o no su propia digni-
dad y, la segunda como un bien jurídico indis-
pensable para un adecuado establecimiento de 
las relaciones intersubjetivas. 6

Derecho a la propia imagen. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha definido esto como 
un derecho personalísimo que tiene todo indi-
viduo de decidir como se muestra a los demás, 
esto es, la potestad de disponer en el ámbito de 
su propia autoridad y en forma libre sobre su 
propia imagen. 7

II. ¿Dónde surge el derecho al olvido?
Este derecho adquirió relevancia en el caso del 
ciudadano español Mario Costeja, quién al bus-
car su nombre en el explorador de Google se 
encontró con una serie de notas que a su consi-
deración afectaban su honor y calidad de vida.
Lo anterior, toda vez que, en 1998, su nombre 
apareció en dos anuncios publicados en el pe-
riódico La Vanguardia, señalándolo como due-
ño de una propiedad en subasta derivado de un 
embargo a causa de deudas. Dicha información 
fue indexada por Google cuando el periódico 
decidió digitalizar su hemeroteca.
En 2009, Mario Costeja intentó sin éxito que 
Google suprimiera el enlace que redireccionaba 

a esa información, o bien, que se suprimieran 
sus datos personales de las notas publicadas. En 
2010, la agencia de protección de datos española 
ordenó a dicho buscador su retirada, pero Goo-
gle recurrió y la Justicia española remitió el caso 
al Tribunal Europeo 8. 
Dicho Tribunal en su sentencia, señaló que los 
motores de búsqueda, incluyendo sus filiales, 
son agentes controladores de datos personales, 
ordenando a Google eliminar los enlaces a la in-
formación en los resultados de búsqueda.
Sin embargo, recientemente dicho Tribunal, 
determinó que el buscador no está obligado a 
desindexar la información en todas sus versio-
nes en otros países, aplicando únicamente para 
la Unión Europea.
III. ¿Existe el derecho al olvido en México? 
En México en el 2009 se incluyó la protección 
a los datos personales como un derecho funda-
mental en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, con las reformas a sus 
artículos 6 y 16. Siendo el encargado de garanti-
zar este derecho el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), a través de un mar-
co normativo integrado por la Constitución Po-
lítica, la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), así como 
sus respectivos reglamentos.
Asimismo, en nuestro país se encuentran regu-
lados los derechos ARCO, correspondientes a 
las facultades de Acceso, Rectificación, Cance-
lación y de Oposición que tienen los titulares de 
datos personales, así como el derecho de Revo-
cación. Si bien se trata de un avance y los de-
rechos de cancelación, oposición y revocación 
podrían equipararse al derecho al olvido, no son 
suficientes para garantizarlo, ya que cuando se 
habla de este derecho se hace referencia a los 
datos que circulan en internet, principalmente 
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en sitios web y buscadores, siendo un espacio 
donde no hay una jurisdicción definida, lo cual 
ha sido argumentado por Google, señalando que 
sus filiales en cada país no realizan tratamiento 
de datos personales, sino que es administrado 
por Google Inc. en Estado Unidos, en este sen-
tido, en nuestro país aún estamos lejos de lo que 
se ha conseguido en la Unión Europea respecto 
a este derecho. 
IV. Conclusiones
En la actualidad, resulta de vital importancia 
que los titulares de datos personales tomen con-
ciencia de que la información que se comparte 
en las redes puede tener repercusiones negativas 
en sus vidas, asimismo, es necesario que tengan 
pleno control sobre éstos, incluyendo la facultad 
de pedir que los mismos sean suprimidos cuan-
do puedan implicar una afectación a los dere-
chos fundamentales de su titular o simplemen-
te ya no se consideren relevantes por el tiempo 
transcurrido, ya sea porque no coinciden con las 
circunstancias actuales de dicha persona. Consi-
dero que todos debemos tener el derecho a rei-
vindicar nuestras vidas y a no ser estigmatizados 
por una acción del pasado, lo cual, claramente 
dependerá de las circunstancias y la gravedad de 
nuestras acciones, ya lo decía Hannah Arendt en 
su obra La Condición Humana: 
[…]Sin ser perdonados, liberados de las conse-
cuencias de lo que hemos hecho, nuestra capa-
cidad para actuar quedaría, por decirlo así, con-
finada a un solo acto del que nunca podríamos 
recobrarnos; seríamos para siempre las víctimas 
de sus consecuencias, semejantes al aprendiz 
de brujo que carecía de la fórmula mágica para 
romper el hechizo. 9 
El derecho al olvido debe permitir la supresión 
de cualquier tipo de información que afecte los 
derechos fundamentales de una persona, sin que 
esto implique un manejo de información de for-
ma caprichosa, de esta forma debe ser garantiza-
do por el Estado a fin de proteger la privacidad 
y   la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo 
que cada caso debe valorarse de forma indivi-

dual, cuidando que no se contraponga a dere-
chos fundamentales de terceros como el derecho 
a la información.

from=EN
 9Arendt, Hanna, La condición humana, 1ª Ed., Paodós, Buenos Aires, 2009, p. 257  
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LOS MEDIOS DE DEFENSA EN EL 
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN
Héctor Villanueva Martínez1

Resumen. Incoar un procedimiento a fin de 
deslindar responsabilidades administrativas de 
funcionarios públicos o particulares, indiscuti-
blemente debe culminar con la emisión de una 
resolución que puede o no sancionar; sin embar-
go, las partes afectadas por dicha determinación 
cuentan con mecanismos para objetar la misma, 
aunque actualmente su tramitología en el nuevo 
régimen anticorrupción aun presentan inconve-
nientes que son importantes conocer. 
 
I. Introducción
Uno de los objetivos que tuvo el Estado mexica-
no con la reforma constitucional en materia de 
anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 27 de mayo de 2015, fue 
la de instaurar mecanismos más eficientes en el 
ámbito de la prevención, detección y sanción de 
hechos de corrupción. 
Por tal motivo fue necesario rediseñar los pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa 
que hasta ese momento regían. De tal suerte 
que el 18 de julio de 2016 fue expedida la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas 
(LGRA), instrumento normativo que establece 
principios, obligaciones, nuevas autoridades, 
sanciones y procedimientos que habrán de apli-
carse a servidores públicos y particulares vincu-
lados con faltas administrativas sean graves o no 
graves. En consonancia con lo anterior, cobra re-
levancia analizar los medios de defensa al alcan-
ce de todos aquellos que puedan sentirse afecta-
dos por la determinación de responsabilidades 
que alguna de las autoridades les imponga.
II. Los medios de defensa
Comencemos señalando que los medios de de-
fensa o impugnación son aquellos por virtud de 
los cuales son posibles rebatir la determinación 

de una autoridad, dado que en la misma se esti-
ma una afectación a la esfera jurídica de quien 
lo promueve. Tal afirmación se ve robustecida 
con lo sostenido por el Poder Judicial de la Fe-
deración, quien apunta que el propósito de los 
medios de impugnación es que el gobernado 
afectado por una resolución o sentencia pueda 
acudir a la instancia correspondiente en defensa 
de sus intereses y, en el caso de una autoridad, a 
proteger la legalidad de su acto. 2 Luego entonces, 
un medio de impugnación es aquel instrumento 
para combatir la resolución de la autoridad, en 
los términos que la misma normativa señale.
En el nuevo régimen de responsabilidades ins-
taurado con motivo de la creación del sistema 
nacional anticorrupción, encontramos que 
los medios de impugnación disponibles son 
los recursos de revocación, reclamación, ape-
lación, revisión e inconformidad previstos  
en la LGRA 3;  el juicio contencioso administra-
tivo de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(LFPCA) y el juicio de amparo contenido en la 
Ley de Amparo (LA). Con relación a los recur-
sos contenidos en la LGRA, es conveniente dis-
tinguir los recursos administrativos de los recur-
sos procesales, entendiendo por los primeros un 
procedimiento seguido ante las autoridades ad-
ministrativas con la finalidad de inconformarse 
o impugnar un acto o resolución administrativa; 
en cambio los segundos son un procedimiento 
que se sigue ante un tribunal para combatir una 
resolución jurisdiccional. 4

III. Retos, perspectivas y consideraciones de los 
medios de defensa. 
1.- Recurso de revocación (arts. 210 
a 212 de la LGRA). Como medio de defensa no 
es algo novedoso 
en la composición del derecho administrativo 
sancionador mexicano, ya que previamente la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos y la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos, en sus artículos 25 y 93, respectivamente, se 

 1Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Actualmente estudiante de Contaduría a nivel licenciatura en la Facultad de 
Contaduría y Administración de esa misma casa de estudios, línea de investigación: Derecho Fiscal 
y Administrativo, correo electrónico: hector_derecho@icloud.com 
 2Cfr. Tesis: I.5o.A.91 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre 
de 2009, p. 3179. 
 3 Cfr. Grupo Regional Cuatro, Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Guber-
namental, 74



encargaban de regularlo.
Uno de los inconvenientes que presenta este re-
curso, y el cual desafortunadamente se replica 
de las leyes de responsabilidad anterior, 
es que quienes funjan como autoridades investi-
gadoras en su carácter de denunciantes no pue-
den interponerlo, su procedencia se condiciona 
para aquellos servidores públicos que resulten 
considerados responsables por la comisión de 
faltas no graves, esto es que en aquellos asun-
tos donde se decrete inexistencia de responsa-
bilidad, la autoridad investigadora no puede 
ocurrir a defender los elementos aportados a las 
autoridades substanciadoras y resolutoras. No 
es óbice a lo anterior el que las resoluciones que 
se dicten en el recurso de revocación puedan ser 
impugnables ante los tribunales, vía juicio con-
tencioso administrativo, en virtud que ello si-
gue sin legitimar a las autoridades denunciantes 
para la defensa de sus determinaciones. 
2.- Recurso de reclamación (arts. 213 a 214 de 
la LGRA). Resulta una figura de nueva creación, 
pues hasta antes de la reforma no existía me-
dio de defensa ordinario alguno para combatir 
los autos emitidos durante el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. No obstante, la 
reclamación resulta un medio de impugnación 
complejo y enmarañado tal y como está regu-
lado, basta observar que se contiene en tan solo 
dos artículos de LGRA. En efecto, una de las 
deficiencias que presenta este recurso es el que 
la norma no precisa los sujetos legitimados para 
poder interponer el medio de defensa, pues hay 
que recordar que actualmente al coexistir dos 
procedimientos para el fincamiento de respon-
sabilidad administrativas, 5 las partes que pue-
den sentirse afectadas cambian en cada uno de 
ellos. Adicional a eso, tampoco se precisa que 
requisitos debe contener el escrito por virtud 
del cual se interponga, ni qué consecuencias 
tendrá el no cubrir los mismos. 
Finalmente, el artículo 214 en comento, estipula 
que la resolución de la reclamación no admiti-
rá recurso legal alguno, sin embargo en nuestra 

opinión el juicio de amparo indirecto resulta 
una excepción a esta regla, pues la resolución 
dictada actualiza la hipótesis contenida en el ar-
tículo 107, fracción III, inciso a) de la LA.
3.- Recurso de apelación (arts. 215 
a 219 de la LGRA). Otro mecanismo reciente-
mente creado, cuya competencia para conocer 
corresponde a la tercera sección de la sala su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa; en ese sentido, es procedente contra 
aquellas resoluciones que determinen imponer 
sanciones por faltas graves, o en su caso con-
sidere la no existencia de responsabilidad, de 
tal suerte que solo puede ser interpuesto por el 
servidor público o particular sancionado y el 
tercero interesado, situación que nos lleva a la 
siguiente reflexión. La resolución a impugnar 
deriva de un procedimiento de responsabilidad 
por falta grave, por lo tanto, la calidad de auto-
ridad investigadora y substanciadora recaen en 
un mismo ente, sin perjuicio que se haya garan-
tizado la independencia de las áreas para el ejer-
cicio de sus funciones como apunta el artículo 
115 de la LGRA. Luego entonces, la autoridad 
investigadora pudiera recurrir la resolución en 
su carácter de tercero interesado, y de no favo-
recerle 
el fallo correspondiente, recurrirla nuevamente 
mediante recurso de revisión, según el artículo 
220 de la LGRA, ante el poder judicial de la fe-
deración pero ahora en su calidad de autoridad 
substanciadora. 
Lo anterior es viable porque no hay ningún tipo 
de mecanismo que lo impida, habría que esperar 
se emita alguna tesis al respecto por parte del 
poder judicial o de los mismos tribunales admi-
nistrativos, hasta en tanto, dichos casos pueden 
presentarse, dado que la forma de recurrir por 
parte de la autoridad es en calidades distintas, 
aunado a que se actualizan los supuestos de pro-
cedencia. 
Así las cosas, se puede afirmar que estos vacíos 
en la LGRA propician una fuerte tendencia al 
litigio. 6

 4 Guía para el procedimiento de investigación y substanciación en materia de responsabilidades administrati-
vas, México, 2018, p.15. 
 5 Cfr. Fernández Ruíz, Jorge (coord.), Diccionario de derecho administrativo, 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, 
2014, p. 226.  
 6 Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl, El derecho administrativo sancionador en el sistema nacional anticorrup-
ción, México, Flores, 2017, p. 18.  
 7 Cfr. Márquez Gómez, Daniel, El marco jurídico para la operación del sistema nacional anticorrupción. 
Constitucionalidad y legalidad del combate a la corrupción mexicano, México, Novum, 2017, p. 150. 75



4.- Recurso de revisión (arts. 220 a 221 de la 
LGRA). Como medio de impugnación a las re-
soluciones definitivas emitidas por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, no debe con-
fundirse con su homólogo previsto en el artículo 
63 de la LFPCA, en atención a que la materia de 
responsabilidades al ser especializada se resuel-
ve en forma distinta. Apuntado lo anterior, el re-
curso de revisión es una oportunidad para que la 
autoridad que investigó y substanció un proce-
dimiento de responsabilidad administrativa por 
falta grave, pueda recurrir la resolución que el 
Tribunal haya dictado; situación que inmediata-
mente nos remite a cuestionarnos la razón que 
tuvo el legislador para poner al alcance de las 
autoridades mencionadas un medio de impug-
nación a las resoluciones recaídas con motivo 
de faltas graves, en tanto que para las faltas que 
no lo son no haya ninguno, cabe recordar que 
tal situación se abordó cuando se tocó el tema 
del recurso de revocación, en realidad no hay un 
motivo claro por parte del legislador para hacer 
estas distinciones entre procedimientos.
5.- Recurso de inconformidad (arts. 102 a 110 
de la LGRA). De los medios de impugnación 
que se contemplan en la LGRA, el recurso de in-
conformidad es el más completo en cuanto a la 
descripción para su trámite; no obstante existe 
un inconveniente que no puede pasarse por alto, 
de la lectura a los artículos que prevén la subs-
tanciación, pareciera que solo se describen los 
escenarios cuando se impugna la calificativa de 
la falta administrativa, dejando de lado lo relati-
vo a la abstención de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad o de imponer sanciones admi-
nistrativas a un servidor público, señalados en el 
artículo 101 de la ley reglamentaria.
Por cuanto a los plazos creo que es un procedi-
miento bastante expedito y que cumple con las 
funciones para lo que fue diseñado.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Alondra Berenice Domínguez 
Lugo1 

Abstracto. El tema de violencia de género des-
graciadamente no es un tema nuevo, sino todo 
lo contrario, tanto la violencia física como la 
sicológica aún siguen presentes desafortunada-
mente en la vida cotidiana de miles de mujeres, 
también frecuentemente son víctimas de violen-
cia laboral, por ejemplo, se cree que algunas pro-
fesiones-oficios son exclusivos de los hombres y 
por lo tanto pareciera que las mujeres estamos 
imposibilitadas para realizarlos.
 
I. Introducción
El tema de la violencia de género, desafortuna-
damente es un tema de antaño toda vez, que des-
de tiempos remotos las mujeres hemos sufrido 
todo tipo de violencia desde aquella que deja 
marcas visibles como es la violencia física, como 
la que deja cicatrices en la memoria, la violencia 
que nadie ve a simple vista, aquella que llama-
mos violencia sicológica, así mismo también he-
mos sufrido violencia en nuestros trabajos, pues 
se piensa que para algunas profesiones y/u ofi-
cios, las mujeres no estamos capacitadas, a este 
tipo de violencia se le conoce como violencia 
laboral.
II. Violencia de Género
La violencia de género tiene sus anteceden-
tes desde que el hombre y la mujer habitaron 
la tierra y a su vez fueron formando familias y 
sociedades enteras. Con el paso de los años, las 
sociedades fueron “acostumbrándose” a que la 
violencia forme parte de sus vidas de manera 
externa o peor aún de forma silenciosa.
Desde la antigüedad ser mujer implica desven-
tajas, toda vez que se nos ha considerado como 
inferiores a los hombres en todos los aspectos, 
por ejemplo: físico, emocional, laboral, econó-
mico, teniendo como consecuencia que cons-
tantemente suframos de discriminación, acoso 

e intimidación.
A finales del siglo XIX y principios del XX las 
mujeres éramos consideradas como objetos, las 
cuales, sólo servíamos para satisfacer y/o servir 
a los hombres y a su vez proporcionar materia 
prima o mejor dicho esclavos. 
Así pues, se ha considerado que las mujeres 
debemos estar “sometidas” de una u otra for-
ma a los hombres, por ejemplo, en la edad 
media la herencia se heredaba sólo por línea  
masculina 2 lo cual, implicaba un subordina-
ción-sometimiento económico de la mujer al 
hombre. 
En ese sentido, las mujeres, al ser vistas y tra-
tadas como inferiores a los hombres, no se nos 
otorga el “trato de persona”, sino todo lo contra-
rio se nos da inclusive hasta el día de hoy “trato 
de objetos”, los cuales, debemos estar sometidos 
a una especie de dueño, que por lo general es un 
hombre quien casualmente es padre, hermano 
mayor a falta del primero o bien esposo.
Ahora bien, el artículo 1 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos publicada 
en el año de 1917 señala, “En los Estados Uni-
dos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Consti-
tución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección…”, 3 afirmando 
de manera expresa que toda persona disfrutará 
de los derechos humanos, sin realizar distinción 
alguna, no obstante a la fecha 2019, no se cum-
ple al pie de la letra, prueba de ello, es el hecho 
de que las mujeres obtuvimos el derecho al voto 
hasta 1953, toda vez que en 1917 en la exposi-
ción de motivos de nuestra Carta Magna se con-
sideró que las mujeres no sentían la necesidad de 
participar en asuntos públicos, años más tarde, 
se pensó que las decisiones de las mujeres po-
drían estar influenciadas por sacerdotes, por lo 
cual, tal y como ya se menciono fue hasta 1953, 
treinta y seis años después de publicada nuestra 
Norma Suprema que se nos concedió el derecho 
al voto.

 1 Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, alodo33@yahoo.com.mx
 2 Ayala Salgado, L. y Hernández Moreno, K.: “La violencia hacia la mujer. Antecedentes y  Aspectos teóricos”, 
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Mayo 2012, www.eumed.net/rev/cccss/20/ (consultada el 02 de 
septiembre de 2019)
 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, 2019, p.1., disponible http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (consultada 09 de septiembre 2019)
 4 Véase Política y Expansión en México disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/08/19/da-77



tos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico (consultada 23 de septiembre 2019)
 5 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Porrúa 2008, p.498. 
 6 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, México, Porrúa 2008, p.498.   
7Véase Organización Mundial de la Salud, Prevención a la violencia y traumatismos, disponible en: https://
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/es/ (consultada el 24 de septiembre de 2019)
 8 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/ (consultada el 
24 de septiembre de 2019)

Ahora bien, en el ámbito internacional México 
forma parte desde 1981 de la Convención so-
bre todas las formas de discriminación, contra 
la mujer, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, a través de la cual nuestro 
país condena cualquier tipo de discriminación, 
comprometiéndose a adoptar medidas legislati-
vas y de cualquier índole con objeto de erradi-
car la discriminación y violencia contra las mu-
jeres; hecho que hasta el momento ha sucedido 
de iure más no de facto, toda vez que hasta el día 
de hoy, las mujeres seguimos siendo objeto de 
violencia y discriminación en todos los ámbitos, 
familiar, escolar, económico, laboral y social.
III. Violencia física, sicológica y laboral.
Tal y como lo hemos mencionado la violencia 
contra las mujeres ha existido desde tiempos 
remotos y desgraciadamente ha evolucionado 
hasta nuestros días, si bien es cierto que existe 
mayor apertura sobre este tema, lo cierto es que 
la violencia no ha cesado, al contrario ha ido 
aumentando, sólo durante el presente año 2019 
se ha detectado que Veracruz es el Estado más 
inseguro de nuestro país con 104 víctimas de fe-
minicidio, le sigue el Estado de México con 42 
casos y la Ciudad de México con 18, 4 lo cual ha 
colocado a México como uno de los países más 
peligrosos para vivir siendo mujer.
Así, Rafael De Pina define al termino violencia 
como: “Acción física o moral lo suficientemente 
eficaz para anular la capacidad de reacción de 
la persona sobre quien se ejerce” 5. Desde esa 
perspectiva podemos afirmar, que el término 
violencia, es aquella acción que anula la capa-
cidad de reacción de cualquier persona, por lo 
cual, podemos entender que la violencia ejerci-
da contra nosotras las mujeres, sería aquella que 
ejerce cualquier persona contra una mujer, con 
objeto de dominarla o bien impedir que está se 
defienda.
Por su parte el artículo 1 de la Declaración so-
bre la eliminación de la violencia contra la mu-
jer de la Organización de las Naciones Unidas, 
señala:  “violencia contra la mujer” se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbi-
traria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada.” 6 De lo 
expuesto se infiere, que existen diversos tipos de 
violencia contra la mujer ya sea física, sexual o 
sicológica, así mismo se entiende que violencia 
es aquella acción que pueda tener como conse-
cuencia dolor o padecimiento físico, sexual o 
sicológico. 
En ese tenor, la violencia física es aquella acción 
que involucra un daño o sufrimiento físico, el 
cual se traduce en hematomas, heridas, quema-
duras, las cuales por lo general comienzan con 
empujones y jaloneos; este tipo de violencia es 
completamente visible a los ojos de terceros, de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
cada año más de 1.4 millones de personas pier-
den la vida a consecuencia de la violencia. 7 Por 
su parte, la violencia sicológica también impli-
ca un sometimiento el cual consiste en palabras 
o bien acciones que sintamos que nos humille 
como personas o bien que intente controlar 
nuestras acciones, este tipo de violencia parecie-
ra invisible a los ojos de terceros, sin embargo, 
existen determinados focos rojos en los casos de 
violencia sicológica de pareja, por ejemplo: “no 
te vistas de esa forma…”, “no hables con otros 
hombres…” que son perceptibles a la vista de 
terceros quienes pueden alertar a las mujeres, 
toda vez que este tipo de violencia es casi im-
perceptible para ellas, bajo argumentos mascu-
linos de: “tú tienes quien te cuide…” “te lo digo 
porque te amo…”; siendo frases perfectamente 
bien disfrazadas para que las mujeres entenda-
mos que en dicha situación no existe violencia. 
Cabe señalar que en la mayoría de los casos, la 
violencia sicológica es la antesala a la violencia 
física.
Por su parte, el ámbito laboral desafortunada-
mente no ha sido la excepción la violencia la-
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boral también ha sido una constante en nuestra 
vida, se entiende por violencia laboral a todos 
aquellos impedimentos u obstáculos que tene-
mos las mujeres para acceder a cualquier tipo de 
puesto o cargo en una empresa, o bien la des-
igualdad de salarios y/o condiciones con hom-
bres, en los casos en los que se desempeñen las 
mismas funciones. Según información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
2016, 6 millones 869,183 puestos de trabajo eran 
ocupados por mujeres, ahora bien, del 100% 
de puestos directivos en México, sólo el 26% es 
ocupado por mujeres, ubicándose México en 
el lugar vigésimo tercero de puestos directivos 
ocupados por mujeres. 8 De lo anterior es eviden-
te, la clara desventaja que en el año 2019 segui-
mos teniendo las mujeres en el ámbito laboral, 
pues bajo frases como: “se te perdió la cocina…”, 
“te le escapaste a tú marido…” se sigue creyendo 
que no tenemos las “capacidades” para ocupar 
y/o estudiar cualquier profesión u oficio, cuando 
hemos demostrado con hechos que estamos ca-
pacitadas igual que cualquier ser humano para 
estudiar, trabajar u ocupar todo tipo de cargo, 
prueba de ello es la mexicana Mayra González 
quien le otorgó a NISSAN un nuevo record de 
ventas en 2016.
IV. Conclusiones
Desafortunadamente el tema de violencia de gé-
nero es un tema cotidiano en nuestra vida dia-
ria, pues desgraciadamente como sociedad nos 
hemos “familiarizado” con términos como femi-
nicidio, trata de mujeres y peor aún que Méxi-
co sea uno de los países más peligros para vivir 
siendo mujer.
En ese contexto no debemos olvidar, que como 
mujeres estamos obligadas a denunciar no a ca-
llar, a no dejarnos, a dejar muy claro que no so-
mos superiores pero tampoco inferiores a nada 
ni nadie y por cual debemos recibir y dar trato 
igualitario, no necesitamos trato preferencial 
pero si un trato digno y de respeto. Así mismo 
como sociedad hombres y mujeres por igual, 
también estamos obligados a ayudar a las muje-

res y/o niñas que se encuentren en condiciones 
vulnerables, no debemos voltear la mirada esa 
no es la solución, lo importante es encontrar el 
remedio como humanidad generando un mun-
do libre de violencia donde existan condiciones 
de igualdad y respeto para cualquier ser huma-
no.
 

Fuente: Domínguez Lugo, Alondra Berenice, 
“Vida robada”, 2019.
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LA ECONOMÍA POLÍTICA EN EL 
MERCADO DEL HUACHICOL
Juan Carlos Esqueda Arias1

Abstracto. El siguiente ensayo aborda el com-
portamiento del mercado del huachicol desde 
la perspectiva de la economía política. Para ello 
se ofrece un poco de contexto y, en forma pos-
terior se realizar un acercamiento a este tema 
desde los enfoques del utilitarianismo, de la 
economía política clásica y desde el enfoque 
neoliberal, para finalizar con conclusiones.
 
I. Introducción
La ordeña y distribución ilegal de combusti-
ble en México se presenta en dos dimensiones: 
como un problema de seguridad pública y como 
un fenómeno que ha dado pie a la construcción 
de un mercado negro. Hay que recordar que el 
01 de enero de 2017, la entrada en vigor de la 
liberalización de las gasolinas provocó que el 
precio del combustible se incrementara entre 
14 y 20%, lo que originó un gran desconten-
to entre la población, desatando con esto una 
serie de protestas y saqueos en varias regiones 
del país 2.
Es posible que dicha situación haya incentiva-
do una demanda por el combustible robado 
como una alternativa para poder adquirir este 
producto a un precio menor. En este contex-
to, la ordeña de combustible, también llamada 
huachicoleo, es una práctica generalizada que 
poco a poco se ha extendido a lo largo del terri-
torio mexicano.
Por lo anterior, el objetivo del presente ensayo 
es abordar desde diferentes perspectivas de la 
economía política el tema de la ordeña ilegal 
de combustible o huachicoleo, para lo cual se 
consideran los enfoques utilitarianista y clási-
co, para posteriormente dar una serie de apun-
tes desde la perspectiva neoliberal y cerrar con 
conclusiones respecto al tema a abordar.  
II. Un poco de contexto

La palabra huachicol surgió para denominar a 
bebidas adulteradas o imitaciones de tequila, 
por lo que el término también llegó a utilizar-
se para referirse a la venta ilegal de algún pro-
ducto de imitación; la ordeña y distribución de 
combustible se enmarcó dentro de este mote3 .
En lo que respecta a la ordeña de combustible, 
en un inicio era llevado a cabo por bandas de-
lictivas locales, sin embargo, ante la rentabili-
dad que supuso esta actividad, las organizacio-
nes criminales dedicadas al trasiego de droga 
cooptaron a los grupos pequeños 4, diversifi-
cando con esto su mercado. Tan solo en 2017 
se identificó esta actividad en 28 de las 32 en-
tidades federativas 5, lo que significó pérdidas 
estimadas para el gobierno mexicano de 20,000 
millones de pesos anuales 6. 
III. El enfoque utilitarianista del huachicol
Dentro del utilitarianismo, la finalidad de la ac-
ción humana es la búsqueda de la máxima fe-
licidad, por lo que los intereses individuales en 
este fin, se convierten en el interés de una co-
munidad 7. El mercado del huachicol constitu-
ye un espacio donde los consumidores deciden 
buscar su satisfacción mediante la obtención de 
un combustible más barato, es decir maximizar 
su felicidad al poder comprar una mayor can-
tidad de este producto. Al respecto John Stuart 
Mill establece lo siguiente: 
Todas las cosas deseables son deseables ya sea 
por el placer inerte a ellas mismas, o como me-
dio para la promoción del placer y la preven-
ción del dolor 8.
Son los bienes materiales los que otorgan la sa-
tisfacción a las personas, su consumo o su ad-
quisición se presenta como una fuente de pla-
cer. Bajo el enfoque utilitarianista, los grupos 
dedicados al huachicol acuden al mercado a 
buscar maximizar su placer mediante la obten-
ción de utilidades.
Bajo el utilitarianismo, el mercado del huachi-
col se presenta como un espacio de libertad, los 
individuos que interactúan en él intentan sacar 
la máxima utilidad que les permita obtener la 

 1 Lic. en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, actualmente maestrando en la Maestría en 
Acción Pública y Desarrollo Social en el Colegio de la Frontera Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua. Línea de 
investigación: Gestión urbana. Contacto: jcaresqueda@gmail.com
 2¿Qué es el gasolinazo y porqué ha incendiado México? en El Huffington Post, 5 de enero de 2017. Disponible 
en: https://www.huffingtonpost.es/2017/01/05/gasolinazo-mexico-claves_n_13978056.html
 3 Mónica Cruz, “Los significados de “Huachicol”: del tequila falso al combustible robado”, en El País, 15 de 
mayo de 2017. Disponible en: https://verne.elpais.com/verne/2017/05/13/mexico/1494639805_655440.html
 4 Tania Montalvo, “Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar pérdidas millonarias”, en 80



mayor felicidad posible.
IV. El enfoque de la economía clásica del 
huachicol
En la economía clásica cuando se eliminan las 
restricciones que impone la iglesia y el Estado, 
el mercado genera riqueza y libertad para el 
individuo, obteniendo prosperidad sin perder 
el orden en la sociedad 9. Bajo este enfoque el 
mercado se convierte en el único medio donde 
los individuos pueden obtener lo que necesi-
tan. 
Adam Smith 10 agrega que si hay una cantidad 
menor de bienes para satisfacer la demanda de 
aquellos consumidores que están dispuestos a 
pagar este precio, estos últimos pueden estar 
dispuestos a pagar una cantidad mayor para 
conseguir esos bienes. El precio de las mer-
cancías puede estar determinado por el costo 
de producirlo y de trasladarlo, sin embargo, de 
acuerdo con la cantidad demandada es como el 
precio se ajusta.
En lo que respecta al mercado de combustibles, 
el precio que se ofrece en los canales oficiales 
está determinado por el proceso de producción 
y del traslado hacia el mercado, mientras que 
por el lado del huachicol, el instalar las herra-
mientas necesarias para extraer el combustible 
de manera ilegal, permite a los grupos dedica-
dos a esta actividad tener menores costos para 
hacer llegar el producto extraído al consumi-
dor final. 
V. Una visión desde la perspectiva neoli-
beral
La idea central de la corriente neoliberal es que 
el bienestar proviene de las libertades para el 
desarrollo de los individuos y del incentivo a 
las capacidades empresariales de las personas, 
por lo que el Estado debe garantizar la aplica-
ción de la normatividad existente con el ob-
jetivo de que las libertades se puedan llevar  
a cabo 11.
Friedman 12 menciona que la función del Esta-
do debe centrarse en proteger a los ciudadanos 
de amenazas externas e internas, en el que se 

debe garantizar las condiciones para incentivar 
la competencia en los mercados, así como pre-
servar la ley y el orden.
Friedman 13 coincide con los utilitarianistas re-
ferente a la libertad de las personas para que 
éstas puedan tomar sus propias decisiones, 
aunque argumenta que uno de los problemas 
es controlar las actividades de un número im-
portante de personas, para lo cual propone dos 
vías de resolución: la primera mediante el uso 
de la fuerza por parte del Estado, mientras que 
la segunda, mediante la cooperación volunta-
ria de los individuos.
En el enfoque neoliberal el mercado es quien 
trae libertad y en cierta forma, regula las activi-
dades de las personas. Es verdad que el huachi-
col, como cualquier otro mercado negro, fun-
ciona bajo las mismas reglas que el intercambio 
legítimo, sin embargo, en este caso ha hecho 
falta un Estado que garantice el cumplimiento 
de las leyes para inhibir estas actividades.
Hayek 14 (1968) menciona que, dentro del ver-
dadero individualismo, deben existir institu-
ciones sólidas que puedan mediar los conflic-
tos e intereses, sin la necesidad de favorecer a 
un grupo en especial.
Para eliminar prácticas como el huachicol, las 
instituciones son necesarias para que el mer-
cado de combustibles pueda funcionar de ma-
nera correcta y garantizar que el mercado líci-
to de las gasolinas pueda operar dentro de los 
preceptos de la libertad.
VI. Conclusiones
Desde el enfoque utilitarianista el mercado del 
huachicol es un espacio de libertad, donde los 
individuos maximizan su satisfacción, para el 
enfoque clásico las personas no deben estar 
bajo las restricciones del Estado, sin embargo, 
para el enfoque neoliberal, es el Estado quien 
debe garantizar el marco institucional para 
evitar que actividades delictivas se desarrollen 
para debilitar los canales lícitos de distribu-
ción.

Animal Político, México, 3 de febrero de 2017. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/02/ro-
bo-combustible-mexico/ 

 5 Jorge Monrroy, “Huachicol, extendido por casi todo el país”, en El Economista, México, 22 de mayo 
de 2017. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Huachicol-extendido-por-casi-to-
do-el-pais-20170522-0059.html
 6 Elda Magaly Arroyo Macías, “Huachicoleros, la naturalización del mercado de la ilegalidad”, en Análisis 
plural, (2017), pp. 65-78. Consultado en: https://blogs.iteso.mx/analisisplural/files/2018/03/E3.Huachicoleros.
pdf  81



La libertad de los individuos no debe ser ilimi-
tada, el Estado debe ser el garante de la sana 
convivencia de los individuos y permitir la sana 
interacción de las personas. Respecto a la or-
deña ilegal de combustible, el Estado debe ser 
lo suficientemente fuerte para inhibir prácti-
cas que puedan afectar a las instituciones y a la 
creación de mercados competitivos.  

 Fuente: Dani Béjar. Gasolineras en riesgo de 
cerrar. 2018. 15

 7 Cícero Araujo, (2000). La filosofía política moderna, Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, 2000, pp. 269-288.
 8 John Stuart Mill, Utilitarianism, en Fraser´s Magazine, séptima edición, 1879, pp. 8-28.
 9 Barry Clark, (1998). Political Economy: A Comparative Approach (2a ed.), United States of America, 1998, 
pp. 21-37.
 10Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura 
Económica, 1958.
 11 David Harvey, Breve Historia del Neoliberalismo, 2007, pp. 7-10.
 12Milton Friedman, (1995). “Selección de escritos políticos y económicos de Milton Friedman”, en Revista de 
Estudios Públicos, núm. 60, pp. 431-484.
 13 Milton Friedman, op. cit.
 14 Friedrich A. Hayek, “Individualismo: verdadero y falso”, en Estudios Públicos, núm 22 (1968), pp. 1-28.  
 15 Dani Béjar. Gasolineras en riesgo de cerrar. 2018. https://www.milenio.com/politica/comunidad/huachi-
col-alertan-riesgo-cierre-3-509-gasolineras 82



ENSAYO SOBRE LA INEFICACIA DEL 
DELITO BANCARIO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 113 BIS DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
Alondra CONTRERAS LUNA.1

Abstracto. 
El presente trabajo es un  breve ensayo a través 
del cual se pretende ilustrar la necesidad jurídica  
de delimitar el elemento normativo del término 
indebido previsto en el artículo 113 bis de la Ley 
de Instituciones de Crédito en aras de construir 
y aplicar términos de estricto derecho en  mate-
ria penal, lejos de interpretaciones abrumadoras 
y ambiguas que pueden afectar diferentes bienes 
jurídicos de forma expansiva. Tal necesidad obe-
dece a la diversificación de los servicios finan-
cieros así como a los múltiples medios en que 
éstos son ofrecidos y autorizados, prácticas que 
deben ser alcanzadas por el Derecho con el fin 
de velar por la certeza jurídica y el patrimonio 
de los usuarios de las instituciones de crédito. 
 

Palabras clave: Delito bancario, certeza jurídica, 
usuarios de servicios financieros.
 
I. Consideraciones Preliminares
El propósito de este ensayo tiene por objeto 
mostrar que la norma sustantiva penal plasma-
da en el artículo 113 bis de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, no resulta eficaz ya que no existe 
una aplicación efectiva ante la prohibición y la 
sanción plasmadas, sustancialmente porque el 
elemento normativo requerido por dicho delito 
no está delimitado y queda a la interpretación 
abrumadora de lineamientos y circulares banca-
rias, tal circunstancia impacta de forma negativa 
en la sociedad mexicana, tanto en el detrimento 
patrimonial de las víctimas como en la impuni-
dad respecto a la procuración e impartición de 
justicia en materia penal.

II. Delitos bancarios
Los delitos bancarios son conductas sanciona-
das penalmente por la Ley de Instituciones de 
Crédito, se encuentran regulados a partir del ar-
tículo 111 al 116 bis 1, de dicho ordenamiento. 
El legislador distinguió los tipos penales banca-
rios de los tipos penales generales, sustancial-
mente por los bienes jurídicos tutelados y por 
la plurilesividad o pluriofensividad al poner en 
peligro o lesionar otros bienes jurídicos diversos 
al principal, esto es, en principio pretende pro-
teger el sistema bancario mexicano como una 
figura jurídico-económica supraindividual y de 
forma paralela buscar proteger el patrimonio de 
las Instituciones de Crédito, el de las personas 
físicas y morales como usuarias de las primeras. 
Considero medular enfatizar la relevancia del 
bien jurídico tutelado en los delitos bancarios 
al ser la clave que permite descubrir la natura-
leza del tipo, dándole sentido y fundamento. El 
concepto de bien jurídico se utiliza en Derecho 
penal no sólo como criterio de clasificación en 
función del bien jurídico protegido sino entre 
bienes jurídicos individuales y comunitarios, 
denominados también colectivos o supraindivi-
duales. 2

Señala Jesús de la Fuente Rodríguez que se co-
noce como delitos bancarios a las conductas de 
particulares, funcionarios o empleados banca-
rios u otros, (así como servidores públicos de 
la CNBV), que realizan acciones u omisiones 
en operaciones de depósitos, inversiones, prés-
tamos, créditos, servicios, que tipifica y sancio-
na la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales 
pueden perjudicar los intereses de los usuarios y 
causar quebranto, perjuicio patrimonial o poner 
en peligro, la estabilidad y funcionamiento de 
las instituciones bancarias y sociedades finan-
cieras de objeto limitado. 3

El numeral 116 bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito, refiere como requisito sine qua non 
que los delitos bancarios serán dolosos, sobre 
el dolo, asevera Muñoz Conde, se tienen varias 
acepciones en el ámbito del Derecho pero en un 

 1 Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudiante 
de la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
Contacto: alondra_c_l@hotmail.com
 2 Cfr. Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes., Derecho penal. Parte general,  2ª ed.,  México, Ti-
rant Lo Blanch, 2015, p. 276.
 3 De La Fuente Rodríguez, Jesús, Delitos financieros. Teoría y casos prácticos, 2ª ed., México, Porrúa, 2010, p. 
26.
 4 Cfr.  Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes., op.cit., p. 283.83



 5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por enti-
dad federativa 2012 – 2019, https://drive.google.com/file/d/1DYtu8tgqY7IkniVPk0E7WWhvu5-P4h1t/view
 6 CONDUSEF, Historial de reclamaciones de usuarios financieros de 2015 a 2017, https://www.condusef.gob.
mx/gbmx/?p=historico_reclamaciones.
 7De La Fuente Rodríguez, Jesús, Delitos financieros. Teoría y casos prácticos, op. cit., p. 233.
 8 Idem. 
 9 Cfr. Suárez Romero, Miguel Ángel, Crisis de la ley y Estado Constitucional. La argumentación jurídica del 
legislador, México, Porrúa, 2015, p. 182.

sentido llano y simple debe entenderse como 
conciencia y voluntad de realizar el tipo objeti-
vo de un delito. 4

III. Incidencia delictiva de los delitos banca-
rios
La incidencia de los delitos bancarios se ha ido 
incrementando de forma alarmante, en gran 
medida debido a la facilidad de acceso digital de 
los servicios bancarios así como a la falta de me-
didas de seguridad que deberían proporcionar 
las Instituciones de Crédito respecto a la dis-
posición del numerario de los cuentahabientes  
y en ocasiones, no se satisfacen las medidas de 
seguridad establecidas en las Reglas de Carác-
ter General previstas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, mismas que deben ser 
homologadas por los Bancos. 
De acuerdo a las estadísticas de incidencia de-
lictiva en el fuero federal por entidad federativa 
del periodo del 2012 al 2019, publicadas por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na 5, el conjunto de delitos financieros, los cua-
les comprenden los delitos bancarios, han ido 
en incremento a nivel nacional, es decir del año 
2012 al 2018 las denuncias interpuestas por es-
tos delitos han crecido a más del doble, a saber:

Resulta necesario distinguir las denuncias in-
terpuestas de la incidencia de reclamaciones de 
usuarios de servicios financieros tanto de las 
Reclamaciones en materia de consumos no re-
conocidos vía internet presentadas ante CON-
DUSEF como de aquellas reclamaciones en ma-
teria de comercio por internet presentadas ante 
la propia Institución Bancaria. 6

PERIODO Reclamaciones en materia de co-
mercio por internet presentadas ante la propia 
Institución Bancaria.* Los 16 bancos de mayor 
impacto a nivel nacional. Reclamaciones 
en materia de comercio por internet presenta-
das ante Condusef por Institución.
De las cifras precisadas en líneas precedentes es 
viable concluir que  de las reclamaciones en ma-
teria de comercio por internet presentadas ante 
la propia Institución Bancaria del periodo com-
prendido del año 2015 al 2017, corresponde la 
cantidad total de 5,593,875 de las cuales el 9.75% 
(489,464) no obtuvieron una respuesta favora-
ble, mientras que, las denuncias interpuestas en 
el fuero federal por delitos tipificados en la Ley 
de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas 
y Seguros por el mismo periodo corresponde a 
15,684, es decir, representa el 3.20% de las re-
clamaciones que no obtuvieron una respuesta 
favorable por su banco. Para tal efecto es viable 
considerar que las reclamaciones en materia de 
comercio por internet suelen ser comúnmente 
disposiciones de numerario no reconocidas por 
los usuarios bancarios que implican la contra-
prestación de un producto o servicio, por lo que 
no comprenden las disposiciones no reconoci-
das por medio de cheques o aquellas en las que 
se transfirió numerario sin que mediase comer-
cio alguno.
IV. La ineficacia del delito previsto en el ar-
tículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Cré-
dito
Procederemos al análisis de los elementos de 
uno de los delitos bancarios previstos en la Ley 
de Instituciones de Crédito, se trata del previsto 
en el artículo 113 bis. Asimismo, precisaremos 
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en qué consiste la ineficacia del delito de mérito, 
anticipamos que, a nuestra consideración, tal in-
eficacia corresponde al elemento normativo que 
conforma el tipo penal en estudio, a saber:

Artículo 113 Bis.- A quien en forma indebida 
utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra 
forma, disponga de recursos o valores de los 
clientes de las instituciones de crédito o de los 
recursos o valores de estas últimas, se le aplicará 
una sanción de cinco a quince años de prisión 
y multa de quinientos a treinta mil días de sala-
rio…
Se trata de cuatro verbos rectores: utilizar, trans-
ferir, obtener o disponer de cualquier otra forma 
respecto de recursos (depósitos a la vista, plazo, 
ahorro, etc.) o valores (acciones, obligaciones, 
bonos, certificados y demás títulos de crédito y 
documentos que se emitan en serie o en masa en 
los términos de las leyes que los rijan; etc). 7

El sujeto activo de la conducta puede ser un par-
ticular y se encuentra agravada la sanción penal 
sólo si el sujeto activo fuese funcionario o em-
pleado de las instituciones de crédito o terceros 
ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los 
sistemas de las mismas, en términos del párra-
fo segundo del mismo numeral. El sujeto activo 
tiene calidad específica y versa en primera ins-
tancia sobre los clientes bancarios y en segunda 
instancia, las instituciones de crédito.
Los bienes jurídicamente tutelados, como ya lo 
habíamos señalado en líneas precedentes, son 
varios: el patrimonio de las instituciones de cré-
dito y de sus clientes, la honestidad en el desem-
peño de las funciones por parte de funcionarios 
o empleados de las instituciones de crédito o 
terceros ajenos pero con acceso autorizado por 
éstas a los sistemas de los mismos y con mayor 
énfasis, el cumplimiento de las disposiciones le-
gales relativas a las operaciones crediticias.8 
Es en este punto que el elemento normativo con-
sistente en que los cuatro verbos rectores del in-
justo en estudio se actualice a través de una ”in-

debida utilización”, remite necesariamente a una 
interpretación de valoración normativa ya que 
resulta necesario verificar que no se dio cum-
plimiento a las disposiciones legales relativas a 
las operaciones crediticias, siendo éstas comple-
jas, abundantes y poco claras, sobre todo por-
que las disposiciones bancarias son un cúmulo 
normativo disperso entre los que se encuentran 
las disposiciones de carácter general emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, la homologación de éstas por cada una de 
las Instituciones de Crédito a través de linea-
mientos internos, circulares, acuerdos emitidos 
por la citada Comisión así como por el Banco 
de México.  Ante tal circunstancia, no existe cer-
teza jurídica respecto del sentido de la conducta 
indebida, ya que dicho elemento normativo no 
está claramente definido, sustancialmente por-
que ha quedado al arbitrio de la citada Comi-
sión el establecimiento del espectro normativo, 
quedando reducido a circulares, acuerdos pero 
no a leyes que provean de seguridad jurídica al 
resguardo del patrimonio de los usuarios de ser-
vicios financieros. 
Lo anterior genera la ineficacia del delito pre-
visto en el artículo 113 bis de la ley de Institu-
ciones de Crédito, entendiendo por ineficacia la 
no concordancia entre el comportamiento de los 
destinatarios de las normas y lo preceptuado por 
las mismas, en términos generales, el acatamien-
to o la aplicación de la sanción. 9

V. Conclusiones
El delito previsto en el artículo 113 bis de la Ley 
de Instituciones de Crédito contempla diver-
sos elementos para su integración y acredita-
ción, de los cuales reviste especial importancia 
el elemento normativo que no puede quedar a 
la interpretación de normas jurídicas dispersas, 
poco claras y al arbitrio de la modificación de la 
CNBV, del Banco de México o incluso a la escue-
ta homologación de las Instituciones de Crédito, 
de ahí que sea necesario reformar el citado ar-
tículo con el objeto de señalar expresamente en 
qué consiste el término “indebido” establecien-
do la supremacía jerárquica del cumplimiento 
y verificación de las medidas de seguridad que 
deben llevar a cabo las instituciones financieras 
tratándose de disposiciones de numerario de los 
usuarios de servicios financieros.
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CONTINÚAN IGNORANDO  
LA HISTORIA
Gabriel F. Enciso Alonso1

Resumen. En las siguientes líneas pretendo 
abordar el reflejo de la intolerancia e inequi-
dad hacía las personas diferentes que Estados 
Unidos manifiesta en uno de sus símbolos más 
representativos.

 
Durante la presentación del número 11 de la re-
vista electrónica Niuweme en el auditorio “An-
tonio Martínez Báez” de la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Derecho de 
la UNAM, tuve la oportunidad de escuchar a la 
profesora Laura Hernández Sánchez presentar, 
de manera excepcional, los pormenores de su 
artículo intitulado “Talentos Ocultos” publica-
do en la sección Pluma de luz de dicha edición, 
e inmediatamente recordé un ejemplo más de 
la misma intolerancia que la cúpula gobernante 
en Estados Unidos mantiene cuando a equidad 
de género se refiere y de la cual dio cuenta la 
profesora Hernández en su colaboración. 
La emisión de billetes ha sido sin duda uno de 
los aspectos externos más distintivos de los Es-
tados modernos. A través de los billetes mues-
tran al mundo aspectos de su cultura, creen-
cias, atractivos naturales, pero también pueden 
manifestar filias, fobias y aspiraciones sociales 
o al menos las del grupo dominante. 
En el caso de los billetes de Estados Unidos de 
América, desde que tengo memoria, los perso-
najes que aparecen en ellos han sido siempre 
los mismos: George Washington en el billete de 
un dólar, Thomas Jefferson en el de dos; en el 
de cinco aparece Abraham Lincoln; Alexander 
Hamilton en el de diez, Andrew Jackson en el 
de 20; Ulysses Grant en el de cincuenta y Benja-
min Franklin en el billete de cien dólares. Todos 
ellos ejemplificando la sociedad que se preten-
de representar:  Hombres blancos, aparente-

mente heterosexuales, terratenientes y cristia-
nos (no en vano en aquel país se jura en actos 
públicos ante una Biblia), lo que los convierte 
en lo que el derecho romano considera pater-
familias, la de ser cristianos no es característica 
de los antiguos romanos, pero es fundamental 
para proyectar los valores de la sociedad nor-
teamericana que se busca preservar. Fuera de 
estos parámetros, no existe lugar para quien es 
diferente, al menos no en sus expresiones hacía 
el exterior, como lo es el papel moneda. 
Cabe destacar que solamente en escasas edicio-
nes especiales o conmemorativas, han apareci-
do mujeres en los billetes de aquel país: Poca-
hontas apareció en una escena histórica en el 
billete de veinte dólares de 1865 y Martha Was-
hington, quien fue retratada individualmente 
en los billetes de un dólar de 1886. 2

En 2016, el gobierno del presidente Barack 
Obama anunció que para el año 2020 se cam-
biaría el diseño de los billete de veinte dólares 
sustituyendo el retrato del presidente Andrew 
Jackson por el de Harriet Tubman, líder aboli-
cionista. 3

 

Harriet Tubman (1820-1913). Autor y año des-
conocidos. 4

 1 Licenciado en Relaciones internacionales, Universidad de las Américas. Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho SUA, UNAM. gabalo@ymail.com   
 2Actualidad Filatélica. Consultado en: https://actualidadfilatelica.blogspot.com/2016/04/nueva-imagen-pa-
ra-el-billete-de-20.html
 3 idem
 4 Fotografía tomada de https://actualidadfilatelica.blogspot.com/2016/04/nueva-imagen-para-el-billete-de-20.
html 
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De ese modo, Tubman se covertiría en la pri-
mera mujer afrodescendiente en aparecer en 
un billete de Estados Unidos. Pero en mayo 
de 2019, bajo la administración del presidente 
Donald Trump, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos aplazó el proyecto hasta 2028 
argumentando problemas de posible falsifica-
ción. 5

Como dato final, debo señalar que la Sociedad 
Internacional de Billetes Bancarios escogió 
de entre más de 150 nuevas piezas puestas en 
circulación en 2018 al billete de 10 dólares de 
Canadá como el más bello del mundo, el cual 
porta como su imagen a Viola Desmond, lu-
chadora de la justicia social e ícono femenino 
de ese país. 6

 5 https://www.rcnradio.com/internacional/trump-pospone-la-emision-de-un-billete-con-el-rostro-de-mujer-
negra
 6 Consultado en: https://breaking.com.mx/2019/05/billete-de-500-pesos-de-los-mas-bonitos-del-mundo/
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EL DERECHO HUMANO A LA  
IGUALDAD Y A LA NO  
DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS 
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL COMO 
UN DERECHO FUNDAMENTAL
Joel Iván Morales Guevara1

Abstracto. Las personas no heterosexuales han 
sido discriminadas históricamente y en México 
no ha sido la excepción, por ello, en este ensayo 
se pretende abordar la importancia del derecho 
humano a la igualdad y a la no discriminación 
consagrados en la Constitución Federal vigen-
te, como un derecho fundamental.  2

 
 

Fuente de la imagen: 
Autor de la foto y la pintura: Joel Iván Morales 
Guevara.
Título: Alas de igualdad y libertad.
Noviembre de 2019. 
Técnica: mixta.
Uso del escudo de la UNAM con objetivos pe-
dagógicos y sin fines de lucro.

 
Los derechos de las personas han sido obje-
to de debate y transformación a lo largo de la 
historia, pero desde las revoluciones liberales 
del siglo XVIII cobraron relevancia, la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos 

de 1776, expresa en su preámbulo que “…todos 
los hombres son creados iguales; que son dota-
dos por su creador de ciertos derechos inalie-
nables; que entre estos están la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad” 3; por su parte, la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, consagra en el artículo 1º, 
que “Los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos” 4.
En el caso de México, después de transitar por 
diversas Constituciones en el siglo XIX, y por 
el movimiento revolucionario de 1910, que cul-
minó con la Constitución Política de 1917, fui-
mos pioneros en el mundo en consagrar dere-
chos sociales, contenidos en los artículos 3º, 27 
y 123, relativos a la educación, las tierras y los 
derechos laborales, respectivamente, pero fue 
con la reforma constitucional del 10 de junio 
de 2011, cuando transitamos de las garantías 
individuales a los derechos humanos, definién-
dolos así:
En el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Derechos Humanos 
de la Cámara de Diputados, discutido y votado 
el 15 de diciembre de 2010, se establecieron los 
elementos que distinguen a los derechos huma-
nos de las garantías individuales. En este do-
cumento se señala que, en términos generales, 
los derechos humanos pueden definirse como 
el conjunto de prerrogativas inherentes a la na-
turaleza de la persona, cuya realización efectiva 
resulta para el desarrollo integral del individuo 
que vive en una sociedad jurídicamente orga-
nizada. 5

 En este contexto, el artículo 4º de la Consti-
tución Federal vigente, consagra que: “La mu-
jer y el hombre son iguales ante la ley”, de ma-
nera muy clara y sencilla queda establecido el 
derecho humano a la igualdad en nuestra le-
gislación; no obstante, en este precepto no se 
precisan cuestiones de género, orientación o 
preferencia sexual, cuyo tema se encuentra pre-
visto en la cláusula de no discriminación, en el 
artículo 1º, párrafo último, de la propia Cons-

 1 Maestrando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Constitucional. 
Líneas de investigación: Derecho constitucional, derechos humanos y diversidad sexual. Correo electrónico: 
jimgx.2404@gmail.com
 2 En el presente ensayo se utiliza una metodología histórica y deductiva, con una epistemología de racionalis-
mo lógico y con argumentos de autoridad de la Organización Mundial de la Salud, la Cámara de Diputados, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de Robert Alexy, principalmente.
 3 Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
 4 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 88



titución, de la cual vale la pena hacer un breve 
recuento:
La cláusula de no discriminación se incluyó en 
la Constitución mexicana el 14 de agosto de 
2001, al agregarse el párrafo tercero, al artícu-
lo 1° constitucional, quedando prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, las preferencias 6 o cual-
quier otra que atente contra la dignidad hu-
mana, como se puede observar únicamente se 
hace referencia a las preferencias, el legislador 
aún estaba titubeante para precisar que se tra-
taba de preferencias sexuales, tal como se con-
sagra en el texto constitucional vigente.
La cláusula de no discriminación se construyó 
con base en los tratados internacionales espe-
cializados en la materia y ratificados por Mé-
xico, constituyendo una armonización entre el 
derecho interno y el internacional.
     Uno de los teóricos que aborda este tema 
es el alemán Robert Alexy, quien sostiene que 
los derechos subjetivos y en específico los dere-
chos a algo, pueden ser descritos a través de la 
siguiente estructura lingüística:
a tiene frente a b un derecho a G
La composición consta de tres elementos: a, 
que es el titular o sujeto del derecho; b, que 
es el destinatario o sujeto pasivo del derecho 
y G, que representa el objeto del derecho 7; no 
obstante, la cláusula de no discriminación se 
separa de esa estructura para adoptar la de un 
mandato o de una prohibición, que se puede 
representar de la siguiente manera:
Se prohíbe que b infrinja en a algún tipo de G
En este caso, (b), es el Estado o cualquier per-
sona; (a), es el titular del derecho, y (G) el ob-
jeto de la obligación de no discriminar, con la 
diferencia que en el primer ejemplo el sentido 
es afirmativo y el segundo caso, es negativo. 8

Con esta fórmula, se mantuvo la cláusula de no 
discriminación en la reforma constitucional de 
junio de 2011; pasando del párrafo tercero al 
quinto, del artículo 1o; quedando consagrado 
en la Norma Fundamental vigente, de la si-

guiente manera:
Queda prohibida toda discriminación motiva-
da por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales 9, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las personas.
Como se puede observar el legislador completó 
el término “preferencias sexuales”, con lo que 
le da mayor precisión al precepto constitucio-
nal; no obstante, se considera que, aunque es 
limitado y ya hay iniciativas para hacerlo más 
explícito, representa un gran avance en esta 
materia. 
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitió una jurisprudencia refe-
rente al principio de igualdad y no discrimina-
ción con los elementos que integran el paráme-
tro general. 10

Respecto al tema en particular de la diversidad 
sexual, el 17 de mayo de 1990 la Organización 
Mundial de la Salud eliminó a la homosexua-
lidad como una enfermedad. 11 A partir de esta 
década, en Latinoamérica y en México se visibi-
lizaron las designaciones de lesbiana, bisexual 
y gay, se abandonó la categoría homosexual, y 
aparecieron otras categorías relacionadas con 
la diversidad sexual, como la de travestis, tran-
sexuales e intersexuales; no obstante el recono-
cimiento de derechos se volvió controversial 
para este grupo vulnerable de la sociedad. 12

El surgimiento la comunidad lésbico, gay, bi-
sexual, travesti, transexual, transgénero, in-
tersexual, etc., (LGBTI+), cobró fuerza hasta 
ganar visibilidad como un grupo “homo eco-
nomicus”; es decir, como un sector de la socie-
dad redituable económicamente, pero también 
ganó terreno al irse reconociendo como ciuda-
danos con pleno goce de derechos y obligacio-
nes, proceso que, en México, se consolidó con 
la citada reforma de 2011. 
Por otro lado, si bien es cierto el término de 

 5 Guerrero Galván, Luis René, Pelayo Moller, Carlos María, 100 años de la Constitución mexicana: de las 
garantías individuales a los derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 
2016. p. 86.
 6 Énfasis añadido.
 7Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. Ernesto Garzón Valdés, Madrid, Centro de Estu-
dios Constitucionales, 1997.
 8 Cfr. De la Torre Martínez, Carlos, El derecho a la no discriminación en México, Porrúa, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, México, 2006.89



derechos humanos ha permeado en la socie-
dad mexicana y en el ámbito internacional, a 
partir de las reflexiones de varios teóricos del 
derecho, en general y, del derecho constitucio-
nal, en particular, se propuso que los derechos 
humanos fueran asumidos como derechos 
fundamentales.
Entre los teóricos que hacen referencia a esta 
designación se encuentra el precitado autor 
Robert Alexy, para quien los derechos funda-
mentales tienen una dimensión jurídica, de 
tipo constitucional y otra de tipo ideal, en la 
que los derechos humanos se positivizan en la 
Norma Fundamental, 13 así como en los demás 
instrumentos jurídicos de carácter nacional e 
internacional.
En el postulado de Alexy, el cumplimiento 
de los derechos fundamentales por parte de 
los gobiernos y las instituciones determinan 
al Estado Constitucional y Democrático de 
Derecho, en el que los jueces constituciona-
les tiene un papel relevante en virtud de que, 
por un lado, son los responsables de que estos 
derechos sean realizados para beneficio de los 
gobernados; es decir, que no se queden en pa-
pel como letra muerta y los garanticen a través 
de la potestad que tienen; y por otro, se con-
vierten en un contrapeso para evitar posibles 
vulneraciones o violaciones por parte de otros 
poderes del Estado, como el Legislativo o el 
Ejecutivo.
Finalmente, es oportuno señalar que el dere-
cho fundamental a la igualdad y a la no dis-
criminación, consagrados en el artículo 1º 
y 4º de la Constitución Federal, así como en 
diversos preceptos de la recién promulgada 
Constitución Política de la Ciudad de México, 
y que están dirigidos a la comunidad LGBTI+, 
no se pretende que se utilicen para recibir un 
trato privilegiado o destacado, sino más bien 
igualitario respecto al resto de la población, a 
fin de promover, pero sobre todo garantizar el 
bienestar de los ciudadanos desde un modelo 
de Estado Constitucional de Derecho.

“El amor nace a la vista de la persona hermosa. 
Así pues, aunque el deseo es universal y agui-
jonea a todos, cada uno desea algo distinto: 
unos desean esto y otros aquello”. Octavio Paz.

 9 Énfasis añadido. 
 10 Décima Época, Registro: 2012594, Instancia: Pleno, Tipo de tesis:Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P./J. 9/2016 (10a.) Página: 112.
 11 https://www.paho.org/hq/index.php
 12 Cfr. Figari, C, El movimiento LGBT en América Latina: Institucionalizaciones oblicuas, Buenos Aires, 
Nueva trilce, 2010, pp. 230.
 13 Cfr. Pozzolo, Susana, “Robert Alexy, derechos fundamentales, discurso jurídico y racionalidad práctica”. 90



LA COMUNICACIÓN Y LA  
INFORMACIÓN ACTUAL
Virginia Villamar Cruz1

Abstracto. Existen nuevas formas de transmi-
sión de la información, sin embargo, no se logra 
una verdadera comunicación pese a que las nue-
vas tecnologías han generado una cultura so-
cio-digital que ha transformado a la población, 
especialmente a la juventud quienes son dueños 
y víctimas del manejo de la tecnología, y se en-
cuentran cada vez más solos e incomunicados.
 
I. Comunicación e información
Indudablemente, somos testigos de la transfor-
mación de la vida social en todos sus sentidos 
y sectores. De tal suerte, que la comunicación 
y la información, dos fenómenos y conceptos 
diferentes y trascendentes para la humanidad, 
en prácticamente toda su evolución y desarro-
llo; que, inclusive son confundidos y manejados 
como sinónimos dada su interacción. 
Así, desde su origen la comunicación es abor-
dada desde el mundo clásico griego, por Platón 
(Fedro) y Aristóteles en la Retórica 2 compren-
dida como la acción o efecto de transmitir un 
mensaje, “hacer común”, compartir, participar, 
intercambio. En virtud de este evento, uno de 
los efectos esenciales que se desprende del mis-
mo, es el proceso de comunicación, que, desde 
su definición es referido como “un proceso”, con 
elementos tales como: sujetos, objeto, etapas, 
etc.  Emisor, receptor, mensaje, contexto, código, 
canal, ruido. Dado que el mensaje conlleva en su 
esencia, la transmisión de información, basada 
en ideas, manifestación de palabras, expresión 
de emociones, sentimientos, pensamientos, con 
la intención de generar una afectación, transfor-
mación, “persuasión” en el otro, así como en el 
entorno. A mayor abundamiento encontramos 
que:
Llamamos comunicación en un sistema social al 
desencadenamiento mutuo de conductas coor-

dinadas entre los miembros de ese sistema a tra-
vés de una conducta especializada en esa coordi-
nación. Todos los sistemas sociales disponen de 
una conducta especializada en la coordinación 
de conductas, esto es, de una conducta comuni-
cativa. Por esa razón, la comunicación es el fenó-
meno fundacional de todo sistema social. 3

Dada la importancia y abundantes implicacio-
nes de la comunicación a través del lenguaje, 
desde al ámbito de la semántica, la lingüística, la 
sintaxis, la gramática, la ortografía, la caligrafía, 
la locución, los símbolos, los significados, la lec-
tura, la narración, la poesía, etc. Esta se convier-
te en una manifestación muy compleja, a más de 
los efectos de relación e interacción de la perso-
na con su medio.
Por otra parte, información, proviene del latín 
informatĭo, informatiōnis acción o efecto de in-
formar, es definida como el conjunto de datos 
procesados y ordenados para su comprensión y 
al respecto la RAE nos señala:
(Del lat. informatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto 
de informar… f. Comunicación o adquisición de 
conocimientos que permiten ampliar o precisar 
los que se poseen sobre una materia determina-
da. 6. f. Conocimientos así comunicados o ad-
quiridos 4

Existen diversos autores y teorías que han abor-
dado estos fenómenos desde diversos ámbitos 
como son: académico, económico, tecnológi-
co, psicológico, sociológico, jurídico y político, 
con el objeto de analizar, comprender las nuevas 
condiciones y características de los fenómenos 
de la comunicación, la información y en general 
de la vida actual.
Sin duda alguna, la trascendencia de estos con-
ceptos se vincula a aspectos sumamente impor-
tantes e interesantes del quehacer humano, entre 
los que destaca, el de la adquisición del cono-
cimiento, tanto desde el punto de vista episte-
mológico, de los propios conceptos en sí; como 
al referirnos al aspecto cognitivo, como tal y sus 
implicaciones, didáctico-pedagógicas, como 
aquellas relativas a actualizar el “Proceso ense-

 1 Maestra en Derecho, docente de la Facultad de Derecho y la ENP. UNAM. vvillamarc@derecho.unam.mx
 2 cfr. Consultado el 29 de marzo de 2019, a las 18:00 horas
 http://www.cervantesvirtual.com/portales/retorica_y_poetica/platon/
https://es.wikipedia.org/wiki/Retórica_(Aristóteles)
 3 cfr. Consultado el 29 de marzo de 2019, a las 20:30 horas. https://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20
a%20las%20Teorias%20de%20la%20Informa%20(20)/TIC%20texto%20guia%20completo.pdf
 4 cfr. Consultado el 29 de marzo de 2019, a las 23:30 horas. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=informaci%C3%B3n >.91



 5 cfr. Consultado el 29 de marzo de 2019, a las 8:30 horas. https://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20
a%20las%20Teorias%20de%20la%20Informa%20(20)/TIC%20texto%20guia%20completo.pdf
 6 cfr. Consultado el 30 de marzo de 2019, a las 01:30 horas.https://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20
a%20las%20Teorias%20de%20la%20Informa%20(20) /TIC%20texto%20guia%20completo.pdf
 7 cfr. Consultado el 30 de marzo de 2019, a las 24:30 horas.  https://formarse.com.ar/libros/Libros-recomen-
dados-pdf/Un%20mundo%20feliz-Aldous%20Huxley.pdf
8  cfr. Consultado el 31 de marzo de 2019, a las 10:30 horas.  https://medium.com/@bessielindachairinaya/la-
era-del-vacio-f582dcd9b5bc

ñanza aprendizaje” (PEA), tanto desde el punto 
de vista formal como informal, que operan en 
el ser humano. Lo que también ha dado lugar al 
paradigma informacional-comunicacional del 
que se señala: 
Siguiendo a Wolton (1999) y a Morin (1994), 
se aprecia… la dimensión sociocultural del pa-
radigma comunicacional-informacional, o, en 
otros términos, de la centralidad de los concep-
tos de información y comunicación en el pen-
samiento contemporáneo. Hasta tal punto que 
podríamos hablar de: a) Un paradigma infor-
macional, que pone en juego la dimensión de 
‘transmisión de información’ y sus componen-
tes técnicos... b) Un paradigma comunicacional, 
que pone en juego la dimensión de ‘coordina-
ción de transformaciones’ y sus componentes 
organizacionales directamente ligados a la cues-
tión de la complejidad… 5.
En este sentido, el proceso de comunicación, la 
adquisición, manejo, difusión de la información 
y sus efectos, generan la aprehensión de nue-
vos conocimientos; así como la reestructura-
ción, modificación, de patrones ideológicos, de 
conducta e interacción social que hoy en día, a 
través de las redes sociales y los medios de co-
municación inmediatizan la transmisión de la 
información. 
No obstante, lo anterior, pese a la injerencia que 
se suscita entre la persona y la sociedad, a par-
tir de la comunicación y la información; lo que, 
en un plano ideal, generaría mayores y mejores 
conocimientos para la persona, en aras del per-
feccionamiento del individuo; así como de un 
sentido de pertenencia, responsabilidad, con-
cientización de nuestro actuar y sus repercusio-
nes.   Lo anterior se ha plasmado en el siguiente 
esquema:
 

 6 
Sin embargo, pese a inigualable cantidad de in-
formación que se produce día a día, los seres hu-
manos no logramos una comunicación autén-
tica. Lo anterior es así, ya que como podemos 
observar, los niveles de pobreza, ignorancia, 
violencia se incrementan, así como las diversas 
problemáticas de desigualdad, depresión, sole-
dad, neurosis, en un vaivén de contradicciones 
entre lo que se dice, se piensa y se actúa, dejan 
de manifiesto una falta de comunicación y en-
tendimiento. De suerte que, la comunicación 
interpersonal y/o colectiva va perdiendo los ob-
jetivos de su interacción; lo cual, se debe, pro-
bablemente, a la enajenación de la persona y de 
la sociedad, propiciado con el proceso de mo-
dernización de los fenómenos de comunicación 
e información. Así como a la transformación 
de la sociedad, de los conceptos, del uso de las 
palabras y la interpretación que a estas le atri-
buyen las personas, en distintos contextos espa-
cio-temporales.
De igual manera, la influencia que incrustamos 
las viejas generaciones en los jóvenes, quienes 
inmersos en las preocupaciones y en una diná-
mica de una vida acelerada, llenos de temores 
por todo y nada, por los problemas económi-
cos, la inseguridad, la delincuencia, por el des-
empleo, la competencia laboral, por el envejeci-
miento de la población las adicciones, etc. son 
contagiados, generando posturas extremas y 
antagónicas frente a la vida y en nuestra comu-
nicación. Hechos que apoyados en los avances 
técnico-científicos han influido en la percepción 
y adopción de nuevos procesos individuales, so-
cio-económicos, culturales, así como diversas 
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tendencias anunciadas por Aldous Huxley en su 
obra un mundo feliz 7; así como por Gilles Lipo-
vetsky (la era del vacío) 8, George Orwell(1984) 9, 
Alvin Toffler (la tercera ola y el shock del futuro) 

10 y por Giovanni Sartori, 11 entre otros.
Hoy, conceptos como: App, plataformas digita-
les, redes sociales digitales, Tweets, Re tweets, 
Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp han 
generado una transformación de conceptos y un 
lenguaje técnico, en el actual proceso de comu-
nicación, con nuevos conceptos, sistemas, pro-
gramas, dispositivos, e intercambio de los diver-
sos niveles de comunicación que se encuentran 
al alcance de cualquiera, con carácter multi-me-
diático, contenidos a través del ciberespacio, 
propiciando acercarnos a los que están lejos y 
alejándonos de los que están cerca. 
II. Conclusiones
Resulta evidente que, sobre las formas de acep-
tación de patrones de conducta, que consolidan 
la masificación de la sociedad, en su interacción, 
hoy han surgido otras problemáticas como: el 
vacío, la soledad, el aislamiento, la depresión, los 
suicidios; causados por los frívolos contenidos 
que se difunde en los medios de comunicación, 
generando, contradictoriamente, una sociedad 
separada, incomunicada, solitaria. Particular-
mente en la juventud, que se encuentra aislada 
en una vorágine de información. Por ello, resulta 
de vital importancia tener a la vista los fenóme-
nos y efectos para adecuarlos y optimizarlos en 
nuestra realidad social, a través de: la inteligen-
cia emocional, el desarrollo de nuestra sensibili-
dad y del humanismo.

 9 Cfr. Consultado el 31 de marzo de 2019, a las 24:30 horas.  http://www.laorquestafilosofica.
com/2018/01/13/1984-de-george-orwell-descarga-gratis-pdf/
 10 cfr. Consultado el 01 de abril de 2019, a las 5:30 horas. https://libros-gratis.com/ebooks/la-tercera-ola-al-
vin-toffler/
 11cfr. Consultado el 01 de abril de 2019, a las 8:30 horas. “homo videns en la sociedad teledirigida, la video 
política y la edad multimedia”, http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/Homo_Videns_La_
sociedad_teledirigida.pdf
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TRANSPARENCIA SINDICAL EN  
MÉXICO. UNA TRAYECTORIA HACIA 
LA DEMOCRACIA EN LA VIDA  
SINDICAL
José Alfonso APARICIO  
VELÁZQUEZ1 

Resumen. La transparencia respecto de la in-
formación sindical resulta un fenómeno que 
comienza a consolidarse en las normas mexi-
canas, después de una trayectoria legislativa de 
varios años. Estableciendo las condiciones para 
que exista democracia sindical. 2 
 
 

Fuente: José Alfonso Aparicio, “Sede del Con-
sejo General del Trabajo, en Argentina”, 2017.
I. Introducción
México es el contexto de la descripción sobre 
“transparencia sindical”, no obstante, también 
es pionero frente a otros países. En textos más 
amplios, ya publicados, he dedicado la reflexión 
al mismo tema; sin embargo, la coyuntura de-
rivada de la publicación de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo -LFT-, el 1 de mayo de 2019, 
permite continuar la descripción de esta insti-
tución moderna. Actualmente, el derecho del 
trabajo ya no puede ser estudiado a partir de 
las normas propiamente laborales, sino que se 
acompaña de múltiples materias colindantes. A 
ello se les ha conocido como “derechos labora-
les inespecíficos”; 3 tal es el caso de la transpa-
rencia sindical que se encuentra prevista en la 

LFT y a su vez en la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Publica, como 
también en sus correlativas Federal y locales.
Por tal motivo, se debe entender que su regu-
lación en diversos cuerpos jurídicos integra el 
conjunto normativo que le es obligatorio tanto 
a sindicatos como a Autoridades que tengan re-
lación con la información sindical.
Finalmente, debo advertir que la tendencia de 
la insipiente doctrina sobre el tema, en Méxi-
co, se ha inclinado por entender el fenómeno 
a partir de clasificarla en dos tipos: a) interna 
y b) externa, otros han dado por llamarla en-
dógena y exógena, respectivamente. 4 La prime-
ra resulta de aquella información sindical que 
solo es pública para los agremiados, en tanto la 
segunda lo es para el público en general.
II. Trayectoria de la Transparencia Sindi-
cal en México
Describir la trayectoria, implica la narrativa de 
las propias normas construidas en tiempos re-
cientes en nuestro país, y que tienen una pre-
tensión de consolidación democrática. 
En un intento de síntesis de las normas relativas, 
deben destacarse las siguientes: Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental -LFTAIPG- (promulgada 
en el año 2002); 5 Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particu-
lares  -LFPDPPP- (2010); reforma laboral a la 
LFT (2012); 6reforma constitucional al artículo 
6, en materia de transparencia (2014); Ley Ge-
neral de Transparencia  y Accesos a la Informa-
ción Pública -LGTAIP- (2015); Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados -LGPDPPSO- (2017); refor-
ma al artículo 123 constitucional en materia de 
justicia laboral (2017) y la reciente reforma a la 
LFT (2019). 7

En la operación de la primera norma men-
cionada, el antes Instituto Federal de Acceso 
a la Información -IFAI- emitió diversas reso-
luciones con motivo de la información sindi-
cal, respecto de las cuales, al ser impugnadas 

 1 Licenciado y maestrando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Línea de investigación: derecho social (josealfonsoaparicio@gmail.com). 
 2 En la presente colaboración se emplea una metodológica analítica-descriptiva, correspondiente a una postura 
epistemológica de racionalismo lógico y se tienen como argumentos de autoridad a la propia sede legislativa 
(Congreso de la Unión).
 3 “Se reconoce pacíficamente a Manuel Carlos Palomeque como el estudioso que así los denominó. […]Son de-
rechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y, por lo tanto, 
se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica 94



por el sindicato petrolero (STPRM), destaca 
el pronunciamiento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su Contradicción de 
Tesis 333/2009 8que previó la privacidad de las 
cuotas sindicales por no provenir de recursos 
públicos. Tiempo después, resolvió la contra-
dicción de tesis 13/2013 en que la información 
relativa a las prestaciones por Contrato Colec-
tivo de Trabajo pactadas con el SPTRM, po-
drían hacerse públicas, toda vez que su origen 
sí provenía de recursos públicos.
Respecto a la LFPDPPP, entre otros temas re-
gulados, se encuentra la concepción de “da-
tos personales sensibles” y dentro de sus ti-
pos se reconoce expresamente a la afiliación  
sindical 9.  En la reforma laboral, del año 2012, 
se previó en sus artículos 365 Bis y 373 la publi-
cidad de los registros sindicales (en internet y 
mediante la expedición de copias a quien lo so-
licitase) y mecanismos de transparencia inter-
na. En la reforma al artículo 6to constitucional 
(en 2014), entre otras cosas, convirtió al antes 
IFAI (hoy INAI) en un órgano constitucional 
autónomo ampliando sus facultades y los su-
jetos obligados de transparencia, entre los que 
colocó a los sindicatos que reciban y ejerzan re-
cursos públicos. La LGTAIP, entre otros temas, 
previó obligaciones especificas para las autori-
dades en materia laboral e igualmente para los 
sindicatos, entre las que ordenó expresamente 
la publicidad del padrón de afiliados a un sin-
dicato, 10cuestión que ha sido motivo de diver-
sos recursos de revisión ante el INAI en que 
por mayoría, con el voto disidente de la Comi-
sionada María Patricia Kurczyn Villalobos, se 
ha convalidado la apertura del padrón de afi-
liados aun cuando en la LFPDPPP se considere 
un datos personal sensible, como antes señalé. 
La LGPDPPSO que regula el tratamiento de 
datos personales en posesión del sector públi-
co, resalta la exclusión de forma expresa de los 
sindicatos, por lo cual destina a que continúen 
siendo, en la materia de datos personales, su-
jetos regulados de la LFPDPPP; no obstante, y 

eventualmente información sindical en posei-
són de las autoridades podría ser materia de la 
misma. La Reforma constitucional al artículo 
123 (en el año 2017) previó como principios 
del registro sindical la transparencia y estable-
ció el voto libre y secreto para la elección de las 
directivas sindicales, lo cual, desde mi óptica, 
conjuga tanto la secrecía que se requiere para 
la votación y que no permita represalias y por 
otro la publicidad para que se emita un voto 
informado y libre, dualidades que conjugan la 
democracia sindical. En tanto, la reforma a la 
LFT (en 2019) reglamentó con mayo detalle lo 
previsto en el 123 constitucional, y en sus ar-
tículo 324 Bis, 364 Bis, 365 Bis, 391 Bis, 590-B 
y 590-D, particularmente destacó la regulación 
de transparencia como obligación y principio 
rector, previendo la intervención del propio 
INAI en la junta de gobierno del Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Laboral; desde 
mi óptica es evidente que quienes diseñaron 
la reforma no eran expertos en transparencia, 
dado que hay referencias a la publicidad en tér-
minos de la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, omitiendo que 
la norma marco lo es la LGTAIP, que incluye 
también a las entidades federativas, como ocu-
rre en la materia laboral, no solo a la federa-
ción, e igualmente  destaca la falta de pericia 
en el tema el hecho que se prevea el derecho de 
petición como una manera diversa a acceder a 
información laboral.
La re negociación del Tratado de Libre Co-
mercio para América del Norte -TLCAN- ha 
generado que su anexo laboral desaparezca y 
se incluya un apartado propio dentro del reno-
vado tratado (hoy nombrado como “T-MEC” 
o “USCMA”), y en el cual se establecen princi-
pios tales como la transparencia y democracia 
sindicales. Aún y cuando se encuentra pen-
diente su ratificación en los Estados parte, ya se 
podría sumar a la descripción normativa que 
consolida la transparencia sindical.  Adicional-
mente, debe decirse que la autodeterminación 

en que se hacen valer, en derechos constitucionales laborales inespecíficos” Cfr. Pasco Cosmópolis, Mario, “Los 
derechos laborales inespecíficos”, Revista chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Chile, vol. 
3, núm. 5, 2012, p. 14.
 4 Para mayor referencia Cfr. Aparicio Velázquez, José Alfonso y Pastrana González, Miguel Ángel, “Conceptos 
y legislación de transparencia sindical y protección de datos personales de los trabajadores en México”, Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, México, núm. 24, enero-junio 2017.
 5Aún cuando el mismo TLCAN, en su anexo laboral, de alguna manera ya establecía la exigencia de transpa-
rencia en la vida sindical. 

95



informativa de las organizaciones sindicales 
permite que en conciencia y sin obligaciones 
legales expresas, y sin que genere perjuicio a 
la misma o a sus agremiados, voluntariamente 
hagan pública información que puede ser de 
interes y utilidad social.
III. Consideraciones Finales
La transparencia sindical no se encuentra ex-
centa de tensiones, como ocurre en los temas 
de privacidad y publicidad en general, no obs-
tante, deberá ser un faro que alumbre hacia 
la democracia de las organizaciones sindica-
les. Resolver sus contradicciones, ampliar su 
radar y lograr, sobre todo, que ello sirva para 
el empoderamiento de la base, y no solo de 
la dirigencia sindical, permitiría vislumbrar 
un quiebre con la tradición de opacidad en 
estas organizaciones, muchas veces fomenta-
da por quienes solo hacian uso de “sindicatos 
fantasmas” que no eran representativos. Debe 
admitirse el grado de deterioro en la imagen 
pública del cual gozan los sindicatos, y en esa 
medida concebir a la transparencia como una 
forma audaz de garantizar su sobrevivencia al 
legitimidarse públicamente como un actor ne-
cesario para la defensa efectiva de los derechos 
de la clase trabajadora, y que tanto hace falta 
en una sociedad acosada por la precariedad 
laboral.
El hecho de que los sindicatos entiendan su 
papel como actores públicos debe responsa-
bilizarlos de la necesaria transparencia de sus 
organizaciones. El registro de cualquier actor 
público, en democracia, es indispensable, para 
que la sociedad los conozca y los re-conozca, 
sin que ello implique una injerencia indebida 
a su vida interna. Ello ocurre con cualquier 
persona jurídico colectiva, de derecho privado 
(asociaciones civiles o mercantiles), de liber-
tad de expresión (medios de comunicación) e 
incluso asociaciones religiosas o partidos polí-
ticos, todas ellas cuentan con un registro ante 
diversas autoridades registrales competen-
tes, y a su vez el mismo resulta accesible ante 

cualquier interesado. La democracia consiste 
en un equilibrio de libertades, en que el esta-
do debe respetar y garantizar la vida privada 
como también la publicidad de lo que concier-
ne al interés de la sociedad en general, y en 
ese contexto la transparencia sindical debe ser 
inscrita.

6 Cfr. Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de noviembre de 2012.
 7 Cfr. Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de mayo de 2019.
 8 Cfr. Tesis: I.1o.A.16 A (10a.) INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO DE LAS CANTIDADES PAGA-
DAS POR PETRÓLEOS MEXICANOS A SU SINDICATO EN TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS EN SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, DISTINTAS DE LOS DESCUENTOS QUE 
REALIZA AL SALARIO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, CONS-
TITUYE UN DATO QUE SE DEBE DAR A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN
 9Artículo 3, fracción VI.
 10Artículo 78 fr.IV y 79 fr. III. 96



DR. MIGUEL DE LEÓN PORTILLA
María de la Luz González Covarru-
bias
Fausto José Ledesma Rocher1 

Resumen. Este año el mundo despide a un fi-
lósofo, historiador e investigador emérito de 
nuestra Casa de Estudios, el Dr, Miguel de León 
Portilla. Este ensayo es un agradecimiento a su 
legado y una invitación a repensar nuestra his-
toria nacional desde la actitud metodológica del 
citado humanista cuyas enseñanzas y su orgullo 
por el mundo mesoamericano lo hemos hecho 
nuestro. La clave de su trabajo él mismo la dio 
conocer señalando que no se puede conocer ni 
traducir los trabajos de una cultura si se ignora 
su lengua y siendo el 2019 el año Internacional 
de las Lenguas Indígenas reconocemos su im-
portancia como herramienta para la conforma-
ción del patrimonio cultural e histórico de nues-
tro país. 
Palabras claves. identidad nacional, lenguas in-
dígenas, derecho, cultura, historia.
Abstract. This 2019 the world dismisses a Phi-
losopher, Historian and Researcher Emeritus of 
our House of Studies, Dr. Miguel de León Porti-
lla. This essay is a thank you to his legacy and an 
invitation to rethink our national history from 
the methodological attitude of the humanist 
that we say goodbye today but whose teaching 
and his pride of Mesoamerican world we inter-
nalize and remain alive. The key to his work he 
himself made known by pointing out that you 
cannot know of translate the works of a culture 
if your language is ignored and being 2019 the 
International Year of Indigenous Languages we 
recognize its importance as a tool for the con-
formation of cultural heritage and historical or 
our country.
Keywords. National identity, Indigenous lan-
guages, law, culture, history.
 

I. Identidad nacional
A principios del mes de octubre de este año, el 
mundo despidió a un filósofo, historiador, hu-
manista e Investigador Emérito de nuestra Uni-
versidad, el Dr. Miguel de León Portilla. Una de 
sus obras titulada “Visión de los vencidos” se pu-
blicó a mediados del siglo pasado convirtiéndo-
se en un parteaguas, por un lado, para compren-
der nuestra historia nacional, es decir, conocer 
las distintas perspectivas de quienes vivieron 
nuestro pasado colectivo y, por el otro, construir 
un sentido de pertenencia o identidad nacional, 
resultado de un interés personal. 
Ambos procesos están en constante construc-
ción, pero un referente que bien pudo y puede 
marcar la diferencia en la vida de los lectores 
para forjarlas, es el trabajo del Dr. Miguel de 
León Portilla. Su pasión por el mundo mesoa-
mericano y la metodología que desarrollo para 
conocerlo y estudiarlo marca un parteaguas en 
la forma de hacer historia y de mostrar tanto al 
interior de nuestro país como al mundo entero 
quienes fueron y son los indígenas.
II. Metodología histórica
El oficio del historiador 2del Dr. Miguel de León 
Portilla refleja el interés por descubrir otras mi-
radas, la de “los pueblos originarios [quienes] 
exigen ser escuchados y tomados en cuenta. Co-
nocen sus derechos y por ellos luchan. La pala-
bra, con la dulzura del náhuatl y de otras muchas 
lenguas vernáculas de México, comienza a reso-
nar con fuerza. En un mundo amenazado por 
una globalización rampante, es ella prenuncio 
de esperanza. Nos hacer ver, entre otras muchas 
cosas, que las diferencias de lengua y cultura son 
fuente de creatividad perdurable. 3

El descubrimiento de América fue un aconte-
cimiento que despertó asombro y estupor tanto 
de los europeos como de los mesoamericanos. 
Sobre la reacción de los conquistadores hay cró-
nicas que las describen, tal es el caso de “De orbe 
novo” de Pedro Mártir de Anglería o la “Historia 
General” del cronista real Antonio de Herrera. 
Sin embargo, la admiración que debió desper-

 1 Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Contacto: marilug@derecho.unam.mx, fledesma@
gmail.com
 2 Marc Bloch, El oficio del historiador, FCE, México, 2001. p. 25.
 3 Miguel de León Portilla, La visión de los vencidos, XXIX ed, UNAM; México, 2015, p. VIII. 
 4 Idem, p. XI.
 5 Maricela Jimenéz, La tradición oral como parte de la cultura, consultada el 4 de septiembre de 2019 en 
http://arje.bc.uc.edu.ve/arj20/art28.pdf
 6Paul Zumthor, La letra y la voz de la literatura  medieval, Ediciones Cátedra, Madrid, 1989, p. 85.97



 7 Cft. http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=808&art=17510&sec=Art%-
C3%ADculos consultada el 29 de septiembre del 2019
 8 Aneta de la Mar Ikonómova, Identidades e identidad nacional en el mundo contemporáneo, consultado el 2 
de septiembre de 2019 en https://www.redalyc.org/pdf/531/53101103.pdf

tar en los indígenas la llegada de los descono-
cidos europeos y el estudio de su pensamiento 
fue ignorado hasta que se convirtió en el foco de 
atención del Dr. Miguel de León Portilla quien 
se preguntaba “¿Qué pensaron los hombres del 
Nuevo Mundo, en particular los mesoamerica-
nos, nahuas, mayas y otros al ver llegas a sus cos-
tas y pueblos a los descubridores y conquistado-
res”, ¿Cuáles fueron sus primeras actitudes?” 4

III. Espejo histórico
La conquista, en palabras del Dr. Miguel de 
León Portilla se refleja en un espejo histórico en 
el que las imágenes de mesoamericanos y de es-
pañoles expresarán diferencias importantes. El 
estudio de ambas expresiones libre de prejuicios 
es relevante para entender la raíz del México ac-
tual.
El interés por la historia escrita y la transmisión 
oral está presente en los vestigios de la cultura 
maya y náhuatl las cuales deseaban expresar su 
propia visión de la Conquista. Por lo que hace a 
la primera los hombres de lengua náhuatl desa-
rrollaron un estilo propio de escribir la historia a 
través de pinturas como ejemplo, el Códice Flo-
rentino, el Códice Aubin y el Códice Ramírez. 
En cuanto a la transmisión oral su relevancia 
radica en el valor que se imprime a la palabra 
como herramienta de transmisión de la cultura 
transgeneracional. En este sentido, la “la tradi-
ción oral es un   elemento básico y referencial al 
mismo tiempo, la vuelta a los ancestros, la dia-
léctica entre los nuevo y las raíces. Determinan 
una forma de ver la realidad en cada momento, 
se adecúan a las formas, filosofías y maneras de 
pensar de cada tiempo y es, de alguna forma, 
por esa transmisión de generación en genera-
ción, que se nos permite conocer y entender las 
vivencias, por ejemplo, de en los últimos cien 
años.” 5

En este sentido, nuestros ancestros son libros 
vivientes de nuestro pasado inmediato que nos 
transmiten una tradición oral que incluye ma-
nifestaciones culturales de carácter anónimo, 
las cuales forman parte de la identidad cultu-

ral de un pueblo y se conservan a pesar de los 
cambios que ocurren en el tiempo y espacio. La 
tradición oral incorpora elementos emociona-
les, tópicos relevantes culturalmente hablando, 
sus formas de resolverlos y sus interpretaciones 
de la realidad, su propia cosmovisión del uni-
verso y del ser humano. La tradición oral señala  
Zumthor 6 transmite la conciencia de la comuni-
dad, la herencia que se ha hecho colectiva en el 
tiempo, por ello el imaginario social que llama-
mos tradición es parte sustancial de las identifi-
caciones que nos forman como individuos. 
IV. Tradición oral
La tradición oral indígena en nuestro país for-
ma parte del patrimonio histórico y cultural y 
es de vital importancia tomar conciencia de su 
papel en este año internacional de las Lenguas 
Indígenas. El presente año es un momento de 
reflexión para revalorar el papel de los pueblos 
indígenas, sus lenguas y su tradición oral y es-
crita que junto con la occidental son las que dan 
sustento a nuestro pasado. La clave del trabajo 
del Dr. Miguel de León Portilla fue aprender 
náhuatl la lengua del imperio mexica, su maes-
tro Ángel María Garibay le enseñó “Usted no 
puede acercarse al pensamiento náhuatl si ig-
nora la lengua en que está expresado” 7 Cuando 
el Dr. Miguel de León Portilla escribió su tesis 
La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, al-
gunos filósofos mexicanos sostuvieron que los 
indígenas eran incapaces de generar filosofía, a 
pesar de estos prejuicios el Dr. Portilla nos de-
muestra que las reflexiones filosóficas no son 
exclusivas del mundo occidental y Mesoamé-
rica representa un laboratorio civilizatorio que 
ofrece respuestas a los mismos problemas que 
otros seres humanos se hacen en distintas lati-
tudes. México es un país joven, está próximo a 
cumplir doscientos años pero tiene una historia 
antigua cuyas raíces están en las culturas pre-
hispánicas. Conocer nuestra historia no como 
una carga sino como un espejo de riquezas y 
fortalezas es necesario para construir nuestra 
identidad social y enseñar a los jóvenes una 
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historia que transmita lo mexicano con orgu-
llo y dignidad. Los seres humanos construimos 
nuestra identidad para construirnos como se-
res sociales. Coincidimos con Aneta de la Mar 
cuando señala “Las identidades no están desa-
pareciendo, tener identidad es tener memoria, 
tener sentido de estar aquí y ahora y saber mirar 
en el futuro sea lo que sea a través de una comu-
nidad dada o en camino de formación. Por eso 
globalización no quiere decir homogenización 
de la población del planeta: es que la cuestión 
de la identidad no es algo que aparece temporal-
mente, como una moda pasajera y de mucha va-
nidad: es que el ser humano es quien construye  
su identidad”.   8La globalización que ocupaba al 
Dr. Miguel de León Portilla a mediados del siglo 
pasado sigue siendo un fenómeno que vivimos 
el día de hoy por eso la necesidad de generar las 
condiciones que permitan la construcción de 
identidades heterogéneas respetuosas de la mul-
ticulturalidad.

99



MÉXICO Y SU LEGISLACION FISCAL 
EN ECONOMIA DIGITAL
Georgina Miguel Vázquez1

Abstracto. El día 18 de octubre de 2019, la 
Cámara de Diputados aprobó la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones fiscales para el 
ejercicio 2020, en la que es necesario resaltar la 
nueva legislación tributaria referente a la eco-
nomía digital en México; ya que además de in-
corporarnos a esta nueva fiscalización, México 
se adiciona al control del comercio electrónico 
mundial. 
 
En la Exposición de Motivos publicada en la 
Gaceta Parlamentaria número 5359-IV, de 5 
de septiembre del año en curso 2, se sustenta 
la iniciativa, primero, en el Proyecto OCDE/
G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y 
el Traslado de Beneficios, (BEPS por sus siglas 
en inglés), en cuya Acción 1, el proyecto BEPS 
concluyó que toda la economía se estaba digita-
lizando y, por lo tanto, sería muy difícil, incluso 
imposible, implementar medidas dirigidas ex-
clusivamente a la economía digital y; segundo, 
en que la Autoridad Tributaria ve un nuevo 
segmento para gravar el consumo. En este úl-
timo aspecto, La Asociación Mexicana de Ven-
tas Online, estima que el valor del mercado del 
comercio electrónico en México en 2016 fue de 
329 mil millones de pesos, en donde 6 de cada 
10 compradores realiza compras a sitios de in-
ternet o aplicaciones extranjeras.
Asimismo, en el Estudio sobre el Comercio 
Electrónico en México 2018, realizado por la 
Asociación de Internet de México, indica que 
a junio de 2018 este tipo de negocios tienen un 
valor de 467 mil millones de pesos. 2 
Ante esta nueva fiscalización es necesario reto-
mar el concepto Business to Consumer (B2C) 
(Negocio a consumidor) que como lo define el 
Licenciado en Economía y Periodismo Javier 

Sánchez Galán “significa de negocio a consu-
midor, es un tipo de práctica existente en el 
ámbito del Marketing que habitualmente em-
plean firmas comerciales que persiguen llegar 
de manera directa a un cliente o consumidor 
final”. 3

Actualmente este concepto B2C y el de Busi-
ness to Business (B2B) (Negocio a Negocio) 
forman parte del comercio electrónico en el 
que los participantes pretenden la venta y com-
pra de artículos o servicios a menor costo, rá-
pido y fácil.
Sin embargo, para el próximo año 2020, inicia 
la Autoridad Tributaria con una nueva fiscali-
zación en los impuestos de consumo, como lo 
es el Impuesto al Valor Agregado y, como es del 
conocimiento general, este impuesto se deter-
mina por la utilización de servicios o consumo 
de bienes, de acuerdo a lo que señala la Ley del 
IVA en su artículo 1. Es importante señalar que 
para el ejercicio fiscal 2020, al ordenamien-
to citado, se le adiciona un último párrafo, la 
fracción V al artículo 1-A, la fracción VII y un 
último párrafo al artículo 14 fracción VII, un 
párrafo segundo al artículo 16 recorriéndose 
los subsecuentes, los párrafos segundo, ter-
cero y cuarto al artículo 17 recorriéndose los 
subsecuentes, el párrafo segundo al artículo 18 
recorriéndose los subsecuentes y se reforma el 
segundo y tercer párrafos del artículo 1-A y la 
fracción V del artículo 24. 4 De igual forma es 
necesario mencionar que las adiciones y refor-
mas en la referida Ley, son parte de la legisla-
ción tributaria para el entorno de la economía 
digital de servicios y artículos proporcionados 
por proveedores no residentes en el país. 
Con esta nueva legislación, la Autoridad Tribu-
taria pretende:
• Aumentar la recaudación por el consu-
mo de productos y servicios en las plataformas 
digitales llamadas market places de proveedo-
res no residentes en el país.
• Generar una legal competencia entre 
proveedores nacionales y proveedores no resi-

 1 Licenciada en Contaduría Pública por el IPN, Especialización y Maestría en Derecho Civil por el CESCIJUC, 
actualmente estudiando el 7 cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho y Doctoranda en el mismo centro de 
estudios. Línea de investigación: Contaduría pública y Derecho Fiscal. 
 2Cfr. GACETA PARLAMENTARIA, Exposición de Motivos, publicada en EL número 5359-IV el 5 de sep-
tiembre de 2019, p. 2.
 3SÁNCHEZ GALÁN, Javier, Business to consumer (B2C), consultado el 30 de octubre de 2019 y disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/business-to-consumer-b2c.html
 4 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, consultado el 5 de octubre 
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dentes en el país.
• Fomentar la formalidad de la economía 
digital en nuestro País ante los demás miem-
bros de la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico) y, de la 
cual México forma parte desde el 18 de mayo 
de 1994. 
Cabe señalar que, durante el mes de octubre del 
año en curso, en México se adiciona una nueva 
forma de pago electrónica llamada CoDi® y que 
es una plataforma desarrollada por el Banco de 
México para facilitar las transacciones de pago 
y cobro a través de transferencias electrónicas, 
de forma rápida, segura y eficiente, a través de 
teléfonos móviles. 5

Así mismo, la Exposición de Motivos emitida 
por la C. Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, referente a la legislación fiscal en 
comento, entre otras cosas menciona que:
“…no es aplicable a todos los servicios digitales 
sino exclusivamente a una categoría de servi-
cios que generalmente son de consumo final en 
los hogares o utilizados por las personas para 
su consumo individual, como son la descarga 
o acceso a imágenes, películas, texto, informa-
ción, video, audio, música, juegos, incluyendo 
los juegos de azar, así como otros contenidos 
multimedia, ambientes multijugador, la obten-
ción de tonos de móviles, la visualización de 
noticias en línea, información sobre el tráfi-
co, pronósticos meteorológicos y estadísticas. 
Ejemplo de lo anterior son los servicios de 
streaming de audio o video para ver películas o 
escuchar música, entre otros. También en esta 
categoría quedan comprendidos los servicios 
digitales de clubes en línea y páginas de citas, 
el almacenamiento de datos, así como los de 
enseñanza a distancia o de prueba o ejercicios. 
Los servicios digitales mencionados tienen 
como características el que se proporcionan 
mediante aplicaciones o contendidos en for-
mato digital a través de Internet, ya que están 
fundamentalmente automatizados y pueden o 

no requerir un mínimo de intervención huma-
na en el proceso que se lleve a cabo para prestar 
el servicio…” 6

Por lo anterior, se determina que el usuario 
de los servicios digitales de entretenimiento 
tendrá que realizar pago adicional por el uso 
y consumo, no obstante, que en México solo 
alguna parte de la población tiene acceso a los 
servicios digitales por motivos de costos, falta 
de internet, computadoras y teléfonos inteli-
gentes. 
México ya no es la excepción en esta nueva eta-
pa, ya que con anterioridad el comercio elec-
trónico en nuestro País inicia su legislación el 
29 de mayo de 2000, publicando reformas a 
distintos ordenamientos como  el Código de 
Comercio, el Código Civil, el Código Federal 
de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, el Código Penal Fe-
deral; todas con el objeto  de regular  los con-
tratos por medios electrónicos, tomando como 
respaldo  la Ley Modelo del Comercio Elec-
trónico de la Comisión de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Mercantil Internacional. 
De forma adicional incorpora diversas obli-
gaciones fiscales para crear los comprobantes 
fiscales digitales y la contabilidad electrónica, 
siendo vigentes a partir de 2011 para CFDI, la 
contabilidad  en  julio de 2014 para personas 
morales y, en el año  2015 para personas físicas
Así mismo, es necesario destacar que el Go-
bierno Federal a partir del 02 de agosto del año 
en curso, tiene a disposición de la población 
una nueva empresa filial de CFE que tiene por 
objeto “garantizar el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
incluido el de banda ancha e internet, gratuita 
en áreas públicas “ 7 , pero ante la nueva carga 
fiscal ¿los consumidores tendrán la confianza 
de utilizar la red gratuita para consumir los 
servicios?, probablemente sí, ya que es cierto 
que los conocimientos adquiridos por los hu-
manos han sido por el uso de la razón, la cien-
cia y tecnología.

de 2019 y disponible en: http://www.diputados.gob.mx/PEF_2020/inicio.htm
 5 BANCO DE MÉXICO, Información sobre CoDi® cobro digital, consultado el 30 de octubre de 2019 y dispo-
nible en: https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html
 6 CÁMARA DE DIPUTADOS, Exposición de Motivos, emitida por la C. Presidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, p. LV.
 7 IFT, Página principal de comunicación y medios; consultada el 15 de octubre de 2019 y disponible en: http://
www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-instituto-federal-de-telecomunicaciones-reci-
be-los-pagos-por-concepto-de-contraprestaciones-dehttp%3A/www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comu-101



Es pertinente mencionar que el Gobierno Fe-
deral tendrá que proporcionar las herramien-
tas básicas de conocimiento en tecnología y su 
lenguaje, ya que a la fecha el entorno económi-
co de la población mexicana es tradicional y la 
tecnología nos ha vinculado a un ambiente de 
modernidad en los aparatos domésticos.
Además,  es importante que a los sujetos pa-
sivos que hagan uso de los servicios digitales 
en México, se les otorgue facilidades para que 
cumplan en tiempo y forma con sus obligacio-
nes tributarias, ya que aún con las citadas re-
formas en CFDI y contabilidad, los contribu-
yentes considerados como PYMES, Personas 
Morales o Física, continúan haciendo negocios 
con equipos de cómputo obsoletos y platafor-
mas digitales que en su mayoría no funcionan 
por falta de actualización en velocidad, conec-
tividad y almacenamiento. También se requie-
re que se actualicen los servicios digitales de 
las Autoridades Tributarias como es el Sistema 
Administrativo Tributario, Instituto Mexica-
no del Seguro Social y algunas entidades de la  
Secretaria de Finanzas, para que puedan pres-
tar un servicio óptimo porque a la fecha no lo 
prestan, entre otros, por este motivo.
Cabe señalar que el 18 de enero de 2018, el 
Gobierno Federal, pública en su link https://
www.gob.mx/mexicodigital/articulos/inteli-
gencia-artificial-mexico, entre otras cosas…” 
Los avances en diversas tecnologías disrupti-
vas, representan oportunidades importantes 
para la generación de crecimiento económico, 
eficiencia en el gobierno y creación de valor 
social. Una de estas tecnologías es la Inteligen-
cia Artificial. 8

Es por eso por lo que, en el marco de la Es-
trategia Digital Nacional, la Estrategia de 
Inteligencia Artificial ocupa un lugar pre-
ponderante para encauzar las ventajas de su 
uso a fin de generar un mayor valor a cada 
mexicano y construir mecanismos de coo-
peración con la industria, sociedad civil, y 
la academia para establecernos como puntal  

en su adopción…” 9 
En consecuencia, si México ya se integra a la 
nueva fiscalización de la economía digital y 
firma el 22 de mayo del año en curso los Prin-
cipios de Desarrollo de Inteligencia Artificial 
de la OCDE, es importante que las Autorida-
des Federales implementen herramientas, pro-
gramas y todo lo que se refiere a la educación 
digital en forma inmediata para evitar un es-
tancamiento social, económico y, muy proba-
blemente, que como usuarios de las redes nos 
quedemos atrapados en los sistemas informá-
ticos.

nicados-ift?page=1 

 8 GOBIERNO DE MÉXICO, Inteligencia artificial en México; consultado el 2 de octubre de 2019 y disponi-
ble en:
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/inteligencia-artificial-en-mexico?idiom=es
 9 Idem.
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EL DERECHO A LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS MAYORES
José Luis Camacho López.1

Abstracto. La dignidad como Derecho en nues-
tra Constitución, para la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación es un bien jurídico circunstan-
cial al ser humano, merecedor de la más amplia 
protección jurídica y como un derecho funda-
mental que debe ser respetado en todo caso por 
ser la base y condición para el disfrute de los de-
más derechos y el desarrollo integral de la per-
sonalidad.
 
En un rápido e intenso proceso de envejeci-
miento de la población mexicana que de 2015 
a 2019 transita de 12 millones 436 mil 321 per-
sonas a 15 millones cuatrocientos mil personas 
de 60 años o más, este Derecho a la Dignidad 
resulta ser una prioridad jurídica en nuestro país 
y principio Rector de toda política pública.
María Hernández, de 74 años, es una de las más 
de ocho millones de personas de 68 años y más 

que recibe la pensión de la Secretaría del Bienes-
tar del gobierno federal. Para complementar los 
dos mil 550 pesos que recibe cada dos meses, re-
corre alguno de los establecimientos de comidas 
en el Centro Histórico de Coyoacán para solici-
tar alguna dádiva de los comensales. Lo hace sin 
pena alguna, su esposo, también persona mayor, 
sufrió una discapacidad que le impide continuar 
en el mercado laboral.
María canta con calma, su voz es diáfana, lue-
go solicita a los comensales su apoyo económi-
co, algunos apenas voltean a verla, recibe unas 
cuantas monedas; ella carece de alguna otra 
pensión por parte de alguna de las instituciones 
de gobierno, trabajaba desde joven sin garantías 
sociales, lo cual la obliga a salir a cantar a cappe-
lla dos de sus canciones preferidas “Dos arboli-
tos” o “A la orilla de un palmar”. 
Esta mujer, de complexión delgada, viste de 
blanco, con sencillez y pulcritud, camina por las 
calles de Presidente Carranza de la Alcaldía de 
Coyoacán. Dedica tres horas al día en estos reco-
rridos. Durante su juventud se dedicaba a cantar 
y tocar un teclado en las iglesias de San Ángel o 

 1 Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, Editor del diario digital TE, El diario de la Tercera Edad y estudiante del décimo semestre en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. 
 2 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Fecha de publicación. 05 de marzo de 2019. 
 3“La dignidad humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las 
personas y no una simple declaración ética”. Tesis: 1a./J.37/2016. Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción. Décima Época, Primera Sala, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, pág. 633. Jurisprudencia Constitucio-
nal.103



del centro de Coyoacán, zonas ubicadas al sur 
de la capital mexicana. 
El Instituto Nacional de las Personas Mayores 
(INAPAM) identifica que “actualmente 6 de 
cada 10 personas mayores son mujeres, hacien-
do evidente una feminización del envejecimien-
to, con una esperanza de vida en promedio de 
75 años: 78 años para mujeres y 73 años para los 
hombres”.  2

La vida de las personas mayores, como las de 
María, oscilan entre una remota vida digna o 
una vida condenada al ostracismo de una super-
vivencia dependiente de la solidaridad de perso-
nas que determinen darle una moneda, la cual 
contribuya a mitigar sus angustias económicas y 
carencias sociales. 
La dignidad es un concepto que como Derecho 
lo ha determinado la Suprema Corte de la Na-
ción en una jurisprudencia constitucional: “La 
dignidad humana no se identifica ni se confun-
de con un precepto meramente moral, sino que 
se proyecta en nuestro ordenamiento como un 
bien jurídico circunstancial al ser humano, me-
recedor de la más amplia protección jurídica”.  3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido en esa jurisprudencia “que la digni-
dad humana funge como principio jurídico que 
permea en todo el ordenamiento, pero también 
como un derecho fundamental que debe ser res-
petado en todo caso, cuya importancia resalta 
ser la base y condición para el disfrute de los de-
más derechos y el desarrollo integral de la per-
sonalidad”. 
“Así las cosas, la dignidad humana no es una 
simple declaración, sino que se trata de una 
norma jurídica que consagra un derecho fun-
damental a favor de la persona y por el cual se 
establece el mandato constitucional a todas las 
autoridades, e incluso particulares, de respetar 
y proteger la dignidad del individuo, entendida 
ésta- en su núcleo más esencial- como interés 
inherente a toda persona, por el mero hecho de 
ser, a ser tratada como tal y no como un objeto, 
a no ser humillada, degradada, envilecida o co-

sificada”. 4

Kant sostenía el concepto de la dignidad como 
un imperativo categórico: “obra de manera de 
tratar a la humanidad, tanto en tu persona como 
en la persona de otro, siempre como un fin y 
nunca sólo como un medio”. 5

La dignidad implica todo un marco jurídico de 
protección que bien señala el Artículo 17 del 
Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, cono-
cido como Protocolo de San Salvador, de 17 de 
noviembre de 1988, firmado por México y en 
vigor desde el 16 de noviembre de 1999, sobre la 
protección a las personas mayores cuando por 
entonces se denominaba ancianos a las personas 
de más de 60 años: “Toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad. En 
tal cometido, los Estados parte se comprometen 
a adoptar de manera progresiva las medidas ne-
cesarias a fin de llevar este derecho a la prácti-
ca…” 6

 La Convención Interamericana de Protección a 
los Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos de 2015, aún pendiente de 
ratificación por parte del Estado Mexicano, pro-
clama a su vez en su Artículo 6 sobre el Derecho 
a la vida y a la dignidad en la vejez, que “los Es-
tados Parte adoptarán todas las medidas necesa-
rias para garantizar a la persona mayor el goce 
efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir 
con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, 
en igualdad de condiciones con otros sectores 
de la población”. 7

Para esta Convención “la persona mayor tiene 
los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que otras personas y que estos dere-
chos, incluido el de no verse sometida a discri-
minación fundada en la edad ni a ningún tipo 
de violencia, dimanan de la dignidad y la igual-
dad que son inherentes a todo ser humano”. 8 
En el Plan Nacional de Desarrollo del actual go-
bierno 2018-2024, la dignidad de las personas 
mayores forma parte de sus principios rectores 

 4 Ibidem. 
 5 Nicola Abbagnano. Diccionario de Filosofía, FCE, México,1989, p.324.
 6 En particular a: a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica espe-
cializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de propor-
cionársela por sí mismas; b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; 
c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económi-104



y este principio es ratificado en el Decreto presi-
dencial que declara “Día Nacional por la Igual-
dad y No Discriminación”, el 1 de octubre de cada 
año, remitiéndose a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2,  
la cual establece que “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
sin distinción alguna por cuestiones de raza, co-
lor, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, o 
cualquier otra condición”. 9 

México cruzó ya el umbral del envejecimiento 
de su población. La pobreza, la exclusión social 
y las enfermedades son las principales amena-
zas a la población de más de 60 años. El último 
informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, con base en la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, ase-
gura que “en el país residen 15 millones cuatro-
cientos mil personas de 60 años o más. 10

La ENADID 2018 “ubica como la principal fuen-
te de ingreso de las personas de edad que viven 
solas la jubilación o pensión (36.7%); le siguen 
algún programa de gobierno (36.6%) y/o por su 
trabajo (34.4 por ciento)”. 11

Este intenso y rápido tránsito del umbral del en-
vejecimiento de su población superó anteriores 
pronósticos demográficos. En 2015, de acuerdo 
con la Encuesta Intercensal del INEGI, en 2015, 
las personas adultas mayores conformaban 
10.4% con 12 millones 436 mil 321 personas de 
la población total. 
Al mismo tiempo consideraba, con base en in-
formación de las proyecciones poblacionales del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
que para el año 2030 las personas adultas ma-
yores representarán 14.6%, unas 20 millones 14 
mil 853 personas del total de la población del 
país , una cifra que seguramente habrá de ser su-
perada por la realidad de ese proceso de enveje-
cimiento de la población mexicana.
Hoy vemos que esas proyecciones de 2015 fue-
ron inexactas sobre el crecimiento de una pobla-
ción de más de 60 años que ahora supera los 15 

millones de personas. Este crecimiento no cal-
culado plantea serios y superiores desafíos para 
un marco jurídico que para este grupo de pobla-
ción, aún se limita a una insuficiente e ineficiente 
y anacrónica Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del 25 de junio de 2002, sin que 
se aspire hasta ahora a que el Derecho a la Digni-
dad se convierta y sea un pleno principio rector 
de todo un marco jurídico sobre los derechos y 
obligaciones de las personas mayores.
La mexicana Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL), habló ya de “proteger los derechos 
de los adultos mayores” como una forma de que 
“readquieran su ciudadanía, se apropien de una 
ciudadanía activa y logren un reencuentro con 
su identidad, con dignidad y, principalmente, 
con respeto a su autonomía económica”. 12

Hasta la fecha en la legislación mexicana vigente 
sobre los derechos de las personas mayores, la 
dignidad no deja de ser una simple aspiración 
enunciativa que no llega a cumplirse en su inte-
gral significado. 
La realidad del crecimiento de esta población 
implica una revisión profunda del marco jurídi-
co sobre las nuevas realidades del envejecimien-
to en todos sus sentidos, contextos y contrastes 
de la población en las 32 entidades del país.
Lejos de que sea una simple aspiración decla-
rativa, la propuesta de un Derecho pleno a la 
Dignidad es que sea rectora de cualquier polí-
tica pública encaminada a resarcir o atender las 
necesidades de actualización de la protección 
jurídica familiar, de empleo, pensiones, salud en 
toda su extensión; educación, vivienda, vialida-
des adecuadas, seguridad pública, atención en 
los servicios públicos, cuidado en edad avanza-
da, regulación de las casas o inmuebles dedica-
dos a retiros, asilos, guarderías, descansos, que 
se encuentran aún sin control y sin vigilancias 
específicas por parte de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. Un Derecho a la Dignidad 
que se sustente sobre las proyecciones demográ-
ficas desde edades tempranas; pueda prevenir 

cos, Sociales y Culturales. 

 7 Obliga además a que “los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas 
ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados palia-
tivos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de 
los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de 
conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado”.
 8 Ibidem.105



y asegurar mejores condiciones de vida a las 
próximas generaciones en los procesos de enve-
jecimiento de la población. La población mexi-
cana vive desde ahora extraordinarios cambios 
y retos demográficos con una fuerte repercusión 
en la vida política, social, económica y cultural 
de la República. Estamos a tiempo de elevar al 
mayor rango jurídico, el Derecho a la Dignidad 
de las Personas Mayores en México. 
 

Fuente: José Luis Camacho López, María, 2019.

 9 Decreto que declara “Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación”, el 19 de octubre de cada año. 
Diario Oficial de la Federación, 18, octubre, 2019.
 10 De las cuales 1.7 millones viven solas.  Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas 
(41.4%) son económicamente activas.  Siete de cada diez (69.4%) personas de edad que viven solas presen-
tan algún tipo de discapacidad o limitación. En cuanto a sus condiciones laborales, la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) indica para el segundo trimestre de 2019 que 21.7% de los adultos mayores que 
viven solos y están ocupados, no reciben prestaciones, 15.7% reciben aguinaldo y solo 13.4% tienen vacacio-
nes con goce de sueldo.  INEGI. 
 11 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, 1 de octubre de 2019. INEGI.

  12Análisis prospectivo de la población de 60 años en adelante. Secretaría de Desarrollo Social, marzo de 106



EL TÍO MIGUELITO
María del Pilar Morteo Aguilera1

RESUMEN. ¿Realidad o sueño?  No lo sabría 
explicar, pero lo que sí les diré es que el relato 
que a continuación leerán sucedió hace muchos, 
muchos años en un pueblito remoto del Estado 
de Veracruz.
 
En el Estado de Veracruz se acostumbra que 
durante todo el mes de mayo los niños y niñas 
vestidos de blanco lleven flores a la Virgen Ma-
ría, en este caso en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción.
Para todos los que asistíamos al catecismo era 
motivo de júbilo el poder participar en estas 
ofrendas, sobre todo porque cada uno de noso-
tros deseaba llevar el ramo de flores más grande.
En esa ocasión sucedió que en la familia la eco-
nomía doméstica era muy precaria y no había 
medios para comprar flores, sin embargo, a uno 
de mis primos se le ocurrió que fuéramos a ver 
al Tío Miguelito, que él siempre tenía solución 
para todo. Déjenme decirles que la casa de él te-
nía un gran patio lleno de árboles frutales y de 
ornato y entre todos esos árboles había n flam-
boyán enorme y en esa época del año se llenaba 
de hermosos ramos de flores de color naranja 
fuerte.
Pues sucedió que todos muy contentos con la 
idea nos dirigimos a ver al Tío Miguelito, él por 
ese tiempo ya estaba muy enfermo y sus fuerzas 
físicas habían disminuido grandemente a causa 
de su mal.
Le comunicamos nuestro deseo de que nos cor-
tara flores del Flamboyán para llevárselas a la 
Virgen, él se quedó observando el árbol y nos 
contestó ¡hay sobríncolos! (así nos decía) yo no 
puedo subir, pero verán que ustedes tendrán sus 
flores.

Y qué creen, unos minutos más tarde llegó una 
bandada de pájaros que se posaron en una de las 
ramas del árbol y fue tanto el peso de las aves 
que se desgajó la rama y cayó al suelo.  En ese 
momento el tío nos gritó diciendo: 
¡Corran a recoger sus flores! 

 

Flamboyán o árbol del fuego. Autora: María del 
Pilar Morteo  Aguilera

 1  Estudiante del 8º semestre de la carrera de Derecho en la UNAM- SUA.
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LA OBSERVANCIA DE LOS DERE-
CHOS EN UN ESTADO LAICO
José de Jesús González Franco1 

Resumen. El ejercicio de los derechos humanos 
en nuestro país encuentra resistencias difíciles 
de superar, concretamente el caso del derecho 
de la mujer para decidir libremente sobre su 
cuerpo sigue siendo un tema pendiente de ser 
votado a favor de manera unánime por los legis-
ladores mexicanos. El presente ensayo invita a 
la reflexión del tema a la luz de la presencia que 
en nuestra historia nacional ha ejercido la Iglesia 
católica en un estado laico como es el nuestro, 
la cual ha incidido profundamente adoctrinan-
do la conciencia de los mexicanos para seguir 
restringiendo el ejercicio de los derechos de las 
mujeres. 
Palabras claves. derechos humanos, estado laico, 
Iglesia católica, conciencia histórica.
Abstract. The exercise of human rights in our 
country finds resistance that is difficult to over-
come. Specifically, the case of the right of wo-
men to freely decide on their body remains a 
pending issue of being unanimously voted a fa-
vor by Mexican lawmakers. The present essay in-
vites reflection on the subject in the light of the 
presence that in our national history the Catho-
lic Church has exercised in a secular state such 
as ours, which has had a profound impact on the 
conscience of Mexicans to continue restricting 
the exercise of women’s rights.
Key words.: human rights, secular state, catholic 
church, historical conscience.
 
El primer semestre de 1999, o sea hace veinte 
años, en nuestro país se cerró la Universidad 
Nacional Autónoma de México a iniciativa de 
un grupo inconforme que “politizó” la modi-
ficación del Reglamento General de Pagos de 
nuestra Casa de Estudios a iniciativa del Rector 
Dr. Francisco Barnés de Castro, acción peligrosa 
en un año electoral. En la Facultad de Ingenie-

ría las clases continuaron en sedes alternas y la 
respuesta de los alumnos nos permitió concluir 
el semestre a pesar del cierre impuesto y desde 
esa fecha se inició la impartición de la materia 
de Ética Profesional con carácter obligatoria en 
todas las carreras de Ingeniería.
Por suerte me tocó participar en la aventura 
pues estaba recién jubilado de PEMEX, aunque 
daba clases de Introducción a la Economía des-
de 1977 cuando ingresé a la actividad académi-
ca en la Facultad de Ingeniería. Desde entonces 
estoy obligado a estar en contacto con los temas 
relevantes en materia de derechos humanos y su 
evolución en nuestro país, plasmados en los pri-
meros 29 artículos de la Constitución que nos 
rige proclamada el 5 de febrero de 1917, es decir, 
poco más de 102 años. 
Bajo este escenario de estado laico cualquiera 
pensaría que tanto autoridades como los indivi-
duos tienen muy claros los alcances y el cum-
plimiento de estos derechos cuya observancia 
impacta en las interrelaciones entre estos acto-
res generando una sociedad armónica que pro-
picia el crecimiento de las personas y la realiza-
ción de sus fines. Ideal que seguramente estaba 
en la mente del grupo de constituyentes que a 
pesar de las diferencias que manifestaban en las 
enconadas discusiones que sostuvieron sobre 
distintos temas y cómo llevarlos a cabo. Como 
ejemplos en el ámbito social se encontraban 
la tenencia de la tierra, la función social de la 
propiedad, las relaciones laborales, ámbitos de 
actividad que por su importancia estratégica 
corresponden exclusivamente al estado. En esta 
materia que reconoce los derechos de la persona 
humana por el simple hecho de existir, hubo un 
consenso unánime, que refrendaba todo el pro-
ceso revolucionario, por las libertades del indi-
viduo en sus distintas expresiones y el costo en 
vidas humanas que provocó. 
La realidad es otra, las constituciones y sus leyes 
secundarias y/o reglamentarias son ignoradas, o 
bien estas últimas limitan los alcances del pre-
cepto constitucional atendiendo a “intereses” de 

 1Académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Contacto: marilug@derecho.unam.mx
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grupos económicos nacionales y/o extranjeros, 
atentando contra la soberanía nacional y en úl-
tima instancia los intereses del país.
Por lo que toca a las instituciones que orientan 
y vigilan el comportamiento humano como las 
Iglesias y, en nuestro país, la Iglesia católica que 
durante el periodo de conquista envió sus ór-
denes monásticas (dominicos, agustinos, etc.) 
cuyos monjes iniciaron una campaña de per-
suasión e iniciaron la conquista espiritual de los 
grupos indígenas que poblaban el país, en ese 
entonces, implantando un código moral cuyos 
ejes eran el pecado y la expiación de éste, en una 
visión simplista: blanco y negro, que cancelaba 
los grises, satanizaba la sexualidad, cancelando 
el derecho al placer y enalteciendo el sufrimien-
to como derecho de entrada al “paraíso” en la 
otra vida. Si esta propuesta era rechazada entra-
ba el mecanismo de “persuasión” que terminaba 
con la muerte del incrédulo, después de sufrir 
innumerables tormentos que obligaban a éste a 
declarar su error. Este proceso en una creencia 
que se ostentaba como poseedora de la “ver-
dad” es contradictorio, por decir lo menos. Sin 
embargo, “creó” la mancuerna entre el poder 
civil respaldado por la fuerza militar, y el po-
der espiritual encabezado por la Iglesia con sus 
corporaciones monásticas y el clero secular, que 
se mantuvo en el poder civil hasta la indepen-
dencia de nuestro país en 1821. La última etapa 
hasta 1857 que se proclamó el estado laico, se-
parando los asuntos del estado de los eclesiásti-
cos en la constitución publicada ese año. Even-
to que implicó una seria de conflictos como la 
fratricida guerra de reforma (1858-1861) y la 
enorme pérdida de vidas humanas que se pro-
longó con el segundo imperio bajo la presencia 
de Maximiliano de Habsburgo (1862-67) cuya 
filiación política liberal refrendó el estado laico, 
y las medidas adoptadas por Benito Juárez y su 
grupo, cancelando las pretensiones del alto cle-
ro, por recuperar sus “privilegios” iniciándose la 
verdadera historia política del país que con todo 
y sus desviaciones, nos ha llevado hasta la situa-

ción actual, un estado laico virtual encabezado 
por gobernantes que actúan en complicidad con 
los “intereses” de la iglesia católica en temas me-
dulares afectando los derechos de las personas, 
sobre todo las mujeres particularmente en una 
cultura “machista” como la nuestra, que se ve 
reforzada por los modelos y mensajes de la pu-
blicidad utilizada en nuestros medios de comu-
nicación como la televisión y las redes sociales. 
Revisemos el “ojo” del huracán: el aborto. Desde 
los años 30´s del siglo pasado, el Código Penal 
Federal estableció causales que lo justificaban, 
entre ellos, la violación, la malformación del 
feto y que el proceso ponga en peligro la vida 
de la madre, casi todas están refrendadas por las 
constituciones estatales. 
En abril de 2007, la Asamblea de representantes 
del todavía D.F. votó por mayoría la DESPENA-
LIZACIÓN DEL ABORTO, hasta la doceava se-
mana de gestación, un hecho que interrumpe la 
tradición sempiterna impuesta por la iglesia ca-
tólica y aceptada por los distintos gobiernos en 
nuestra historia que concedía a la mujer el papel 
de transmisora de vida, negándole el derecho a 
decidir sobre su cuerpo, que es lo que realmente 
está detrás de esta disposición. Al publicarlo en 
la gaceta oficial y darle vigencia el Jefe de Go-
bierno se comprometió a instrumentar las me-
didas necesarias, para que se dispusiera de hos-
pitales para llevarlo a cabo así como del personal 
médico y enfermeras necesario para realizar las 
intervenciones. A la fecha se han realizado un 
número importante de abortos en un ambien-
te seguro, respetando la decisión de las mujeres 
demandantes. La reacción de la iglesia católica 
no se dejó esperar, el Cardenal de ese momento 
en su homilía dominical amenazó con la exco-
munión, pena máxima en su código de castigos, 
a las mujeres que se practicaran el aborto y a los 
que les ayudaran a llevarlo a cabo.
Poco después atendiendo a una instrucción 
expresa del Vaticano contenida en un mensaje 
confidencial, las autoridades eclesiásticas ini-
ciaron una intensa campaña ante los gobiernos 
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estatales de corte panista y priista a fin de que 
legislaran en sentido contrario, endurecien-
do las penas contra las mujeres que realizaran 
ese acto, obviamente en forma clandestina, con 
todos los riesgos inherentes para su salud y su 
vida. En la línea de acción directa, a través de 
grupos afines como pro-vida, han impulsado el 
campañas y manifestaciones a favor de la vida 
respaldado por su nueva tesis de que la vida 
empieza desde que el óvulo es fertilizado por el 
espermatozoide, que es contraria a la corriente 
médica que postula el inicio de la vida a partir 
de las primeras conexiones neuronales eventos 
que se sitúan entre las semanas 15 a 18 del pro-
ceso. Al amparo de esta postura algunos países 
han legislado ubicando el límite dentro de este 
periodo, otros han dejado sin límite la ejecu-
ción del evento. En el hemisferio norte, a par-
tir de Trópico de Cáncer (23° 27´N) los países 
europeos, Rusia, Estados Unidos y Canadá han 
legislado reconociendo el derecho de la mujer. 
En el caso de América Latina en su carácter de 
bastión de la iglesia católica, se mantiene, salvo 
Cuba, la prohibición.
Cabe una cuestión, la Iglesia actual en Francia, 
España, Italia no es la misma que la que desde 
hace quinientos años, se ha apoderado de nues-
tras conciencias y destinos en nuestro país. La 
respuesta es positiva, lo que cambia, es el pue-
blo al que dirige, pareciera que en aquellos paí-
ses el aborto es un tema que atañe sobre todo 
a la mujer la cual tiene claro el alcance de sus 
derechos y, en América Latina, el poder de la 
Iglesia se impone restringiendo sus derechos, 
por ignorancia, sumisión, etc. Sin embargo, 
hay eventos recientes como el caso de Oaxa-
ca donde su congreso votó la despenalización 
del aborto, que hace abrigar esperanzas de que 
se vayan dando las reacciones en cadena y un 
futuro ya sea por consenso federal o estatal se 
vaya legislando en ese sentido, dándole a la mu-
jer el respeto a su dignidad.
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RESEÑA DE LA PELÍCULA “EL TER-
CER ASESINATO”: UNA VENTANA 
PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO 
DEL SISTEMA PENAL JAPONÉS
Yvonne Tovar Silva1 
 
Resumen. La presente contribución expone una 
breve referencia a los alcances de la obra cine-
matográfica “El Tercer Asesinato”, así como la 
posible utilidad para identificar diversas líneas 
de investigación jurídica.
 
“El Tercer Asesinato” (Japón, 2017 2 es la obra ci-
nematográfica dirigida por Hirokazu Kore-eda, 
que a lo largo de los 125 minutos de duración, 
expone el rol del abogado Shigemori (Masaharu 
Fukuyama), quien asume la defensa de Misumi 
Takashi (Kôji Yakusho), acusado con cargos de 
asesinato del dueño de una fábrica, robo en pro-
piedad ajena y mutilación de cadáver. Los ante-
cedentes de Misumi, como autor de dos asesina-
tos previos, incidirían en la posible imposición 

de la pena de muerte por la comisión del delito 
que se le acusa.
Alejado de la suntuosidad del status quo con la 
que frecuentemente se suele representar a los 
abogados en una parte significativa de las pelí-
culas comerciales, Kore-eda opta por retratar un 
estilo sencillo en la forma de vida de los prota-
gonistas, inmersos en problemas cotidianos de 
tipo personal y familiar, así como contextuali-
zados en un despacho de abogados modesto de 
Japón. 
 

Foto de la autora, tomada de la película “El Ter-
cer Asesinato”, 2017.
Si bien la película no enfatiza íntegramente el 

 1Doctora en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de Investigación: Filosofía del Dere-
cho. Correo electrónico: ygtovars@derecho.unam.mx.
 2 Película “El Tercer Asesinato”, DVD distribuido por Zima Entretainment, 2017.
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desarrollo de un juicio bajo el sistema penal 
japonés, es posible centrar la atención en la 
caracterización de los personajes, así como en 
los diálogos presentes con las entrevistas del 
abogado y cliente en el centro de reclusión, que 
engloban temas referentes a las circunstancias 
bajo las cuales nacen ciertas personas, la inten-
ción de tener el control sobre la vida de otros o 
la manera en que los criterios judiciales pueden 
cambiar en función de una ideología o época 
determinada. 
Bajo este esquema, la película en comento ofre-
ce una aproximación genérica a la práctica ju-
rídica cotidiana en Japón, de la que pocas veces 
se tienen referentes en la región latinoamerica-
na. Asimismo, apunta a considerar distintas lí-
neas de reflexión concernientes a continuar con 
la indagación de la verdad formal y material, la 
argumentación jurídica a partir de los hechos, 
el estudio comparativo del sistema penal mexi-
cano y el japonés, los factores que inciden en la 
decisión judicial, las razones subyacentes en el 
actuar de los individuos, así como la vincula-
ción del Derecho con otras disciplinas, como la 
Psicología o Sociología. 
Así, la presente obra cinematográfica puede ser 
significativa para ofrecer al jurista una ventana 
para explorar el sistema jurídico japonés.
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Lizbeth Edith Cañedo González, “Feminidad florecien-
do”, septiembre de 2019. El dibujo muestra unas ma-
nos unidas formando un órgano sexual de la mujer, 
del cual surge una flor con un ojo en medio. Debajo, 

aparece una luna en distintas fases.
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COMPOSICIÓN LIBRE SOBRE EL 15 
DE SEPTIEMBRE UTILIZANDO EL 
MÉTODO ALTHUSSER
Alondra CONTRERAS LUNA1 
 

  

 2

En primer lugar, resulta necesario delimitar 
temporalmente el tema a abordar, para ello re-
sulta oportuno hacerlo con tres preguntas: ¿Ver-
sará sobre el 15 de septiembre de 1830? ¿Versará 
sobre el 15 de septiembre de 1810? ¿Qué se cele-
bra el 15 de septiembre de cada año en México?
 
En segundo lugar es menester responder las an-
teriores preguntas, respecto de la primera cabe 
señalar que no es motivo medular de este escri-
to hacer referencia a la relevancia o conmemo-
ración del natalicio de Don Porfirio Díaz pero 
resultará ilustrador hacer alusión al ego de un 
presidente mexicano que se parece mucho a 
cualquier presidente mexicano de finales del si-
glo XX y principios del XXI. Por otra parte, res-
pecto de la segunda pregunta, es viable aclarar 
que el presente escrito se centrará sobre el 16 de 
septiembre de 1810 y no sobre el 15 de septiem-
bre de 1810, ya que se hará alusión al inicio de 
la independencia de México de la corona espa-
ñola, no así de una modificación caprichosa de 
Porfirio Díaz. Así también, resultará deseable 
comprender en estas breves líneas qué se festeja 
en México cada 15 de septiembre. En ese tenor, 

el objeto de esta composición es realizar un pe-
queño análisis sobre la independencia de Méxi-
co, una realidad que inició el 16 de septiembre 
de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821.
Para tales efectos, resulta necesario primigenia-
mente definir qué significan las palabras inde-
pendencia y globalización,  según la Real Acade-
mia Española3 deberá entenderse por la primera 
la libertad, especialmente la de un Estado que 
no es tributario ni depende de otro y por globa-
lización, en sentido económico el proceso por el 
cual las economías y mercados, con el desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación, adquie-
ren una dimensión mundial, de modo que de-
penden cada vez más de los mercados externos y 
menos de la acción reguladora de los gobiernos.
Bajo ambas definiciones se debe comprender la 
independencia de México, entonces colonia es-
pañola, que estalló el 16 de septiembre de 1810, 
fue el deseo predominante de libertad y equidad 
social, así como la construcción de un país con 
identidad propia por supuesto ajena a la domi-
nante. El 27 de septiembre de 1821 supuso la 
consolidación de la deseada independencia y la 
creación de un nuevo Estado, el mexicano. No 
obstante, la independencia real de un Estado 
no se logra con la abstracción-formal 4 de una 
proclamación escrita ni del reconocimiento de 
la misma por otros Estados ya independientes y 
de mayor jerarquía así como el hecho de que un 
joven en México cumpla dieciocho años no lo 
hace ser totalmente independiente de sus padres 
en el sentido económico y emocional, sino que 
se trata de un proceso constante que debe estar 
alerta, proactivo, procurar aspectos de mejora 
para sí mismo con el objeto de formarse, cons-
truir, enriquecer y fortalecerse a sí mismo para 
que en esa misma medida pueda aportar a los 
distintos sectores con los que interactúa, debe 
entonces tener como mínimos indispensables 
ejes rectores que le permitan llevar a cabo sus 
fines y quizá otros optar por delegarlos.
Es así que la declaración de independencia de 
México el 16 de septiembre de 1810 resultó pa-

 1Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Estudiante 
de la Maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
Contacto: alondra_c_l@hotmail.com
 2Flux_, Águila y serpiente, Foto, 2007, Recuperado de https://www.flickr.com/photos/flux-/419631650/

 3Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, https://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z
 4Cfr. Althusser, Louis, Sobre el trabajo teórico: dificultades y recursos, trad. de Revista Uruguaya Praxis, Bar-
celona, Editorial Anagrama, 1970, pp. 14-22.                                         114



radigmática, sin duda fue un modelo de ideales 
progresistas para los hombres de principios del 
siglo XIX, se materializó con una lucha armada 
de las que ahora no están bien vistas por una 
sociedad globalizada o interconectada, des-
de mediados del siglo XX el aspecto bélico ha 
sido señalado como una forma atroz de resolver 
conflictos, por el contrario se ha pugnado por el 
diálogo, los convenios, acuerdos que quizá no 
impliquen la equidad sino aceptar la desigual-
dad de los desiguales.
En este sentido, los festejos en México cada 16 
de septiembre deben representar un recuerdo 
vívido de los ideales de libertad y deseo de equi-
dad social tanto de la búsqueda de los mismos 
como del reconocimiento de los éxitos alcanza-
dos a efecto de fortalecer el sentido de Nación 
mexicana, de una identidad que enorgullezca, 
de manera tal que la independencia contem-
poránea debe analizarse al interior de un país 
por las clases sociales mayoritarias de pobres 
extremos, pobres, clase media en relación con 
los factores reales de poder que regularmente 
son minoría y de forma externa el Estado Mexi-
cano, a través de una dimensión mundial, debe 
reconocer y ejercer los ejes rectores que sí pue-
den depender únicamente de éste y no de los 
mercados externos, como lo son la Educación, 
la seguridad social, el sector salud, los recursos 
energéticos y el agua, con la finalidad de satis-
facer los requisitos mínimos que garanticen la 
calidad de vida de los ciudadanos mexicanos.
 Se sugiere entonces cuestionarse en las 24 horas 
inhábiles de cada 16 de septiembre ¿para qué sir-
ve el Estado mexicano? ¿Cómo lograr la identi-
dad nacional que los símbolos de una bandera o 
himno no pueden consolidar? Queda entonces 
la esperanza y exigencia constante de no permi-
tir que el gobierno mexicano sea una máquina 
de concesiones de servicios básicos o mínimos 
indispensables, sólo así será posible conseguir 
y en todo caso refrendar la independencia que 
requiere todo país consolidado y ésta a su vez la 
mayor herramienta frente a terceros.   Resulta 

necesario comprender la marcada desigualdad 
social y económica que existe entre la población 
mexicana, tan diferentes en la mayoría de los 
ámbitos de la vida cotidiana que parece ser la 
respuesta a la indiferencia y falta de identidad 
común como Nación.
Se concluye que es indispensable la revisión 
constante de los ejes rectores mínimos indis-
pensables que el Estado Mexicano debe regular 
y ejercer por sí a efecto de dotar de libertad y 
equidad social del día a día a sus ciudadanos, 
pues en esa medida se identificarán entre sí 
como semejantes con sentido de Nación en 
cada distinto momento de la historia y a los ciu-
dadanos mexicanos les queda velar la exigencia 
y cumplimiento permanente de dichos fines en 
cada uno de sus círculos sociales.
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ESTAR CON ELLA
José Julio Hernández Chávez1

Cuando estaba con ella parecía que existía un halo invisible 
de festividad casi no había morbosidad.

Su sonrisa se cinceló en la roca de mis recuerdos porque la 
imagino tangible tal y como era entonces de sonido leve y de 
expresión simpática, a veces cuando se sonreía levantaba la 
cara un poco más de lo normal como deleitándose, y yo la 

disfrutaba demasiado.

Desde entonces he visto sonreír a muchas mujeres lindas 
pero a ella no la he podido olvidar.

Estar con ella era como saltar en lo abstracto de las notas de 
una canción.

Como pasear en los versos de un poema.

Era ver las tardes desde un ángulo celestial, y las mañanas las 
noches y los días.

Era despertar yo solo en mi cama y entonar una bella can-
ción mientras la recordaba cuando la abrazaba con frenesí o 

cuando simplemente caminábamos tomados de la mano.

Las veces que hubiese dormido con ella parecía que la habi-
tación se llenaba de una energía de configuración especial 

única intangible traída desde planetas eriales solo para noso-
tros dos por alguien supremo que nos enamora.

Estar con ella era como rozar la eternidad como rozar la 
rueda del tiempo en una burbuja atemporal.

 1Licenciado en arquitectura. Universidad de las Américas Puebla. Correo electrónico: jose.hernandezcz@
udlap.mx
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THE BORN OF THE STAR.
Topiltzin  
(Son of kings or prince)1

Born is wonderful because a star is born; I hope 
you like this story that I wrote when I was 10 

years old y and today I want to share with you. 
 
 

I have a privileged memory, it is often said 
Mom, whom I consider the most special person 
in my life and, because I have this gift tell them 

the story of when I grew up in the womb of 
mother.

My first memory occurs when I wasn’t at all like 
what I am now, was a being infinitely infinite 

had only tail and which was similar to all those 
who passed to my around and others who were 

left with me.
All ran in the direction to a place but do not 
know because I had the initiative to follow a 

different path to which all were.
For a second I did not know where was, so I 

thought that if it was not you could lose me and 
would not reach anyone of my brothers.

I ran with all they had and followed right until I 
reached what looked like a sphere.

With all my strength when I was able to Pierce 
her and went!

However, my brothers were already coming and 
wanted to enter so I swim 

When I joined I realized that the field was 
closed.

I don’t know how long after I was developing 
me in the womb of my mother.

But one day I woke up, he felt pressure in my 
body that had not yet developed fully.

It could not see anything was somewhat blind, 
but the feeling of something beating in my 

chest was cozy.
I was enjoying much of that heartbeat when 

nothing I felt the need to move me.
To my surprise was that he was able to move 

my whole body but still I was not comfortable.
The movement to stretch me was really enjo-
yable and not it took time to understand that 

while it was more stretching me more comfor-
table it would be.

However, a day was already too large and was 
also heavy, so to stretch me I gave a kick to my 

mom.
Such was the impact that my mother suffered a 
stroke that pulled you the air and made it stand 

up to take over.
Everything was as normal the following day.
Until that one day my mom broke the source 
and began to feel contractions, I then realized 
that something that was not normal was going 

to happen.
Suddenly people took my mother to the hospi-

tal to which I was born.
Even though I have 2 years of age, from the 

moment I heard that Word... born... I knew that 
I was going to meet my mother’s face.

Suddenly after a long time I left my refuge and 
I covered with a blanket and suddenly saw no-

thing everything was dark.
After a long time a hand slightly low the sheet 

so that only saw my two eyes.
He was too nervous so from the time when the 
sheet is uncovered, it reaches to see that it was 

to me to the all around.
Suddenly I saw the face of my mom and she 

saw mine. There were a few seconds in which 
she looked at me baffled and I to it.

And suddenly we knew that our destiny was 
staying in a relationship of mother and child 

but the way they looked at me was as if I would 
not like to

In soon! he smiled so happily that I realized 
that she wanted me with all your soul.

Pass Long time… two years later…
Today I have two years  and I don’t know my 
name, or if I am male or female, I only know 

that my mom calls me “child of God”.
This is my story and I hope you like it.

 1 7th semester student of the Law Degree of UNAM  and ENALLT-UNAM

End.
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EL CARTEL DE LOS VILLANOS  
NUEVOS
Edson Hernández1

 
Los tiempos han cambiado y con ello las pelícu-
las; antes era muy sencillo identificar quien era 
el villano malo porque trataba mal a los demás y 
en la mayoría de los casos aspiraba a tener poder 
y control ya sea de una región, planeta o uni-
verso. Ahora, algunos de ellos quieren salvar al 
planeta de la excesiva explotación de recursos 
naturales o de la violencia social.

Los villanos del cine han cambiado, no quieren 
poder ni dinero, ahora algunos de los villanos 
acérrimos del cine actual quieren salvar al pla-
neta de la excesiva explotación de recursos na-
turales o quieren un cambio dentro de esta so-
ciedad cada vez más violenta. Sin embargo, esta 
proyección del personaje malvado por causas 
buenas, para el que escribe, es la misma trans-
formación que sufre una persona que entra a la 
delincuencia por falta de oportunidades.
 En esta aportación expondremos el problema 
moral de tomar una elección: convertir en már-
tires a los villanos que simplemente querían lo 
mejor o de satanizarlos sin entender ni querer 
comprender sus contextos.

Con el nacimiento del Universo Cinematográ-
fico de Marvel (MCU)2 el cine se ha llenado de 
superhéroes, hombres con cualidades diversas 
que forman un equipo para enfrentar también a 
diversos villanos. Uno de los villanos más difíci-
les (ya que requirió juntar a todos los superhé-
roes de 10 películas anteriores) se llama Thanos 
y su propósito es reducir a la mitad la población 
del universo. Él rompe con todo el estereotipo 
del villano clásico; la sustentabilidad3 justifica su 
pensar.
Fuera de las películas, en nuestro planeta los re-
cursos son limitados y fuentes científicas sostie-
nen que se están agotando ¿podemos imaginar 

un planeta sin agua?, ¿Sin aire respirable?, ¿sin 
petróleo?, ¿sin vida?, Thanos sí.
Su planeta fue víctima de la maldición anuncia-
da para todos los planteas: quedarse sin recur-
sos. Todas las consecuencias derivadas de esto 
solo responden a la violencia, saqueo y esclavi-
tud, es por ello que Thanos decidido a corregir 
y a evitar una catástrofe universal piensa des-
aparecer a la mitad de la población dentro del 
universo, esto es, la sobrepoblación. El saqueo 
natural mata planetas y él no quiere ver su uni-
verso podrido y con sus habitantes sufriendo. Es 
innegable que Thanos tiene razón, la sobre ex-
plotación de los recursos naturales nos tienen al 
filo de un panorama al que no debemos ir; sin 
embargo, estamos muy lejos de una conciencia 
ecológica mundial, prevalece una filosofía eco-
nómica capitalista y, si bien es cierto que existen 
movimientos y campañas ecológicas, también lo 
es que estas carecen de poder frente a la actual 
dictadora financiera mundial.4

Podemos decir que Thanos es malo por su forma 
radical de solución a esta problemática a la que 
cada vez es más difícil darle solución; un contex-
to ficticio que se nos puede volver realidad; es 
por eso que Thanos es uno de los integrantes del 
cartel de los buenos villanos.
El Joker es un villano que tiene muchas facetas 
criminales, el cine lo ha explotado y le ha dado 
enfoques nuevos; la última puesta al público nos 
mostró sus orígenes y nos replantea una famo-
sa pregunta ¿El villano nace o se hace? En los 
comics (relatos de superhéroes) y, para ser más 
preciso, en la broma asesina, el Joker sostiene la 
premisa de que todos estamos a un terrible día 
de volvernos locos y es, precisamente esa idea la 
que se expone en la película. Sin pretender ser 
un espoilers.5

Vemos como una serie de tragedias, malenten-
didos, frustraciones y humillaciones convierten 
a una persona noble en el más terrible asesino. 
¿A poco esto solo pasa en las películas? la socie-
dad juega un papel fundamental en la conduc-

  1Ingeniero Petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Analista sobre cine y sociedad, con-
tacto: nosdezul@hotmail.com
2 Marvel Cinematic Universe. 
3CCGS, “La sustentabilidad es “un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio am-
biente y el uso de los recursos naturales… para garantizar su existencia a generaciones futuras”; consultado el 
10 de octubre y disponible en: http://ccgss.org/sustentabilidad/
4 El capitalismo (para el autor de la presente). 118



ta de cada uno de nosotros, ¿será posible que 
todos estemos a una tragedia específica para 
volvernos contra todas las conductas que nos 
hacen respetar a los demás? La respuesta está 
en el aire. Con sed de venganza de una sociedad 
corrompida por el poder político y empresarial, 
carente de valores empáticos con el prójimo y 
con falta de oportunidades, el Joker responde 
que sí, de hecho parece broma que todo lo que 
creó y motivó a este supervillano sean las mis-
mas motivaciones que crearon a su contraparte 
Batman, es decir, tanto Batman como el Joker 
no aguantaron una sociedad corrompida y cada 
uno de ellos decidió caer preso de sus propias 
venganzas para rehabilitar a la sociedad: Uno 
alzando la voz y otro acallando las más radica-
les. De este modo Joker se hace presente dentro 
del cartel de los buenos villanos.
Queda claro que la filosofía de los ejemplos an-
teriores tiene validez en la vida real a pesar de 
estar expuestas de forma ficticia y exagerada. 
En la vida real, de manera similar, estos proce-
sos de destrucción de valores tienen un inicio 
en común, casi siempre en el desinterés de los 
grupos sociales más vulnerables; así se inició lo 
que hoy se representa como una ola de violen-
cia nacional. Todos los días aparecen noticias 
de asesinatos y tragedias de este tipo y, si bien es 
cierto que las voces de justicia deben de ser es-
cuchadas, también lo es que son solo una parte 
de esas voces. Otras más son las que gritan ayu-
da de oportunidades, ayuda para comer y ayu-
da para vivir. Son dos frentes los que se tienen 
que atacar: el del delito y el de la motivación del 
delito; por lo tanto, la siguiente pregunta es vá-
lida ¿En que coopera la sociedad en la creación 
de nuestros Jokers o nuestros Thanos? Sin duda 
las respuestas nos llevarán a un mejor entendi-
miento de la creación de la mentalidad criminal 
a la que hay que comprenderla y castigarla al 
mismo tiempo. 
Entonces, ¿solo vimos una película?
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nombrar al texto que anticipa la trama de una película, un libro u otra obra.” consultado el 10 de 
octubre y disponible en: https://definicion.de/spoiler/



LUCHANDO CONTRA GIGANTES.
 Sinhue Tepalt Aguilar1

 
La educación debe ser democrática (tolerante y de acción), progresista y de defensa 
de la identidad cultural, demostrando la importancia de la imaginación en nues-
tras vidas (como los pensamientos de superación, justicia y búsqueda de libertad, 
representados por el diente de león y las mariposas-libros), la educación democráti-
ca es una lucha, como lo es la esperanza, y esta lucha vuelve compañeros al Quijote 
y a Sancho, al educador y educando cuya existencia propia presupone la del otro y 
viceversa, convirtiéndose en un mecanismo de acción política libertaria, por la que 
deben comprometerse, para derribar los gigantes del miedo e ignorancia que, en 
realidad, no son más que molinos de viento.2

 1 Licenciado en Derecho por la FES Aragón, estudiante de la Maestría en Derecho de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

 2 Pintura  que evoca la Quinta y Séptima cartas del libro de Freire, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar, 
Siglo Veintiuno Editores, 2ª    Edición. 3ª reimpresión, Buenos Aires 2010. 120



OFRENDA A LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN.
Sinhue Tepalt Aguilar1 
 

El dibujo relaciona la tradición de día de muertos que se celebra en México, con 
la lectura de Moore, Introducción a la Teoría de la Educación 2 , específicamente a 
su teoría del edificio de los dos pisos;  la analogía se hace con los altares del día de 
muertos que se realizan en México, ofrendas que están estructuradas en tres niveles 
que representan el cielo, la tierra y el inframundo, o la santísima trinidad, según la 
religión católica, y que se encuentran unidos por las hojas de la flor de cempasúchil, 
que es la que guía el camino que se conecta entre esos niveles, como es el caso del 
lenguaje, obras y actividades que interconectan los niveles de la educación señala-
dos. Finalmente, es necesario decir que cada elemento de la ofrenda representa una 
actividad, teoría o autor de los que se refieren en la lectura de Moore.

 1 Licenciado en Derecho por la FES Aragón, estudiante de de la Maestría en Derecho de la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
 2 MOORE, T.W, Introducción a la teoría de la Educación, 3ª. Edición. Alianza, México, 1985.
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CUALIDADES INDISPENSABLES PARA ENSEÑAR
María Elena ULLOA ÁLVAREZ 1

  2

La obra se encuentra inspirada en la carta cuarta de Paulo Freire, denominada 
“De las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los 
maestros progresistas” del libro Cartas a quien pretende enseñar. 
En el dibujo se puede observar a una maestra sosteniendo un libro, lo cual repre-
senta la cualidad de la humildad, permitiendo el reconocimiento de que nadie lo 
sabe o lo ignora todo y la importancia de prepararse para transmitir conocimiento 
a otros. Las hojas y flores representan a los alumnos en proceso de formación, asi-
mismo, se retoman las cualidades de la tolerancia, a fin de comprender a los demás 
y favorecer un ambiente de cordialidad, la seguridad y la decisión, necesarias para 
guiar a los alumnos y demostrar la competencia para la enseñanza.  

 1 Licenciada en derecho, estudiante de la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de derecho de la UNAM.
 2 Dibujo inspirado en la lectura de FREIRE, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar, Siglo Veintiuno Editores, 
2ª Edición. 3ª reimpresión, Buenos Aires, 2010.
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ENTORNO EDUCATIVO
Isuni Hassel Ramírez Nava1 

Óleo sobre papel en el que se representa el entorno educativo a través de metáforas: 
las raíces de los árboles son los miedos que tienen tanto el docente como el alumno, 
raíces que todos tenemos pero que aún con ello trabajamos y florecemos para lograr 
un crecimiento; los libros en los extremos representan los conocimientos y estructu-
ras cognitivas previas que cada uno tiene, conocimiento que no debe permanecer 
estático y que al abandonar su zona de confort y comenzar a interactuar los unos 
con los otros genera un nuevo conocimiento representado por el sol, finalmente el 
entorno en el que se desarrolla el proceso y del cual los sujetos deben ser conscien-
tes.  2

 1 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente maestrante en la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.
2 Esta obra se encuentra inspirada por el texto de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, Ed.Siglo XXI, 
México, 2009
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ITINERARIO DE DOS PISOS: TRÁNSITO DEL  
PENSAMIENTO
Alondra CONTRERAS LUNA.1

                            2 
El itinerario que se invita a seguir es a través del pluralismo, debiendo con-
fiar en la irregularidad de los escalones que permiten transitar de distintas 
formas el proceso enseñanza-aprendizaje de la academia y de la vida, quizá 
al inicio, en la planta baja, desconozcamos la forma de los escalones y cómo 
andar en ellos pero conforme avancemos comprenderemos mejor en qué 
consiste, de ahí que en el último piso encontraremos escalones  más regula-
res, tanto que incluso podremos superar nuestro propio pensamiento. 
 

 1 Licenciada en derecho y Especialista en Derecho Penal por la UNAM, Facultad de Derecho, estudiante de la 
Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
 2 Dibujo evocado en la lectura de MOORE, T.W. Capítulo 1 Teoría de la educación en Introducción a la teoría 
de la educación, 3ª ed., Alianza, México, 1985, pp. 1 a 23.
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ADOPCIÓN
Estefanía Becerra Alva1 

Explicación. La presente narración tiene la fina-
lidad de transmitir empatía por todas aquellas 
mascotas y animalitos, ya que también son seres 
sintientes y en muchas ocasiones se llegan a ge-
nerar con ellos un especial vínculo afectivo me-
diante el cual se experimenta bienestar, apoyo, 
compañía, respeto, lealtad y sobretodo cariño.

 
Con una mirada deslumbrante como la de un 
águila, me percato que a lo lejos me observa, 
con sus extraordinarios y delineados ojos color 
verde olivo, tiene cabellos blancos como la nieve 
y tan obscuros como la noche, posee inmensos 
bigotes, amplias orejas, nariz rosada, y grandes 
colmillos (sustanciales para su supervivencia), 
afortunadamente aún conserva todas sus extre-
midades, aunque ello le ha costado algunas ci-
catrices.
Es traviesa, introvertida, activa e independien-
te, de eso no me queda duda alguna porque la 
he mirado con mayor atención en estos últimos 
días. Cuando salgo camino al trabajo, a menu-
do la veo revolcarse entre la tierra fresca, acari-
ciándose entre mis pies, ronroneando con inten-
sidad, pienso que se acerca a mí porque en las 
noches dejo sobras de comida y probablemente 
es lo único que disfruta, no obstante, es muy fre-
cuente percatarse que siempre tiene un hambre 
feroz, su cuerpo puede parecer como si estuviera 
lleno, sin embargo está lleno pero de huecos en-
tre los huesos, su pelaje no es muy limpio pues 
no tiene un hogar cálido, ni quien la alimente, 
ni mucho menos quien se encargue de bañarla, 
pero aunque no sea con agua y jabón siempre 
se asea tranquilamente con su delicada lengua 
rosada, deseosa de probar alimento.
Hoy al amanecer está lista en su búsqueda, con-
fiada de sí misma, por lo estrecho de los troncos 
tendidos y escombros llega, valiente y decidida, 

creo que ha visto su almuerzo y ha sido victorio-
sa al comenzar su día, aunque no muy victoriosa 
del todo, pues el sabor de una pequeña lagartija 
no ha de ser muy grato.
Es adulta y lo sabe, pero nunca ha perdido la cu-
riosidad, como si su esencia perteneciera a la de 
un alma muy joven, aún intenta juguetear con lo 
que encuentra su paso, atrapar mariposas, per-
seguir ratones o acechar lagartijas. Debo admi-
tir que me impresiona que goce de tanta energía 
para la edad que tiene.
Las ganas de morir siguen intactas a pesar de ya 
no tener una familia, ni poder disfrutar de ali-
mento adecuado diariamente, y tampoco tener 
un espacio para descansar apaciblemente sin te-
mor a ser agredida.
Se sabe que es huérfana, su madre y su herma-
na pasaron a mejor vida cuando ella era una ca-
chorra, ambas tenían un hogar, vivían con una 
familia que se trasladó a otra ciudad aproxima-
damente hace tres años, por lo tanto la dejaron 
abandonada en el exterior de la vivienda, la cual 
se encuentra próxima a mi domicilio.
Al volver de mis actividades ya es de noche, 
entro a la casa, lo primero que realizo es prepa-
rarme un café y prendo el televisor, cuando de 
pronto escucho mucho ruido en el patio, ladri-
dos de perros y golpes de piedras, entonces salgo 
a ver qué pasa. Mi sorpresa es que veo a unos ni-
ños aventando piedras hacia arriba de un árbol 
y sobre ese árbol se encuentra ella muy asustada 
temblando de miedo, y debajo del árbol ladran 
tres perros, la tienen acorralada, me acerco de-
prisa a ahuyentar a los niños y sus perros. Una 
vez que se van subo al tronco del árbol para ayu-
darla a bajar, la tomo de su tórax y aunque me ha 
enterrado sus afiladas uñas en los brazos no me 
molesta porque ya está a salvo de ser cruelmente 
atacada.
Después de entrar a la casa, la arropo con una 
pequeña manta, le ofrezco un poco de agua y 
la bebe apresuradamente, enseguida se queda 
dormida profundamente en el respaldo del si-
llón, mientras duerme, reflexiono sobre su vida 

 1 Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, líneas de interés: derecho ambiental y derechos humanos, contacto: estefania.
becq@gmail.com 
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y pienso que ella no se queja, al contrario no le 
hace daño a los demás y demuestra agradeci-
miento, se aferra a seguir con vida, ha sido fuer-
te y perseverante ante lo que le tocó y no solo 
busca alimento, sino también cariño de una u 
otra forma.
Aunque esta noche casi muere, ella fue la que 
me salvó a mí porque mi percepción de la vida 
ha cambiado gracias a su ejemplo y es que debo 
agregar que antes de abrirle las puertas de mi 
hogar yo vivía con mucha soledad en mi inte-
rior, sin ganas de levantarme y había días en 
los que mi mal humor rebasaba mis propios lí-
mites. Me cuesta creer como era mi actitud en 
esos días, me sentía torpe, insuficiente y con de-
masiada insatisfacción que nada era suficiente 
para mí, me daba igual si salía con compañeros 
de trabajo a algún lugar o me quedaba en cama 
todo el día, en ocasiones me levantaba un poco 
más optimista, en una ocasión traté de hacer 
cosas diferentes, fuera de la rutina pero volvía 
a sentirme de la misma forma como me sentí 
desde mi adolescencia.
No puedo decir que fue un cambio de ánimo 
inmediato pero su presencia y su ejemplo re-
movió lo más sensible en mi interior, vi en ella 
un claro ejemplo de sabiduría, supervivencia y 
valentía. Y es por eso que he decidido tomar su 
vida como un modelo a seguir, a partir de hoy 
tiene un hogar en el que ambos recibimos cari-
ño y nos hacemos compañía.

 

Fuente: Estefanía Becerra Alva, “Negrita”, 2019
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QUETZALCÓATL
Víctor Daniel Figueroa Hernández1 

En visiones delineado tu destello
inescrutable se ha esfumado el misterio

oraciones desentrañan el secreto
proyectan el horror que ensalza el fuego
voraces del incipiente goce y sensualidad 

con frenéticas sensaciones que cruzan el portal
me incrustan su banalidad

con funesto más efímero sentimiento
observo y mis sueños recuerdo

¡oh espíritu! la memoria de mi raza habla 
crepitante levanta el vital pecho 

y anuncia al viento los pasos de la lid que canta
nobleza y frugalidad del sello azul

que a unos pasos de onirismo y dorada luz 
el dibujo forja en orfandad rasante

que más distante y más vibrante
desnuda tu semblante

pues arrojado al vacío el abandono de tus ojos
cristales de orgullo probo

reflejan la serpiente que asciende al trono
que sin vicio el corazón ofrenda y sopla rojo
que blande las poesías con vigor y dilatado 

que al yugo deja roto y desahuciado…
cual vulgar estigma que deseaba el bullicio

vencido en su cripta yace petrificado
!oh espíritu! tu trazo fulgura en el epitafio 

rúbrica y portento de un ser amado.

 1 Víctor Daniel Figueroa Hernández, estudiante actualmente cursando licenciatura en el Sistema de Universi-
dad Abierta de la Facultad de Derecho UNAM, poesía, dfigueroa.juridico@outlook.com

127



Carlos Arturo Melgoza Montes
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Emliano Rojas Álvarez
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Leonardo González Montes
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Nury Arlette García Rivera
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Pablo Mauro Rojas González
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Juan Manuel Hernández Cárcamo
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Daniela Cortés Camacho
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Iván Tonalli Camargo
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Resultados de la encuesta de investigación. 
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