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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 Doctora 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 en 
general. A lo largo de casi 7 años se han realizado, con el presenten 
número, 13 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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A USTEDES, DISTINGUIDOS LECTORES: 

Hoy compartimos con Ustedes la edición número 13 de un sensible ejercicio académico 

llamado Revista Electrónica Universitaria Niuweme, la cual se llevó a cabo desde el doble 

reto que implicó el “Quédate en casa”. Aquí se han plasmado las reflexiones, las propuestas, 

los avances y resultados de investigación, los dibujos, el arte y demás construcciones ideales, 

emocionales y materiales que nuestros colaboradores en Niuweme Niños, Pluma de Luz, 

ImpresiónArte, Ensayos Científicos cortos, Familia e Innovación Jurídica, nos hicieron llegar. 

Si bien es cierto que esta contingencia mundial del Covid-19 está abatiendo a muchos de 

nuestros hermanos, también lo es que nos ha permitido fortalecernos en solidaridad social y 

reflexión sobre nuestra familia, amigos y contexto. Nos ha dejado claro que la fuente de 

riqueza para la solución de todos nuestros problemas es el pensamiento humano porque de 

ahí nacen todos los hábitos positivos para construir y también los negativos para destruir. 

Este número 13, que en muchas culturas se relaciona con la muerte, desde una perspectiva 

cuántica significa el renacimiento constante del ser humano, su capacidad para reinventarse 

a cada momento y más cuando se encuentra de frente con todo tipo de adversidades. Sin 

duda, este logro editorial reproduce la riqueza creativa, generosa y altruista de todos los 

que participan en esta publicación. 

Es el mismo espíritu de servicio a los demás, que nos llevó a realizar la actividad académica 

llamada “Luces de Navidad”, en el mes de diciembre pasado, a través de charlas cortas y 

exposiciones culinarias y; en este mes de mayo de 2020, a realizar las jornadas de estudio 

para presentar exámenes en la Facultad de Derecho de la UNAM, con el propósito de 

coadyuvar en el arduo trabajo de nuestra Máxima Casa de Estudios para la terminación con 

calidad del semestre escolar 2020-2; cuyos nombres y evidencia fotográfica se integran en 

esta publicación. 

Agradecemos la confianza y el apoyo que siempre nos brindan nuestros queridos Dr. Armando 

Soto Flores, Jefe de la División de Posgrado; Dra. Rosa Carmen Rascón Gasca, Coordinadora 

Académica del Programa de Maestría;  Mtra. Laura Magalli García Escutia, Responsable del 

Doctorado y, por supuesto, al Doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, Director de nuestra 

Grandiosa Facultad de Derecho. 
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Especial agradecimiento queremos dar 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 

2020-2: Mtra. Laura Magalli García Escutia, Dr. Héctor Rosales Zarco, Actor Christian Roldán 

González, Ing. Apolinar Sánchez Hernández, Lic. José Alfonso Aparicio Velazco, y todos y 

cada uno de los Integrantes del Consejo Permanente de esta Revista ¡Nuestro agradecimiento 

y aplauso a todos ellos! 

Mención extraordinaria otorgamos al Comité Editorial de esta edición número 13, integrado 

por los participantes del Taller para el Desarrollo de las Habilidades de Investigación y 

Redacción de Textos Jurídicos 2020-2 y a los Integrantes del Consejo Permanente de la 

Revista, porque su constante y renovado compromiso con este trabajo editorial. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son en este tiempo el medio idóneo para 

continuar con la vida; desde este espacio les envío un fuerte y fraterno abrazo a todos 

Ustedes mis entrañables lectores. !!!Por mi raza hablará el espíritu¡¡¡ 

 

Dra. Alicia Rendón López 

Directora General 

Revista Niuweme 
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Palabras de la Co-Directora de la Revista Electrónica Universitaria NIUWEME  

Tlayacapan de Morelos, a 5 de mayo de 2020 

 

Cada número de la Revista Niuweme ha sido especial, en particular este número 

13 se incluye en esa misma categoría por las condiciones bajo las cuales 

participamos escribiendo su contenido, la pandemia mundial. Para algunas 

personas fue algo novedoso, otros ya lo habíamos vivido hace unos 8 años con 

la influenza, sin embargo, el contexto en el que se vive el covid-19 es único. Por 

muchas razones intuimos que en el mundo se están generando cambios 

estructurales en el sistema económico, político y social e ignoramos el alcance de 

los mismos y,  sin duda, también es un buen momento para reflexionar en lo personal 

y usar estas condiciones de confinamiento para cultivar nuestro mundo interior 

y podamos retomar el nuevo escenario social renovados  con una visión clara de 

hacia dónde vamos. Que la  riqueza interna de cada uno se proyecte hacia 

nuestros entornos. 

  

Mtra. María de la Luz González Covarrubias 

Co-Directora de la Revista Niuweme 
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Palabras del Coordinador Editorial de 
la Revista Electrónica Universitaria 

NIUWEME  

Completar el número 13 de la Revista 
Electrónica Universitaria Niuweme ha sido 
una nueva experiencia, ya que, por la 
pandemia que vivimos, el trabajo tuvo que 
adaptarse y, por ejemplo, las clases del 
Taller que nace con esta revista, tuvo que 
mudar su forma de impartición a la virtual. 

El contexto actual, en lugar de miedo, 
debe dejarnos aprendizaje, tanto de lo 
mal que hemos hecho como humanidad, 
así como de la facultad de adaptación 
que tenemos. 

No escribiré demasiado para dar 
oportunidad, que Usted, amable lector y 
lectora, pueda disfrutar del trabajo que 
no solo es fruto del Consejo Permanente y 
del Comité Interno, sino de cada persona 
que ha escrito para hacer valer su 
derecho de expresión y, al mismo tiempo, 
la posibilidad de hacer y difundir una 
cultura. 

Así, que solo me queda desearle que 
Usted y su familia se encuentren bien y 
pedirle que nos detengamos un momento 
todos los días a reflexionar lo que 
hacemos y hacia dónde vamos, buscando 
siempre lo mejor para todas las personas, 
pero sin olvidar nuestra propia felicidad. 

 

 

Mtro. Ricardo Adrián Roldán González 

Coordinador Editorial 

Palabras del Coordinador Editorial de 
la Revista Electrónica Universitaria 

NIUWEME  

Quiero agradecer a todas las personas 
que han hecho posible la culminación del 
número 13, de nuestra querida Revista 
Electrónica Universitaria NIUWEME, y 
reconocer el esfuerzo que semana a 
semana realizaron los integrantes del 
Taller, el que se desarrolla a la par de esta 
Revista, nuestros ponentes, e integrantes 
de Consejo Permanente y Comité Interno, 
pues, frente a la pandemia del COVID-19 
nos vimos obligados a continuar con los 
trabajos en modo virtual. 

De modo particular, quiero expresar mi 
sincero agradecimiento a la Dra. Alicia 
Rendón López, por haberme permitido 
coordinar parte de las actividades de 
este número, experiencia que me enriquece 
y hace comprender que, algunas de las 
principales motivaciones en la 
investigación deben ser, la curiosidad y la 
necesidad de explicarse el mundo, cuyos 
cambios momento a momento alteran lo 
que conocíamos como cierto. 

Finalmente, es de vital importancia 
agradecer a usted amable lector y 
lectora, quien semestre a semestre, se 
interesa en leer las colaboraciones que 
integran cada número, no sin antes 
desearle que se encuentre en óptimas 
condiciones de salud física y mental, en 
compañía de sus seres queridos. 
 

Lic. Oscar Sandoval Bautista 

Coordinador Editorial 
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C    RONA 
VIRUS 

La Revista Niuweme 
Consejo Permanente y sus colaboradores 

 

 

Lamentan el fallecimiento de las personas acaecidas por 
el COVID-19 

 

Esperando su pronta resignación por su gran pérdida, se 
solidariza con el sentir de sus lectores y amigos. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria, junio 2020 
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N 
 

 iuweme es una revista abierta a colaboraciones externas, por lo cual 
sí estás leyendo esto desde otro país o región checa las bases en 
nuestro Facebook, encuéntranos como Revista Niuweme.   

 

Recuerda que tenemos colaboradores de otras partes del mundo que 
demuestran lo diversa que es la revista.  

SOLO FALTAS TÚ 
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Entrevista a la Dra. Alicia Rendón López y la Mtra. María de la Luz González 
Covarrubias, Catedráticas del Posgrado en Derecho de la UNAM, Directora y 
Codirectora de la Revista Electrónica Universitaria NIUWEME, efectuada del día 7 de 
junio de 2020. 

Entrevistadores: 

                                                                  María del Pilar Morteo Aguilera 
                                Estudiante. Coordinadora de Eventos 

                                                                       Lic. Oscar Sandoval Bautista
                     Coordinador Editorial 

Muy buenas tardes queridas Dra. Alicia Rendón López y Mtra. María de la Luz González 
Covarrubias, esperamos de todo corazón que se encuentren muy bien en compañías de 
todos su seres queridos. Queremos expresarles a nombre de los integrantes de la Revista 
NIUWEME, nuestro más sincero agradecimiento, por permitirnos hacerles esta pequeña 
entrevista. DAR. Gracias a Ustedes por permitirnos compartir. 

OSB1: Como se dice por ahí iniciemos por el principio. 

1.- Dra. Alicia, podría platicarnos, ¿cómo fue su infancia? 

DAR: Una infancia muy feliz junto a mis padres Eulalia López Granados y Pedro Rendón Torres. 
Nací en Xochimilco, la provincia de la CDMX. Fui la tercera de 6 hermanos y niña de guardería 
desde mis primeros meses de vida hasta los 6 años. Con ellos y en la escuela aprendí a 
convivir con los demás, a respetar, a ser tolerantes y a dar el 100 por ciento de lo que somos 
en cada reto que iniciamos. La gran mayoría de mis recuerdos de esa infancia los tengo de 
la guardería del hospital General de México, del entonces Distrito Federal y de tardes de 
juegos en la calle con mis hermanos y vecinos, como los encantados y las correteadas en un 
piso de tierra y sin zapatos, casi siempre yo les ganaba. 

2.- Mtra. María de la Luz González Covarrubias, cuéntenos ¿cómo fue su niñez?  

MLGC: Un saludo afectuoso a nuestros lectores y nuestro sincero agradecimiento a los 
entrevistadores por el lindo gesto de elegirnos para la entrevista. Soy una afortunada por 
gozar de una infancia feliz en una familia de 4 hijos me tocó ser la más pequeña. Crecí en 

 
1 Para efectos de esta entrevista se han abreviado los nombres, utilizando la primera letra de nombres y apellidos 
(ARL, MLGC, MPMA, y OSB). 
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un ambiente de amor, alegría, risas, juegos, estira y afloja con mis hermanas, mi único hermano 
y mis padres lo que me enseñó a soñar, a esforzarme por lo que quería y a tener claridad en 
mi vida. Es una época que al recordarla me hace sonreír y sentir mucho amor. 

 

MPMA: ¿Siempre han residido en la ciudad de México, de dónde son oriundas? 

MLGC: Nací en la Ciudad de México, de 
padres jalisciense. Mi padre trabajó en 
Pemex así que un tiempo vivimos en Poza 
Rica, Veracruz un lugar muy rico en muchos 
sentidos.   
 

ARL: Soy totalmente chilanga, del bello 
Xochimilco. Aunque algún tiempo cambie de 
lugar de  residencia regresé a mi querido 
Pueblito. Me inspira y me gusta despertarme 
con el canto de los pajaritos y por la noches 
ver un cielo estrellado. Orgullosa de mi tierra, 
dónde nació el gran poeta Fernando 
Celada y el compositor Quirino Mendoza y 
Cortés, quien compuso la emblemática 
canción mexicana “cielito lindo”.  
 

OSB: Tenemos curiosidad, sabemos que ustedes son muy buenas amigas, ¿podrían 
compartirnos cómo nació su amistad? 

ARL: Conocí a Marilú en mis estudios de 
Maestría, en el Posgrado de Derecho, aquí 
en la UNAM, fue mi Maestra de Técnicas de 
la Enseñanza del Derecho II; me costó mucho 
trabajo tutearla, y aunque ahora le hablo 
de tú, en mi corazón siempre la llevo como 
una de mis grandes Maestras del Posgrado. 
Fuera de la cátedra debatíamos sobre si el 
Derecho es un instrumento del poder o del 
orden social. Aun ahora, a veces lo hacemos. 
Con ella nació la constante reflexión de 
construir siempre un puente entre la que 
habla y el otro, es decir, mirarme en los ojos 
del otro para construir una realidad común. 
Principio de otredad. Le tengo gran cariño, 
admiración, respeto y agradezco a la vida 
la hermandad que hemos construido. 
 

MLGC: La docencia siempre trae consigo 
sorpresas muy gratas, siendo maestra en la 
maestría en el posgrado de nuestra 
facultad, el primer día de clases reconocí a 
Alicia como Profesora de la Facultad desde 
tiempo atrás. Debo confesarles que sentí 
pánico al verla en mi salón porque pensé 
¿qué voy a enseñarle  a una Maestra como 
Alicia?. Con el tiempo descubrí que 
compartimos muchas pasiones entre ellas el 
amor a nuestras familias, a México, a la 
docencia y por supuesto somos de sangre 
azul y piel dorada. Soy muy afortunada de 
contar con el tesoro de la amistad de Alicia 
es una mujer a quien admiro y respeto 
profundamente como ser humano y me 
inspira a soñar juntas. 

MPMA: Fuera del mundo académico, les gustaría compartirnos ¿quién es María de la Luz 
Covarrubias? y ¿quién es Alicia Rendón López?, sus gustos y hobbies. 

MLGC: Fuera de la academia mi mayor 
gusto es ser madre, mi hijo José Pablo es mi 
mayor dicha y mi reto más grande como ser 
humano y con él aprendo a seguir 
creciendo. Soy apasionada de mi familia, mis 
padres, hermanos, sobrinos disfruto pasar 

ARL: Cuando vas pasando el tiempo en la 
academia, ya casi 40 años como Docente, 
de los cuales 23 en esta hermosa Facultad 
de Derecho, es muy difícil decir lo que somos 
sin evocar nuestro ser universitario; porque 
este está presente en todo, en el ámbito de 
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tiempo con ellos. Me gusta viajar y 
asombrarme de las bellezas que hay en el 
interior de México; disfruto mucho la lectura 
porque siento que es una forma de ver el 
mundo con otros ojos. Niuweme me ha 
permitido descubrir mi pasión por escribir, 
por encontrar mi propia voz y expresarla. Me 
gusta estar con los amigos y reír juntos. 

la postulancia, la familia, los amigos. Hablar 
de mis pasatiempos es hablar de mis 
grandes pasiones, porque así las asumo, de 
disfrutar a mi esposo, a mis maravillosos hijos, 
a mi mamá, a mis hermanas y cuñadas 
cuando se dejan, de crear y lograr nuevos 
proyectos, de leer una novela y ver una 
película, de compartir la sal, el pan  y el vino 
con los amigos, escribir, hacer talacha en 
casa, en fin… de vivir.  
 

OSB: Maestra Covarrubias, ¿podría compartirnos qué fue lo que la motivo a estudiar Derecho? 

MLGC: cuando estudié la secundaria mi profesora de civismo me cautivó con su pasión por 
la enseñanza y el contenido de la materia, desde entonces solo tuve ojos para la carrera de 
Derecho. 

MPMA: Dra. Rendón, sabemos que los temas que le apasionan en modo particular son, los 
relacionado con el Derecho Familiar, ¿podría compartirnos su experiencia? 

ARL: El Derecho Familiar es una de mis pasiones, los temas sobre educación, finanzas e 
investigación también lo son. Compartir con mi esposo la postulancia y la investigación en 
materia familiar ha sido una maravillosa experiencia de vida profesional y personal; nada 
sencilla y tremendamente sensible. Durante la última década los cambios en esta área del 
Derecho son constantes y de gran complejidad, sabedores de que en la misma se forja nuestro 
relevo generacional, procuramos estar a la altura de las circunstancias tanto en la teoría 
como en la práctica. En alguna ocasión mi colitigante, con preguntas sobre la materia, se 
acercó a mí en la Facultad y trató de intimidarme, su cliente no cumplía con la obligación 
alimenticia y quería negociar conmigo que dejara el asunto; en otra ocasión, descubrimos a 
nuestro colitigante trabajando en la sentencia del amparo que habíamos interpuesto en un 
Juzgado de Distrito, lo hicimos del conocimiento del Juez y este la despidió en el acto; y así 
variadas experiencias en la que no te explicas como un abogado pretende resolver el asunto 
fuera del tribunal. Hay mucho que seguir construyendo en el ámbito de la familia, de los 
Juzgadores y los nuevos roles del abogado de lo Familiar.     

OSB: Mtra. Covarrubias, ¿podrías contarnos su trayectoria como Catedrática de nuestra 
máxima casa de estudios?, ¿qué materias imparte? 

MLGC: Mis padres por más de 30 años fueron Catedráticos de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM así que mi vocación docente y espíritu puma  lo traigo desde la cuna. Este año 
cumplo 15 años de carrera docente en nuestra Facultad, comencé impartiendo la materia 
de Sociología Jurídica e Historia del Derecho Mexicano, después incursioné en Filosofía del 
Derecho materia que me llevó a desarrollar mi interés por enseñar la asignatura de 
Metodología Jurídica en la Licenciatura. Ahora que hago el recuento vienen a mi mente la 
Dra. María Elena Mansilla y Mejía y  el Dr. Fernando Serrano Migallón, entre muchos otros, que 
al escucharlos solo deseaba hacer lo que ellos, ser docente.  
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MPMA: ¿Nos pueden compartir alguna experiencia particular que haya marcado su camino 
dentro de su labor como catedráticas?  

ARL: Que interesante pregunta, porque me 
remonta a mis inicios como Profesora de 
Educación Primaria, aquéllas tardes de frío 
cuando los niños recibían su merienda, 
vaciaban la leche de su cajita en una olla 
que tenía para ese efecto y le ponía 
chocolate, ya caliente se los servía en sus 
mismas cajitas y mientras tomaban su 
chocolate, pan y dulce les contaba un 
cuento de los clásicos y extraíamos un valor 
(respeto, amor, honestidad, etc.) para 
platicar sobre el mismo. Me gustaba que las 
clases fueran divertidas y que los contenidos 
no los olvidaran. Así nació uno de mis más 
grandes proyectos universitarios: Las 
técnicas y recursos didácticos lúdicos para 
el aprendizaje significativo del Derecho, lo 
que me permitió obtener la Mención 
honorífica en mi examen de grado de la 
Maestría en el Posgrado de Derecho de la 
UNAM, postulada a la Medalla Alfonso Caso 
y el Premio Nacional de Investigación 
otorgado por la SEGOB, en 2011. 
 

MLGC: Difícil pregunta, es como contestar 
aquella de ¿Cuál es tu libro favorito?. 
Personalmente, la docencia me ha nutrido 
mucho me ha desarrollado el gusto por 
conocer y compartir el conocimiento, la 
esperanza que los alumnos me transmiten y 
ver como se marchan el último día de clases 
seguros de querer ser parte de este enorme 
proyecto que es ser mexicanos. 
 

OSB: Dra. Alicia, sabemos que usted fue galardonada con la medalla "Mujeres por la 
Igualdad", en el año 2019, ¿podría compartirnos qué representa para usted este merecido 
premio? 

ARL: Un alto honor que me hayan considerado como recipiendaria de la misma, lo que 
conlleva al mismo tiempo, el compromiso  de continuar trabajando en la igualdad  de las 
mujeres y hombres en todos los contextos. La misma responsabilidad implica el haber recibido 
de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Máxima Casa de Estudios  El Reconocimiento 
Escuela Nacional de Altos Estudios 2019, que se entrega a quienes han distinguido por sus 
actividades en la docencia, investigación o difusión de las humanidades, en un acto 
memorable porque me acompaño una gran jurista y entrañable amiga, la Doctora María 
Elena Mancilla y Mejía; y de igual forma, una gran distinción haber sido postulada para La 
Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República, correspondiente al año 
2019. 
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MPMA: Dra. Alicia Rendón y Mtra, María de la Luz Covarrubias, sabemos que ustedes son 
Directora y Codirectora fundadoras de la Revista NIUWEME, ¿serían tan amables de 
comentarnos cómo nace este proyecto y por qué llamar a la revista NIUWEME? 

MLGC: Niuweme nace gracias a la energía 
creativa de Alicia Rendón, cuando me 
compartió el proyecto el propósito era muy 
claro: abrir un espacio de expresión con 
calidad y excelencia académica para los 
Alumnos y el público en general. Hacer que 
las personas encontraran su voz y rompieran 
el miedo a escribir y ha sido una experiencia 
enriquecedora porque descubrí que siempre 
es más fuerte el deseo de crear que el miedo 
a hacerlo y me refuerza la idea de que 
México es cuna de valientes. 
 

ARL: Nace como una actividad de 
aprendizaje dentro de la asignatura de 
Teoría Pedagógica, que imparto en el 
Posgrado de Derecho, durante el semestre 
2014-1 aunque formalmente el primer número 
se edita durante el semestre 2014-2; el 
nombre fue producto de un concurso interno 
en el grupo donde salió ganador este 
nombre por su gran significado: Niuweme es 
un nombre masculino en lengua wixárika-
huichol que significa el que transmite la 
palabra. En la cosmovisión de este pueblo el 
objeto que establece comunicación con las 
deidades es la flecha adornada con las 
plumas del águila real, utilizado 
principalmente por el sabio, guía espiritual 
(chamán, mara´akame). Fue propuesto por la 
hoy Maestra María Rosa Guzmán 
Valderrama, a quien siempre recuerdo con 
mucho afecto al igual que a los maestrandos 
de esa clase, que ahora son, en su mayoría, 
exitosos Maestros en Derecho. 

  

OSB: A trece ediciones de la Revista NIUWEME, ¿qué enseñanzas les ha dejado la dirección 
de ella? 

ARL: Que el Posgrado y la Facultad de 
Derecho tienen un capital humano 
sorprendente en sus estudiantes y su planta 
docente; que debemos guiar ese ímpetu de 
mentes jóvenes y brillantes, porque juntos se 
construyen espacios de calidad y libertad 
académica para compartir, innovar,  crear 
respuestas y soluciones a numerosos 
fenómenos jurídicos; así como potenciar 
áreas de talento artístico y espiritual que 
forman parte del desarrollo integral del ser 
humano. 
 

MLGC: Cuando la UNAM era un proyecto en 
la mente de  Justo Sierra algunos dudaron 
de su éxito. Algunas revistas tienen corta 
vida porque son proyectos editoriales que 
requieren mucho trabajo y pasión para que 
sigan vivos. Niuweme ha tenido la fortuna de 
ser contagiado a los alumnos semestre tras 
semestre por Alicia Rendón para que lo 
hagan suyo y se comprometan. Ser parte de 
Niuweme es un orgullo y creo que hablo por 
todos los que hemos sido parte de estos 13 
números. 
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MPMA: Durante la coordinación de la Revista, han sido diversas las personas que han 
apoyado en las actividades del proceso de edición, ¿tendrían algún mensaje? 

MLGC: Un sincero agradecimiento al Dr. Raúl 
Contreras Bustamante, Director de nuestra 
Facultad de Derecho y al Dr. Armando Soto 
Flores, Jefe de la División de Estudios de 
Posgrado de nuestra Facultad porque 
creyeron en el éxito del proyecto y han 
otorgado el aval institucional que sin duda 
otorga un producto creado en la 
Universidad de la Nación lo que nos permite 
sentirnos orgullosos y comprometidos a 
todos los miembros de Niuweme. Y a todos 
los que han escrito en ella porque gracias a 
su valentía el número 13 de Niuweme ve la 
luz. 

ARL: Mi agradecimiento al Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de nuestra Facultad de 
Derecho y al Dr. Armando Soto Flores, Jefe de 
la División de Estudios de Posgrado de la 
misma, por su confianza y  apoyo en todos 
los eventos de la Revista Niuweme. También 
a cada una de las autoridades, Docentes, 
colaboradores e innumerables amigos y 
colegas que trabajan en pro de la misma, 
aproximadamente 150 en cada número de 
la Revista. A mi esposo Ángel, a mis hijos 
Edson y Ángel y, a mi Señora Madre,  porque 
en muchas ocasiones no estoy con ellos por 
estar en los trabajos de la Revista. De 
manera especial, mi eterna gratitud y 
reconocimiento a cada uno de los 
Coordinadores de la Revista que están y los 
que han estado, porque cada uno de ellos 
de manera honorífica, en todo el sentido de 
la palabra, han dejado parte de su esencia 
en todos los números en que participaron; 
gracias por esas madrugadas de trabajo, 
por sacrificar tiempo de su familia y  
reuniones con sus amigos, por darse y 
entregarse al trabajo académico y editorial, 
como dice una canción, se han quedado 
tatuados en mi corazón y en la historia de 
la Revista. ¡Gracias a todos y disculpen por 
no citarlos por su nombre! 

 

OSB: A la par de la Revista NIUWEME, se realiza el Taller para el desarrollo de habilidades 
de investigación de textos jurídicos, ¿podrían comentarnos cómo nace este proyecto y qué 
impacto ha tenido? 

ARL: Este Taller se realiza cada semestre, 
acaba de terminar la edición número 7. Se 
imparte durante 13 sesiones semanales; 
sienta sus bases teóricas en la pedagogía y 
metodología de la investigación. Ámbitos 
que se desarrollan también en nuestro 
Manual, que de forma impresa y digital muy 
pronto se publicará. Uno de sus principales 
objetivos es el de empoderar al participante 
de las habilidades para investigar y 
redactar textos jurídicos o de temas diversos 

MLGC: El Taller es impulsado por Alicia 
Rendón con una necesidad muy clara: las 
personas solemos tener miedo de escribir por 
un mito falso, creer que se necesita nacer 
con un don especial. Contrario a esta idea 
el Taller busca que los asistentes descubran 
que como todo en la  vida, se aprende 
practicándolo pero se necesita tener el 
deseo de hacerlo y disfrutarlo. El taller 
profundiza en temas muy cotidianos y simples 
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a partir del conocimiento, comprensión, 
ejecución y práctica de las herramientas, 
procedimientos y actitudes necesarias para 
escribir con arte, de manera innovadora y 
creativa; procurando en todo momento  
vincular dichas competencias profesionales 
con las actividades académicas para 
culminar los estudios de licenciatura, 
Posgrado o de cualquier otra índole. 
Considero que ha  impactado de manera 
positiva, en esta última edición tuvimos una 
demanda de 80 personas, de las cuales solo 
pudieron quedarse 42. 

pero no menos importantes: redactar con 
claridad y abonar al conocimiento. 

 

MPMA: Como se sabe, actualmente atravesamos un momento de crisis ocasionado por el 
COVID-19, ¿le gustaría comentarnos cuál ha sido la reacción de la Revista NIUWEME ante 
esta pandemia? 

MLGC: Niuweme tiene la fortuna de ser una 
revista electrónica y las plataformas 
editoriales así como la tecnología actual 
han facilitado para que el trabajo editorial 
siga su curso, en ese sentido, las 
circunstancias que vivimos bajo el covid.-19 
no impiden continuar haciéndolo. Lo que sin 
duda se puede reflejar en esta revista son 
temas reflexivos importantes derivados de lo 
que hemos vivido estos meses, la vida ha 
cambiado para todos y  no hay punto de 
retorno así que debemos afrontar cambios y 
retos en muchos sentidos. 

ARL: La Revista como elemento orgánico del 
Posgrado de Derecho, se ha mantenido en 
actividad constante y permanente; hicimos 
de manera natural el cambio de modalidad 
presencial a en línea; Así culminamos las 
sesiones y actividades del Taller, el proceso 
editorial y, así será la presentación de esta 
edición de la Revista. La contingencia, nos 
ha dado la oportunidad de usar de manera 
pertinente las TIC’s. Desde que iniciamos con 
este trabajo editorial, uno de los grandes 
propósitos es coadyuvar en el gran trabajo 
que realiza nuestro Posgrado y la Facultad 
de Derecho a favor de sus estudiantes; por 
esa razón, nos sumamos y participamos con 
las Jornadas de estudio para preparar los 
exámenes en la Facultad de Derecho de la 
UNAM. Durante 9 días, se repasaron en línea  
26 asignaturas, con 18 Docentes del 
Posgrado, la gran mayoría de ellos fuimos los 
Integrantes del Consejo Permanente de la 
Revista (especialistas, maestrandos, 
maestros, doctorandos y  doctores) quienes 
además coordinamos este evento y 
apoyamos a 150 alumnos, los cuáles, de 
acuerdo con nuestra encuesta final de 
calidad, quedaron muy satisfechos y 
solicitaron se repitiera el próximo semestre. 
También, el Maestro Carlos David Toledo 
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Martínez, Coordinador de Medios e 
Innovación de la Revista, creó y puso a 
disposición de algunos Maestros de la 
Facultad de Derecho un prototipo de 
examen en línea con evaluación automática, 
con registro de actividad a través de la 
cámara del alumno, así como asignación de 
tiempo mediante cronómetro y otorgamiento 
de evaluación de manera inmediata al 
terminar el examen. Adicionalmente con la 
función de generación de reporte 
estadístico.  En esta contingencia…. Lo 
importante es ayudarnos. 

 

OSB: Frente a la pandemia los retos ha sido diversos, ¿cuál ha sido su experiencia en la 
impartición de clases? 

MLGC: Por primera vez impartí clases a 
distancia un tema que desde hace años me 
hacía reflexionar sobre la necesidad de la 
educación presencial. Considero que estar 
frente a los alumnos y  mirarlos a los ojos en 
vivo es indispensable. Mi experiencia de 
estar frente a grupo en línea ha sido 
interesante sin embargo sigue siendo 
necesaria la educación presencial si es que 
sigue siendo prioridad formar seres humanos 
plenos capaces de construir conocimiento 
colectivamente  y resolver conflictos propios 
de la convivencia social. 

ARL: De nuevos aprendizajes sobre el uso de 
TIC’s  y cercanía con los estudiantes para 
continuar y terminar de manera exitosa los 
contenidos de la asignatura; al mismo 
tiempo, reflexionar y replantearnos nuevos 
conceptos para una nueva realidad 
personal, familiar, escolar,  profesional y 
social. 
 

 

MPMA: Finalmente, ¿qué mensaje podrían enviar a nuestros queridos lectores y lectoras frente 
a esta pandemia, y en modo particular a aquellos que han perdido algún ser querido a 
causa de ella? 

ARL: Queridos lectores… la vida debe 
continuar… si tenemos la dicha de que 
nuestros seres  queridos estén bien de salud, 
disfrutemos cada momento que podamos 
con ellos y junto a ellos, es una oportunidad 
de oro; si hemos perdido a un ser querido… 
comparto ese dolor y en su honor hagamos 
que nuestro paso por este mundo sea como 
a ellos les hubiera gustado vernos, alegres y 
luchando duro por alcanzar nuestros sueños. 
Desde aquí reciban un fuerte abrazo y que 

MLGC: Lo que estamos viviendo es un reto 
para todos porque nos enfrentó de un día 
para otro a cambios profundos en nuestra 
forma de vivir, hemos tenido que replantear 
lo que le da sentido a nuestras vidas para 
sentirnos seguros a pesar del miedo que 
acecha  la  enfermedad y reinventar nuestro 
futuro en un mundo gobernado por la 
incertidumbre, vivir en claridad en un 
contexto de cambios vertiginosos sin perder 
el rumbo ni la alegría. Quienes han perdido 
a sus seres queridos les envío desde mi 

 Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 
 

 16 

descanse en paz nuestros queridos 
hermanos. Sigamos Cuidándonos. 

corazón luz para que la tristeza sea 
pasajera y las emociones dolorosas no se 
instalen por años en sus corazones para 
puedan dejar ir a los suyos en alegría y paz 
que es como algún día deseo que mi hijo y 
yo nos despidamos, sabiendo que en vida 
disfrutamos y gozamos y en la muerte nos 
despedimos con amor, agradecimiento y 
alegres de haber sido compañeros en 
nuestro paso por la vida. 

  

MPMA y OSB: Queridas Dra. Alicia Rendón y Mtra. María de la Luz González Covarrubias, 
les agradecemos infinitamente por su tiempo a esta entrevista, abrazos fraternos desde la 
distancia. 

Gracias a Ustedes mis queridos Pilar y Oscar, por tan hermosa entrevista. 

 

 

 

 

 

 

Foto de Lorena Arredondo Flores. 
Comunicación digital de la 

Facultad de Derecho, UNAM/junio 
de 2020. 
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LA NEGACIÒN AUTORIZADA EN EL ACCESO 

A LA JUSTICIA 
Alma Aurora Flores Rocha.2 

Resumen: La presente innovación jurídica propone un protocolo homologado 

para gestionar la investigación del Ministerio Público y disminuir el archivo 

temporal.  

I. Introducción 

l Índice de Estado de Derecho 2019 (Rule of Law Index) evalúa la 

efectividad en la investigación, tiempos, capacidad para corregir el 

comportamiento criminal, la no discriminación, la imparcialidad, la 

ausencia de corrupción, la injerencia política en los procedimientos y el apego 

al debido proceso, dichos indicadores permiten  medir la efectividad en la 

resolución de asuntos de competencia local ingresados a las fiscalías y 

procuradurías estatales; del indicador: efectividad en la investigación, se 

consideran como efectivas las siguientes determinaciones: no ejercicio de la 

acción penal, abstención de investigar, criterios de oportunidad del ministerio 

público, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, otras causas o 

decisiones de terminación, carpetas vinculadas a proceso, y casos resueltos 

por justicia alternativa.  

Dentro de las anteriores determinaciones no se considera la determinación de 

archivo temporal (Art. 254 CNPP)1, pero, ¿por qué?, ¿será esta una forma de 

ocultar las incompetencias del Ministerio Público?, y, ¿cómo podría llevarse 

acabo lo anterior?. El objetivo principal en la etapa de investigación es definir, 

en primer lugar, si hay o no delito que perseguir y, en segundo lugar, si hay o 

no probable responsable, así, al enviar una carpeta de investigación al archivo

 
2  Ingeniera Industrial (UPIICSA) y Licenciada en Derecho (UNAM), correo de contacto: 
almauramx@yahoo.com.mx. 
1 Cámara de Diputados, Código Nacional de Procedimientos Penales: CNPP, 6 de abril de 
2020; disponible en:  https://bit.ly/2Mm38on ; 
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 temporal no se considera que no se le este 

dando solución al caso, sino que se queda 

“pendiente” hasta que se encuentren nuevos 

datos de prueba para decidir si se continúa o no 

con la investigación, y, ¿cuál será el plazo para 

recolectar dichos datos? Al quedar pendiente la 

investigación y con una norma que respalda la 

inactividad en la investigación inicial, se estaría 

generando un pasivo en la procuración de 

justicia y su  negación  de ésta a la sociedad 

II. Desarrollo 

El archivo temporal es una figura que suspende 

por tiempo indefinido una investigación por 

falta de nueva evidencia, de impulso  procesal 

de las partes o por la inactividad en la 

investigación del Ministerio Público, lo que 

implica que el archivo permanezca “guardado”. 

El uso del archivo no es malo por sí mismo, pues 

permite a las autoridades de procuración de 

justicia reactivar la investigación cuando 

existen nuevos datos de prueba, pero cuando 

el archivo temporal, muestra  una alta tasa de 

congestión en los ministerios públicos puede 

revelar deficiente gestión institucional, 

ocultamiento o deficiencia en las labores 

investigativas (solo por mencionar algunos). 

Con base en lo anterior, se estaría vulnerando 

el principio de igualdad ante la ley, que se 

 
1 Idem. 
2 Idem. 

encuentra en el artículo 10 Código Nacional de 

Procedimientos Penales1: 

Todas las personas que intervengan en el 

procedimiento penal recibirán el mismo trato y 

tendrán las mismas oportunidades para sostener la 

acusación o la defensa. No se admitirá 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condición de salud, religión, opinión, 

preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y las 

libertades de las personas. 

Las autoridades velarán porque las personas en las 

condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo 

anterior, sean atendidas a fin de garantizar la 

igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio 

de sus derechos.  

El Art.10 CNPP 2  establece la necesidad de 

posibilitar las mismas oportunidades a las 

partes a fin de equilibrar el proceso, 

proveyendo idéntico acceso a la aplicación de 

los derechos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados internacionales y las leyes 

reglamentarias. Debe de existir un equilibrio de 

los sujetos procesales, de manera que ninguno 

quede en estado de indefensión; por lo que al 

mandar un expediente al archivo temporal con 

la intensión de que el delito prescriba por falta 
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de  gestión en la  investigación criminal, el 

Ministerio Público estaría negando el derecho 

de acceso a la justicia. 

El acceso a la justicia es un principio básico del 

estado de derecho. La Declaración de la 

Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de 

Derecho hizo hincapié en el derecho a la 

igualdad de acceso a la justicia para todos, 

incluidos los miembros de grupos vulnerables, 

y reafirmo el compromiso de los Estados 

Miembros (entre ellos el Estado Mexicano) de 

adoptar todas las medidas necesarias para 

prestar servicios justos, transparentes eficaces, 

no discriminatorios y responsables que 

promovieran el acceso a la justicia para todos.  

Por lo anterior, y como una propuesta para que 

realmente exista una gestión en  la 

investigación inicial por el Ministerio Público se 

propone  el siguiente modelo: 

Protocolo Homologado para la Gestión en la 

Investigación Inicial del Ministerio Público con 

Control Judicial sin Detenido. 

III. Plan estratégico 

1) Análisis/ Diagnóstico externo e interno de los 

elementos que intervienen en la resolución de 

la determinación de archivo temporal.  

2) Establecimiento de protocolo homologado 

de investigación a través de las directrices 

 
3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: CPEUM, 6 de abril de 2020; disponible en: 
https://bit.ly/2Mm38on 

generales y específicas en las siguientes áreas, 

las que se enumeran en orden jerárquico de 

control: 

1. Juez de Control. (Art. 16 CPEUM)3 

2. Ministerio Público. 

a) Dirección y gestión de en la Investigación: 

Coordinación Criminalística: 

Planes y supervisión para el control operativo 

en: 

Investigación de campo de los auxiliares del 

Ministerio Público. 

Investigación técnica y operativa de los 

auxiliares del Ministerio Público. 

3. Establecimiento de Controles de Evaluación 

al Ministerio Público y sus auxiliares: 

a) Indicadores Internos: 

Número de Recursos innominados y 

nominados interpuestos mensualmente ante 

Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito,  Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

b) Indicadores Externos: 

Resultados anuales de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE). 

Resultados anuales de las evaluaciones al 

Modelo de Evaluación y Seguimiento de la 

Consolidación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública(MES) 
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Evaluaciones  realzadas por las Asociaciones 

Civiles. 

3) Establecimiento de un plan de Mejora 

Continua. 

IV. Conclusión 

La Reforma al Sistema de Justicia Penal 

implantada en el 2008 implicó grandes cambios 

y beneficios en el ejercicio de administración y 

procuración de justicia, pero también, 

surgieron grandes retos por vencer resultado 

de dicha implantación, como lo es, el de 

procuración de justicia en el que el órgano 

encargado de procurarla, que es el ministerio 

público no es evaluado ni vigilado en su actuar, 

como  sucede en la etapa de investigación 

inicial sin detenido, porque representa 

sumamente complejo para dicho órgano 

autónomo llevar a cabo una investigación 

eficiente y eficaz en esta situación; lo anterior 

debido a múltiples factores, entre los que 

podemos mencionar los siguientes: 

Políticas Públicas  claras, eficientes y puntuales 

en el tema. 

Administración excesivamente robusta.  

Falta de Gestión en la Procuración de Justicia. 

Falta de depuración, orden, estandarización e 

integración en el contenido de la carpeta de 

investigación.  

 
4 Idem. 

Falta de aplicación de métodos científicos en la 

investigación de los delitos. 

Falta de supervisión a los auxiliares del 

ministerio publico en la investigación. 

Traslape de las funciones de los auxiliares  del 

ministerio público. 

Falta de estandarización en los reportes de los 

auxiliares entregados al ministerio público.   

Ausencia de estímulos a los cuerpos policiacos.  

Actos de corrupción 

El máximo ordenamiento del País, señala en su 

Art. .21 CPEUM 4 .- “La investigación de los 

delitos corresponde al ministerio público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción 

y mando de aquel en el ejercicio de esa función”. 

Función que es necesario eficientar, lo anterior 

con base en los principios de Legalidad e 

Igualdad ante la ley. 

Por lo tanto, es necesaria una mejora operativa 

en dicho órgano autónomo, que si bien es 

cierto cuenta con autonomía (señalada en la 

Constitución), no significa que no deba ser 

medido y evaluado para mejorar su desempeño.  
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LA PRUEBA ILÍCITA 

EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO 
                                                                                     Camelia Luz Trigueros Vega1 

Resumen: El presente define concepto, objeto y fin de la prueba, determina su ilicitud, cita su 

regulación en la estructura del sistema penal, marca cómo y en qué etapa   intraprocesal debe 

solicitarse, enuncia  los requisitos para solicitar su exclusión y consecuentemente su nulidad y cuáles 

son las excepciones para su admisibilidad. 

 

1 Luz Trigueros Vega, "El fruto del árbol envenenado" (2020) 

I. La prueba 

oncepto de prueba, en sentido amplio, 

cabe decir que prueba es lo que 

confirma o desvirtúa una hipótesis o 

una afirmación precedente. 1  En el nuevo 

sistema penal acusatorio la prueba es un 

elemento sustancial ya que el mismo parte del 

principio de inocencia es así que la prueba es la 

 
1 Maestrando, Indepac A.C., La Prueba Ilícita en el Proceso Penal Acusatorio, trigueros.luz55@gmail.com. 
1 Devis, Echandía Hernando, Teoría general de la prueba Judicial, 6ª ed., México, Themis, 2006 p.9. 
2 Sendra Jimeno Vicente, Derecho Procesal, Tomo II, El proceso Penal, 4ª ed., España, 2000, p.185. 

única forma legal autorizada para extinguir ese 

presupuesto de inocencia. 

II. El objeto de la prueba 

En el proceso penal se le conoce como “Thema 

decidendi, constituido por las acciones u 

omisiones delictivas sometidas a juicio”2 

III. El fin de la prueba 

C
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Es la búsqueda de la verdad, antiguamente se 

buscaba a toda costa, sin importar los recursos 

o los métodos, la prueba en nuestro actual 

proceso penal acusatorio se encuentra 

delimitada por valores éticos y jurídicos del 

Estado Constitucional de Derecho, la meta es 

obtener la verdad formal y ésta puede o no 

coincidir con la verdad real. Así las cosas, debe 

tratar de obtenerse la verdad, y colocar un 

“proceso de fijación normal de los hechos” 

(CARNELUTTI, 1954:23), ya que la meta de 

cualquier proceso es; “la obtención 

formalizada de la verdad”3. La obtención de 

forma distinta lesionaría valores y derechos 

personales y sociales. Como señala Urbano 

Castillo “…hay que considerar los intereses 

implicados, el interés público en la búsqueda de 

la verdad procesal y el interés de respetar los 

derechos constitucionales…” 4    y sigue 

diciendo que el interés particular en muchas 

ocasiones cederá ante la exigencia de la 

obtención de la verdad, excepto cuando se 

trate de derechos fundamentales. Debemos 

diferenciar entre lo que es la Prueba Ilícita y la 

Prueba Ilegal. La prueba ilegal. Es aquella que 

no cumple con los requisitos de forma, (CNPP, 

 
3 Carnelutti Francesco, La prueba civil, 1947, ed., De Palma, 1982, trad. Por Niceto Alcalá Zamora. 
4 Urbano, Eduardo y Torres, Miguel Ángel, La prueba ilícita penal, 2007,4ª ed., Aranzadi, 2007. 
5 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020, México. 
7 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 
8 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 

Art. 97) 5  vigente para Ciudad de México. 

Cuando una prueba fue obtenida de forma 

ilegal es susceptible de saneamiento o 

convalidación y es nula cuando no hay 

saneamiento o convalidación. 

IV. La prueba ilícita 

Es aquella que fue obtenida con violación o 

afectación a Derechos Humanos, su 

admisibilidad puede dar lugar a la nulidad y 

como consecuencia la exclusión de la prueba. 

(CPEUM Art. 20 apdo. A fracción IX) 6  La 

afectación a los derechos humanos puede ser 

intraprocesal o extraprocesal. En el Código 

(CNPP, Art. 211) 7 se señala que en el proceso 

ordinario penal tenemos 3 etapas que a saber 

son: 1. Etapa de investigación La cual esta 

subdivida en dos fases; etapa de investigación 

inicial y etapa de investigación complementaria 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

adjetiva (CNPP, art. 211)8 tenemos proceso a 

partir de la audiencia inicial por lo que puede 

haber violaciones a derechos humanos previo o 

posterior a que exista vinculación, aquí se 

recopilan datos de prueba; 2. Etapa intermedia 

aquí se depuran los medios de prueba y, 3. 
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Juicio oral aquí se desahogan y valoran las 

pruebas. (CNPP, Art.259)9. 

V. La exclusión de la Prueba ilícita 

De acuerdo a la estructura del procedimiento 

penal es el medio de prueba ilícito lo que puede 

excluirse y puede solicitarse se decrete su 

exclusión desde la etapa de investigación y 

hasta la etapa intermedia. ¿Cuál es el objeto de 

cada etapa?; La Etapa de Investigación tiene 

por objeto recopilar datos de prueba. La Etapa 

Intermedia tiene por objeto depurar hechos, 

pruebas y derecho. La Etapa de Juicio Oral tiene 

por objeto producir, incorporar y juzgar a la 

persona. Cuando un medio de prueba es 

admitido en etapa intermedia, su consecuencia 

natural es que este medio de prueba sea 

producido o incorporado en juicio oral. En la 

práctica los postulantes en la Etapa de Juicio 

Oral pretenden debatir la admisibilidad de una 

o varias pruebas, argumentando que las 

mismas son ilícitas, lo cual es inadmisible, ya 

que el Juez de control ya valoró su licitud en la 

Etapa Intermedia (CNPP, Art. 265) 10 . La 

exclusión y consecuentemente la nulidad de la 

prueba ilícita debe promoverse: 1.-Mediante 

incidente Dentro de otro acto procesal, 

solicitando se decrete la nulidad de la prueba 

(CNPP, Art. 97)11 ; pudiendo ser dentro de la 

propia audiencia inicial ante el Juez de control 

2.-En una audiencia incidental dentro de la 

propia etapa de investigación o en la etapa 

intermedia para dirimir esta situación. La 

desventaja jurídica de solicitar la exclusión del 

medio de prueba ilícito mediante incidente, es 

que el acuerdo que emita el Juez al respecto no 

es apelable (CNPP, Art.467)12 y por lo tanto al 

promoverse un Juicio de Amparo, el mismo es 

sobreseído. El fin de excluir a la Prueba ilícita es 

evitar que se contamine el juicio, por ello la 

pertinencia de promover su exclusión dentro 

de otro acto procesal o mediante incidente.  

 

VI. Requisitos para solicitar la nulidad de la 

prueba ilícita y consecuentemente su 

exclusión 

 
9 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 
10Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México  
11 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México 
12 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 
 
 

1.-Debemos manifestar y especificar al juez: a) 

Cuál es la violación a los Derechos Humanos o 

subderecho que se está afectando al caso 

concreto. b) Establecer como se generó la 

violación a derechos humanos. c) Señalar de 
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donde se desprenden estos hechos. d) Cuáles 

son los criterios jurisprudenciales mexicanos y 

las tesis aplicables en la materia y los criterios 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

derechos humanos, todos dentro de la 

audiencia y de forma oral. Hecha la solicitud de 

nulidad y exclusión de la prueba por ser ilícita, 

el Juez escuchara a las partes y resolverá al 

respecto, si no se pronuncia, el solicitante debe 

solicitar al Juez resuelva ya sea excluyendo o 

admitiendo la prueba de acuerdo a la ley 

adjetiva (CNPP, Art.52)1.  

VII. Excepciones a la admisibilidad de la 

prueba ilícita 

La SCJN a través de la Primera Sala, determinó 

que es admisible la prueba ilícita en México, 

mediante la Tesis Jurisprudencial con número 

de registro 2010354. 2  Que establece la 

inclusión del fruto del árbol envenenado, 

delimitándola a la cadena de eventos, los 

supuestos son enunciativos y no limitativos. 

Generándose las Teorías de inclusión de la 

 
1 Código Nacional de Procedimientos Penales, 2020, México. 
2 Tesis 1ª.CCCXXVI/2015, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, noviembre del 2015, 
p.993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prueba ilícita, las más usadas son: 1.-Teoría del 

vínculo atenuado o nexo causal. Implica tener 

un acto generador y una prueba ilícita, sí ambos 

tienen una relación muy cercana el acto será 

ilícito, entre más distancia exista entre el acto 

generador la prueba se depura, la lejanía o 

cercanía entre el acto generador y la prueba 

ilícita la determina la jurisprudencia 

estableciendo cinco supuestos: La proximidad 

temporal, El criterio de la extensión de la 

cadena causal, El acto libre de voluntad. La 

Gravedad e intencionalidad de la ofensa. Y La 

naturaleza de la evidencia derivada. 2.-Teoría 

del descubrimiento inevitable.  Esta prueba 

descansa en la certeza de la inevitabilidad, aquí 

hay un solo acto generador licito. 3.-Teoría de la 

fuente diversa o independiente. En esta existe 

un acto generador lícito y un acto ilícito, ambos 

me permiten llegar a esta prueba, el acto 

generador lícito, genera la posibilidad de tener 

varios actos y por lo tanto el fruto permanece 
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en el proceso, lo importante es que los actos 

sean independientes.  

VIII. Conclusiones 

Primera: La prueba ilícita es la obtenida con 

afectación o vulneración a Derechos Humanos 

y se obtiene extra o intraprocesalmente por las 

partes, Policía de Investigación y Ministerio 

Publico.  

Segunda: La admisión del medio de prueba 

ilícito puede dar lugar a la nulidad y como 

consecuencia la exclusión de la prueba en 

etapa intermedia.  

Tercera: La exclusión del dato o medio de 

prueba ilícito puede solicitarse desde la etapa 

de investigación y hasta la etapa intermedia, 

dentro de otro acto procesal o en una audiencia 

incidental.  

Cuarta: El fin de excluir a la prueba ilícita es 

evitar que ésta contamine el juicio.  

Quinta: El reconocimiento a las excepciones de 

admisibilidad de la prueba, deben estar 

dirigidas a un fin constitucionalmente legítimo 

y justificable y deben estructurarse como una 

garantía del imputado contra la inadmisión de 

dicha prueba. 
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LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN MÉXICO ¿DERECHO O 

SIMULACIÓN? 
Cecilia Valencia Canul1 

Resumen: En tiempos en los que el desarrollo de unos es la afectación de otros, se analiza el derecho 

colectivo de las comunidades indígenas en México respecto a la consulta previa libre e informada. La 

escasa regulación jurídica nacional al respecto y el compromiso histórico del Estado mexicano para 

regular en la materia y su obligación internacional de respeto y cumplimiento con los paramentaros 

internacionales establecidos para proteger y salvaguardar los derechos humanos colectivos de las 

comunidades y pueblos indígenas en México. 

I. Introducción 

éxico tiene una nación 

pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos 

indígenas. Los derechos de las personas, las 

comunidades y los pueblos indígenas se 

encuentran reconocidos en el artículo segundo 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y diversos instrumentos 

internacionales. 

Desde el levantamiento armado del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional -1994- en el 

estado de Chiapas, encabezado por indígenas 

tzotziles, tzeltales, choles, tojobales, entre 

otros, existe un compromiso inconcluso del 

Estado mexicano para garantizar el 

 
1  Egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón; 
Investigadora en el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. Correo: ceescanul@hotmail.com. 

reconocimiento y respeto de los derechos de 

todos los y las indígenas en el país. 

Este levantamiento visibilizó las condiciones de 

vida de los indígenas en el territorio mexicano. 

No obstante, casi 20 años después, las 

condiciones de vida y el ejercicio pleno de sus 

derechos no son una realidad en México.  

II. La consulta: previa, libre, informada, 

de buena fe y culturalmente 

adecuada 

La consulta previa libre e informada es un 

derecho humano de los pueblos indígenas, el 

cual se encuentra reconocido en diversos 

ordenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales. 

M
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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidad para los Derechos Humanos (2011) 

refiere:  

 

La consulta previa, libre, informada, de 

buena fe y culturalmente adecuada es un 

derecho humano colectivo de los indígenas 

que les ayuda a prevenir que puedan ser 

vulnerados sus derechos y se sustenta en 

principios internacionales como la libre 

determinación, la igualdad, la identidad 

cultural, el pluralismo, el respeto a la tierra, 

territorio, recursos naturales, entre otros.1 

 
Las características de la consulta son: 

Previa 

Su realización debe ser antes de que el Estado 

tome una decisión o inicie cualquier proceso, es 

decir, desde la planificación algún proyecto o 

cualquier acción administrativa o legislativa en 

las que se involucren a las comunidades o 

pueblos indígenas. Se busca la participación en 

la toma de decisiones; no sólo su aprobación de 

 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente 
adecuada: Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas, México, 2016, p. 10-11. 
2 Vid. Recomendación 27/2016. Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 24-25. Consultado el 24/03/2020, en: 
https://bit.ly/2AyeOSq  
3 Vid. Ibidem, p. 25 – 26. 
4  Vid. Gutiérrez Rivas, Rodrigo, et al., De la consulta a la libre determinación de los pueblos: informe sobre la 
implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, Fundación para el Debido Proceso, FUNDAR, México, 2019, p.14. 
; 
; 
; 

una decisión ya tomada por el Estado, o 

cumplimiento de un requisito internacional2.  

Libre 

Durante todo el proceso de la consulta no 

deben existir ningún tipo de vicios, condiciones, 

manipulación, presión y otros, que influyan en 

la toma de decisiones hacía los integrantes de 

la comunidad o pueblo indígena al que se le 

consulta, se debe garantizar, durante todo el 

proceso, la seguridad e integridad de los 

integrantes a consultar3.  

Informada 

Una consulta informada no se puede limitar a la 

entrega o difusión de información, es necesario 

que el Estado brinde información que por lo 

menos abarque algunos aspectos, como:  

la naturaleza, ritmo y alcance de cualquier 

proyecto o actividad propuestos; razones y 

objetos, lugares que se verán afectados; una 

evaluación preliminar del probable impacto 

económico, social, cultural y ambiental, 

incluido los posibles riesgos y una 

distribución de beneficios justa y equitativa, 

entre otros4. 
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Buena fe 

La buena fe en la consulta refiere a un ambiente 

propicio para entablar un dialogo en igualdad 

de condiciones entre las personas a quién se va 

a consultar y el Estado, respetando en todo 

momento los usos y costumbres de la 

comunidad o pueblo indígena a consultar5. 

Culturalmente adecuada 

La realización de la consulta culturalmente 

adecuada tiene estrecha relación con el 

respeto a los métodos y tiempos de cada 

comunidad o pueblo indígena para su 

organización interna, en el respeto a sus 

sistemas normativos, usos y costumbres para 

que de esta manera establezcan su forma de 

participación en la toma de decisiones6.  

III. El derecho a la consulta previa, libre 

e informada en México 

El derecho a la consulta previa, libre e 

informada está relacionado con diversos 

derechos, tanto individuales como colectivos, 

de las personas, las comunidades y los pueblos 

indígenas, su importancia se relaciona con el 

principio de interdependencia.  

Si bien la CPEUM en su artículo segundo, 

apartado A, dentro de las ocho fracciones 

contempla diversos derechos, no hace 

referencia de este derecho en este apartado, y 

 
5 Vid. Op. cit.. Recomendación 27/2016, p. 28 – 29. 
6 Vid. Ibidem. p. 29–31. 
7 Cfr. Tesis 1a. CCXXXVI/2013, Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima época, t. I, agosto de 2013, p. 
736. 

el mismo se encuentra como una obligación de 

los tres niveles de gobierno del Estado, en el 

apartado B, fracción IX sólo en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), al respecto la SCJN, en 

diversas tesis aisladas se ha pronunciado que 

esta obligación no se limita al PND. 

 

En ese sentido, todas las autoridades, en el 

ámbito de sus atribuciones, están obligadas 

a consultarlos antes de adoptar cualquier 

acción o medida susceptible de afectar sus 

derechos e intereses7.  

Debido a la deficiente regulación jurídica en 

México en la mayoría de los estados de la 

república mexicana, la práctica común, para 

ejercer este derecho es realizar protocolos 

cada que se quiere consultar “algo”, dichos 

protocolos, aunque tiene similitudes, también 

varían de un estado a otro en función del 

proyecto que se pretende consultar y no 

cumplen con los estándares internacionales lo 

que se consulta. 

Ante esta carencia regulatoria, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos CNDH, se 

ha pronunciado, emitiendo diversas 

recomendaciones en la materia, las más 

destacada, la Recomendación General 27/2016. 
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En los últimos meses la popularización por 

parte del gobierno respecto a la consulta a los 

pueblos indígenas se ha incrementado, algunos 

de los proyectos que se han consultado a cargo 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

son: el Tren Maya en Diciembre de 2019, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, la reforma 

constitucional y legal sobre derechos de los 

pueblos indígenas y afromexicanos, el 

“Programa de Desarrollo de Tehuantepec, 

recientemente la construcción de la cervecera 

Constellation Brands, entre otras. 

Sin embargo, no todas se realizaron bajo el 

cumplimiento de los estándares mínimos 

internacionales o los establecidos por la SCJN. 

IV. Conclusiones 

De lo anterior, y debido a la omisión 

constitucional, se desprende una simulación 

por parte del Estado en cada consulta que se 

realiza. Se considera pertinente una reforma 

constitucional al artículo 2, aparatado A, en el 

que se reconozca el derecho a la consulta 

previa, libre, informada, de buena fe y 

culturalmente adecuada como un derecho 

colectivo, además de precisar que el fin de las 

consultas es la obtención del consentimiento y 

respetar la decisión que se tomé. 

Reconocer y respetar el derecho a la consulta 

previa, libre, informada, de buena fe y 

culturalmente adecuada en la CPEUM, lograría 

una armonización de esta con los diversos 

instrumentos internacionales vinculantes para 

el Estado mexicano, brindaría certeza a los 

pueblos indígenas en el territorio mexicano 

para ejercer este derecho y con ello la 

protección y respeto a diversos derechos, tanto 

individuales y colectivos de los pueblos y las 

comunidades indígenas en el territorio 

mexicano. 

El reconocimiento de este derecho, sin 

embargo, no es suficiente para acabar con 

simulaciones por parte del Estado, se necesita 

voluntad política para regular a través de una 

Ley nacional los mecanismos de consulta a las 

comunidades indígenas, todo desde un 

enfoque pluricultural y en plenos respeto a los 

Derechos Humanos. El gran reto es respetar su 

consentimiento sin anteponer algún otro 

interés; es una deuda histórica con las personas, 

los pueblos y las comunidades indígenas en 

México.  
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CONTROL PREVIO A REFORMAS CONSTITUCIONALES 
Ricardo Adrián Roldán González1 

Abstracto. Las restricciones constitucionales al goce o ejercicio de un Derecho Humano deben 

prevalecer aun cuando otro ordenamiento les otorgue una protección más amplia; sin embargo, contra 

un precepto o una reforma constitucional no existe recurso, acción o juicio efectivo. 2  3

 

(Adrián Roldán, Constitución, 2020) 

I. Las reformas constitucionales 

on base en el control de regularidad, 

todos los ordenamientos que existan 

en el Estado mexicano deben estar 

acorde a lo que establezca la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) y los tratados internacionales.Así, al 

igual que lo señala el artículo 133 Constitucional1, 

 
1 Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de investigación: Derechos Humanos, 
derecho constitucional y filosofía jurídica. Correo electrónico: adriroldangonzalez15@gmail.com 
2  En el presente estudio se emplea una metodología deductiva-indirecta, correspondiente a una postura 
epistemológica de racionalismo lógico. 
3 El presente ensayo será motivo de una explicación y desarrollo más profundo a publicarse en algún medio de 
difusión del Instituto de la Judicatura Federal o del blog espaciocríticomx.com 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133, https://bit.ly/2Bmg37C  
2 Íbidem, artículo 135. 
; 

la norma fundamental del Estado mexicano es 

la propia por Constitución. 

Con fundamento en el artículo 135 de la CPEUM, 

para que ésta sea reformada o adicionada, se 

requiere 2 : (i) Que el Congreso de la Unión 

apruebe la reforma o adición por el voto de las 

dos terceras partes de las personas que se 

encuentren presentes en la sesión en que se 

ponga a votación; y (ii) Que posterior a dicho 

acto, se ponga en conocimiento de las 

legislaturas de las Entidades Federativas a 

efecto de que se apruebe por la mayoría. 

II. La Constitución y los Derechos 

Humanos (DdHh) 

La Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados, en su Parte III, artículo 27 “El derecho 

interno y la observancia de los tratados”, 

establece que ninguna parte puede invocar las 

C
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disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 

293/20113, estableció una tesis jurisprudencial4, 

en la que precisó que cuando en la Constitución 

Política exista una restricción expresa al goce o 

ejercicio de algún derecho, ésta debe 

prevalecer, aún y cuando se contraponga al 

reconocimiento de un alcance más amplio en 

algún tratado internacional. 

Lo anterior, puede llegar a romper el principio 

de progresividad (que establece la prohibición 

de regresión y el máximo uso de recursos 

disponibles 5 ), ya que aún y cuando se haya 

logrado un cierto reconocimiento respecto a un 

derecho, ya sea en la Constitución, en algún 

ordenamiento de menor jerarquía o en algún 

tratado internacional, con el simple hecho de 

reformar el texto del ordenamiento base del 

 
3 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 293/2011, 3 de septiembre de 2013, 
aprobado por unanimidad de 10 votos en sesión privada de 5 de diciembre de 2013, por las y los Señores Ministros 
Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Silva Meza.  
4 DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN 
EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA 
RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 
[J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo I; Pág. 202. P./J. 20/2014 (10a.). Registro No. 2 006 
224. 
5 Serrano, Sandra y Vázquez, Daniel, Principios y Obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, México, 
SCJN, OACNUDH y CDHDF, 2013, p. 32. 
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, https://bit.ly/36YQl54  
7 Aún y cuando la CADH se refiera a derechos fundamentales, pues ello atiende a un uso como sinónimo y, siguiendo 
una lógica, al ser los derechos fundamentales otorgados y los Derechos Humanos reconocidos, estos últimos deben 
protegerse en mayor medida que los otros. 
 
; 

Estado mexicano, puede establecerse una 

restricción o un alcance menor al ya logrado. 

III. Recursos contra de violaciones a 

DdHh 

Con base en el artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH),  

 

 

 (t)oda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que le 

ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la (…) 

Convención6. 

 

 

Por lo que, si con una reforma constitucional se 

vulneran los Derechos Humanos7, toda persona 
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debe contar con un recurso efectivo que le 

proteja contra ello (aún y cuando dicha 

violación sea constitucional, pero se 

contravenga la Convención), lo que, de acuerdo 

con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), conlleva a que sea 

ordinario, accesible y eficaz, por lo que no debe 

ser ilusorio8 y, a parte, junto a él se garanticen 

medios para ejecutar las decisiones9.  

IV. Medios actuales contra las reformas 

constitucionales 

La Ley de Amparo10 establece que dicha figura 

es procedente contra normas generales que, 

por su sola entrada en vigor o con motivo de su 

aplicación, causen perjuicio a la parte quejosa; 

sin embargo, en el catálogo que se establece en 

la fracción I, del artículo 107 de dicho 

ordenamiento, no se señala a la Constitución 

Federal, aunque sí la Constitución de los 

Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal (Constituciones de las Entidades 

 
8 Corte IDH. Caso Girón y otro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 
de octubre de 2019. Serie C No. 390, párr. 114. 
9 Corte IDH. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2019. Serie C No. 394, párr. 102. 
10  Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, https://bit.ly/2zYOjWe  
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
12  Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, https://bit.ly/2XsTlUc  
13  ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL NO SER LA VÍA PARA IMPUGNAR REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO TIENE 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA. 
Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 1097. P. VIII/2009. Registro No. 
167 599. 
; 

federativas). Por su parte, el artículo 61 de la 

Ley de Amparo, el cual establece la figura de la 

improcedencia, sí señala en forma expresa que 

éste no puede interponerse en contra de 

adiciones o reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 105, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 11 

establece la figura de la “acción de 

inconstitucionalidad” y, si bien ni la propia 

constitución, ni la Ley Reglamentaria12, señalan 

la improcedencia contra reformas a la 

Constitución Federal, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sí lo ha señalado mediante 

la Tesis Aislada13. 

En forma final, la “controversia constitucional” 

es un juicio por medio del cual no se puede 

revisar la constitucionalidad per se de un 

concepto normativo, sino sólo, en forma 

exclusiva, cuando ésta se revise con motivo de 
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qué órgano tenía competencia para emitir el 

acto. 

Así, de lo anterior, se desprende que, en la 

actualidad, no existe un recurso, acción o juicio 

por medio del cual una persona, como 

particular, o una persona jurídica pueda 

impugnar un precepto constitucional o una 

posible reforma a la Constitución. 

V. El control previo 

Miguel Ángel Alegre Martínez14 señala que un 

control preventivo es: 

 

Aquella modalidad de control 

jurisdiccional concentrado de 

constitucionalidad, que tiene carácter 

declarativo y abstracto, y que se ejerce 

por parte de los tribunales 

constitucionales cuando les es sometido 

(por vía de acción, o por estar previsto 

en el ordenamiento con carácter 

preceptivo), un texto normativo, con 

anterioridad a su entrada en vigor. 

 

Así, el Maestro Rogelio Arturo Aviña Martínez15 

establece que las características del control 

preventivo son las siguientes:(i) Es de carácter 

concentrado, por lo que debe desarrollarlo el 

 
14 Alegre Martínez, Miguel Ángel, Justicia Constitucional y Control Preventivo, España, Universidad de León, 1995, p. 
101. 
15 Citado en: Aviña Martínez, Rogelio Arturo, El control preventivo de inconstitucionalidad en México, México, UBIJUS, 
2013, p. 27 a 30. 
16 Cfr. Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 251.6. 

órgano jurisdiccional más alto que exista. (ii) Su 

aspecto es declarativo. Es decir, no anula el 

precepto normativo, ya que no está vigente, 

sino que sólo declara como “estimada” una 

“inconstitucionalidad”. (iii) Su naturaleza es 

abstracta, ya que no se estudia con base en un 

caso específico. (iv) La oportunidad de 

ejercerlo es con anterioridad a la entrada en 

vigor del precepto normativo. (v) Su 

funcionalidad se da con base en la oportunidad 

del estudio y en que tiene como finalidad el 

prevenir una violación a la Constitución. 

VI. Configuración de un medio idóneo 

Como lo ha indicado la Corte IDH, toda persona 

debe tener un medio idóneo para combatir 

violaciones a Derechos Humanos, sin hacer 

distinción con fundamento en qué 

ordenamiento se dio dicha vulneración; por lo 

que, al carecer de éste en el sistema jurídico 

nacional (cuando la vulneración se da por la 

misma Constitución), se está ante una 

transgresión a la CADH. Por lo anterior, como 

sucedió en la Sentencia de Castañeda Gutman16, 

el Estado mexicano podría ser obligado a dotar 

a las personas de un recurso efectivo contra 

dicha vulneración. 
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Ante ello, se proponen 2 cosas: la primera es la 

eliminación de la causal de improcedencia 

sustentada en el artículo 61, fracción I de la Ley 

de Amparo y, con ello, permitir que pueda 

impugnarse una adición o reforma a la 

Constitución Federal cuando se alegue una 

regresión a la protección de Ddhh. Dicha 

propuesta tiene un punto de quiebre, el cual es 

que la sentencia que se emita protegerá en 

forma exclusiva a la persona o persona que 

insten al órgano jurisdiccional y, sólo podría 

lograr la generalidad hasta que se logre la 

declaratoria general de inconstitucionalidad17, lo 

que, a su vez, podría conllevar que se aperture 

la discusión, de nueva cuenta, de si la 

Constitución puede ser inconstitucional e 

inconvencional18. 

La segunda, y más factible, es crear un sistema 

de control previo, el cual debe accionarse 

después de que la reforma o adición sea 

aprobada por el Congreso de la Unión y previo 

a que sea puesta en conocimiento de las 

Legislaturas de las Entidades Federativas, toda 

vez que éstas no tienen facultad para modificar 

el texto aprobado por el Congreso, por lo que 

se respeta la oportunidad que debe existir en 

todo control previo y, su resolución, no tendrá 

como finalidad declarar la inconstitucionalidad 

de la reforma, sino prevenir a las Legislaturas 

que el texto a votar puede transgredir, o no, 

determinado o determinados Derechos 

Humanos. 

  

 
17 Cfr. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, título cuarto, capítulo VI.  
18 Lo que será motivo de otro ensayo. 
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LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS COMO FORTALEZA 

ECONÓMICA, ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA 
Ángel Sánchez Hernández1 

Resumen: Las sociedades cooperativas han demostrado ser una gran fortaleza financiera en algunos 

sectores de nuestro país y en otros países desarrollados como Alemania e Inglaterra, de ahí la 

importancia que tienen para el desarrollo económico nacional. 

 
 

ara nadie es un secreto que el pueblo 

mexicano es trabajador, solidario y 

creativo, más aún en tiempo de crisis, 

sea esta de cualquier naturaleza.  Su fortaleza 

radica en ello y es imprescindible para salir 

fortalecidos y  fortalecerse después de la 

pandemia de salud y financiera causada por el 

COVID 19. Una forma de organización para este 

tipo de trabajo lo encontramos en las 

sociedades cooperativas. 

El antecedente más remoto de la sociedad lo 

encontramos en el Derecho Romano; el 

Maestro Floris Margadant menciona que la 

sociedad es el último de los contratos 

consensuales que nacieron en la sociedad 

romana y el segundo intuitu personae (en 

atención a la persona) y lo define como,  

 

el contrato por el cual dos o más personas 

ponían en común determinados objetos y 

energías, para dedicarse a determinadas 

 
1Maestro en Sistema Penal Acusatorio, Profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM  y Doctorando en Derecho 
Civil; línea de investigación Derecho Familiar-Penal; correo de contacto: asahz_4@hotmail.com 
1 Floris Margadant, Guillermo. Derecho Romano, 11a ed., Esfinge, México, 1982, p. 421. 

actividades, no necesariamente económicas, 

y repartirse los resultados. 1 

 

 

Las sociedades cooperativas, como tal, tienen 

su origen en la Inglaterra de 1845. 

En México, el primer antecedente lo 

encontramos con los partidarios de Francisco y 

Madero, quienes constituyeron el Centro 

Mutuo Cooperativo de México, al cual le siguió 

la constitución de cooperativas pesqueras, 

transporte, artes gráficas,  consumo y servicios 

diversos. Fue hasta 1938, en que llegó a la 

presidencia el Ingeniero Lázaro Cárdenas del 

Río, cuando se expidió la primera Ley General 

de Sociedades Cooperativas que estuvo 

vigente hasta su abrogación en 1994. En ese 

mismo año, el 3 de agosto, se publicó la Ley 

P
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General de Sociedades Cooperativas, que rige a 

la fecha.2 

Al respecto, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece en el 

artículo 73 fracción XXIX-N, que el Congreso de 

la Unión tiene facultad, entre otras, “Para 

expedir leyes en materia de constitución, 

organización, funcionamiento y extinción de las 

sociedades cooperativas. …”3 

Las sociedades cooperativas, de acuerdo con el 

artículo 212 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, precisa que: “… se regirán por su 

legislación especial.”4 

Esta Ley General de Sociedades Cooperativas, 

cuenta con 94 artículos y 4 normas transitorias, 

hasta el último Decreto de Reforma a esta Ley, 

de fecha 19 de enero de 2018.   

Es importante destacar que en su artículo 1º se 

establece expresamente que sus disposiciones 

son de orden público, interés social y de 

observancia general. 5 

Al tratarse de normas con carácter de orden 

público nos referimos concretamente a que el 

Estado debe garantizar la protección de este 

tipo de sociedades porque forma parte de la 

 
2 cfr. Díaz Bravo, Arturo. Derecho mercantil, 5a ed., Lure Editores, México, 2014, p. 393. 
3 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Consultada el 27 de enero de 2020 y 
descargable en: https://bit.ly/2zUMmu5  
4 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley General de Sociedades Mercantil; Consultada el 27 de enero 
de 2020 y disponible en: https://bit.ly/3duiYt4  
5Cámara de Diputados. Ley General de Sociedades Cooperativas, Consultada el 27 de enero de 2020 y disponible en: 
https://bit.ly/2MoItQK  
6Sánchez Hernández, Ángel, et al., Divorcio sin expresión de causa en el Distrito Federal Miradas teórico-reflexivas, 
Porrúa, México, 2013, p. 16. 
7Idem, p. 20. 

“cultura jurídica de una comunidad 

determinada, incluyendo sus tradiciones, 

ideales e incluso, dogmas y mitos sobre su 

derecho y su historia institucional. Protege su 

organización y el desarrollo integral de los 

miembros que a ella pertenecen, preservando 

la dignidad de los mismos y al mismo tiempo 

restringiendo la facultad individual en la 

realización de ciertos actos jurídicos.6 

Respecto al carácter de interés social, es 

menester considerar a la palabra interés en su 

sentido más amplio, no sólo con carácter 

económico sino también con otros de muy 

diversa índole, como la personalidad, el honor, 

la familia, la salvaguarda de  los  diferentes 

bienes, etcétera; en virtud de que el interés es 

el valor en relación con el individuo y sus 

aspiraciones. Constituye la pretensión general 

de la población para que un bien o actividad 

material o cultural, que les es común y 

necesario, sea proporcionado y protegido por 

el Estado al considerarse primordial.7 

La observancia general de la Ley implica el 

cumplimiento efectivo de cada una de las 

normas (obligaciones, derechos y 
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prohibiciones) que integran esta Ley especial; 

esto es así, porque su aplicación es genérica (en 

razón de su abstracción e impersonalidad) para 

todos los individuos que se encuentren dentro 

de la hipótesis legal. 

Una vez acotada la naturaleza de esta ley 

especial, es necesario considerar la definición 

legal de la sociedad cooperativa, misma que 

literalmente se trascribe:  

 

“Artículo 2. La sociedad cooperativa es 

una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base 

en intereses comunes y en los principios 

de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 

mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a 

través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios.” 8 

 

De la lectura a este dispositivo legal, se 

comprende el carácter de sus normas.  

La misma ley establece la diferencia entre un 

organismo cooperativo (uniones, federaciones 

y confederaciones) y su sistema cooperativo 

(estructura económica y social, esto es, 

recursos e integrantes) de la sociedad 

cooperativa.9 

 
8 Ibidem, nota 6, artículo 2º. 
9Ibidem, nota 6. Artículo 3. 
10Ibidem, nota 6. Artículo 6. 

Punto vital, son los principios que rigen el 

actuar de las sociedades cooperativas, entre 

otros:  

1. Libertad de asociación y retiro voluntario de 

los socios. 

2. Administración democrática. 

3. Posibilidad de pactar limitaciones de 

intereses a algunas aportaciones de los socios.  

4. Distribución de los rendimientos en 

proporción a la participación de cada uno de los 

socios. 

5. Fomento de la educación cooperativa y de la 

economía solidaria. 

6. Participación en la integración cooperativa. 

7. Respeto al derecho individual de los socios de 

pertenecer a cualquier partido político o 

asociación religiosa. 

8. Promoción de la cultura ecológica.10 

Principios que entrañan intereses comunes, 

solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, 

igualdad entre los socios, capacitación, respeto 

a la ideología personal y, propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas 

a través de la realización de actividades 

económicas (producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios); bajo un lema 

muy usado históricamente: La unión hace la 

fuerza. 
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Valores que se observan en las diferentes clases 

de sociedades cooperativas: 

De consumidores de bienes y/o servicios. 

Miembros que se asocian para obtener en 

común artículos, bienes o servicios para ellos o 

sus actividades de producción. 

De productores de bienes y/o servicios. 

Miembros que se asocian para trabajar en 

común en la producción de bienes y/o servicios. 

De ahorro y préstamo. Estas se constituyen 

como entidad financiera para el ahorro y 

préstamo de sus socios. 11  Podemos citar 

algunos ejemplos de sociedades cooperativas 

exitosas en México: Sociedad Cooperativa 

Pascual (refresquera); Sociedad Cooperativa 

Cruz azul (cemento); Sociedad Cooperativa 

Tosepan (café); Sociedad Cooperativa  Monte 

miel ( miel) 

Un punto importante en este trabajo, es 

mencionar que actualmente el gobierno de la 

Ciudad de México y la Secretaria del Trabajo 

llevan a cabo un programa denominado: 

Fomento, constitución y fortalecimiento de 

empresas sociales y solidarias (FOCOFESS), 

cuyo propósito es contribuir a la generación y 

consolidación de fuentes de trabajo dignas, 

ofreciendo como una opción la organización de 

sociedades cooperativas. 

Tenemos en nuestro país grandes recursos 

naturales en piedras preciosas, playas, miel, 

café, vainilla, maderas, metales, por citar 

 
11 Ibidem, nota 6, Artículos 21 y 33. 

algunos. Además se cuenta con un gran caudal 

de  capital humano único, creativo y solidario. 

Por eso considero que nuestra economía puede 

fortalecerse con la constitución y operatividad 

de sociedades cooperativas; porque: Primero, 

se crearían nuevos empleos en todo el país y se 

exportarían productos oriundos de cada región 

de México; Segundo, los artesanos fortalecerían 

su economía y, en consecuencia la del  país; 

Tercero, ingresarían mayores  divisas extranjeras 

por la compra de artesanías; Cuarto, 

arrancaríamos a los jóvenes que trabajan como 

esclavos de las manos de algunas empresas 

comerciales extranjeras y del crimen organizado; 

a partir de la capacitación, remuneración, 

sueldos dignos y servicios médicos eficientes. 

Esta pandemia nos permite co-reconstruir a 

nuestro país y las sociedades cooperativas son 

solo una opción económico-social.  Me sumo a 

este gran proyecto nacional.
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LA PROTECCIÓN DEL FOLCLOR EN LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR 

 

Viridiana Magaly Ordoñez Carmona1 

Abstracto. El presente ensayo aborda el estudio de la obligación de la protección del folclor que tiene 

a cargo el Estado, impuesta por la Ley Federal del Derecho de Autor a través del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor, desde el enfoque de los derechos humanos y su relación con los derechos culturales, 

este estudio es de carácter documental y se apoya en la epistemología del sur. 

I. Introducción 

l folclor es el conjunto de expresiones 

culturales tradicionales que identifican 

a una comunidad en particular, las 

cuales pueden incluir la música, danza, arte, 

diseños, símbolos, artesanía, tejido, los cuentos 

y narraciones, entre muchas otras expresiones 

artísticas. 1  Estas manifestaciones dotan de la 

esencia misma a estas comunidades.  

En ese sentido, no es posible individualizar al 

sujeto de creación, ya que estas expresiones 

culturales tradicionales corresponden a 

comunidades, es decir a una pluralidad de 

sujetos, asimismo estas expresiones se 

transmiten de generación en generación y 

forman parte de la identidad, cultura y 

 
1 Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho en la UNAM. Especialista en Propiedad Intelectual por la misma 
Facultad. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Docente en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. Línea de investigación: propiedad intelectual. viridiana.magaly.oc@gmail.com 
1 Cfr. https://www.wipo.int/tk/es/folklore/ 
 
 

2 ¿Sabes que son los derechos culturales? Fecha de consulta 25 de febrero de 2020,   
https://www.gob.mx/segob/es/articulos/sabes-que-son-los-derechos-culturales?idiom=es 

patrimonio de todos y cada uno de los 

integrantes de la misma. 

Es por esto que cabe preguntarnos ¿Cuál es la 

protección que se le otorga al folclor a través 

de la Ley Federal del Derecho de Autor? 

II. Los derechos culturales. 

Si bien, se ha señalado que el folclor es una 

expresión cultural, es pertinente señalar cuál es 

su relación con los derechos culturales. 

Los derechos culturales son “derechos 

relacionados con el arte y la cultura, entendidos 

en una amplia dimensión.”2 

Por su parte la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales refiere que las 

manifestaciones culturales: 

 

E
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…son los elementos materiales e 

inmateriales pretéritos y actuales, 

inherentes a la historia, arte, tradiciones, 

prácticas y conocimientos que identifican 

a grupos, pueblos y comunidades que 

integran la nación, elementos que las 

personas, de manera individual o 

colectiva, reconocen como propios por el 

valor y significado que les aporta en 

términos de su identidad, formación, 

integridad y dignidad cultural, y a las que 

tienen el pleno derecho de acceder, 

participar, practicar y disfrutar de manera 

activa y creativa.3 

 

Por lo tanto los derechos culturales por un lado 

se refieren al derecho de acceso y participación 

en la cultura que tiene toda persona, y por otro 

a la protección de las expresiones culturales de 

las comunidades, a través de su promoción, 

respeto y protección. En ese sentido el folclor 

forma parte de los derechos culturales; es decir 

es una rama de los mismos. 

III. El Folclor como Derecho Humano 

El folclor al formar parte de los derechos 

culturales cuenta con protección a través de los 

derechos humanos, es así como en diferentes 

 
3 Artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 2020, México. 
4  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948, París. Fecha de consulta 25 de febrero de 2020, 
https://bit.ly/3ct4Xe7  

instrumentos jurídicos de carácter 

internacional se han incluido.   

Es el caso de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que en su artículo 27, 

primer párrafo establece:  

 

Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten.4 

 

Además en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se reconocen 

y protegen a los derechos culturales como 

derechos humanos; en ese sentido el folclor 

forma parte de la expresión cultural de los 

pueblos, por tanto se encuentra también 

protegido como derecho humano.  

Por su parte la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece en su artículo 26, 

la posibilidad de que los derechos  económicos, 

sociales y culturales, sean exigibles a fin de que 

su desarrollo sea progresivo. 

IV. Por una epistemología del sur en la 

legislación mexicana sobre el folclor 

Es importante tener en cuenta que los 

derechos culturales, en específico el folclor 

desde una epistemología del norte (entendida 
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ésta como la perspectiva de las culturas 

dominantes), se consideran como expresiones 

populares que no han llegado al grado de arte, 

por ende son denominadas artesanías, esto nos 

ayuda a comprender por qué es que las 

expresiones de folclor no han tenido la misma 

protección y regulación que las expresiones 

artísticas. 

La epistemología del norte es el paradigma 

dominante, que contempla únicamente la 

visión de quien ha logrado imponerse y esto se 

observa en todos los ámbitos incluyendo el 

cultural. Ahora, considerando que el legislador 

es el encargado de proporcionar protección a 

través de las normas jurídicas, y solo cuenta con 

una parte del conocimiento –la visión 

dominante- de lo que se entiende como cultura, 

arte o folclor, éste será incapaz de protegerlos 

adecuadamente. 

Una epistemología del sur aplicada al folclor 

debería contemplar una nueva visión sobre las 

culturas y expresiones culturales tradicionales 

en México, desde la mirada de quienes son los 

protagonistas en este tema, es decir los 

pueblos y comunidades generadoras de las 

mismas, ellos son a quienes se deben escuchar. 

Ante la falta de una mirada completa, se 

generaron diversas controversias en materia de 

derechos culturales, en relación con el folclor, 

tal es el caso del plagio de los diseños de 

artesanos miembros de comunidades como los 

 
5 Artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 2020, México. 

huicholes, otomíes, etc., por parte de empresas 

internacionales con una presencia y poder 

económico enorme, que lo único que ha 

evidenciado es la enorme desprotección de 

nuestra cultura, quizá al ser considerado el 

folclor, como un elemento carente del 

suficiente valor artístico, por ser su plaza de 

interacción la calle misma. 

No obstante lo anterior, evidenciar esa 

inseguridad jurídica hizo visible la necesidad de 

dotar a estos pueblos y comunidades de 

herramientas jurídicas para la defensa  de sus 

creaciones. 

V. La protección del folclor en la Ley 

Federal del Derecho de Autor 

La Ley Federal del Derecho de Autor tiene por 

objeto: 

 

…la salvaguarda y promoción del acervo 

cultural de la Nación; protección de los 

derechos de los autores, de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como de los 

editores, de los productores y de los 

organismos de radiodifusión, en relación 

con sus obras literarias o artísticas en 

todas sus manifestaciones, sus 

interpretaciones o ejecuciones, sus 

ediciones, sus fonogramas o videogramas, 

sus emisiones, así como de los otros 

derechos de propiedad intelectual.5 
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El folclor se encuentra incluido en  “otros 

derechos de propiedad intelectual”, es decir no 

cuenta con la misma protección que los 

derechos de autor o los derechos conexos, sin 

embargo, a partir de la publicación del 

“Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Derecho de 

Autor” en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de enero de 2020, entraron en vigor diversas 

disposiciones que tratan de hacer frente a la 

problemática de plagio con que se han 

encontrado las comunidades o pueblos 

indígenas. 

Dicho decreto contempla la modificación de los 

artículos 157, 158, 159 y 160 de dicha ley, 

básicamente reconoce la titularidad de los 

derechos de propiedad intelectual que tienen 

los pueblos y comunidades sobre sus propias 

obras, ya sean obras literarias, artísticas, de 

arte popular y artesanal; se les otorga 

protección ante su explotación sin su 

autorización y se instituye a la Secretaría de 

Cultura como la autoridad encargada de 

resolver controversia relacionadas con dicha 

autorización. 

Dichas modificaciones dan un salto hacia la 

protección jurídica de estas comunidades y 

pueblos, ya que antes de la reforma la misma 

ley establecía el libre uso de los productos 

derivados del folclor, siempre y cuando no se 

contravinieran las disposiciones legales y se 

mencionara el nombre de la comunidad, etnia o 

región de la República Mexicana de donde fue 

tomada; por lo tanto no había forma de que la 

comunidad manifestará su acuerdo o no con el 

uso de sus propias creaciones.  

Además, en el ámbito comercial carecía de la 

posibilidad de percibir una retribución 

económica por el uso o explotación de las 

mismas, y peor aún, no contaban con una 

herramienta jurídica que permitiera litigar el 

uso o explotación no autorizada y mucho 

menos el plagio, por el contrario, permitía que 

cualquiera utilizara sus creaciones, 

enriqueciéndose a costa de las comunidades. 

La pregunta que surge a partir de esta nueva 

legislación es la siguiente: ¿Son suficientes 

estas modificaciones? Evidentemente no, en 

primer lugar los pueblos o comunidades 

generadoras de las expresiones culturales 

populares, no fueron adecuadamente 

consultadas, por lo tanto la legislación carece 

de la visión de los propios afectados, por otra 

parte al homologar las cuestiones relativas al 

otorgamiento del consentimiento por escrito 

de dichas comunidades para la explotación de 

su cultura, pierde de vista diferentes aspectos, 

ya que la mayoría de estas comunidades 

regulan todo lo relativo al acuerdo de 

voluntades de manera verbal y no escrita, y 

como se había señalado anteriormente, la 

comunidad es un ser impersonal, cabe la duda 

entonces de quién será el sujeto individualizado 
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que pueda a nombre de la comunidad dar dicho 

consentimiento.  

Sin embargo, aún es muy pronto para señalar si 

a futuro serán un acierto o fracaso, me parece 

que el éxito se deberá medir de acuerdo a la 

posibilidad real de litigar y obtener resultados 

favorables ante las violaciones a sus derechos, 

mismas que evidentemente no dejarán de 

suceder solo por la adición a estos artículos, 

pero que se espera sí puedan ser combatidas.   

México debe avanzar en la protección de su 

folclor, por ser el elemento que lo identifica en 

el mundo entero como un país rico en colores, 

formas y sonidos, México es sus comunidades y 

pueblos y debe retribuirlos a través del Derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viridiana Magaly Ordoñez Carmona, El folclor, 2019 
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LA HIDROPONIA COMO ALTERNATIVA DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
Óscar Sandoval Bautista1 

Resumen. Esta aportación busca señalar algunas características del sistema hidropónico, como una 

alternativa a la seguridad alimentaria, ante la dudosa capacidad de la agricultura tradicional, de hacer 

frente a las demandas alimentarias, debido al crecimiento constante de la población y al impacto 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

s importante reconocer que, la 

población mundial, atraviesa retos que 

obligan a repensar el actuar día a día. 

La producción de alimentos es uno de ellos, 

cuando se ponen en duda la sostenibilidad de 

los sistemas alimentarios y agrícolas1, en razón 

del crecimiento acelerado poblacional, del 

cambio climático, de la erosión de suelos y 

sistemas hídricos y la destrucción de 

biodiversidad, entre otros. Lo que genera 

 
1 Licenciado en Derecho por la UNAM, línea de investigación Propiedad Intelectual y temas de interés general, 
oscarsandoval.bautista@gmail.com 
1 Cfr. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), “El 
futuro de la alimentación y la agricultura. Vías alternativas hacia el 2050. Versión resumida”, Roma, 2018, p. 17, 
consultado el 27 de febrero de 2020, en https://bit.ly/2XSfZUV  

riesgos a nuestra seguridad alimentaria. Por 

seguridad alimentaria la entendemos  

 

cuando todas las personas tienen de 

forma permanente acceso físico y 

económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a 

fin de llevar una vida activa y sana (…). 

Las causas de la inseguridad alimentaria 

E
Foto: Oscar, jitomates hidropónicos, 2020 
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son la no disponibilidad de alimentos, 

escaso poder adquisitivo, una 

distribución no apropiada o un uso 

inadecuado de los alimentos en los 

hogares.2 

 

En este orden de ideas, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), ha 

señalado que, 

 

[t]anto la variabilidad climática como los 

eventos climáticos extremos tienen 

implicaciones para la agricultura y la 

producción de alimentos. En 

consecuencia, es probable que todas las 

dimensiones de la seguridad alimentaria y 

la nutrición se vean afectadas, la 

disponibilidad de alimentos, el acceso a 

ellos y la utilización y estabilidad de los 

mismos. La asociación entre la 

variabilidad climática y los eventos 

extremos y los indicadores de la 

 
2 Sonnino Andrea y Raune John, “la innovación en la agricultura como herramienta de la política de seguridad 
alimentaria: el caso de las biotecnologías agrícolas”, consultado el 27 de febrero de 2020, https://bit.ly/3eDBBei  
3 FAO, et., al., “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, fomentando la resiliencia climática 
en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición”. Roma, 2018, p.54, consultado el 29 de febrero de 2020. 
https://bit.ly/2Xw8293 
4 Aquí es donde dejamos por un lado los sistemas alimentarios, ya que es un tema que requiere tratamiento por 
separado. 
5 FAO, “Transformar la agricultura y los sistemas alimentarios para alimentar a la población y cuidar del planeta”, 
consultado el 29 de febrero de 2020,  https://bit.ly/37667Lz . 
; 
: 

seguridad alimentaria y la nutrición 

corrobora esta hipótesis.3 

El fenómeno climático, resulta ser un factor de 

mayor riesgo en los países de ingreso bajo y 

mediano,  lo que demanda una mayor atención, 

para generar alternativas que mitiguen su 

impacto en la producción de alimentos. 

Hasta aquí, resulta adecuado cuestionar si las 

prácticas agrícolas 4 , actuales son realmente 

sustentables o por el contrario una de las 

múltiples causas del evento climático, y la 

respuesta parece ser “no”, pues quien fuera, 

hasta el año 2019, el Director General de la FAO, 

José Graciano Silva, señaló que para  

 

“lograr el desarrollo sostenible significa 

apartarse de los sistemas agrícolas y 

alimentarios que requieren un elevado 

nivel de insumos y recursos, pues estos han 

generado deforestación, escasez de agua, 

agotamiento del suelo y altos niveles de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero”5. 
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Como se sabe, la agricultura es una actividad 

que se lleva en suelo fijo, de donde se obtiene 

buena parte de nuestros alimentos. Pensemos 

en un agricultor promedio, que cultiva lechugas, 

por ejemplo, quien tendrá necesidad desde 

luego de semillas, de tierras aptas para cultivo, 

de fertilizantes para el caso de tierras pobres en 

nutrimentos, plaguicidas, funguicidas y por 

supuesto agua, por señalar algunos 

requerimientos.  

Sin dejar de lado que, la agricultura es una 

actividad muy importante, al proveernos de 

alimentos, es importante señalar, que también 

es fuente de contaminación ambiental, al 

agotar recursos, contribuir a la emisión de 

gases efecto invernadero y destruir hábitats 

naturales para generar mayores espacios de 

cultivo6. 

Dicho lo anterior, la conexión que se genera 

entre la productividad agrícola, la conservación 

de la biodiversidad y recursos naturales y la 

innovación es muy importante, cuando 

mediante nuevas técnicas de cultivo, como la 

hidroponía, tratan de hacer frente a los 

diversos eventos climáticos, como las sequias, 

la cuales que ponen en riesgo un centenar de 

hectáreas cultivadas. 

 
6 FAO y Organización Mundial de la Salud, “Los riesgos emergentes relacionados con el medio ambiente y las nuevas 
tecnologías”, consultado el 29 de febrero de 2019, en https://bit.ly/3gN1xpQ . 
7 FAO y Agencia EFE, “EFE Y FAO, ante los retos del siglo XXI. Una selección de artículos publicados por la Agencia EFE 
en colaboración con la FAO”, Roma, 2017, pp. 123-124, consultado el 29 de febrero de 2020, en: 
https://bit.ly/301yx7R   

Con la innovación a nuestro lado, hemos tenido 

la posibilidad de idear diversas alternativas de 

producción de alimentos que buscan reducir el 

impacto ambiental, optimizar el uso de los 

recursos empleados y generar alimentos 

inocuos que ayuden a reducir la inseguridad 

alimentaria. 

Una de esas alternativas de producción de 

alimentos es el sistema hidropónico en sus 

diversas variantes, métodos cada vez más 

probados, que permiten, 

 

evitar enfermedades y pestes presentes en 

el suelo, así como manipular el suministro 

de agua, luz y nutrientes para mejorar la 

producción. También ofrece la posibilidad 

de cultivar en las ciudades o allí donde la 

tierra escasea y es motivo de disputa.7 

 

Es decir, mediante la hidroponía, se puede 

producir alimentos de gran valor nutrimental e 

inocuos, al resultar menos complejo el control 

de plagas y enfermedades, permitiendo 

optimizar el uso de fertilizantes y agua, líquido 

cada vez más escaso, que fácilmente puede 

instalarse un pequeño sistema en la azotea de 

una casa, con estos podemos decir que los 
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cultivos agrícolas están despagando del suelo, 

como lo afirma la FAO.  

Pero es   to, en realidad es así, porque ya no hay 

necesidad de utilizar el suelo físico para el 

cultivo, pues con estos mecanismos, 

normalmente se requieren sustratos inertes y/o 

soluciones nutritivas que están soportados en 

algún contendor. 

Y aunque pareciera una broma, que de repente      

dejemos de pensar en grandes campos de 

cultivos a suelos directos, lo cierto  es que, la 

hidroponía es una práctica cada vez más 

utilizada en virtud de sus beneficios. En este 

sentido, el sistema hidropónico se ha ido 

desarrollando en lugares tan dispares como 

Singapur, Estados Unidos, la franja de Gaza o la 

Antártida8 , pues la virtud de esta técnica, es 

que ella se puede adaptar casi a todas las 

condiciones ambientales y cultivarse casi todo 

tipo de alimentos como jitomates, lechugas, 

zanahorias, betabel, apio, berro, algunos frutos 

rojos, perejil, pepinos, rabanitos, melones, 

flores, plantas aromáticas y medicinales, entre 

otros. 

Ahora bien, destaquemos algunas cuestiones 

sobre el sistema hidropónico. 

 
8 Ibidem, p. 124. 
9 Es importante señalar que, para una aplicación óptima de esta técnica, es necesario tener una asesoría mínima 
sobre ellos, es por ellos que se sugiere el Taller de Hidroponía que se imparte en la Facultad de Ciencias, de la UNAM 
por el Profesor Antonio González Guzmán.  
Así también, las tesis elaboradas por diversos compañeros de la UNAM, que se pueden acceder desde su repertorio 
de tesis online, de la Biblioteca central. 

La hidroponía es una técnica de cultivo agrícola, 

que puede encontrar sus antecedentes en los 

jardines colgantes de babilonia, aunque hay 

registros en Egipto, o bien en las chinampas de 

nuestros pueblos prehispánicos. 

El estudio de los sistemas hidropónicos puede 

ser tan variado, y abarcar aspectos económicos, 

de política pública, como parte del sistema 

alimentario, o el impacto en el medio ambiente.  

Sin embargo, por cuestión de espacio, nos 

gustaría solamente destacar algunas ventajas 

que resultan de su empleo. 

En principio se puede mencionar que existen 

diversas variantes del cultivo hidropónico9. Así, 

encontramos el 100% hidropónico, en el cual la 

planta (sus raíces) se encuentran en una 

solución nutritiva que le aporta los nutrimentos 

necesarios para su desarrollo; los que se 

desarrollan mediante sustratos normalmente 

inerte que sirven de soporte a las plantas; los 

aeropónicos y los acuapónicos. 

Como planteamiento general, la hidroponía 

tiene la cualidad de no utilizar el suelo físico y 

por ende la necesidad de que los nutrimentos 

sean aportados de manera directa. Por otro 

lado, el sistema guarda la ventaja de que el 

desarrollo y producción de alimentos puede 
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estar programado en función de las 

necesidades de quien lo usa, ya que a través de 

este método es posible controlar muchas de las 

variables que llegan a afectar a los cultivos en 

sistemas tradicionales, además de ser 

altamente sostenibles y amigables con los 

medios ambientes pues los diversos 

componentes y recurs os, como el agua y los 

fertilizantes, utilizados, son aprovechados de 

manera óptima. 

Finalmente, este sistema trae consigo 

beneficios para la seguridad alimentaria, al 

otorgar la posibilidad de tener el acceso físico y 

económico a alimentos nutritivos e inocuos 

para satisfacer la necesidad alimenticia, que 

bien vendría en apoyo a las políticas públicas en 

materia alimentaria y Agrícola. 
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EXPLOTACIÓN INFANTIL EN MÉXICO, GLOBALIZACIÓN Y 

DERECHOS HUMANOS 
Rodrigo Samavarti Landgrave Téllez1  

Abstracto. La explotación infantil es un problema que impide que tanto niños, niñas y adolescentes 

puedan tener un óptimo desarrollo, viéndose afectado su bienestar y por consiguiente, dicha etapa de 

su vida. Uno de los principales factores que propicia que acrecenté dicha problemática, es el factor de 

la globalización. 

 

Fuente: Héctor Alfaro, sin título, 2017  

na de las mayores problemáticas no 

solamente en nuestro país, sino a 

nivel mundial, es sin duda alguna, la 

explotación infantil. La explotación infantil es la 

actividad laboral que realizan niños, niñas y 

adolescentes desde temprana edad con fines 

económicos o familiares, que ponen el peligro 

su vida y su salud, así como también generan un 

perjuicio en el desarrollo emocional y personal 

de los mismos, viéndose afectado gravemente 

 
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  
; 

el Interés Superior del Menor, donde se deja ver 

una deficiencia por parte del Estado mexicano 

para hacer frente a problemáticas sociales que 

acontecen en el devenir diario, ya que como lo 

establece Pedro Orraca: 

[…] el trabajo infantil no sólo es producto del 

egoísmo de los padres, sino que surge a partir 

de la estrategia del hogar para sobrevivir y 

obtener una mayor cantidad de bienes. El 

trabajo de los niños y adolescentes es un 

síntoma de otros problemas en el país, como 

son la presencia de sistemas educativos 

deficientes, actos de discriminación dentro de 

las familias y la falta de oportunidades para 

ciertos sectores de la población. Esto se 

manifiesta en el hecho de que en las economías 

U
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desarrolladas raramente se presentan caso de 

trabajo infantil1. 

Si bien es cierto que dentro de los países con 

economías desarrolladas existe un mayor 

Índice de Desarrollo Humano como indicador 

social, donde se puede observar “no solamente 

una serie de igualdades asociadas como son la 

igualdad de inclusión, de asistencia, de 

educación, de libertad, etc2 .” también puede 

observarse como un elemento que busca 

erradicar a toda costa la marginación, la falta de 

educación y el acceso a los mismos derechos y 

libertades, por lo que al existir una reducción en 

las carencias económicas, sociales y culturales, 

conlleva a que se genere un impacto en la 

calidad de vida de sus ciudadanos y por ende no 

puedan percibirse este tipo de problemáticas, 

como lo es,  la explotación infantil. 

La explotación infantil es un problema que 

impide que tanto niños, niñas y adolescentes 

puedan tener un óptimo desarrollo, viéndose 

afectado su bienestar y por consiguiente, dicha 

etapa de su vida. Uno de los principales 

factores que propicia que se acrecente dicha 

problemática, es el factor de la globalización. 

 
1 Orraca, Pedro, El trabajo infantil en México y sus causas. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana en 
Economía, vol. 45, número 178, julio-septiembre, 2014, [En línea], consultado el 7 de marzo de 2020, a las 19:42 
horas, en: https://bit.ly/2U5cusZ , p.  115. 
2 Molina Salazar, Raúl Enrique y Pascual García, José María Joaquin, El índice de Desarrollo Humano como indicador 
social. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, Vol. 44, número 4, [En línea], consultado el 7 de 
marzo de 2020, a las 20:52 horas, en: https://bit.ly/2MqtHsB , p.1 
3  Flores, María Victoria, La globalización como fenómeno político, económico y social, Orbis, Revista Científica 
Ciencias Humanas, vol. 12, número 34, 2016, Fundación Miguel Unamuno y Jugo Maracaibo, Venezuela, [En línea], 
consultado el 8 de marzo de 2020, a las 9: 18 horas,  p.28. 

La globalización vista como una política 

económica la cual se fundamenta en el libre 

mercado y la reducción de la intervención por 

parte del Estado, se caracteriza por la 

“eliminación de barreras económicas y la 

movilidad de los factores productivos en el 

mundo, como una fase evolucionada del 

comercio internacional 3 ”, trayendo como 

consecuencia que se vea opacado y disminuido 

el Estado de bienestar con relación a la 

protección de los derechos humanos, donde 

existe un desentendimiento social, generando 

mayor número de desempleados, desigualdad, 

pobreza e inclusive altos índices de criminalidad.  

Cabe mencionar que la globalización es un 

problema multifactorial que trae como 

consecuencia que mayor número de niños 

entren al mercado laboral desde temprana 

edad, con condiciones precarias, insalubres y 

peligrosas. Además de que constituyen una 

mano de obra barata, así como una reducción 

en los costos de producción por parte de 

múltiples empresas.  

El derecho humano al trabajo con el que 

cuentan los niños, niñas y adolescentes dentro 

de nuestro sistema jurídico mexicano se 
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encuentran consagrado no solamente en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino también, en instrumentos 

internacionales como lo son: la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, el Convenio 138 

sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, el 

Convenio 182 sobre las Peores Formas de 

Trabajo Infantil, así como la Ley General de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en 

la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es 

necesario resaltar que muchas veces lo 

establecido en dichas normas constituyen 

solamente una letra muerta del “deber ser” 

social y jurídico, ya que desgraciadamente la 

realidad rebasa lo establecido por cada uno de 

dichos ordenamientos. 

El trabajo infantil en México desgraciadamente 

se vuelve un elemento clasista ya que se basa 

en las características económicas y 

demográficas donde se desarrollan los infantes, 

ya que esto constituye no solamente las 

necesidades del hogar donde habitan, sino 

también el tipo de educación que reciben. De 

tal manera que se vuelve necesario resaltar que 

la educación en nuestro país “se caracteriza por 

tener altos rendimientos privados4”, lo que se 

refleja en un alto grado de desigualdad, y por 

 
4 Orraca, Pedro, El trabajo infantil en México y sus causas. Problemas del Desarrollo, op. cit. p. 115 
5 Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Documento informativo sobre el trabajo Infantil en 
México, https://bit.ly/306fLvZ , [En línea], consultado el 8 de marzo de 2020, a las 10:42 horas, p.8. 
6 Leyra Fatou, Begoña, El trabajo infantil en México: Reflexiones de una antropóloga. AIBR. Revista de Antropología 
Iberoamericana. ISSN: 1695-9752, [En línea], consultado el 8 de marzo de 2020, a las 11:22 horas, en: 
https://bit.ly/3eHgqbk , p.3 

ende, mayor pobreza y mayor número de niños 

inmersos en el mercado laboral. 

El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación en México (CONAPRED) en 2010 

a través de su “Documento informativo sobre el 

trabajo infantil en México”, dio a conocer que 

existen: 

“con relación a la Encuesta Nacional Sobre 

Ocupación y Empleo […] 3.64 millones de niños 

y niñas menores de 17 años, de los cuales 1.1 

millones se encontraban entre los 5 y 13 años, 

es decir, alrededor de una tercera parte se 

encuentra por debajo del límite legal para 

trabajar según la legislación de nuestro país5” 

De esta manera se puede observar que una 

parte importante de la población con relación a 

la actividad laboral en nuestro país, se 

encuentra ocupada por infantes lo que “afecta 

negativamente su educación, salud y seguridad 

ocupacional6 ”, tornándose en un fenómenos 

social que políticas públicas y reformas 

legislativas no han podido solucionar  y que 

claramente el Estado mexicano no ha podido 

salvaguardar por medio de sus normas 

nacionales e instrumentos internacionales, 

viéndose mermada la protección de los 
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derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes.  

Es necesario resaltar que dentro del trabajo 

infantil existe un sector informal, donde 

millones de infantes son utilizados con fines de 

prostitución y pornografía infantil, así como en 

actividades ilícitas como es la producción y 

tráfico de drogas, que por su misma naturaleza 

desde temprana edad se ve afectada la 

moralidad y ética de los mismos, ocasionando 

que inclusive se vea un aumento en los índices 

de criminalidad.  

La explotación infantil en México es una de las 

mayores problemáticas que adolece nuestro 

país y que hasta la fecha no se ha podido 

resolver, ya que se ve afectada por factores 

como son: la pobreza, la falta de igualdad de 

oportunidades, elementos culturales, la mala 

calidad de la educación, entre muchos otros 

aspectos, lo que refleja que no solamente sea 

un problema del Estado mexicano, sus 

instituciones, sus reformas legislativas o 

inclusive sus políticas públicas, sino también es 

un elemento que se ve afectado por el proceso 

histórico y cultural por el cual ha atravesado el 

país; ya que la mayoría de la población vive día 

a día y desgraciadamente el trabajo infantil por 

parte de muchos niños, niñas y adolescentes 

contribuyen a la supervivencia de muchas 

familias mexicanas.  

Finalmente la educación es un elemento 

primordial y necesario para erradicar con la 

explotación infantil, pero que 

desgraciadamente muchas veces se ve 

afectado ante los factores sociales y 

económicos derivados del fenómeno de la 

globalización, lo que genera mayor número de 

niños en el mercado laboral; falta de protección 

por parte del Estado, entre otros elementos, en 

consecuencia, se torne una problemática 

multifactorial donde se deja ver un círculo 

vicioso que impide un mejor futuro para los 

niños en nuestra sociedad.  



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 

 
53 

EL ESTADO MEXICANO, Y SU OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR 

SEGURIDAD Y UNA VIDA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

PARA LAS MUJERES 
Juan Carlos Ramírez Méndez1 

Resumen. En México las mujeres, son víctimas cada vez más frecuentes del delito de feminicidio, urge 
adoptar medidas que les garanticen una vida libre de violencia, fortaleciendo la seguridad. 

I. La crisis 

n el último año México ha padecido un 

recrudecimiento en el incremento de 

más del diez por ciento en delito de 

feminicidio, 1  derivado de ello se ha 

incrementado la tensión social y los reclamos, 

hacia el Ejecutivo Federal y los Gobiernos 

Locales, dejando una estela de desconcierto y 

enojo en materia de seguridad pública, como 

consecuencia, se ha escalado a una crisis de 

seguridad nacional. 

Es importante entender que la Seguridad 

Pública se contempla en los supuestos del 

artículo 21, noveno párrafo de la Constitución 

Federal, en donde se busca salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de 

las personas, así como contribuir a la 

 
1 Abogado y Maestrante en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. 
Línea de investigación: Derecho Constitucional y Penal, Egresado de la F.E.S. Aragón, ringogarden@msn.com 
1 Centro Nacional de Información, Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información 
sobre la violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, Disponible en: 
https://cutt.ly/gyXvzxY  
; 
; 
 

generación y preservación del orden público y 

la paz social. 

Ahora bien, al respecto de la Seguridad 

Nacional, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 3 fracción III de Ley de Seguridad 

Nacional vigente, se debe mantener un estricto 

respecto al orden constitucional, así como a los 

tratados internacionales y leyes nacionales, que 

buscan garantizar la seguridad pública y la vida 

de las mujeres, por ejemplo; la Convención de 

Belém Do Para, en su artículo 7, establece la 

obligación del Estado Mexicano de condenar 

todas las formas de violencia contra la mujer, 

así como su compromiso por adoptar mediante 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia.  

E
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Por lo tanto, los feminicidios son una crisis de 

Seguridad Nacional, máxime que es un delito 

que protege la vida, la dignidad y el acceso a 

una vida libre de violencia como bien jurídico 

tutelado, 2  sin que hasta el momento los 

mexicanos veamos una actuación 

determinante por parte del Gobierno de 

México.  

A pesar de estas vicisitudes, pienso que toda 

crisis puede ser trasformada en una 

oportunidad, hoy nos encontramos con una 

sociedad más empática, tratándose de 

protección hacía las mujeres en materia de 

seguridad pública, basándose en una 

solidaridad mecánica, que en otras ocasiones 

como en el año dos mil diecisiete dejó 

excelentes resultados para el país.3  

II. Sociedad y feminicidio  

Se requiere hacer uso de todo el aparato del 

Estado Mexicano, y considerar que el problema 

del feminicidio se trata de una emergencia 

nacional, siendo necesario integrar en su 

combate acciones reactivas y preventivas. 

 
2cfr. López Medrano, Delio Dante, “El delito de feminicidio”, Revista Jurídica Jalisciense, México, año XXV, número 
53, julio a diciembre 2015, Universidad de Guadalajara, p. 140. 
Principios plasmados en los artículos 1°, 4, 21 y 133, del máximo ordenamiento jurídico. 
3 cfr. Durkheim, Emile, La división del trabajo social, 3a. ed., tr., Carlos G. Posada, Madrid, Akal,1995, p.27. Para 
Durkheim, la solidaridad mecánica se basa en el reconocimiento de una misma causa injusta de la sociedad, que debe 
ser combatida en conjunto y por el bienestar de todos, sin embargo, este tipo de solidaridad pierde su efecto cuando 
la contingencia por la que se luchaba cesa sus efectos, en nuestro caso la convocatoria del paro nacional de mujeres, 
del nueve de marzo de 2020, ha dejado una excelente reflexión en la población.  
4 Russell, Diana E.H,” Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de 
Justicia Vinculada, (comp.), Feminicidio Justicia y Derecho, México, Cámara de Diputados, 2005, p. 137.  
; 

Para entender el concepto del delito, 

consideremos a su creadora Diana Russell 

quien, en el Primer Tribunal Internacional de 

Crímenes contra Mujeres, celebrado en 

Bruselas en 1976, definió el feminicidio como: 

“el asesinato de mujeres realizado por 

hombres motivado por odio, desprecio, placer 

o un sentido de propiedad de las mujeres”4 

Es lamentable que en pleno siglo XXI, 

continuemos con pensamientos anacrónicos, 

que se asemejan a las salvajes quemas de brujas 

medievales, en donde el odio y la brutalidad 

siguen rigiendo los estándares de los 

delincuentes que azotan la integridad de sus 

víctimas. 

Con todo este panorama supondríamos que la 

clase política del México del siglo XXI pensaría 

distinto, sin embargo, la falta de empatía 

mostrada por el Ejecutivo Federal, y sus 

múltiples delirios de persecución infundados, 

con falacias como la ropa sucia se lava en casa, 

y culpar de todo al neoliberalismo, son muestra 

de un triste desinterés. 
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También, resulta importante meditar sobre el 

papel que tiene la sociedad, para erradicar la 

violencia y desigualdad en contra de las 

mujeres desde cada hogar, con la vinculación 

de valores como igualdad y equidad de género, 

dentro de la educación y desarrollo integral de 

los miembros de su familia, procurando una 

igualdad sustantiva, 5  que erradique los 

frecuentes abusos misóginos que por desgracia 

aún subsisten.  

III. Importancia del tipo penal de 

feminicidio, y su integración  

La debida configuración del tipo penal y su 

judicialización no es una tarea extraordinaria, 

afortunadamente el Legislativo Federal, 

consideró de manera angosta los supuestos 

para que pueda formularse una judicialización 

adecuada.  

Existen dentro del artículo 325 del Código Penal 

Federal, siete fracciones que contemplan 

distintas hipótesis de un homicidio en razones 

de género, por lo que resulta plausible y afable 

para la función ministerial la comprobación de 

su teoría del caso. 

Además de una estrategia y técnica adecuada 

para solventar dichos litigios, debe imperar la 

 
5  cfr. Beristain Martínez, Guadalupe del Carmen, et al., “Hacia una igualdad sustantiva: una mirada desde la 
juventud”, en Galeana Herrera, Patricia (coord.), Atrévete a cambiar a una Cultura de Igualdad Sustantiva, México, 
CNDH, 2018, p.255. 
6 cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, Haciendo realidad el 
Derecho a la Igualdad, 2a ed., México, SCJN, 2015 p. 77. 
; 
; 
 

aplicación de protocolos con perspectiva de 

género, los cuales son encaminados para 

contribuir en la disminución de situaciones 

asimétricas de poder o bien de contextos de 

desigualdad estructural basados en el sexo, el 

género, así como las preferencias y 

orientaciones sexuales de las personas.6 

IV. Medidas reactivas y preventivas, 

contra el feminicidio 

Resulta importante, la creación de una 

Comisión Permanente para la Prevención y 

Combate del Feminicidio, dentro del 

Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, que pueda contar con las 

facultades que los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 

General del Sistema de Nacional de Seguridad 

Pública.  

Que proponga nuevas acciones reactivas a la 

emergencia, mismas que vayan encaminadas 

para garantizar la seguridad pública de las 

mujeres, sin radicalizar la operatividad de los 

miembros de las fuerzas policiacas.  

Es preciso que la estrategia contenga 

inteligencia militar en su plan de acción, con 

ejecución de policías del orden militar y civil, 
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según amerite cada caso, con la intención de no 

dilatar el combate del feminicidio.  

Actualmente la SEDENA, cuenta con cuerpos 

de “elite” con el  más alto nivel, como es el caso 

de las Unidades de Inteligencia de Rescate del 

Ejército Mexicano, quienes están capacitados 

para realizar tareas anfibias y terrestres, en 

profundidades marítimas, climas extremos, y 

descensos peligrosos, lo anterior es de dominio 

público, y compartido por la misma SEDENA en 

medios de comunicación.7 

Además de lo anterior, la nueva Comisión del 

Secretariado, debe requerir a las Fiscalías 

Locales, para integrar a su quehacer diario, 

trabajos de inteligencia más minuciosos, que 

contengan parámetros mínimos como:  análisis 

de gabinete y campo, el seguimiento y 

geolocalización de objetivos, así como 

operativos dinámicos, tareas esenciales en los 

cuerpos policiacos, asimismo, se necesita 

destinar a la brevedad por parte de la 

Federación, una partida presupuestaria que 

permita el desarrollo de estas actividades. 

También, es vital que las denuncias por 

violencia intrafamiliar dejen de ser soslayadas 

por las autoridades ministeriales o policiacas, y 

obtengan su oportuna atención. No pasa 

desapercibido, que la sociedad, no puede 

tolerar cualquier tipo de agresión por motivos 

 
7 cfr. Noticieros Televisa, disponible en: https://cutt.ly/1yXvxp7  
8 cfr. Courtis, Christian, Ni un paso atrás, Argentina, CEDAL, 2006, p.13. 
9 Salinas De Gortari, Carlos, Aliados y Adversarios, México, Editorial Debate, 2017, p. 67. 

de género, en ningún estadio social, como el 

trabajo, la academia, el hogar o la cotidianidad 

de las calles. 

Sin demeritar, que la población necesita cobrar 

conciencia respecto de los hombres 

golpeadores y feminicidas, quienes requieren 

atención psicológica, para mermar sus 

carencias emocionales que los llevaron a 

cometer actos de violencia de género, la 

progresividad del derecho tiene una relación 

intrínseca de no regresividad,8 por lo tanto, hay 

que proteger a la víctima, sin omitir la 

reinserción social del delincuente con base en 

Derechos Humanos, es inviable que un 

delincuente solo sea encarcelado sin un debido 

tratamiento penitenciario.   

Ergo; es mejor realizar acciones preventivas y 

reactivas que respondan a las validas 

demandas que hoy día reclaman las mujeres, 

que apegarse a la política estoica de abrazos no 

balazos, y suponiendo que el ego presidencial 

es mayor que la razón social, valdría la pena 

considerar lo siguiente: “en una negociación no 

hay que amenazar, sino actuar”. 9  [Énfasis 

propio] 
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MÉXICO LIBRE SÍ (...) PERO DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 
Carlos Alberto Soriano Custodio1 

Resumen. La mujer tiene el derecho fundamental a vivir libre de violencia, el Estado tiene la obligación 

de garantizar este derecho a fin consolidar una buena gobernanza y un desarrollo sostenible para la 

sociedad. Por tanto, se analizarán los aspectos primordiales de este derecho humano desde la 

perspectiva holística, empírica y la hermenéutica analógica. 

 

I. Introducción 

a violencia contra la mujer es una 

situación que agravia a toda la 

población. La palabra “violencia” va 

más allá de agresiones físicas o sexuales, 

 
1 Abogado, Especialista en Administración y Procuración de Justicia y Maestrante en Derecho Constitucional por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Líneas 
de investigación: derechos humanos, derecho constitucional y laboral. Mail: krlos51@gmail.com 

también puede ser identificada con palabras 

que afectan el estatus psicológico o moral de 

las mujeres. La violencia también puede afectar 

derechos fundamentales como un salario 

igualitario, puestos laborales y un sinfín de 
L

Autor de la imagen: Carlos Alberto Soriano Custodio, 

“#JuntasAhoraSílasVen”, 2020. 
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daños a la salud de las mujeres mexicanas. Las 

presentes líneas argumentativas tienen como 

eje central informar la situación de la violencia 

en contra de la mujer en México y proponer 

algunas posibles soluciones.  

II. La mujer y su derecho a vivir libre de 

violencia 

Desde los siglos XIX y XX las mujeres 

comenzaron una lucha social por conseguir una 

igualdad de condiciones, es una realidad que 

los instrumentos internacionales 1  y nuestra 

propia Constitución en sus artículos 1º y 4º 

estipula que todos los seres humanos nacemos 

libres e iguales en dignidad y derechos. Además, 

en la Convención de Belem do Pará; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer y la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer se estableció el derecho 

fundamental de las mujeres a una vida libre de 

violencia.  

Al respecto, la violencia contra las mujeres se 

ha definido como un obstáculo para el logro de 

la igualdad, el desarrollo y la paz social, 

 
1La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla la igualdad para todo ser humano en sus numerales 
1º, 2º 7 y 10, al sintetizar cada uno de ellos se puede advertir que todos los seres humanos son iguales y no debe 
existir privilegios para ningún otro porque todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos; también el Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su precepto 3º establece que los Estados se comprometen a 
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título para gozar todos los derechos enunciados en ese pacto. 
2Preámbulo de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicada el 20 de diciembre de 
1993. disponible en https://cutt.ly/oyXvvyo  consultado el 17 de abril de 2020. 
3 Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, [definición] disponible en: https://cutt.ly/yyXvvDR 
consultado el 17 de abril de 2020. 
 

constituyendo una violación de derechos 

humanos que impide total o parcialmente a las 

mujeres gozar libertades y derechos por 

encontrarse en una relación de poder desigual 

entre el hombre y la mujer enrolándola a una 

dominación y discriminación que impidan su 

desarrollo pleno.2 

Aunado a lo anterior, las Naciones Unidas han 

establecido que la violencia contra la mujer es 

todo acto de violencia de género que resulte o 

pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, tales actos 

pueden ser las amenazas, la coacción o la 

privación de su libertad. 3 

En un plano nacional, los Ministros de nuestra 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

han pronunciado diversos criterios que 

protegen el derecho de las mujeres a tener una 

vida libre de violencia, a continuación, se 

mencionarán los más relevantes: 

Un primer criterio indicó que la mujer tiene el 

derecho a una vida libre de violencia, por lo que 

una medida de protección para ellas será que la 

persona generadora de violencia familiar salga 
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inmediatamente del domicilio común aún y 

cuando éste sea el propietario del inmueble 

todo esto para garantizar la seguridad de las 

mujeres víctimas.4 

Luego, un segundo criterio señala que en casos 

de violencia de género, basta con que el 

juzgador advierta que existe una situación de 

riesgo para los integrantes del grupo familiar 

para dictar medidas de protección sin 

necesidad de verificar el daño.5 

Después, en otros criterios se estableció que la 

discriminación en el ámbito laboral se 

constituye cuando se combina la edad con 

otros factores como el género y la apariencia 

física, lo cual provoca una violencia en contra 

de la mujer y que cuando existan casos de 

violencia o discriminación contra la mujer se 

debe buscar disuadir un cambio de conducta en 

 
4Tesis: 1a. CIX/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, 
p. 1152, de rubro siguiente: “VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA, PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 2.355 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, SON CONSTITUCIONALES.” 
5 Tesis: 1a. CXI/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, 
p. 1151, de rubro: “VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE 
PREVENCIÓN.” 
6Tesis: 1a. CDXXXI/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, diciembre de 2014, 
Tomo I, p. 229 y Tesis: 1a. CLXV/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo 
de 2015, Tomo I, p. 458, de rubros siguientes: “VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE 
REPARAR” y “DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD EN EL ÁMBITO LABORAL. SE ACTUALIZA UNA DISCRIMINACIÓN 
MÚLTIPLE CUANDO DICHO FACTOR SE COMBINA CON OTROS ASPECTOS COMO EL GÉNERO Y LA APARIENCIA FÍSICA.” 
7 Tesis: 1a. CLX/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, Tomo 
I, p. 431, cuyo rubro es: “DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 
AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 
CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN” 
8INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 592/19, México, 2019, disponible en: https://cutt.ly/XyXvbgZ   
 

la sociedad con la finalidad de reparar 

violaciones a derechos humanos.6 

Un último criterio indicó que en todo caso de 

muerte violenta de mujeres incluidos aquellos 

que parecieran haber sido por motivos 

criminales, suicidio o accidentales deben ser 

investigados con perspectiva de género para 

corroborar si se trata de un feminicidio.7 

III. México un país con altos niveles de 

violencia contra la mujer 

A pesar de los grandes esfuerzos por parte del 

Poder Judicial de la Federación para tutelar los 

derechos de las mujeres, la violencia en contra 

de ellas ha aumentado desde los últimos años, 

lo que indica una ineficiencia de las autoridades 

de seguridad pública dependientes del Poder 

Ejecutivo Federal por brindar una protección a 

las mexicanas. Lo anterior, se puede corroborar 

con las cifras otorgadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía8 las cuales 
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indican que en el último semestre del 2018 la 

violencia contra la mujer acabó con la vida de 

3,742 mujeres y hasta noviembre de 2019 más 

de 45 millones de mujeres de 15 años o más han 

enfrentado violencia de cualquier tipo por lo 

menos una vez en su vida, todo esto significa 

que por lo menos mueren 10 mujeres 

diariamente. 

Asimismo, gracias a los datos abiertos 

brindados por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 9  en este 2020 pareciera que se está 

normalizando la violencia contra la mujer, 

porque en el primer mes del referido año se han 

cometido más de 70 feminicidios, esta cifra 

demuestra estar por encima de años 

anteriores; para ejemplificar la idea tenemos 

que en 2015 ocurrieron 33 feminicidios, en 2016 

acontecieron 44, en 2017 sucedieron 51 y en 

2018 llegaron a 69 casos. 

Por otro lado, es dable mostrar las Entidades 

Federativas con un número alarmante de 

agravios contra la mujer: en Puebla y Sinaloa 

sucedieron 7 feminicidios, en la Ciudad de 

México, Chiapas y Guanajuato tuvieron por lo 

menos 4 femeninas asesinadas a principios de 

este año. 

 
; 
; 
9 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reporte con Datos Abiertos de Incidencias 
Delictivas hasta febrero de 2020, disponibles en: https://cutt.ly/ayXvnyT  
10 INEGI, Informe estadístico sobre Víctimas, disponible en: https://cutt.ly/KyXvnUt  

No se deben soslayar los siguientes indicadores 

extraídos del referido instituto que revelan que 

el 76% de las víctimas en temas relacionados 

con violencia intrafamiliar son mujeres; el 80% 

de las víctimas en violencia y hostigamiento 

sexual son mujeres; más del 90% de las víctimas 

en acoso y rapto son mujeres.10 

De igual manera, existen otros casos que son 

considerados como violencia para las mujeres 

(económica, institucional, laboral y simbólica), 

éstos tienen su origen en las desigualdades 

sociales que viven, pero los que pueden ser más 

aberrantes serían los feminicidios al atentar 

contra su vida y salud, los hostigamientos y 

acosos sexuales. 

IV. Conclusiones 

Por tales premisas, podemos evidenciar que la 

violencia contra la mujer es una grave 

afectación a sus derechos humanos al provocar 

múltiples afectaciones físicas, sexuales, 

psicológicas y otras más mortales. Afectar el 

bienestar de las mujeres impide un óptimo 

desarrollo en la sociedad, porque esta violencia 

impacta en las familias y en las comunidades 

donde habitan. 
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Algunas propuestas para disminuir esta 

problemática serían: 

Aumentar la sensibilidad en las personas y en 

las autoridades sobre las desigualdades 

sociales y brindar una mayor tutela a las 

mujeres. Concientizar a los mexicanos sobre la 

problemática que provoca la violencia contra la 

mujer, así como a la conciencia positiva para las 

movilizaciones sociales. 

Consolidar un cambio de cultura y 

comportamiento de hombres y niños, 

promoviendo una cultura de equidad e 

igualdad de género, así como otorgar 

información sobre los derechos de las mujeres. 

Aumentar la calidad de los servicios gratuitos 

de asesoría jurídica y psicológica, así como 

maximizar los recursos públicos destinados a 

las instituciones y programas de atención a las 

mujeres. 

Elevar la autonomía de las mujeres al aumentar 

los sueldos de ellas a igual proporción que el de 

los hombres y el acceso a empleos seguros y 

decentes. 

Monitorear constantemente los resultados e 

impactos de las acciones positivas y las políticas 

públicas destinadas a aumentar la calidad de 

vida de la mujer. 
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EL CORONAVIRUS Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Graciela Dacil González Rojas1  

Resumen: China es la central manufacturera del mundo; y el pasado 8 de diciembre de 2019, en su 

ciudad de Wuhan, brotó un virus llamado SARS-CoV-2 2 ; que provoca la enfermedad COVID-19 (la 

Organización Mundial de la Salud (OMS3) la declaró pandemia4  al propagarse en 3 meses por casi todo 

el mundo), por lo que cabe preguntarse ¿cuáles son sus repercusiones en el Comercio Internacional?   

I. Introducción 

a República Popular de China generó, 

en importaciones y exportaciones, 

22.91 billones de yuanes en el último 

trimestre del 2019. Su comercio exterior ha 

mostrado una tendencia de desarrollo 

generalmente estable y cualitativa, el cual 

había demostrado plenamente su resistencia y 

vitalidad económica. 

 

China ha sido el mayor exportador del 

mundo y pieza clave de las cadenas de 

producción global a lo largo de las últimas 

dos décadas. El 20% del comercio global de 

 
1 Especialista en Comercio Exterior por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, línea de investigación: 
Comercio Exterior, Economía Internacional. Correo: dacilglezrojas@gmail.com.   
2 Es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad (COVID-19), fue descubierto y aislado en Wuhan, China, al 
cierre de esta edición ha causado el deceso de 27,989 habitantes. 
3  Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especializado en gestionar políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.   
4 Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. 
1  Cfr. Nenzen Loven, Carl, “El coronavirus y la economía mundial”, Noticias ONU, marzo 2020, disponible en: 
https://cutt.ly/SyXvWTB  
2 Cabe mencionar que los países en vías de desarrollo que dependen de la venta de materias primas también están 
siendo afectados. 
; 
; 

productos intermediarios manufacturados 

se origina en China. 1 

 

Es un proveedor fundamental de bienes y 

componentes de automóviles, teléfonos 

celulares y equipo médico. El papel que juega a 

nivel mundial como proveedor de múltiples 

suministros para empresas en todo el mundo 

afecta irremediablemente las cadenas de valor 

regionales en Europa, América y Asia de Este. 2 

II.  La situación actual 

Los cierres de fábricas, derivados de la 

pandemia del COVID-19, no sólo en China sino 

también en Estados Unidos e India, han 

L
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provocado la contracción del 2% en la 

producción manufacturera  durante los últimos 

dos meses y han causado una pérdida de 

50,000 millones de dólares a la economía 

mundial, esto ha llevado a los bancos centrales 

de varios países a bajar sus tasas de interés para 

poder afrontar el embate económico, estimular 

la economía y poder contrarrestar el pánico en 

los mercados financieros, los cuales registran 

caídas continuas3.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial afirmaron estar listos para 

ayudar a los países pobres donde los sistemas 

de salud son débiles, pero esto no sólo se trata 

de países que sean “vulnerables”; economías 

fuertes como los son la Unión Europea, Estados 

Unidos, Japón, Corea del Sur y Vietnam, 

también se han visto afectadas por dicho 

problema, debido a que algunas industrias 

podrían encontrar “proveedores alternos” 

como México o Europa del Este, pero esto 

requiere tiempo para poder trasladar la 

industria de un país a otro, además hay que 

construir infraestructura y diseñar una logística 

internacional.  

III. En América Latina y el Caribe 

El comercio entre China y la región aumentó de 

12.000 millones de dólares del año 2000 a 

306.000 millones en 2018, siendo el segundo 

 
3 Idem 
;;,,,kdsksdkl 
Ds 
; 

socio comercial, ya que en 2017 representaba el 

9% de las exportaciones totales 

latinoamericanas y 18.4% de las importaciones 

totales. China representa el 28.1% del total de 

las exportaciones brasileñas, así como 10.5% de 

las argentinas y 32.4% de las chilenas. Si bien 

China importa principalmente productos 

primarios como minerales, metales, productos 

agrícolas y combustibles de la región, sus 

exportaciones consisten en maquinarias y 

equipos eléctricos, textiles, productos 

químicos y metales.  

Sus seis principales socios comerciales de la 

región son Brasil, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia y Venezuela, cuyas exportaciones se 

concentran en cuatros productos, que 

representan el 75% de las exportaciones 

latinoamericanas a China: cobre, soya, petróleo 

crudo y mineral de hierro. 

La inversión extranjera directa y los préstamos 

en China han aumentado en la región durante 

la última década. Entre 2005 a 2017, la inversión 

extranjera directa total ascendió a más de 

90.000 millones de dólares). China ha colocado 

más de 141.000 millones dólares en préstamos 

para la región desde 2005, lo que representa 

más que el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco de 

Desarrollo de América Latina.  
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IV. En América del Norte 

La región de América del Norte integrada por 

Canadá, Estados Unidos y México lograron, en 

el 2019, las exportaciones de 2 billones 564 mil 

millones de dólares, un alza interanual de 7.9 

por ciento4.  

Estados Unidos y China han tenido un conflicto 

comercial desde marzo de 2018, después de 

que el presidente de EUA anunciara la intención 

de imponer aranceles de 50.000 millones de 

dólares a los productos chinos bajo el artículo 

301 de la Ley de Comercio de 1974, 

argumentado “prácticas desleales de comercio 

y el robo de la propiedad intelectual, en 

represalia el gobierno chino impuso aranceles a 

más de 128 productos estadounidenses”5 . 

Cabe mencionar que, en mayo de 2018, China 

inició los procedimientos de solución de 

controversias ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), debido a los aranceles que 

impuso los Estados Unidos a las importaciones 

de los productos relacionadas con la energía 

renovable. Sin embargo: 

 

el primero de diciembre durante la región 

del G-20 los presidentes de ambos países 

 
4 Cfr. Morales, Roberto, “Unión de América de Norte, crucial frente a China: analistas”, El economista, junio 2019, 
disponible en: https://cutt.ly/dyXvEgH  
5 Cfr. Iván Hereguedas, “Guerra comercial: EEUU. vs. China”, junio 2019, disponible en: https://cutt.ly/EyXvRrL  
6  Cfr. Wikipedia, “Guerra Comercial entre China y Estados Unidos”, marzo 2020, disponible en: 
https://cutt.ly/MyXvR3Y  
7 Crf. Expansión, “Crisis Coronavirus”, abril 2020, disponible en: https://cutt.ly/cyXvTy0  

acordaron posponer la imposición de 

nuevos aranceles comerciales por un plazo 

de 90 días para permitir la reanudación de 

las negociaciones.6  

 

La Cámara de Representantes de EUA aprobó 

una ley de rescate por 2 billones de dólares para 

afrontar la pandemia del coronavirus. El 

paquete de asistencia económica aportará 

financiamiento a compañías, gobiernos locales 

y ciudadanos en general.  

El proyecto de Ley de Seguridad Económica 

ayudará y aportará asistencia, que incluye 

850.000 millones de dólares de apoyo a 

compañías afectadas por la pandemia y otros 

1.15 billones de dólares para financiar 

programas estaduales y municipales de seguro 

de empleo y de asistencia a ciudadanos.  

V. Europa 

El Banco Central Europeo anunció un plan de 

ayuda por 750.000 millones de euros, la 

entrega de la ayuda será a través de cheques 

directamente a los ciudadanos, algo que se 

conoce como “dinero enviado en helicóptero”, 

término utilizado por Milton Friedman, (premio 

Nobel de Economía en 1976).7  La medida tiene 

la ventaja de que puede acelerar el crecimiento 



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 

 
65 

económico inmediatamente si los 

consumidores se sienten confiados, pero 

puede generar alta inflación, si el sentimiento 

es el contrario. Lo que se busca es incentivar la 

demanda agregada, siendo el objetivo que, 

hacia fin de año, se pueda ver un repunte fuerte 

para compensar las compras y servicios que no 

pudo hacer en el tiempo de la contingencia 

pandémica. 

En Francia, para limitar los daños, el gobierno 

inyectará 45.000 millones de euros a la 

economía, debido a que la mayoría de este 

monto, -32.000 millones de euros, se utilizará 

para aplazar o cancelar las contribuciones a la 

seguridad social y los impuestos.8   

VI. Y México 

China es el segundo mayor socio comercial de 

México, pues el intercambio con este país 

asiático representó el 9.9% del comercio 

mexicano en 2019, con un valor de 91 mil 

millones de dólares. Las exportaciones 

mexicanas dejaron una derrama económica de 

84 mil millones de dólares9.  

La crisis internacional ha repercutido en las 

exportaciones mexicanas, en particular al 

sector automotor y el alimentario. Al ser 

Estados Unidos el principal socio comercial de 

 
8 Cfr. Gestión, “Economía Francesa, marzo 2020, disponible en: https://cutt.ly/fyXvT0H  
9 Cfr. Infobae, “Coronavirus contagia de incertidumbres a las exportaciones mexicanas”, febrero 2020, disponible en: 
https://cutt.ly/IyXvIYs  
10 Expansión, “ Economía”, marzo 2020, https://cutt.ly/cyXvI2h  
;; 
,s 

México, todo lo que impacte negativamente a 

EUA tendrá un efecto en el mismo sentido para 

nuestro país. 

México puede verse beneficiado si se da un 

reordenamiento de las cadenas globales de 

suministro diversificando en diferentes partes 

del mundo y dependiendo en menor medida de 

China. 

En días pasados el sector mexicano 

manufacturero de exportación se ha 

pronunciado para promover lo “Hecho en 

México” e introducirlo en las cadenas globales 

de producción.  

México debe aprovechar la disputa que se ha 

venido dando entre Estados Unidos y China 

para seguir ganando terreno en el mercado 

estadounidense. 
 

La perspectiva económica para México es 

que el Producto Interno Bruto (PIB), caiga 

3% este año, aunque la magnitud de la 

contracción dependerá de los siguientes 

factores:  10 

1. El número de infectados y muertos en 

México; 

2. El tiempo que durará la contingencia 

sanitaria; 
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3. La afectación que tenga sobre la 

economía de Estados Unidos de Norte 

América;  

4.  se vería afectada la movilidad de las 

personas y las mercancías y el tiempo que 

dure la contingencia desde el punto de 

vista del Comercio Internacional;  

5. Las medidas contra cíclicas que 

pueda aplicar el gobierno mexicano para 

aminorar la caída en el PIB y sentar las 

bases para una rápida recuperación.   

 

La caída de las exportaciones de México y la 

devaluación del peso también 11  traerían 

presiones inflacionarias y un problema para el 

Banco de México.  

VII. Conclusión 

Aunque el alcance total del impacto del 

coronavirus dependerá en última instancia de 

qué tan bien se contenga el brote, se espera 

que el crecimiento de China en el primer 

trimestre del año caiga bruscamente y se 

recupere en el transcurso del año; el 

crecimiento proyectado para China en este año 

será entre 4.5% y 5%.12  Debemos recordar que 

“las exportaciones de vehículos ligeros cayeron 

 
11 OCDE, “Perspectivas económicas provisionales de la OCDE, marzo 2020, disponible en: https://cutt.ly/0yXvOmR  
12 Cfr. Expansión, “ Economía”, op. cit. 
13 Cfr. Infobae, “Coronavirus contagia de incertidumbres a las exportaciones mexicanas”, febrero 2020, disponible 
en: https://cutt.ly/8yXvOGL  
14 Cfr. OCDE, “Perspectivas económicas provisionales de la OCDE, marzo 2020, op. cit. 
 

a 228 mil 184 unidades en enero, un 5.83%”13, 

menos que los mismos meses de 2019. 

  

Fuente: Perspectivas económicas de la OCDE, 

base de datos 2020.14
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DEL LIKE, A LA DESHUMANIZACIÓN DE LAS REDES 

SOCIALES 
Ma. Isabel Santiago Ramírez1  

Resumen. Las redes sociales posibilitan información e interacción, pero también desdoblan la 

personalidad mordaz, juzgadora y vengativa. Una acción errónea puede destruir en pocos minutos 

reputaciones y vidas. 

 

Santiago Ramírez, Ma Isabel, “Las redes juzgan”, Abril 2020. 

 

as redes sociales surgieron en 1995 y 

llegaron para quedarse. Classmates, 

Six Degrees, Hi5, Myespace, Friendster 

o Tribe, Twitter, Instagram, Linkedln, Youtube, 

Tik Tok, etc, son canales de comunicación e 

interacción. 

Hoy en día las redes más populares como 

Facebook, Whats App, Youtube, Instagram y 

LinkedIn y Tik Tok, suman millones de usuarios 

 
1  Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Línea de investigación: 
Electrocontaminación de la telefonía móvil. Mail: isasantiag@yahoo.com.mx 
 

alrededor del mundo y con ello revoluciona 

varios aspectos de nuestra vida, entre éstos, la 

convivencia social y laboral, la educación, la 

economía, la cultura, la política y el 

entretenimiento. Su estructura permite la 

comunicación inmediata entre personas desde 

cualquier confín del mundo. 

Asimismo, su diseño contempla la convivencia 

de comunidades por afinidad. Sin embargo, en 

L
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los últimos años su uso se ha desvirtuado, 

convirtiendo a algunas de éstas en 

instrumentos para exhibir, ridiculizar, acusar y 

juzgar a todo tipo de personas físicas y morales.  

Las redes accionan, movilizan 

Y aunque hay muchos ejemplos que 

demuestran la eficacia de estas redes para 

movilizar a la ciudadanía, tal y como pasó con 

Twitter durante los sismos del 2017; también 

han sumergido en la hoguera digital a los más 

variados personajes, cuyo único error fue haber 

elegido una conducta fallida. Un ejemplo de 

esto fue el caso de Karen Espíndola, la chica que 

sin medir consecuencias mintió a su madre al 

informarle que ya iba camino a casa y que para 

ello había tomado un taxi, pero que sentía 

temor porque el conductor se veía sospechoso. 

Cuando en realidad, ella sólo buscaba hacer 

tiempo para tomarse un rato de recreación en 

un bar. Nunca imaginó que su familia 

movilizaría a la sociedad capitalina, a través de 

las redes sociales para encontrarla. Al 

descubrirse su farsa, la misma comunidad que 

apoyó para su búsqueda, la linchó 

mediáticamente.  

Facebook y Twitter, en especial han sido las 

redes más activas y polémicas, fortaleciendo 

movimientos como “Mee too”, donde se han 

visibilizado los abusos sexuales hacia las 

mujeres. Y es precisamente en temas como 

 
1  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
<https://cutt.ly/iyXvJf4 > Consultado el 13 de marzo del 2020. 

éste, donde las redes sociales han mostrado su 

lado perverso, contribuyendo al linchamiento 

social de las personas. La misma velocidad y 

eficacia innata que caracteriza a las redes, hoy 

se vuelve un arma de doble filo. Una doble 

careta que se distancia de lo que visualizó como 

definición de redes sociales: 

servicio de la sociedad de la información que 

ofrece a los usuarios una plataforma de 

comunicación a través de internet …facilitando 

la creación de comunidades…que pueden 

interactuar mediante mensajes, compartir 

información, imágenes o videos, permitiendo 

que estas publicaciones sean accesibles de 

forma inmediata por todos los usuarios de su 

grupo 1. 

Este uso en la actualidad se ha desvirtuado.  

Las redes desdoblan la deshumanización 

Un error, una mala acción o palabra, desdobla 

en pocos minutos la personalidad detectivesca 

y de verdugo de millones de twitteros y 

facebukeros. Entran en la intimidad de quienes 

han cometido el error, los persiguen, los 

escrutan, los acosan y destrozan al amparo de 

la lejanía virtual y el anonimato. 

La dosis de crueldad aumenta si los personajes 

expuestos pertenecen al ámbito público; y si no 

lo son, poco importa, a partir de esta 

exposición la mala fama los acompañará. 
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Bajo este desdoblamiento, millones de usuarios 

se vuelven doctos en las más diversas 

profesiones, y opinan en temas de derecho, de 

psicología, de aeronáutica civil.  

Se unen a contingentes virtuales que claman se 

aplique la justicia. De ser posible se les obligará 

a que ofrezca una disculpa pública, como 

sucedió “Lady hija de general”, al haber 

insultado y humillado a un soldado que le negó 

lugar para su auto en el estacionamiento donde 

trabaja su padre con rango de general. 

Sin embargo, no siempre la disculpa pública 

sacia la ofensa, se exige más, se busca dar el 

escarmiento más aleccionador, se “conmina a 

la acción”; por ello se investiga el domicilio del 

personaje y se hace público en las redes, para 

que se le hostigue, no importando que vaya de 

por medio su familia y ésta no tenga la menor 

culpa del error cometido por el transgresor. Y 

así se atiza para que el  “culpable” sea reducido 

al mínimo de su humanidad y de su vida.  

De estos casos merece especial atención el de 

Armando Vega, bajista del grupo Botellita de 

Jérez, quien tras ser denunciado 

anónimamente por acoso sexual en twitter, a 

través de la cuenta #MeeMúsicosMexicanos; 

abatido por el escarnio público se suicidó, no 

sin antes expresar: 

 

 
2  La acusación que llevó a Armando Vega Gil al suicidio. 01/ 04/ 2019. Excélsior. Recuperado de 
https://cutt.ly/dyXvKjN  . Consultado el 13 de marzo del 2020. 
;      

 

Es una acusación falsa…en fin, es un 

hecho que perderé mis trabajos, pues 

todos ellos se construyen sobre mi 

credibilidad pública. Mi vida está detenida, 

no hay salida…La única salida que veo 

frente a mí es el suicidio, así que me 

decido por ella2 

  

Y aunque este hecho debió motivar a para 

llevar este tema ante las autoridades y alentar 

protocolos de buenas prácticas en los medios 

virtuales, esto no ha ocurrido. Situaciones 

como éstas han cobrado varias vidas en 

nuestro país 

Cada día un nuevo personaje cae en esta 

hoguera desafortunada, sin considerar que 

como parte de nuestra naturaleza humana, 

todos estamos expuestos a fallar.  

De esta forma se etiquetan personas y surgen 

los memes, las caricaturas, los motes, las 

“Ladies” y los “Lord”, alentando con ello toda 

una cultura del sarcasmo y la crueldad. 

Las redes son “El Gran hermano”. 

Las redes son “El Gran hermano digital”, todo 

lo ven, todo lo difunden, todo lo destruyen. 

Bauman y Donskins afirmarían: 
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 …Todo lo privado hoy se hace 

potencialmente en público, y está 

potencialmente disponible para su 

consumo público; y permanece para la 

eternidad, hasta el fin de los tiempos, ya 

que no se puede «hacer olvidar a 

Internet» algo que en algún momento 

ha sido registrado por alguno de sus 

innumerables servidores3    

 

Ante estas evidencias cabe la reflexión: en esta 

relación virtual ¿quién disminuye su humanidad 

por encima de los demás? ¿el que comete el 

error, el que la exhibe, o el que amparado en el 

anonimato se erige en juez? ¿Y qué decir de esta 

ceguera moral de la sociedad que obnubilada 

por los espectáculos violentos, festeja los 

errores con grandes dosis de 

deshumanización? 

Bauman y Donskins referían que la sociedad 

actual presencia la crueldad y el terror 

convertidos en espectáculos. De esta forma, la 

empatía, solidaridad y sensibilidad han dejado 

de inquietar nuestra afectividad y consciencia4.    

Con naturalidad se exhibe la falta de ética para  

allegarse de toda información fidedigna que 

 
3 Bauman, Zygmund y Donskins, Leonidas, Ceguera Moral, la pérdida de la sensibilidad en la modernidad líquida, 
Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 2015, p. 41 
4 Idem 
5  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: CEPEUM Consultado el 13 de marzo del 2020 en  
https://cutt.ly/EyXvLix     
6 Castells, Manuel,  La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Vol. 1, México, Siglo XXI, 1996. p.2 
 

permita tener el panorama completo de un 

determinado suceso. 

Se tira por la borda que sólo se puede juzgar 

agotando un debido proceso y así garantizar el 

respeto a los derechos y libertades de toda 

persona. 

Se minimiza que denostar a las personas, 

instituciones y marcas generan daños que 

exigen reparaciones. En este sentido la libertad 

de expresión sí tiene límites, tal y como lo 

plantea el Art. 6o. Constitucional: 

 

...en el caso de que ataque a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos… 5 

 

Educarse inteligentemente en el uso de la redes. 

Es necesario desarrollar protocolos que 

eduquen inteligentemente en el uso de las 

redes. 

Las redes informáticas interactivas crecen de 

modo exponencial creando nuevas formas y 

canales de comunicación y dando formas a la 

vida a la vez que ésta le da forma a ella6 .  
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Por ello se incide en la necesidad de referir las 

siguientes reglas: 

-Hacer gala la prudencia, tolerancia y empatía, 

de esta manera se frenan mensajes que inciten 

al insulto y la violencia.  

-Expresar opiniones sólo en ámbitos donde se 

tenga conocimiento y vasta experiencia. 

-Enfocar el lenguaje y las acciones en la 

construcción y no la destrucción. 

-Aprovisionarse de información de primera 

mano, que permita tener todas las versiones de 

una historia, y de esta manera al emitir un juicio, 

éste sea lo más objetivo posible.  

-Abrirse a nuevas formas pensamiento, la 

verdad absoluta no existe.  

-Erradicar la falsa idea de que los medios son los 

únicos que informan. Y aunque hoy se habla de 

medios digitales, aplica la misma idea de Sartori 

para los medios digitales, lo que en su 

momento lo fue para le televisión “… da menos 

informaciones que cualquier otro instrumento 

de información”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Sartori, Giovanni, Homo videns. La Sociedad telediriga, Buenos Aires,  Taurus, 1998, p.81 

 

,, 
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LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DEL 

DERECHO 
Brenda Adriana Ponce López1  

Resumen. Ante la ausencia de una metodología de la enseñanza del Derecho, los docentes en Derecho 

se enfrentan a tres problemas principales: 1. problema de la curva del olvido”, 2. La necesidad de la 

individualización del aprendizaje y 3. La necesidad de crear o adaptar metodologías a cada caso 

particular. La presencia de los retos antes mencionados y la diversidad de participantes en el proceso 

educativo permite a los docentes, crear y adaptar estrategias flexibles y creativas que permitan 

potenciar la capacidad de retención, memoria de los estudiantes de Derecho. 

 

Autor: Brenda A. Ponce. Título: “Educación individualizada”. Año: 2020 

s usted estudiante de derecho? 

¿Alguna vez se ha preguntado de 

qué manera retiene mejor la 

información?, ¿cómo aprende mejor sobre un 

tema?, ¿considera que las personas 

aprendemos de maneras diferentes?, ¿alguna 

 
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando actualmente la Maestría en 
Derecho, con línea de investigación en Derecho Comparado. brenda.ponce@comunidad.unam.mx 

vez ha realizado una prueba de estilo de 

aprendizaje? El presente artículo busca ofrecer 

las respuestas de estas preguntas, o al menos 

ofrecer una visión más amplia sobre la 

metodología de la enseñanza del Derecho y su 

vinculación con la individualización de los 

¿E
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procesos educativos. Para comenzar el análisis 

de este tema, le pediré que conteste el Test 

adjunto al final de este texto 1 , anote sus 

resultados y posteriormente continúe con la 

lectura del párrafo siguiente: 

¿Cuáles fueron sus resultados? Su estilo de 

aprendizaje es, en mayor medida: ¿Qué opina 

de este resultado?, ¿Está de acuerdo? Es posible 

que usted se sienta identificado con el 

resultado o incluso que se encuentre dubitativo 

sobre el mismo. Mantenga la calma, pues 

ambas reacciones son completamente 

normales. Consideremos que en la práctica y a 

lo largo de nuestro recorrido por las aulas, 

como estudiantes o docentes es poco común 

hacernos este tipo de preguntas o investigar 

acerca de nuestro proceso educativo.  

El objetivo del presente artículo es el de revisar 

las maneras en que se aborda el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la práctica dentro de 

las aulas de las Facultades de Derecho; así como 

una invitación a realizar una reflexión sobre si 

verdaderamente, durante este proceso se 

realiza una individualización, a través de un 

análisis acerca las principales teorías sobre los 

estilos de aprendizaje2. Para la realización de 

dicho análisis se propone una metodología 

 
1 Test Estilo de aprendizaje. Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. (Modelo PNL). https://cutt.ly/syXvLOP  
2  Manual de estilos de aprendizaje. SEP. Material Autoinstruccional para docentes y orientadores educativos. 
Disponible en PDF en: https://cutt.ly/kyXvL8E  
3 García Cué, José Luis, Instrumentos de medición de estilos de aprendizaje, Inventario de estilos de aprendizaje (Dunn 
y Dunn, 1978). file:///Users/admin/Downloads/886-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1604-1-10-20190311.pdf 
 

inductiva-cualitativa, la cual consiste en la 

observación de un fenómeno particular: la 

ausencia de individualización de los procesos 

de aprendizaje y la propuesta de la aplicación 

de un Test de estilo de aprendizaje, lo que tiene 

como resultado la construcción de una posible 

solución al problema, basada en las propuestas 

teóricas de los autores citados en el presente 

artículo.  

Existe una gran cantidad de teorías que buscan 

explicar la manera en que las personas 

aprenden más y mejor sobre un tema. Las más 

conocidas son aquellas que tienen relación con 

la propuesta de la existencia de “inteligencias 

múltiples”, las “preferencias sensoriales” y de 

“preferencias múltiples”.  

Así como existen diversas teorías sobre este 

tema, existe también una variedad de 

definiciones, y para efectos de análisis del 

presente artículo, hemos seleccionado la 

propuesta por Rita y Kenneth Dunn: “Un estilo 

de aprendizaje es la forma en que cada persona 

percibe, procesa, internaliza y retiene 

información”.3   

Rita y Kenneth Dunn son considerados 

investigadores de la educación, quienes desde 

los años sesenta, desarrollaron teorías sobre 
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los diversos estilos de aprendizaje y 

metodología de la enseñanza. Sus propuestas 

se basan en la identificación de las preferencias 

de aprendizaje de los estudiantes para 

maximizar sus capacidades. Ellos sostienen que 

el estilo de aprendizaje es el resultado de una 

combinación multifactorial de respuestas 

(ambientales, cognitivas, fisiológicas, 

sociológicas, psicológicas etc.), que 

caracterizan el aprendizaje de cada persona.  

Otra de las teorías más conocidas es la teoría de 

las preferencias sensoriales (VARK de Fleming. 

Este modelo fue propuesto por Neil Fleming y 

Colleen Mills en 2006 el cual consiste en la 

determinación de la preferencia de los alumnos 

para procesar la información a través de los 

sentidos. El acrónimo VARK, consiste en los 

siguientes elementos:  

“a)Visual (visual): preferencia por maneras 

gráficas y simbólicas de representar la 

información.  

b) Lectoescritura (read-write): preferencia por 

información impresa en forma de palabras.  

c) Auditivo (aural): preferencia por escuchar la 

información.  

d) Kinestésico (kinesthetic): preferencia 

perceptual relacionada con el uso de la 

experiencia y la práctica, ya sea real o 

simulada.”4   

 
4 González, Blanca, Alonso, Concepción y Rangel Roberto. El modelo VARK y el diseño de cursos en línea, Revista 
mexicana de bachillerato a distancia, Disponible en PDF en: file:///Users/admin/Downloads/44282-115846-1-PB.pdf 
5 Ebbinghauss, Hermann, Memory: A Contribution to Experimental Psychology, 1885, Translated by Henry A. Ruger & 
Clara E. Bussenius (1913), Disponible en PDF descargable en: https://cutt.ly/ByXvNxE  

Independientemente de la teoría de estilos de 

aprendizaje que se elija para detectar el propio 

y de esa manera, maximizar la propia capacidad 

de aprendizaje, la tesis central de este artículo 

sostiene que en la enseñanza del Derecho 

existen tres principales retos que los docentes 

enfrentan día con día en su práctica:  

1. “El problema de la curva del olvido” 

En 1885 el psicólogo y filósofo Hermann 

Ebbinghaus, describió en su obra “Memory: A 

Contribution to Experimental Psychology” 5, el 

siguiente problema: Al cabo de un mes, si no 

estudiamos, olvidamos el 80% de lo que hemos 

aprendido. En tanto, el reto para los docentes 

se encuentra en encontrar las estrategias que 

permitan que sus estudiantes recuerden el 

conocimiento revisado en clase por un periodo 

de tiempo prolongado, superior a un mes, y que 

sean capaces de aplicarlo de manera teórica y 

práctica. Superar el problema de la curva del 

olvido es un ejercicio que requiere la 

participación de todos los sujetos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Tanto los docentes 

deben diseñar y aplicar estrategias 

pedagógicas inclusivas que permitan la 

integración de todos y cada uno de los 

estudiantes, así como los estudiantes son 

responsables de identificar sus preferencias y 

estilo de aprendizaje para compartirlo con el 
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docente y buscar estrategias que les permitan 

potenciar sus capacidades; además, este 

trabajo conjunto, requiere de una educación 

robusta y bidireccional que permita 

construcción de conocimiento útil y aplicable 

en las situaciones concretas.  

2. La necesidad de la individualización del 

aprendizaje 

Para resolver este reto, consideramos de vital 

importancia, resolver la siguiente interrogante: 

¿Cómo personalizamos el aprendizaje? En este 

sentido, nos encontramos ante la siguiente 

premisa: todos aprendemos de manera 

diferente. En el sistema educativo tradicional y 

particularmente en la mayoría de las facultades 

de Derecho del país no existe una verdadera 

individualización de la enseñanza pues los 

modelos son tradicionalistas y consisten en la 

existencia de un solo profesor por asignatura, 

con una sola metodología para la diversidad de 

estudiantes. La situación se complica cuando 

nos enfrentamos a la realidad nacional, puesto 

que estadísticamente, la carrera de Derecho es 

una de las licenciaturas que cuenta con más 

número de estudiantes, lo cual dificulta este 

proceso de aprendizaje individual. De acuerdo 

con lo anterior, el docente debe buscar las 

estrategias que permitan realizar un 

aprendizaje verdaderamente individualizado, a 

pesar de la multitud de estudiantes.  

3. La necesidad de crear o adaptar 

metodologías a cada caso particular. Cuando 

nos referimos a la enseñanza del Derecho, no 

encontramos metodologías especializadas ni 

particulares aplicables, puesto que si bien, el 

basto universo de recursos pedagógicos puede 

ser adecuados a esta área, se trata de 

construcciones sui géneris para resolver 

problemáticas del campo particular del 

Derecho. En este sentido, este fenómeno 

permite a los docentes de Derecho, la 

elaboración, aplicación y adecuación de 

metodologías de la educación trasladadas de 

otras áreas del conocimiento para nutrir el 

propio campo. Si bien, existe una falta de 

metodologías especializadas, esta 

característica permite crear las propias con 

características de “flexibilidad” que permitan el 

estudio de cada una de las ramas del Derecho.  

En conclusión, el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje en la enseñanza del Derecho es de 

especial importancia para mejorar la calidad en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

Facultades de Derecho del país; es necesario 

tomar una actitud de apertura y reflexión que 

permita identificar y diseñar las estrategias 

pedagógicas más adecuadas. Resulta necesario 

abandonar la escuela de la enseñanza 

tradicional y el estudio de la ley a mediante las 

estrategias que implican la memorización de 

los códigos sin incluir procesos 

verdaderamente críticos y reflexivos. Sin 

importar de la teoría sobre los estilos de 

aprendizaje que se trate, o considere, es 
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necesario que los docentes fomenten la 

aplicación de cuestionarios prácticos que 

permitan identificar las preferencias de 

aprendizaje de sus estudiantes. La aplicación de 

herramientas como los test de estilos, 

contribuye a la individualización del aprendizaje 

y proporciona elementos objetivos para la 

selección de las metodologías de enseñanza, 

que se deberán aplicar a cada grupo de 

aprendizaje en particular. 
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LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y SU IMPACTO EN LA 

REINCERSION SOCIAL 
Mónica Guadalupe Sánchez Pérez1  

Resumen. Con la implementación en México de los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, elevados a rango Constitucional, se busca que se solucionen conflictos a través del 

dialogo que surjan entre miembros de la sociedad, pudiendo ser implementado en el ámbito 

penitenciario, generando una cultura de la paz entre los internos. 

I. El cambio a reinserción social y su 

situación actual 

l sistema penitenciario en nuestro país 

atraviesa por una crisis, esto debido a 

que no se están alcanzando los fines 

que persigue la readaptación social, ahora 

llamada reinserción, la cual busca esa 

adaptación nuevamente del individuo en 

sociedad, pudiendo medir tal fracaso a través 

de la reincidencia que cada vez es más alta. 

El cambio de readaptación a reinserción tiene al 

menos dos implicaciones. En primer lugar de 

acuerdo con Miguel Sarre: eliminar la 

rehabilitación equivale a eliminar la 

“pretensión curativa” de la cárcel; es decir, la 

prisión “pierde su sentido de medio 

terapéutico de control social” para convertirse 

 
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cursando la Maestría en 
Derecho, con línea de investigación en Filosofía Jurídica. mony.sanp@gmail.com 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

en un servicio que busca reinsertar al interno, lo 

cual incluye oportunidades de empleo, acceso 

a atención médica, educación, así como 

actividades culturales y deportivas.  

En segundo lugar, el cambio entre los 

conceptos “delincuente” y “sentenciado” deja 

abierta la posibilidad de que la decisión de los 

jueces haya sido errónea, de manera que no 

todos los que obtienen una sentencia 

condenatoria son necesariamente culpables 

La transformación de la figura jurídica, se da 

con la reforma constitucional de seguridad de 

2008, nuestro país lo integra en su marco 

jurídico, con lo cual se sustituyó el termino de 

readaptación social, esta norma establece que 

el sistema penitenciario en México tendrá 

como fin principal lograr la reinserción social de 

las personas sentenciadas por la comisión de 

E
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algún delito, a través del respeto, el derecho al 

trabajo,  educación, salud, deporte, actividades 

culturales y respeto a su integridad personal1. 

Sin embargo, según un estudio del instituto de 

investigación sobre políticas criminales, el uso 

excesivo del encarcelamiento conduce al 

hacinamiento, condiciones de detención 

degradantes inhumanas y pobres resultados de 

rehabilitación2.  

Los elementos que conllevan al fallo de la 

reinserción social son los siguientes; la 

sobrepoblación, según cifras que arrojan los 

censos, el personal penitenciario es insuficiente 

para atender a la población reclusa, la inversión 

para las mejoras a los Centros Penitenciarios y 

para la implementación de Programas es 

precario, además, se desconoce el gasto 

destinado a la implementación de los 

programas correspondientes a la reinserción 

social, pues, según los censos realizados por el 

INEGI, no es fácilmente observables a través de 

los capítulos de gasto. 

El diagnostico nacional de supervisión 

penitenciaria 2019 de la CNDH, revela que del 1 

de enero al 31 de octubre pasado, hubo 1029 

incidente como homicidios, suicidios, riñas, 

 
1 Roldan Quiñonez, Luis Fernando, “Reforma Penitenciaria Integral. El Paradigma Mexicano” Editorial Porrúa, México, 
1999. pág. 114 
2 Marchori Hilda, “El estudio del Delincuente, Tratamiento Penitenciario”, 6ª ed., Porrúa, 2006, pág. 115.   
3  Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario en México, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA, 
Documentos de Análisis y Estadística, 2017. 
; 

motines, desordenes y abusos en las prisiones 

mexicanas. 

El acontecimiento violento con mayor número 

de incidencias correspondió a las riñas, con un 

total de 1,382, en segundo lugar, lo ocuparon 

los desórdenes, en tercer lugar los homicidios, 

con 54, en cuarto lugar lo ocuparon los abusos 

con 55 y los suicidios con 23, todos estos en 

CERESOS. 3 

El sistema penitencia a pesar de la reforma al 

artículo 18 de nuestra Carta Magna, que se 

organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación 

para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir, tiene pocos resultados, tal y 

como lo arrojan las cifras de los censos 

realizados. 

La eficacia simbólica de la figura inmersa en la 

constitución es evidente. Hace falta mirar la 

realidad social y generar políticas públicas 

tendientes a evitar la segregación del individuo 

a la sociedad al salir de prisión, contribuyendo a 

reducir el número de personas que vuelven a 

delinquir y con ello hacer realidad el discurso en 

pro de los derechos humanos 
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Aunado a lo anterior, la reintegración exitosa 

de los delincuentes hará que menos de ellos 

aparezcan nuevamente en los tribunales 

judiciales, vuelvan a prisión y aumenten la 

sobrepoblación de las cárceles. De tal modo 

que los beneficios de este tipo de intervención 

no solo inciden en el aumento de la seguridad, 

también contribuyen en la disminución del 

costo del sistema penitenciario4.  

A la pena privativa de la libertad, se le da el fin 

retributivo de reparar el daño ocasionado a la 

sociedad o el fin preventivo de impedir la futura 

delincuencia, sin embargo, estos fines no son 

alcanzados ya que difícilmente podrá educarse 

para la libertad en un mundo de tensión y de 

conflicto, en donde los sentenciados conocen 

la violencia como la única forma de resolver 

dichos conflictos.  

II. La mediación en el ámbito 

penitenciario 

De acuerdo con lo analizado en el apartado 

anterior, es menester buscar alternativas para 

complementar los tratamientos aplicados en el 

sistema penitenciario. 

Teniendo en cuenta que el ambiente 

penitenciario propicia la violencia, se puede 

integrar a la mediación penitenciaria como una 

alternativa restauradora a la solución de 

 
4 Marchori Hilda, “El estudio del Delincuente, Tratamiento Penitenciario”, 6ª ed., Porrúa, 2006, pág. 115 
5 Pacheco Pulido Guillermo, “Mediación. Cultura de la paz, Medio alternativo de administración de Justicia”, México, 
Porrúa, 2004 
 

conflictos entre los internos, la cual generaría 

una cultura de la paz, que provocaría un 

impacto positivo en la reincorporación a la 

sociedad y evitar la segregación del individuo al 

salir en libertad.  

La implementación de la mediación se ha 

convertido en un instrumento dinamizador e 

innovador de la impartición de la justicia en 

donde las partes implicadas en un conflicto, 

adquieren un papel activo en la búsqueda de 

soluciones al mismo, potenciando el diálogo y 

valores como la tolerancia, cooperación, 

solidaridad, empatía, entre otros, que sirven 

como reductores o anuladores de la violencia, 

además de ser elementos indispensables para 

solucionar de manera efectiva, pronta, 

económica y equitativa los conflictos. 5 

El modelo de justicia restaurativa tiene el 

principal propósito de restaurar la paz, reparar 

el daño, prevenir la repetición de la 

victimización a través de la reconciliación, la 

mediación, la restitución y la compensación. 

III. La mediación Penitenciaria como política 

publica 

Las políticas públicas, son definidas como 

aquellas acciones implementadas por parte del 

gobierno, que pretendan paliar las necesidades 

de la sociedad incrementando su calidad de 
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vida y por ende lograr la pacificación y 

mantenimiento de la cohesión social. 

En este sentido, la mediación en el ámbito 

penitenciario puede ser considerada una 

política pública, que tenga como objetivos la 

mejora y el fortalecimiento de los fines de la 

reinserción social, transformando los conflictos 

en áreas de oportunidad y crecimiento que 

mejoren la calidad de vida y fortalezcan el tejido 

de la comunidad penitenciaria.  

Los mecanismos alternativos, son un medio de 

solución de conflictos, para finalizarlos en 

buenos términos y devolver a individuos y 

grupos la posibilidad de continuar con una 

interacción armoniosa y pacífica, creando una 

cultura de la paz y empatía por las necesidades 

de la otra persona.  

No obstante, el tema de la responsabilidad 

cobra un punto relevante dentro de la solución 

de conflictos, ya que cada individuo tiene 

distintos niveles de conciencia, sin embargo, 

desde la óptica de la psicología, esta se 

desarrolla solo si es sugerida, exigida y 

orientada, por lo que la responsabilidad es 

abordada en la mediación, con el objetivo de 

posibilitar que las personas se enfrenten a las 

consecuencias sociales de sus acciones.  

El objetivo de la mediación de manera general 

no solo es el hecho de llegar a una solución del 

conflicto en mención, sino brindar un continuo 

en el que las partes puedan educarse así 

mismas con respecto al conflicto, ya que los 

seres 

humanos somos entes en constante 

interacción, llevándonos esta misma al mismo 

conflicto.  

En este tenor, el conflicto se resuelve con más 

violencia porque se desconoce forma alterna 

para la solución, así, al implementar estos 

mecanismos en el ámbito penitenciario, se 

puede asumir que los internos conocerán el 

dialogo y la empatía hacia la persona con la que 

sostiene el conflicto, generando dentro un 

entorno de soluciones alterna, transformando 

a personas capaces de mirar a su prójimo con 

empatía. 

Logrando lo anterior y creando un espacio en 

donde se vaya anulando la violencia, se puede 

pensar en la opción de implementar las 

actividades que la constitución considera para 

el tratamiento de los internos y así coadyuvar a 

la reinserción del individuo a la sociedad. 
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JURISDICCIÓN PENAL DEL ESTADO MEXICANO EN SUS 

ZONAS MARINAS 
Daniel Rebollar Ortega1 

 
Daniel Rebollar Ortega, Más allá de 200 millas marinas, 2018. 

 
Resumen. La importancia del presente artículo radica en hacer un breve análisis de las formas en que 

se ejerce la jurisdicción penal de México en sus zonas marinas, por lo que se examinará la distinción 

entre los términos soberanía, jurisdicción y competencia.  

El método que emplearemos será el inductivo. La postura epistemológica utilizada es iuspositivista, en 

atención al principio de legalidad.  

I. Desarrollo 

ara abordar el presente ensayo, es 

importante señalar que los textos 

normativos en que se basa, utilizan sin 

distinción los vocablos jurisdicción, 

competencia y soberanía, sin embargo, son 

acepciones disímiles, las cuales, cobran realce 

al ejercerse en las diferentes zonas marinas. 

 
1 Especialista en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Línea de investigación Penal. Contacto: danieldinho_258@hotmail.com 
1  Tesis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, t., agosto de 1975, p. 21. Rubro: 
JURISDICCION Y COMPETENCIA. 

En este sentido, cabe resaltar que la jurisdicción 

es la potestad de que se hallan investidos los 

Jueces para administrar justicia; mientras que 

competencia, es la facultad que tienen los 

juzgadores para conocer de ciertos asuntos, y 

esa potestad debe ser atribuida, como ya 

dijimos, expresamente por la ley, o bien, puede 

derivarse de la voluntad de las partes.1 

P
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La soberanía según Jorge Carpizo es “la libre 

determinación del orden jurídico”, 2  que, en 

términos políticos jurídicos, la soberanía 

“indica el máximo poder de mando de una 

sociedad política”,3 “Es la facultad absoluta de 

determinar por sí mismo su propia 

competencia”.4  

Ahora bien, las zonas marinas a que nos 

referiremos en este artículo, son las que precisa 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 42, fracción V: “Las 

aguas de los mares territoriales en la extensión 

y términos que fija el Derecho Internacional”, 

por lo tanto, habremos de remitirnos a la 

llamada “Constitución de los Mares”, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982 (subsecuentemente la 

CONVEMAR), que señala la división de los 

mares que le corresponden a los Estados. Esta 

división coincide plenamente con lo dispuesto 

por la Ley Federal del Mar, segmentando en: 

Mar Territorial, Aguas Interiores, Zona 

Contigua, Zona Económica Exclusiva, 

Plataforma Continental; cada una con distintas 

medidas y situaciones jurídicas en cuanto a 

derechos y obligaciones de los Estados 

 
2 Carpizo, Jorge, “Soberanía”, en VV.A.A., Nuevo diccionario jurídico mexicano, t. IV, México, Porrúa/UNAM, 2001. 
3 Comité de Publicaciones y Promoción Educativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Soberanía Nacional, 
en Serie Grandes temas de Constitucionalismo Mexicano, Primera edición, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2005. 
4 Tesis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, t. III, septiembre de 1918, p. 619. Rubro: 
SOBERANIA. 
5 Ley Federal del Mar, texto vigente, publicado en el DOF 8/01/1986. Título segundo, capítulo I. 
6 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, versión en español, Parte II. Disponible en: 
https://cutt.ly/yyXbq5S  

incluidas sus embarcaciones, así como a 

buques extranjeros navegando sobre aquellas, 

como a continuación se expone: 

Mar Territorial, son las aguas del Estado 

Mexicano que se extienden hasta 12 millas 

marinas, contadas desde la línea de base. Aquí 

la soberanía del Estado ribereño se extiende 

más allá de su territorio, 5  es decir, que se 

aplicará todo el cuerpo normativo como si 

estuviera en tierra, incluido las normas penales. 

Pero sólo podrá aplicarse a buques nacionales, 

pues en esta área, la jurisdicción penal según la 

CONVEMAR no deberá ejercerse a bordo de un 

buque extranjero que navegue en el mar 

territorial para detener a persona alguna o 

realizar investigaciones relacionadas con 

delitos cometido a bordo de dicho buque 

durante su paso, salvo en los casos en que el 

delito tenga consecuencias en el Estado 

Mexicano, o cuando el capitán del buque o un 

agente diplomático o funcionario consular del 

Estado del pabellón hayan solicitado la 

asistencia de las autoridades locales, o bien se 

trate de delitos internacionales.6 

Aguas interiores, son aquellas situadas en el 

interior de la línea de base del mar que incluyen 
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la parte norte del Golfo de California, las de las 

bahías internas, las de los puertos; las internas 

de los arrecifes y las de las desembocaduras o 

deltas de los ríos, lagunas y estuarios 

comunicados permanente o 

intermitentemente con el mar. De igual forma, 

México ejerce soberanía plena. 

Consecuentemente, las embarcaciones 

extranjeras que naveguen en las aguas 

interiores quedan sujetas, por ese solo hecho, 

al cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables de la República Mexicana.7 

Zona Contigua,8 esta área tiene una anchura de 

12 millas marinas, contadas desde la línea de 

base, es decir, se extiende hasta la milla 24, en 

la que el Estado ribereño tiene competencia 

para tomar las medidas de fiscalización 

sanitaria, aduanales e inmigración. Es 

importante señalar que esta zona, como lo 

señala el Doctor José Luis Vallarta Marrón se 

considera parte de la Zona Económica Exclusiva, 

por ser un área destinada a la protección de los 

derechos del Estado ribereño y no como parte 

del territorio nacional;9 por lo que el estudio de 

la jurisdicción ahí ejercida se abordará en líneas 

subsecuentes. 

 
7 Ley Federal del Mar, Título segundo, Capítulo II; CONVEMAR, Parte II. 
8 Ley Federal del Mar, Título segundo, Capítulo III; CONVEMAR, Parte II 
9 Vallarta Marrón Luis, El Derecho del Mar, en Contreras Bustamante Raúl, Andrade Morales Vicente, De La Fuente 
Rodríguez Jesús (coords.), Derecho Marítimo Internacional, Primera edición, SEMAR-UNAM, México 2017. 
10 CONVEMAR, Parte II, sección 4. 
11 CONVEMAR, Parte V. 

En este orden de ideas, en la Zona Contigua, el 

Estado ribereño podrá tomar las medidas de 

fiscalización necesarias para prevenir y 

sancionar las infracciones de sus leyes y 

reglamentos aduaneros, fiscales, de 

inmigración o sanitarios que se cometan en su 

territorio o en su mar territorial.10 

Zona Económica Exclusiva, es un espacio 

situado adyacente al Mar Territorial (ya se ha 

expuesto que se considera que la Zona 

Contigua es parte de la Económica Exclusiva), 

con una extensión de 200 millas náuticas 

contadas desde la línea de base, en la que el 

Estado mexicano, de acuerdo con la 

CONVEMAR, cuenta con derechos de soberanía 

para los fines de “exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos 

naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean 

renovables o no renovables, del lecho y el 

subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, 

y con respecto a otras actividades con miras a 

la exploración y explotación económica de la 

zona, tal como la producción de energía 

derivada del agua, de las corrientes y de los 

vientos”11; y jurisdicción para el establecimiento 

y la utilización de islas artificiales, instalaciones 

y estructuras; a la investigación científica 
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marina; la protección y preservación del medio 

marino12. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una 

tesis aislada respecto a la jurisdicción penal del 

Estado Mexicano en la Zona Económica 

Exclusiva, coincidiendo en que sólo se ejerce 

parte de la soberanía del Estado, pero difieren 

que en ella pueden desempeñarse funciones de 

control, vigilancia y detención de individuos13. 

No obstante lo anterior, es menester señalar 

que en caso de abordaje o cualquier otro 

incidente de navegación ocurrido a un buque 

en la Zona Económica Exclusiva que implique 

una responsabilidad penal o disciplinaria para el 

capitán o para cualquier otra persona al servicio 

del buque, sólo podrán incoarse 

procedimientos penales o disciplinarios contra 

tales personas ante las autoridades judiciales o 

administrativas del Estado del pabellón o ante 

las del Estado de que dichas personas sean 

nacionales.14 

En conclusión, el alcance para ejercer 

jurisdicción penal por parte del Estado 

mexicano será únicamente en lo que respecta a 

su territorio, incluido el Mar Territorial y las 

Aguas Interiores, a diferencia de la Zona 

 
12 Ley Federal del Mar, Título segundo, Capítulo IV. 
13 Tesis 1a. LXVIII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 
231. Rubro: DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE INTRODUCCIÓN DE NARCÓTICOS. CARACTERÍSTICAS 
Y DIFERENCIAS DE LAS EXPRESIONES "TERRITORIO NACIONAL" Y "PAÍS" A EFECTO DE DETERMINAR SI EL TIPO PENAL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE COMETIÓ EN GRADO DE TENTATIVA O 
SE ENTIENDE CONSUMADO DENTRO DE LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 
14 CONVEMAR, artículo 58.2, con relación al 97. 

Económica Exclusiva en la cual los derechos y 

jurisdicción que el Estado Mexicano pueda 

ejercer quedan restringidos a los fines de 

explotación económica de los recursos marinos, 

es decir, los derechos y jurisdicción que los 

estados ribereños pueden ejercer en dicha 

Zona quedan restringidos al fin mencionado.



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 

 
85 

LA PSICOPEDAGOGÍA EN EL DERECHO. 
Karen Arellano Torres.1 

2 

Resumen. La finalidad de este trabajo de investigación es analizar, comprender y criticar las corrientes 

educativas en los niveles de licenciatura y posgrado en las diversas facultades de derecho y, sobre todo 

entender la importancia de la pedagogía y didáctica en el contexto actual. Para la elaboración de este 

trabajo, se emplearon los métodos inductivo y deductivo. La postura epistemológica que se plantea en 

este ensayo es el perspectivismo, en virtud de que se sugiere que los docentes y alumnos, como sujetos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje asuman diversos puntos de vista a la luz de las diferentes 

corrientes del pensamiento.  

I. Psicología. Significado gramatical:  

e acuerdo a su etimología, el vocablo 

psicología deriva del latín psico y 

logia, que significa ciencia o estudio 

 
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Motolinia del Pedregal, Línea de investigación Psicología educativa, Teoría 
Pedagógica. Contacto: karenarellanot@hotmail.com. 
2 Arellano Torres Karen, Clase pedagógica de maestría en la UNAM, 2020. 
1 cfr. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23a ed., Espasa, Calpe, México 2014, p. 1806. 
; 
; 
; 

de la mente y de la conducta en personas o 

animales.1 

En ese orden de ideas, la psicología, es una 

disciplina de índole social que se encarga de D
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conocer y comprender y estudiar la conducta 

de las personas, en sus contextos familiares, 

personales, sociales, educativos. 

 

II. Psicología educativa.  

La psicología educativa es la disciplina que se 

encarga de conocer y estudiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje2. De la misma manera, 

analiza la intervención los sujetos en los 

contextos social, espacial y temporal. 

III. Pedagogía. Significado gramatical. 

Del griego παιδαγωγική, la pedagogía es la 

ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza3. De la misma forma, lo pedagógico 

es lo expuesto con claridad y que sirve para 

educar o enseñar4. 

Con los elementos recabados, la pedagogía es 

la rama del conocimiento que se encarga de 

analizar sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje entre los individuos. 

Para la doctrinaria María Elena Cárdenas 

Méndez, la pedagogía hace referencia a una 

sistematización de la enseñanza, es decir, a la 

 
2 cfr. Woolfolk, Anita, Psicología Educativa, 11a ed., Editorial Pearson, México, 2010, p. 10. 
3 Ibidem p. 1663. 
4 Idem. 
5 cfr. Cárdenas Méndez María Elena, Enseñanza sobre Didáctica y Pedagogías Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultado en: https://cutt.ly/tyXbrHx p. 88-89, 29 de 
marzo de 2020.  
6 Ibidem p. 795. 
7 cfr. Arellano Torres Walter Martín, La Enseñanza Creativa del Derecho, Tesis de grado, México, 2018, p. 252.  
8 cfr. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., Espasa, Calpe, México 2014, p. 839. 
 
 

planificación de actividades desarrolladas por 

el docente a fin de que se logre el aprendizaje 

efectivo de los estudiantes5. 

IV. Didáctica. Significado gramatical. 

La voz didáctica deriva del griego διδακτικός, 

que es el arte de enseñar6. Álvarez de Zayas, 

citado por Walter M. Arellano Torres, refiere 

que el quehacer didáctico no es científico, pero 

sí una herramienta pedagógica que tiene un 

carácter técnico. 7  Desde esta perspectiva, la 

didáctica es una disciplina de la ciencia 

pedagógica de carácter práctico. 

V. Educación. Significado gramatical. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 

Española, la palabra educación proviene del 

latín educatio-ōnis, que es la instrucción por 

medio de la acción docente a los jóvenes8. 

La anterior concepción, nos lleva a entender 

que la educación es el proceso humano y 

cultural que tiene como finalidad la adquisición 

de conocimientos. Es una cualidad inherente a 

los seres humanos pues, en la mayoría de los 
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casos, involucra aspectos de reflexión, crítica, 

intelecto y raciocinio. 

Así pues, con el breve marco conceptual que 

hemos dado respecto de la terminología 

empleada en este trabajo de investigación, 

procederemos a explicar, en qué consiste la 

psicopedagogía ubicada en el terreno de la 

docencia en la materia jurídica. 

Muchos son los psicólogos y pedagogos que se 

han encargado de examinar temas 

relacionados sobre psicología educativa, como 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, María Montessori, 

motivo por el cual la intención principal de este 

artículo es reflexionar sobre la forma en que se 

enseña y aprende la ciencia jurídica en las aulas 

de las diversas facultades en derecho del país y 

considerar las herramientas pedagógicas y 

didácticas en el ámbito educativo actual en los 

niveles de licenciatura y posgrado en derecho. 

El profesor en Derecho de la escuela tradicional 

se caracteriza por impartir clases magistrales, 

en las cuales fomenta que sus alumnos, a través 

de la memorización y repetición adquieran 

conocimientos.9 El maestro de la vieja guardia, 

por lo general, establece una relación de poder 

vertical entre éste y el alumno, en el que induce 

pasividad, indiferencia y desinterés por parte 

del estudiante. 

 
9 cfr. Carrasco Fernández Felipe Miguel, Constructivismo Jurídico en la Enseñanza del Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, consultado en: https://cutt.ly/cyXbyf4 29 de marzo de 
2020. 

En cambio, el educador de la escuela 

innovadora, debe contar con ciertas 

competencias, habilidades y destrezas para 

impartir sus clases, como es, en primer lugar, el 

uso del lenguaje fluido. 

En segundo lugar, es importante que el 

profesor en derecho sea creativo e innovador 

en la manera de dar clases; por ejemplo, una 

herramienta pedagógica cada vez más 

empleada en nuestra disciplina es el método de 

casos. El docente actual se debe distinguir por 

la manera ingeniosa de dar su cátedra y 

desarrollar el temario, pero también por 

fomentar interés y participación activa en sus 

alumnos, debe crear una relación armoniosa de 

carácter horizontal, en la que el alumno se 

sienta con la confianza de preguntar sin temor 

a ser rechazado o burlado. 

Es recomendable que el facilitador tenga 

conocimientos y experiencia en el empleo de 

teorías pedagógicas y didácticas, se sugiere 

que esté actualizado en el uso de aparatos 

electrónicos y aplicaciones móviles de índole 

educativo, con la finalidad de que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea atractivo para el 

educando y logre generar en éste un proceso 

de reflexión, comprensión, crítica y propuesta 

sobre algún tema en particular de nuestra 

ciencia social. 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
   

 
88 

Con el empleo adecuado de las tecnologías de 

la información (TIC´S), es posible acceder a un 

proceso enseñanza-aprendizaje del derecho de 

mayor eficacia y eficiencia a nivel universitario, 

incluso es posible que con los medios 

electrónicos pueda existir interacción entre el 

profesor y el alumno como mecanismos de 

enseñanza y evaluación en el ámbito educativo. 

Es importante que el docente esté preparado 

en la teoría y en la práctica de la disciplina del 

derecho que se encargue de impartir, con la 

finalidad de que a través de los casos prácticos 

se acceda al conocimiento de una forma 

dinámica y provechosa. 

Hoy en día es frecuente que los maestros 

acostumbren emplear diferentes metodologías 

y herramientas didácticas, como el análisis de 

películas y documentales, en las que se solicita 

al alumno dar un enfoque jurídico y legal, con la 

finalidad de que se discutan en clase y con ello, 

las cátedras sean más amenas y se propicien 

condiciones de un mejor aprendizaje. 

Es imprescindible que el alumno se 

comprometa con los métodos de análisis de 

casos y se ejercite en el planteamiento y 

solución de problemas apoyado en la 

metodología de las ciencias sociales. 

La redacción y el empleo del lenguaje sencillo 

se presentan como otras de las áreas de gran 

interés para que el estudiante se desenvuelva 

con soltura en la elaboración de documentos 

jurídicos en general. 

Igualmente podrá resultar muy adecuado que 

el alumno universitario durante el semestre 

acuda a las dependencias, oficinas, juzgados o 

tribunales en la materia que esté cursando 

durante el correspondiente periodo escolar, 

con la finalidad de que refuerce en la praxis sus 

conocimientos. 

Existen un sinfín de métodos y herramientas 

pedagógicas y didácticas, el reto es que el 

docente esté preparado para emplearlas de 

acuerdo al perfil de cada grupo. 
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DERECHOS HUMANOS Y EL ACTUAR POLICIAL EN LA CDMX 
Dulce Lucero Seseña Alcalde1 

Abstracto. En el presente trabajo, se emplea una metodología histórica-deductiva, con una postura 

epistemológica de racionalismo lógico y con argumentos de autoridad de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Naciones Unidas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

principalmente.  

Todo servidor público encargado de hacer cumplir la ley, necesita estar capacitado para ello, el vulnerar 

y menoscabar los derechos son condiciones que en el país deberían dejar de existir. Los policías como 

servidores públicos, deben contar con los conocimientos necesarios para auxiliar y brindar apoyo, pero 

principalmente actuar con apego a los derechos humanos. 

I. Derechos Humanos 

os “Derechos Humanos”, expresión 

que aparece por primera vez en la Carta 

de las Naciones Unidas en 19451, son 

prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana. El respeto de estos Derechos 

Humanos es deber de todos, y el papel de los 

cuerpos de seguridad se encuentra 

íntimamente relacionado con ello. 

Aunque dentro de su artículo primero, la 

Constitución Federal establece que todos 

gozan de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

es parte, ellos no pueden ser negados por 

ningún Estado bajo ninguna circunstancia, al 

 
1 Maestrando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,  Licenciada en Derecho por la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón. Línea de investigación: Derecho Administrativo. Correo electrónico: 
lucerojune12@gmail.com. 
1 Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, https://cutt.ly/vyXbuo9  

contrario, tienen la obligaciones en materia de 

derechos humanos, las cuales se señalarán más 

adelante. 

Lo anterior significa que sin importar el sexo, 

edad, religión, idioma, la nacionalidad, lugar de 

residencia, ni cualquier otra condición, las 

personas tienen derecho a que le sean 

respetados los derechos humanos. 

Dentro de la Constitución Federal, en su 

artículo 1º, se establece la obligación de las 

autoridades de promover, respetar, proteger  y  

garantizar el acceso a los derechos humanos. 

Así, en México las autoridades deben actuar de 

acuerdo con tales obligaciones en materia de 

derechos humanos.  

L 
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Debido a que el Estado necesita contar con 

personas que se dediquen a la protección y 

seguridad, esta función se ha delegado a las 

instituciones de seguridad pública. 

Debido a los abusos de autoridad en el país, en 

1990, se crea la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, que tenía como uno de sus 

fines el conocer de quejas en contra de actos y 

omisiones provenientes de cualquier autoridad 

o servidor público que viole algún Derecho 

Humano, exceptuando a los del Poder Judicial.2 

La comisión, se ha encargado entre otras cosas 

a colaborar con diversos organismos para 

impulsar y defender los Derechos Humanos. 

De esta manera, cada Entidad Federativa, de 

acuerdo con su constitución, cuenta con 

organismos de protección de los derechos 

humanos, y en la Ciudad de México se cuenta 

con la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Para que los Derechos Humanos sean 

respetados de la manera como se plasma en la 

Constitución Federal, es necesario que los 

servidores públicos conozcan las normas que 

rigen su desempeño, por ello resulta de suma 

importancia que los policías, al ser servidores 

 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 102 apartado B. 
3  Cfr. Garcia Ramírez, Sergio, “Derechos Humanos y función policial”, Ángel Gilberto Adame López (coord.), 
Homenaje al doctor Othón Pérez Fernández del Castillo, México, UNAM, Colegio de Profesores de Derecho Civil, 
2017, p. 193. 

públicos, se encuentren capacitados sobre el 

tema. 

II. Seguridad Pública 

La seguridad pública juega un papel importante 

para la observancia de los derechos humanos, 

ya que actúa como mecanismo de protección 

de derechos y trae aparejada la creación y 

desarrollo de instituciones policiales. 

Para poder fortalecer el sistema de justicia y 

seguridad del país con estricto respeto a los 

derechos de todos, es necesario que la policía 

garantice un Estado de Derecho, 

entendiéndolo como un Estado amparado por 

la tutela de los derechos humanos y el imperio 

de la democracia.3 

La seguridad pública tiene como finalidad 

buscar paz y orden público, y se encuentra 

dirigida a garantizar el ejercicio de derechos y 

libertades de todas las personas, es decir, se 

encuentra íntimamente relacionada con el 

respeto a los derechos humanos, y el actuar de 

los miembros de instituciones de seguridad 

pública se funda en la Constitución y con ello, 

nos habla del respeto a los derechos humanos. 

La Carta Magna,  se refiere a la seguridad 

pública como un mecanismo a cargo del Estado 

para salvaguardar la integridad, vida, 
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patrimonio y libertades de las personas.4 Esta 

función del Estado, está a cargo de las 

instituciones de seguridad y en la Ciudad de 

México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

es quien tiene la tarea de promover y vigilar el 

respeto de los derechos humanos de las 

personas 

Los miembros de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, deben proteger la vida y dignidad 

de las personas, actuando con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. 

Toda vez que los derechos humanos, 

responden a las necesidades de las personas 

para vivir de una manera digna, la seguridad 

pública funge como un mecanismo para 

alcanzar lo anterior, donde mediante este 

mecanismo se garanticen las condiciones que 

fomenten la preservación y salvaguarda de los 

derechos de los individuos, además forma 

parte de las exigencias que la ciudadanía puede 

hacer al Gobierno y que el propio Gobierno 

debe atender. 

Los policías se convierten entonces, en 

aquellos servidores públicos encargados de 

procurar la seguridad pública y el respeto a los 

derechos humanos. 

 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21, párrafo noveno. 

Es por lo anterior que se afirma que el actuar de 

los policías, tiene una gran importancia en el 

respeto a los Derechos Humanos, resulta 

necesario que ellos se encuentren capacitados 

para desarrollar su actuar de manera eficiente y 

cumplir con tal respeto. 

 
Fuente: Dulce Lucero Seseña Alcalde, “Patrullando”, 

Febrero 2020. 

 

III. Capacitación de los Policías 

La actividad policial, conlleva una 

responsabilidad compleja, pues fundan su 

actuar en la ley, deben responder a las 

demandas públicas pero bajo ninguna 

circunstancia pueden violar derechos que 

protege la Constitución Federal. 

Para lograr lo anterior, los policías necesitan 

una formación  adecuada e integral. 
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Cuando se habla de una capacitación de policías, 

se debe entender como una preparación que 

implique tanto habilidades como 

conocimientos para que ello les permita 

cumplir la función que tienen como servidores 

públicos. 

En la Ciudad de México, se cuenta con una 

Universidad dedicada a la capacitación y 

formación policial, la Universidad de la Policía 

de la Ciudad de México,  y de acuerdo a su 

informe anual 2019, refieren que cuentan con el 

registro y validación de 43 cursos de 

capacitación, y señalan que se impartieron 

conferencias de Derechos Humanos en 

conjunto con la CNDH.5 

Uno de los principales objetivos de la Comisión, 

es el impartir capacitación en materia de 

derechos humanos y establecer vínculos de 

colaboración para sensibilizar a la población. 

El trabajo realizado entre la Comisión y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, se trata de 

un esfuerzo para fortalecer el sistema no 

jurisdiccional de los derechos humanos y de 

igual manera la consolidación de una cultura de 

respeto a los mismos.6 

Las instituciones policiales juegan un papel 

importante para la protección de los derechos 

 
5 Universidad de la Policía de la Ciudad de México, “Informe Anual de la Universidad 2019”, Proximidad, la cultura 
policial más cerca de ti, Diciembre 2019, No. 6, p.4. 
6 Cfr. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual de actividades 2019, Capacitación y Vinculación, 
https://cutt.ly/ryXbiAi  

humanos, por ello resulta de suma importancia 

que sus integrantes conozcan plenamente del 

tema. 

Aunque se hable de áreas de Derechos 

Humanos permeando en la capacitación de los 

policías, lo importante es que se plasme en su 

actuar su observancia, ya que aunque hay 

instituciones encargadas de velar por su 

respeto, el comportamiento del servidor 

público debe ser acorde a los derechos 

humanos. 

IV. Conclusión 

Actualmente el tema de la actuación de los 

policías ha sido objeto de críticas constantes, 

resulta algo común encontrarse con noticias de 

enfrentamientos de ciudadanos con los policías, 

policías detenidos por la comisión de delitos. 

Pese a lo anterior, también hay encabezados 

con noticias sobre policías premiados, 

ascendidos, destacados por su actuar. 

Los policías deber tener como prioridad el 

respeto a los derechos humanos, y con ello 

reestablecer la confianza en ellos, brindar 

servicios de seguridad pública de calidad que 

les permitan desafiar los problemas de 

delincuencia, corrupción e impunidad. 
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De esta manera, la capacitación integral de los 

miembros policiales resulta fundamental tanto 

para su desempeño como para el rol que tienen 

dentro de la sociedad como defensores de los 

derechos de todos. 

La autoridad que necesitan los policías se 

adquiere con el paso de tiempo, cierto, pero 

para mejorar la labor policial se requiere más 

que el mero conocimiento, hay que aplicarlo 

para que ello se vea reflejado en un mayor 

respeto a los derechos de todos y de todas. 

Es por ello que es dable concluir que el reto 

para la Ciudad en materia de Seguridad Pública, 

es el establecer una capacitación ideal para los 

elementos de la institución en materia de 

Derechos Humanos, la cual complemente una 

formación integral, que les permita cumplir los 

fines de su función en el desempeño de su 

actividad.  
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EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LA VÍCTIMA 
 

Laura Verónica Márquez Zetina1 

Resumen: La violencia que se ha generado en México ha sobrepasado los límites de los medios de 

comunicación al difundir imágenes de las víctimas en su estado más vulnerable dejando a un lado el 

honor, y la dignidad, mostrándola como un espectáculo y dañando a su círculo social más allegado. Sin 

embargo, se debe cuestionar si ¿es adecuado mostrar el cadáver en los medios informativos? y hasta 

dónde pueden generar morbo o sensibilizar al público sobre estos temas y pedir justicia.  

I. INTRODUCCIÓN 

 través de esta investigación 

formulada mediante la técnica de 

investigación documental y analítica, 

se explica la postura de los medios de 

comunicación y el trato digno que deben tener 

las víctimas del delito de homicidio en la 

sociedad mexicana. 

Los recientes eventos ocurridos en México 

provocados por la ola de violencia que se vive 

continuamente en el país lo que provoca que 

los medios hablen constantemente de las 

víctimas del delito de homicidio, sin embargo 

las redes sociales también juegan un papel 

importante debido a que se ha convertido el 

“medio habitual” para subir imágenes de la 

persona agraviada. Con ello ha generado que la 

sociedad se divida en cuanto ve esas imágenes, 

 
1 Licenciada en Derecho por la UNAM, estudiante de la especialidad Derecho Sanitario por parte de los Estudios 
Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho. Integrante del Comité Permanente de la Revista Niuweme. Correo 
electrónico: lau.marzet@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/laurazetina/ 
1 Cfr. Ley General de Salud, Artículo 346.  

es decir, ha causado morbo e indignación por 

los hechos. 

Sin embargo, la parte más afectada es la familia, 

debido a la explotación de la imagen tanto en 

redes sociales y cobertura informativa que 

visibilizan los hechos ocurridos, pero ¿dónde 

queda la dignidad y el derecho a la intimidad de 

la víctima? Es importante responder esta 

interrogante debido a la sobreexplotación de 

imágenes en medios informativos y en redes 

sociales y hasta dónde puede afectar la 

integridad de la persona agraviada.  

II. UN TRATO DIGNO AL CADÁVER 

De acuerdo con la Ley General de Salud,  el 

cadáver debe ser tratado con “respeto, 

dignidad y consideración 1 ”. Sin embargo, los 

medios de comunicación han hecho caso omiso 

al presentar en sus espacios informativos, las 

A
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fotos de las víctimas del delito de homicidio con 

ello generando dos vertientes, por un lado, 

aquellos que claman justicia y por otro, morbo 

en la sociedad, dejando expuesto al escarnio 

público como si fuera un espectáculo con los 

múltiples bombardeos de las imágenes de la 

persona afectada en el lugar de los hechos.  

Para la Doctora Jennifer Hincapie Sánchez, 

Coordinadora del Programa de Ética y Bioética 

de la Facultad de Medicina, la importancia de 

respetar el cadáver se debe a que “hay que 

considerarlo un objeto, sino parte de alguien 

que alguna vez fue una persona”. Recordemos 

que la víctima cuenta con un pasado, una 

biografía, con familia y amigos que en fracción 

de segundos pasó de ser un sujeto activo a 

inerte causando dolor a sus seres queridos e 

indignación y confusión al ver cómo se 

convierte en propiedad pública. 

Como se menciona anteriormente, parece que 

los medios noticiosos pretenden ofrecer un 

espectáculo a la población, dejando a un lado el 

objetivo que establece la Ley General de Salud 

con referencia al cadáver y el sentimiento que 

generan en la familia al ver dichas imágenes, 

por lo que se considera se debe dar un trato 

digno aún después de la muerte, debido a la 

dignidad a la que ya no puede apelar la víctima 

del delito de homicidio, por lo que se necesita 

 
2 Soria, Miguel Ángel, La atención psico-socio jurídica a las víctimas de los delitos, Revista de servicios sociales, vol. 
12, núm. 11, 1990. 

reformar las leyes a favor de los agraviados 

directos e indirectos de dicho delito en cuestión.  

III. EL PAPEL MEDIÁTICO DE LA 

VÍCTIMA. 

Para hablar de la víctima es necesario definirla 

como aquellas:  

(P)ersonas que, individual o colectivamente 

hayan sido sujetos pasivos de un acto 

delictivo fruto deo mentales, sufrimiento 

emocional, [pérdida de algún patrimonio o 

de la vida] o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales.2 

 

Algo que menciona el autor Miguel Ángel Soria, 

con respecto al concepto de la víctima puede 

incluir a los familiares o personas a cargo que 

tengan una relación inme  diata con la víctima 

directa o aquellas personas que intervengan en 

la asistencia al agraviado que se encuentre en 

peligro con el fin de prevenir la victimización.  

Asimismo, con la filtración de las imágenes, los 

medios informativos han tratado de demeritar 

su dignidad, honor y el derecho a la intimidad 

debido a que han sido reproducidas y 

difundidas en los diversos medios de 

información. 

En un estudio hecho por el psiquiatra Santiago 

Stucci Pontocarrero explica que "la 
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representación de la violencia en los medios 

depende de la percepción social en la que se 

encuentre y puede ir desde provocar una 

catarsis social hasta un fenómeno 

inspiracional3 ". Con ello se puede analizar el 

papel importante que representa los medios de 

comunicación al tratar de satisfacer tanto el 

morbo así como la necesidad de hacer justicia a 

la víctima.  

Sin embargo, se debe cuestionar  ¿dónde queda 

el honor la víctima? esto debido a que nadie 

merece ser visto y expuesto en esas 

circunstancias donde se exhibe la fragilidad que 

sufre la persona mostrándola como un objeto 

dañando a su círculo social más allegado. 

IV. LA IMAGEN DE LA VÍCTIMA Y SU 

DERECHO A LA INTIMIDAD 

El derecho a la libertad de expresión 

establecido en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM)4, viola el objetivo principal de su ser al 

vulnerar el derecho al honor, intimidad y 

dignidad de las personas por lo que se 

considera que debe respetar y proteger estos 

principios, así como salvaguardar el derecho a 

 
3 Stucchi Portocarrero, Santiago, Violencia, política y medios de comunicación: la experiencia peruana [Entrada de 
blog], Peru, 2007, recuperado de: https://cutt.ly/byXbp9I  
4 Cfr. El artículo 6 CPEUM en su primer párrafo establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público [..]”. 
5  Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación investigará a medios de comunicación que difundieron 
imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, [Comunicado de prensa], México, 13 de febrero del 2020, disponible 
en: https://bit.ly/3avOHIH  

la imagen y a la protección de sus datos, y en su 

caso, salvaguardar el interés superior de la 

infancia. 

Si bien es difícil saber elegir entre el derecho 

que tienen los ciudadanos a la información o el 

derecho a la intimidad de las víctimas o de las 

personas que aparecen, resulta delicado el 

tratamiento de las imágenes ya que no sólo se 

trata de los efectos que puede provocar en el 

televidente, sino del sufrimiento que les 

ocasiona a los familiares o amigos de la víctima 

al verlas en los medios de comunicación. 

Ante dichos acontecimientos en el país, la 

Secretaría de Gobernación emitió un 

comunicado en donde expresó lo siguiente: “la 

libertad de expresión y de acceso a la 

información tiene límites, y uno de ellos es 

vulnerar la dignidad y la integridad de las 

víctimas 5 ”. Con ello los medios de 

comunicación tienen el deber de aplicar los 

compromisos asumidos para salvaguardar la 

integridad de las víctimas y no revictimizar al 

exhibir su imagen ya que privilegia el 

sensacionalismo y el morbo.  
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Foto tomada por Laura Verónica Márquez Zetina 
“El grito ahogado de las víctimas en la CDMX”, 07 

de marzo del 2020. 

 

Teniendo en cuenta que el tratamiento de la 

imagen y el derecho a la intimidad que tienen 

las víctimas del delito, no se ha respetado en 

México debido a que no se encuentra 

parcialmente protegido en la Constitución 

generando un vacío legal y dejando la puerta 

abierta tanto a los medios informativos 

impresos, digitales y redes sociales, dejando 

impune las violaciones a este derecho. Sin 

embargo, en los artículos 350 al 359 del Código 

Penal Federal se establecían los delitos de 

injurias, difamación y calumnia dejando 

 
6  Cámara de Diputados, Derecho de la intimidad y el honor vs derecho a la información, [emitido por la LIX 
Legislatura], México 2007, disponible en PDF descargable en: https://cutt.ly/nyXbscm  

actualmente a que los jueces civiles resuelvan 

mediante resoluciones si,  

 

los periodistas y comunicadores o alguna 

otra persona lesionan derechos de 

terceros, cometen algún delito, o 

perturben el orden público al difundir 

información u opiniones, imponiendo una 

sanción económica y no de prisión como 

lo contemplaban estos artículos.6 

  

Para finalizar, se puede apreciar que el sistema 

jurídico mexicano tiene un déficit en su marco 

jurídico para proteger eficazmente el derecho 

del honor, la imagen y la intimidad que tiene la 

víctima, por lo que se necesita una regulación 

que garantice la protección de dichos derechos, 

tal y como lo establece la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Convención sobre Derechos del 

Niño donde su principal objetivo es el derecho 

al respeto a la vida privada o intimidad, al honor 

e incluso a la imagen propia, y son considerados 

ya como derechos humanos fundamentales de 

las personas, pero también deberían ser 

inherentes a los cadáveres.  

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
   

 
98 

V. CONCLUSIONES 

El periodismo mexicano requiere revalorar sus 

principios de empatía para garantizar la 

protección de la víctima de homicidio, esto 

significa cambiar la estructura de su contenido, 

respetando la imagen del cadáver y el honor del 

mismo, dándole un trato digno y respetuoso.  

Asimismo se debe tutelar de manera efectiva el 

respeto que deben tener los cadáveres así 

como su dignidad, el honor y sobre todo la 

imagen que se muestra en medios noticiosos 

debido a que antes era una persona con familia 

y nadie merece ser visto bajo esas 

circunstancias y mucho menos sobre explotar 

su imagen.  

Sin embargo, no sólo se trata de tutelar 

jurídicamente o restructurar los principios 

básicos del periodismo, sino se trata también 

de sensibilización en nuestra sociedad debido a 

la forma en la que compartimos la información 

a través de las redes sociales atacando la 

dignidad de la víctima.   
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LA REFORMA LABORAL Y SU EFECTOS EN LA 

REPRESENTATIVIDAD Y LIBERTAD SINDICALES 
Luis Enrique Morales Arredondo1 

Resumen. Uno de los temas que más orgullo ha causado a nuestra actual legislatura en torno a la 

reforma laboral publicada el pasado 1º de mayo de 2019, es el de la representatividad y libertad 

sindicales; mediante la cual dijo el legislador se garantizará que los sindicatos cuenten con la efectiva 

representatividad de sus agremiados; sin embargo, en el presente artículo se demostrará la inexactitud 

de la afirmación hecha por nuestros legisladores. 

 

Luis Enrique Morales Arredondo. 

Representatividad y libertad sindical. 2020 

 

I. Introducción 

no de los aspectos más 

trascedentes en la pasada reforma 

laboral publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 1º de mayo de 2019, es el de 

la representatividad y libertad sindicales, pues 

con dicha reforma, el legislador pretendió 

garantizar el cumplimiento de los principios del 

derecho colectivo del trabajo y eliminar la 

 
1 Licenciado en Derecho, Especializando en Derecho Laboral, Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, línea de investigación, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
moralesarredondo@hotmail.com. 

creación de contratos colectivos de protección, 

así como fomentar la trasparencia en la vida 

sindical de los trabajadores.   

El presente artículo presenta un estudio 

comparativo entre el procedimiento 

contencioso en materia de representatividad 

sindical,  contenido en el artículo 390 bis de la 

Ley Federal del Trabajo y los mandatos 

constitucionales en materia de 

representatividad y libertad sindicales. 

Asimismo, y en atención a la importancia de la 

teleología de toda norma jurídica, presentamos 

un análisis sobre la reforma laboral antes citada 

para determinar si la misma cumple con los 

fines del derecho colectivo del trabajo en 

materias de representatividad y libertad 

sindicales.  

II. La representatividad y libertad 

sindicales 

U
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Los principios de representatividad y libertad 

sindicales son sin duda la base del derecho del 

trabajo entendido como un derecho de clases. 

En ellos descansa la verdadera finalidad del 

derecho colectivo del trabajo para lograr un 

eficaz equilibrio entre los factores de la 

producción y la defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

Por un lado, la representatividad sindical 

atiende a la verdadera participación obrera en 

la defensa de sus intereses mediante la 

organización colectiva constituida a través de 

organizaciones legalmente reconocidas. 

La libertad sindical por otro lado, se refiere al 

derecho que tienen los trabajadores para 

formar o no parte de un sindicato, como lo 

sostiene el autor Alfredo Sánchez Castañeda al 

señalar que: “los trabajadores tienen derecho a 

no formar parte de un sindicato o a salir de un 

sindicato sin que esto implique la pérdida de su 

empleo”.1 

El ilustre Mario de la Cueva afirma: “el 

reconocimiento de la libertad sindical es un acto 

de soberanía del pueblo intocable para el 

estado”. 2  Tal afirmación nos brinda un 

panorama general sobre la importancia y 

trascendencia del derecho de libertad sindical 

 
1 Sánchez Castañeda, Alfredo, Derechos de los trabajadores, México, Instituto de Investigaciones jurídicas UNAM, 
2017, colección: Nuestros derechos. P. 65 
2 De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1979, t. II, p. 257.    
3 Tesis 2a. CXIV/2015 (10a.), Semanario judicial de la federación y su gaceta, décima época, t. II, libro 23, octubre de 
2015, p. 2087.    
4 Dávalos Morales, José, Tópicos laborales. Derecho individual, colectivo, y procesal. Trabajos específicos, seguridad 
social. Perspectivas., 4ª ed., México, Porrúa, 2006, p. 283.  

en el derecho del trabajo, frente a la potestad 

soberana del Estado, la cual es rebasada por la 

facultad colectiva e individual de los 

trabajadores para crear, integrarse o 

desafiliarse de una agrupación sindical.  

Para nuestra Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la libertad sindical tiene cuatro 

principios en donde se sustenta este derecho: 

El derecho de libre asociación, libertad de 

redactar los estatutos sindicales, libertad de 

elección de los representantes de sus 

organizaciones y el derecho de organización 

interna de las mismas.3  

Tanto la representatividad como la libertad 

sindicales, constituyen el instrumento eficaz 

por el cual los trabajadores pueden negociar 

sus condiciones de trabajo en forma colectiva. 

Según lo señala el doctor José José Dávalos 

Morales: 

 

 “…en el constituyente de Querétaro, se 

cristalizó uno de los anhelos más viejos de 

los trabajadores: el de poder unirse para 

luchar, como clase social, en defensa de sus 

derechos laborales“4    



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 

 
101 

Ahora bien, la fracción XVI del apartado A del 

artículo 123 constitucional, reconoce el derecho 

de los trabajadores para coaligarse en defensa 

de sus respectivos intereses,5 pudiendo ejercer 

por conducto de un sindicato, el derecho de 

huelga contenido en la fracción XVIII del citado 

precepto; siempre y cuando el estallamiento de 

dicha huelga, tenga por objeto suspender las 

labores para conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción. Sin 

embargo, el derecho de huelga, es únicamente 

reconocido a favor de los sindicatos que 

demuestren contar con la representatividad de 

los trabajadores.6  

De tal manera, la representatividad sindical se 

convierte en un principio del derecho colectivo 

del trabajo y constituye parte de la columna 

vertebral de las organizaciones sindicales; pues 

sin ella, no puede concebirse válidamente la 

creación de una organización sindical 

debidamente legitimada para luchar por la 

defensa de los derechos de sus agremiados 

frente al capital.  

III. La representatividad sindical en la 

reforma a la Ley Federal del Trabajo 

Según dispone la fracción II del artículo 390 bis 

de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato que 

pretenda solicitar la firma de un contrato 

colectivo de trabajo, primero debe obtener del 

 
5  XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
6 Véase último párrafo de la fracción XVII del apartado A del artículo 123 constitucional.  

Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral la constancia de representatividad de 

sus agremiados, la cual le será expedida una vez 

demuestre contar con el apoyo de al menos el 

30% de los trabajadores totales que serán 

cubiertos por dicho contrato. 

Si dos o más organizaciones sindicales 

pretenden la firma de un contrato colectivo de 

trabajo en una misma planta de producción 

laboral, la constancia de representatividad será 

otorgada al sindicato vencedor en el 

procedimiento contencioso previsto en el 

artículo 390 bis arriba citado. 

En el procedimiento contencioso señalado, se 

exige a cada organización sindical 

contendiente, la presentación al  Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, de 

una lista con el apoyo de los trabajadores, 

representantes al menos del 30% de los totales 

que serán cubiertos por el contrato colectivo 

cuya firma se pretende, sin que sea obstáculo 

que los trabajadores aparezcan en más de una 

de las listas presentadas por los sindicatos 

contendientes; es decir, técnicamente un 

mismo trabajador puede apoyar 

simultáneamente a dos o más organizaciones 

sindicales.  

Por disposición del precepto legal antes citado, 

dentro del procedimiento contencioso descrito, 
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se debe llevar a cabo un recuento para 

determinar cuál de las organizaciones 

sindicales contendientes, tiene la mayoría de 

los votos de los trabajadores; para lo cual, dicho 

recuento podrá realzarse con por lo menos el 

30% de los trabajadores totales del patrón de 

quien se pretende la firma del contrato 

colectivo trabajo: En consecuencia, la 

disposición legal en comento, permite la 

realización del recuento de los operarios con la 

participación única de los trabajadores que 

aparezcan en las listas que presenten los 

sindicatos.7  

Ello significa que sin violar la ley, una contienda 

para obtener la  constancia de 

representatividad sindical, puede ser 

protagonizada por dos o más sindicatos; en la 

que cada uno de ellos válidamente puede 

presentar una lista con el apoyo del 30% de los 

trabajadores totales de la fuente de trabajo 

correspondiente, apareciendo los mismos 

trabajadores en cada una de las listas de cada 

sindicato contendiente. Pudiendo ser esos 

mismos trabajadores quienes sean los únicos 

en participar en el recuento que se celebre para 

determinar la mayoría del apoyo sindical, sin 

dar intervención al 70% de los trabajadores 

restantes.  

En consecuencia, el 30% de los trabajadores de 

la fuente de trabajo participantes en el 

recuento citado, al votar, podrán distribuir sus 

 
7 Véase la fracción III del artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo,  

votos entre todos los sindicatos contendientes, 

lo cual posibilita a dichos sindicatos ganar la 

constancia de representatividad en disputa, 

con el voto de menos del 30% de los 

trabajadores totales de la fuente de trabajo.  

En dichos términos, es posible ganar la 

constancia de representatividad sindical 

exigida por la ley, con el 10, el 8, el 6 o menor 

porcentaje de la totalidad de los trabajadores; 

siendo esto contario a la representatividad y 

libertad sindicales. 

Por ello, podemos concluir que la reforma a la 

Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1º de mayo de 2019, 

en torno a la representatividad y libertad 

sindical, es una mera conducta demagógica del 

legislador para mantener abierta la puerta a la 

simulación en la contratación colectiva. 

Es evidente la prolongación en el 

incumplimiento del Estado mexicano a los 

convenios 87 y 98 de la OIT en materias de 

libertad sindical y negociación colectiva, los 

cuales prohíben a la patronal inmiscuirse en la 

vida de los sindicatos de trabajadores para 

lograr los contratos colectivos de protección 

tan abundantes en nuestras relaciones 

colectivas de trabajo.       

Consideramos al procedimiento contencioso 

antes señalado, como inconstitucional e 

inconvencional, violatorio de los principios de 

representatividad y libertad sindicales. Motivo 
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por el cual debe ser reformado para lograr los 

verdaderos fines del derecho colectivo del 

trabajo y la eficaz defensa de los derechos de 

los trabajadores. 

La anterior violación ha sido propicia por la 

sobrerregulación legislativa del artículo 390 bis 

de la Ley Federal del Trabajo, que lo ha hecho 

incomprensible para los trabajadores quienes 

son finalmente a los que va dirigida la norma.  
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INVESTIGACIÓN JURÍDICA CUÁNTICA... ¿EXISTE? 
Alicia Rendón López1 

Resumen: La investigación jurídica cuántica tiene que ver con la conciencia cognitiva-transversal-

holográfica del investigador en armonía con los principios que rigen la naturaleza física del acto 

observado. Es una nueva visión del mundo que provoca la creatividad y la innovación a partir de 

modificar los estados cuánticos de nuestro objeto de estudio y por ende el resultado de la 

investigación. 

I. La ruptura  

a desde Parménides se planteaba la 

idea de lo determinado con los 

principios de no contradicción y de 

identidad, porque todo debe de ser en tanto es 

o no es, dado que: 

 

Si P es P, 

 Entonces P no puede ser no P 

 

Cabe decir, que a contrario sensu, es 

precisamente el principio de indeterminación, 

el corazón de la física e investigación jurídica 

cuántica. 

Desde esta perspectiva, la investigación jurídica 

implica una ruptura epistemológica y, por 

tanto, un cambio en nuestra forma de pensar, 

conocer y explicar una realidad específica 

 
1Doctora en Derecho, Catedrática del Posgrado de Derecho de la UNAM; Directora General de la Revista Electrónica 
Universitaria Niuweme, Líneas de investigación: Derecho Familiar, Derecho Financiero, Pedagogía Juridica y 
Pedagogía de la Investigación, correo de contacto: alren@prodigy.net.mx  
1 Hernández Sampieri, Roberto y et al., Metodología de la Investigación, 5a ed., Mc Graw Gill, México, 2010, p. 4. 
Consultado el 1 de enero de 2020 y disponible en: https://cutt.ly/5yXbfYe  
2 Fix Zamudio, Héctor, Sistema de las ciencias, Eunsa, Pamplona, Universidad de Navarra, 1974, p. 33 
; 
;. 

desde un nivel diferente a lo ya establecido… 

uno cuántico.  

Tenemos que iniciar con la explicación de lo que 

entendemos por investigación e investigación 

jurídica.  

Así tenemos que: “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno.”1 

Por otra parte, la investigación jurídica es, 

 

 “el conjunto de actividades tendientes a la 

identificación, individualización, 

clasificación y registro de las fuentes de 

conocimiento de lo jurídico en sus aspectos 

sistemático, genético y filosófico” 2. 

Y
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También se le considera como “un proceso 

reflexivo,  sistemático, controlado y crítico, que 

permite analizar o explicar instituciones 

jurídico-sociales bajo una perspectiva 

integradora de texto y contexto.”3 

Puede decirse, que desde el más puro aspecto 

metodológico, investigar es un proceso 

ordenado, estructurado, además de secuencial 

para adquirir conocimiento y explicar un objeto 

de estudio determinado y; que desde una 

mirada pedagógica, la investigación es una 

enseñanza-aprendizaje para la invención, 

creación y construcción innovadora de nuevas 

respuestas con rigor científico y no 

necesariamente con rigor metodológico. En 

este sentido podemos llamarle pedagogía de la 

investigación.4 

Por otra parte, es necesario anotar que lo 

cuántico es un adjetivo que generalmente se 

utiliza en el campo de la física y se vincula con 

ciertos saltos de la energía al emitir o absorber 

radiación que se conocen como cuantos.5  

Se considera a Max Planck (1858-1947), de 

nacionalidad alemán y premio nobel de Física, 

 
3 Witker, Jorge, “El proceso de la investigación jurídica”, Diapositivas en presentación power point en el taller de 4 de 
abril de 2013 en Posgrado de Derecho UNAM. 
4 Rendón López, Alicia, Pedagogía de la investigación, diapositivas en power point, material didáctico proporcionado 
desde la primera edición en el semestre 2017.2, para el Módulo 1 del Taller para el Desarrollo de Habilidades de 
Investigación y Redacción de Textos Jurídicos, Posgrado en Derecho, UNAM. 
5 Perkowitz, Sidney, La física cuántica para entenderla por fín, Consultado el 2 de febrero en: https://cutt.ly/1yXbgnI  
6 News Mudo, Max Planck, el padre de la teoría cuántica que intentó convencer a Hitler de que permitiera trabajar a 
los científicos judíos; consultado el 5 de febrero de 2020 y disponible en: https://cutt.ly/GyXbhf8  
; 
; 
: 

como el autor de la teoría cuántica; la cual se 

especializa en el análisis de la energía y la 

materia y de cómo se comporta en diferentes 

contornos y situaciones. Dentro de ella, se 

postula que todos los sistemas albergan 

diferentes estados físicos que pueden 

describirse con precisión a través de 

ecuaciones y a estos se les conoce como 

estados cuánticos. 6  Estos estudios sobre las 

partículas elementales del átomo se pueden 

aplican en otros sistemas, incluyendo al social; 

con los cuales se puede buscar replicar 

determinados comportamientos. No debemos 

olvidar que las TIC`s, las neurociencias y la 

inteligencia artificial potencian nuestro 

conocimiento sobre el objeto de investigación. 

 
II. Un punto de vista  

Se han construido algunas interpretaciones de 

la teoría cuántica aplicada a la investigación, 

una de ellas es la teoría de las propensiones de 

Karl Popper. 

Dentro de las principales ideas de su filosofía, 

está el de afirmar que hay indeterminismo en la 

física y por tanto, hay indeterminismo en la 
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historia, en razón de que día a día hay nuevas 

ideas científicas que la afectan y por ello 

también al curso del universo físico. La 

conciencia es la avanzadilla de la evolución y los 

productos de la conciencia no están 

determinados. 7 

Su teoría de las propensiones para cierto tipo 

de experimentos repetibles en física, la explica 

como una evolución en la interpretación clásica 

de la teoría de las probabilidades.  

Propone introducir pesos, ponderaciones en 

lugar de “igualmente” y así se hablará en lugar 

de “número de casos” de la “suma de los pesos 

de los casos”. Plantea además, como segundo 

paso, interpretar esos “pesos” de las 

posibilidades (casos posibles) como medidas 

de la propensión o tendencia de una posibilidad 

a realizarse con la repetición del experimento. 

Pone el siguiente ejemplo: En un dado 

podemos conjeturar (por razones de simetría) 

que los pesos (propensiones) de las seis 

posibilidades (lados) son iguales siempre que 

su centro de gravedad se mantenga 

equidistante de los seis lados; pues se hacen 

desiguales si cambia la posición de ese centro 

de gravedad. Si se aumenta el peso de una 

posibilidad alejándola de ese centro de 

gravedad, la palabra “peso” significará una 

medida de propensión o tendencia de que 

 
7Karl R., Popper, Prólogo de la obra: Teoría cuántica y el cisma en física  Post Scriptum a la lógica de la investigación 
científica. Volumen III, Cuarta edición preparada por W. W. Bartley III, Editorial Tecnos, Madrid, 2011, p. 17. 
8 Idem, p. 90. 

caiga ese lado al repetirse el experimento. La 

conjetura derivada de esa medida de 

propensión (frecuencia relativa o virtual) puede 

ser a su vez, contrastada por una secuencia de 

repeticiones reales del acto observado. 8 Si se 

está consciente de esta propensión el 

indeterminismo se explica por sí mismo. 

III. La definición  

En la investigación jurídica cuántica, la visión 

holográfica, considerada como un conjunto de 

percepciones de la realidad (estados 

instantáneos) que sólo existen en un sistema 

de velocidad y continuidad relativas, da cuenta 

del poder de un pensamiento dominante que 

proyecta su visión sobre un problema en el 

mundo. Está conformada por las diferentes 

teorías o doctrinas jurídicas de los 

observadores/investigadores consideradas 

como partícipes de un magno argumento, 

complejo, incluyente de todas ellas. 

En ese orden de ideas, podemos comprender a 

la Investigación jurídica cuántica como un 

proceso reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que aborda los fenómenos jurídicos 

desde la conciencia cognitiva-transversal-

holográfica del investigador en armonía con los 

principios que rigen la naturaleza física del acto 

observado; para así comprender que la realidad 

y el producto de una investigación jurídica no es 
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independiente al observador, sino que la 

conciencia del observador afecta lo observado 

y actúa sobre las partículas subatómicas, 

modificando los estados cuánticos de lo 

observado y, por tanto el resultado de la 

investigación. 

Podemos señalar, de acuerdo con todo lo antes 

comentado, algunas características de la 

investigación jurídica cuántica: 

 Indeterminismo en los productos de 

una investigación jurídica. Porque la sociedad 

cambia minuto a minuto y la propensión influye 

y determina en sus resultados. 

 Importancia de la consciencia  del 

observador/investigador en el producto de la 

investigación. De él  depende ver al mundo no 

como una dimensión estática sino como un 

órgano transformable por el ser humano para 

su bienestar y regulación de su conducta social. 

 Principio de unidad de la realidad. Una 

visión de muchos a uno y, de este a todos. 

 Relativismo o proyección. Los 

acontecimientos carecen de significado hasta 

que les otorgamos un valor. 

 Carácter integrador y transdiciplinario. 

Con principio de unidad, de conocimiento y 

complementariedad. 

 Postura epistemológica holística. El 

objeto de estudio se observa desde diversos 

parámetros epistemológicos. Como dice 

 
9 Witker, Jorge, Hacia una investigación jurídica integrativa, en Biblioteca Jurídica Virtual, Revista Jurídica Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado; Consultado el 31 de marzo de 2013 en: https://cutt.ly/iyXbjJn  

Witker, “el derecho no es un fenómeno simple 

sino que debe ser comprendido en toda su 

complejidad”9   

El contexto en el que vivimos es sólo una 

expresión de la conciencia en una frecuencia 

particular. El subconsciente percibe todo el 

tiempo y nos da la información más allá del 

mundo concreto, donde se unen la física 

cuántica y la neurofisiología: Sí por ejemplo, 

estamos en un Juzgado, nuestro mundo está 

constituido por diversas frecuencias (personas, 

voces, sonidos de hojas, ondas de celulares, 

etc.) que impactan y afectan de diversas 

formas al acto observado y sus estados 

cuánticos.  

La investigación jurídica cuántica es una 

oportunidad y opción que no podemos ignorar 

para construir realidades a la medida de 

nuestra sociedad ¡Hagámoslo ya!
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DISERTACIONES METODOLÓGICAS; MULTIPLICIDAD DE 

INVESTIGACIONES1 
Resumen: La metodología de la investigación se enfrenta a la problemática de aproximarse a la 

producción del conocimiento científico con el número creciente y renovado de discípulos orientados a 

incursionar en los métodos y formulaciones hipotéticas llenos de prejuicios y actitudes del 

pensamiento que permean la objetividad en los estilos de pensamiento.2 

Víctor Daniel Figueroa Hernández, Oblación, 2017. 

IV.  

I. FALSO POSITIVO: SOLAMENTE EXISTE UN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN, LA CIENTIÍFICA. 

rimero 

.- Existe una diversidad ingente de 

formas en las que se manifiesta la 

investigación y esto es en la medida que 

existen problemáticas que atañen la vida 

de un individuo o una colectividad, tales 

problemas encuentran solución siempre 

 
1 Víctor Daniel Figueroa Hernández, estudiante actualmente cursando licenciatura en el Sistema de Universidad 
Abierta de la Facultad 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 

que su descubrimiento -con una 

multiplicidad de aristas- implique una 

acción para cada una de tales dimensiones 

problemáticas que delimite su solución, el 

sentido y orden de tales  

acciones en función del conocimiento 

previo del problema, como ejemplo 

obsérvese un caso hipotético donde un 

individuo con preparación en planificación 



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 

 
109 

y estrategia de protección civil ejecutará un 

orden de acciones para salvaguardar la 

integridad de un grupo de personas que 

están en riesgo posterior a un terremoto  

(escombros, histeria colectiva, vis maior, 

etc. ), mientras que un individuo 

(psicópata) en el mismo escenario 

representará su problemática como una 

carrera contra-reloj por el acaparamiento 

de los recursos públicos destinados a la 

ayuda humanitaria que sea movilizada 

durante las labores de rescate y duración 

de la contingencia y que servirán para 

ensanchar las masas de fortuna producto 

de su apreciación egoísta y pragmática, 

indefectiblemente por el conocimiento 

previo sobre como aprovechar mejor una 

oportunidad. Este ejemplo permite 

observar las diferentes investigaciones que 

llevarán a cabo los sujetos del escenario 

que representan el mundo de acuerdo a sus 

conocimientos, creencias, experiencias y 

dudas previas pues mientras unos se 

apegarán a una investigación meramente 

empírica habrá otros que desarrollen 

investigaciones de mayor profundad, 

 
1Juan Pablo Serra, “Ciencia, Verdad y Ética ; Claves del pensamiento de Charles S. Pierce para una ética del intelecto” 
, Trabajo de Investigación dirigido por el  Prof. Dr. Jaime Nubiola, Pamplona, Universidad de Navarra Facultad de 
Filosofía y Letras Departamento de Filosofía, 2007, p 84. 

alcance y exactitud como a investigación 

científica. 

También disciernase entre una variedad de 

intereses que habrán de motivar cada 

investigación en concreto, a parecer de 

Sanders Peirce podemos apreciar intereses 

diferentes, como un interés genuino del 

artista consistente en el goce de la vida tal 

como si fuera una pintura, el del hombre 

práctico de vislumbrar a cada momento 

una oportunidad para dominar la 

naturaleza mientras los hombres de razón 

observan la naturaleza como un cosmos 

tan vasto que sus innumerables sendas y su 

indagación es lo único que hace que la vida 

merezca ser vivida; y que entre los últimos 

también encontrará una diferencia entre 

científicos que le darán a su actividad el 

propósito de aplicación al mundo factico y 

los que busquen la verdad por encima de 

cualquier ídolo de fabricación humana 1  , 

desde la simple investigación de un niño 

que para resolver su adaptación al entorno 

dimensiona su corporalidad a partir de 

imágenes principalmente las que se 

relacionan con los objetos y que 

posteriormente explorará respecto de sus 
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relaciones con la lingüística que comparte 

con sus congéneres, hasta las 

investigaciones periodísticas, 

administrativas, militares, policiacas, 

investigaciones de mercado,  

investigaciones literarias, filosóficas, 

científicas etc.2   

Las investigaciones serán tan numerosas 

como haya problemáticas y motivaciones 

que el hombre se represente del mundo 

que le atañe y que tendrán tales 

investigaciones una prelación en cuanto a 

su metodología en relación directa de los 

intereses que pueden ser individuales o 

colectivos como es el caso de la Ciencia3  y 

su método. 

Segundo.- Las investigaciones y su 

tipología responden a la multiplicidad de 

intereses que permean en la sociedad y que 

es objeto de estudio de la ingeniería social, 

Rosco Pound elabora una esquematización 

en su obra “A survey of social interests”4 

que abarca el ámbito individual, público y 

social para asignar a diversos contextos un 

 
2 Cazau Pablo, “Introducción a la investigación de las ciencias sociales”, Tercera edición, Buenos Aires, 2004, p. 8., 
https://cutt.ly/yyXblrt , consulta del 14 de febrero del 2020. 
3 Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, Buenos Aires, Siglo XXI, 1966, p.14. 
4 García Ruiz, Leopoldo, “Aproximación al concepto de derecho de Roscoe Pound”, Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Personas y Derecho, España, 1997, número 36, págs. 47-54. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
; 

interés específico respecto a las relaciones 

humanas dentro de una ingeniería social 

que ordena los estratos sociales y en sus 

palabras dicho orden se entiende como  

Régimen de ajuste de relaciones y de ordenamiento 

de la conducta por medio de la aplicación 

sistemática de la fuerza por parte de una sociedad 

políticamente organizada, para evitar fricciones en 

el uso y goce de los bienes de existencia y eliminar 

el desperdicio de los mismos. 

Los intereses individuales son: 

“pretensiones, demandas o deseos 

comprendidos inmediatamente en la vida 

individual y mantenidos a título de esa 

vida”5. 

Los intereses públicos son: “pretensiones, 

demandas o deseos comprendidos en la 

vida de una sociedad políticamente 

organizada y mantenidos a título de esa 

organización”6. 

Los intereses sociales son: “pretensiones, 

demandas o deseos comprendidos en la 
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vida social de una sociedad civilizada y 

mantenidos a título de esa vida”7. 

La investigación relativa a los intereses 

individuales, públicos y sociales pueden 

variar en función de las inmensurables 

variables que tendrán una peculiaridad en 

relación con el espacio y tiempo en que se 

desarrollen sin embargo puede distinguirse 

que habrá un grado de especialización en la 

investigación científica que permitirá 

formar una metodología y técnica en virtud 

de la complejidad del objeto de 

investigación y del estilo de pensamiento 

que intervengan en el proceso de 

investigación 8 . Es posible dimensionar la 

importancia del estilo de pensamiento y la 

influencia que ejercen los intereses que 

motivan dicho estilo por ejemplo a partir 

del análisis de las políticas públicas en 

materia de investigación científica donde 

se resaltan grupos de investigadores con 

diferencias de pertenencia respecto a 

ciertas facciones políticas o con relación a 

la incursión de los investigadores a nivel 

internacional, de cualquier forma pueden 

identificarse que son los intereses 

económicos, políticos y sociales los que 

 
7 Ibidem. 
8 Bunge Mario, op. cit., nota 5, p. 14. 

podrán determinar el estilo y grado de 

especialización científica de las 

investigaciones; Bunge menciona 3 

vertientes en la sociedad contemporánea 

como parte de su  crítica social, delimita su 

crítica a partir de inferir la existencia de 3 

políticas de planeación de desarrollo 

científico el mecenazgo, dirigismo y el 

sistemismo donde la primera designa 

recursos de utilidad pública a los 

investigadores que soliciten su ejercicio en 

virtud de la demostración de su 

competencia para el desarrollo científico o 

en su defecto serán grupos políticos que 

favorecen a ciertos investigadores, el 

dirigismo refiere a las directrices que 

imperan para el desarrollo en relación con 

el contenido ideológico dominante y 

criterios de praxis para la aplicación de  

mecanismos para el desarrollo de un plan 

de acción política , dado lo anterior se 

añade a la ecuación el sistemismo que 

Bunge denomina política de planeación 

liberal que implica la participación de los 

investigadores científicos, la posición 

central de la ciencia respecto de la cultura  

y las necesidades tecnológicas, así la ciencia 
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se ubica en relación homologa respecto a la 

economía y la cultura que son junto con 

esta subsistemas del sistema cultural9 . 

Conclusión.- Afirmar que la investigación 

científica es la única posible significa 

reducir la  producción del conocimiento 

para responder a las vicisitudes que atañen 

al hombre en su devenir, mismas que 

representan la vastedad inmensurable del 

mundo material, de tal forma que tanto el 

hombre de las cavernas hasta el más 

sofisticado ha recurrido al común 

denominador de la planificación y 

estratagema relativas a la solución de cada 

una de sus diatribas aun cuando no sea un 

método científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Bunge Mario, Epistemología (Curso de actualización), Ciudad de México, Siglo XXI, 2002, p.233. 

 

 

;
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LA NECESIDAD DE UN ASESOR JURÍDICO PARA LAS 

PERSONAS MIGRANTES EN LAS ESTACIONES 

MIGRATORIAS DE MÉXICO. 
Reyna Isabel Gutiérrez Rodríguez1 

Abstracto. El estado mexicano tiene el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos de 

todas las personas, se incluye por tanto a las personas migrantes independientemente de su situación 

migratoria. 

l motivo de mi presente investigación 

fue resultado de mi experiencia laboral. 

De manera directa conocí las 

violaciones a los derechos humanos de los 

migrantes en algunas estaciones migratorias. 

La migración como movilidad humana siempre 

ha existido en todas partes del mundo por 

diversas razones: políticas, alimentarias, 

sociales, intervenciones militares, religiosas, 

catástrofes naturales y cuestiones de salud.  

La migración internacional, ha sido provocada 

también por la utilización de políticas 

económicas que han dejado a Estados enteros 

devastados por los países poderosos que 

buscan explotar a los países considerados 

pobres económicamente, pero con grandes 

riquezas nacionales. Por ello han surgido crisis 

nacionales, donde los ciudadanos de estos 

lugares deciden dejar su país de origen para ir 

 
1 Doctora en Derecho. Docente de la Facultad de derecho. Egresada de la UNAM. Línea de investigación, Derechos 
Humanos. isaderechounam@hotmail.com 
1 Artículo 1 constitucional https://cutt.ly/EyXbzAY . 

en busca de mejores condiciones, los Estados 

Unidos mexicanos no son la excepción. 

En México como en otros países existen 

políticas migratorias que no permiten la 

entrada de extranjeros sino con límites 

marcados en sus leyes migratorias, por ejemplo, 

hace algunos años en México era delito entrar 

sin documentos migratorios; gracias a las 

reformas del 2011 esto cambió. 

El respeto a los derechos humanos en México 

se encuentra en el artículo 1 constitucional, 

todas las personas tendrán protección en sus 

derechos humanos, por lo que no se hace 

distinción entre nacionales y extranjeros. Es 

necesario reconocer que esta protección se dio 

a partir de la reforma en materia de derechos 

humanos del artículo 1 constitucional del 10 de 

junio del 2011. 1 

Así mismo en la nueva Ley de Migración del 25 

de mayo del 2011, se establece lo siguiente en el 

E
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artículo 11 “En cualquier caso, 

independientemente de su situación 

migratoria, los migrantes tendrán derecho a la 

procuración e impartición de justicia, 

respetando en todo momento el derecho al 

debido proceso, así como a presentar quejas en 

materia de derechos humanos…” 2 

Es muy importante mencionar el artículo 70 de 

la misma Ley que señala “Todo migrante tiene 

derecho a ser asistido o representado 

legalmente por la persona que designe durante 

el procedimiento administrativo migratorio”. 3  

Una de las ausencias que observé en las 

Estaciones Migratorias y me llamó la atención 

fue la falta de un abogado del Estado que le 

explicara al migrante detenido el seguimiento 

de su situación migratoria o que en un 

momento determinado por la situación 

particular del caso lo defendiera de la expulsión 

de México. 

De acuerdo a la consultora Joselyn Borja “el 

acceso al debido proceso requiere una 

estructura jurídica y administrativa que sea 

sólida operativamente, para lo cual el derecho 

a la información constituye un primer 

escalón”.4  

 
2 Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión, Ley de Migración 2011,p.6, https://cutt.ly/qyXbxYQ consultada 
24-03-2020 
3 Ibídem p. 24 
4 Borja Coria Joselyn, “Resultados del Monitoreo en tres centros de detención migratoria en Querétaro, San Luis 
Potosí y la Ciudad de México” en Gómez Vargas Irazú (coord. ª) “La detención migratoria un análisis desde el modelo 
penitenciario y el gasto público”, 2019, p.18. Consultado el 23 de marzo de 2020. https://cutt.ly/9yXbvdY  
5 Idem. 

Organizaciones civiles hicieron un monitoreo 

de 232 personas entrevistadas en tres centros 

migratorios en Querétaro, San Luis Potosí y la 

Ciudad de México (2016-2017); en las tres 

localidades, únicamente 31 sabían cuál sería el 

procedimiento administrativo a seguir (13%). 

Esto genera que otros derechos vinculados al 

debido proceso sean vulnerados y de 

conocimiento casi nulo, como ocurre con el 

acceso a la asistencia y defensa legal, a contar 

con un intérprete en caso de necesitarlo, a la 

protección consular y a la protección como 

solicitantes de la condición de refugiados o 

beneficiarios de visas por razones 

humanitarias5.  

Para ello se propone que se reforme el artículo 

70 de la ley de Migración. Para incluir que se 

tenga un asesor jurídico para las personas 

migrantes que lo necesiten y se procure el 

acceso la información de su procedimiento, 

que podrán ser asistidos o representados 

legalmente ante las autoridades.  

En las Bases Generales de Organización y 

Funcionamiento del Instituto Federal de 
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Defensoría Pública aprobadas por la Junta 

Directiva el 30 de octubre del 2019 6 . 

En su artículo 36 señala “El servicio de asesoría 

jurídica del Fuero Federal debe prestarse en las 

materias que a continuación se señalan: 

I. Materia administrativa…e) Materia 

migratoria.” 7 

Por lo tanto, está presente la obligación de 

brindar el servicio de asesoría jurídica en 

materia administrativa que corresponde de 

manera puntual a la Secretaría de Gobernación 

a cargo del Instituto Nacional de Migración y 

especifica la materia migratoria, así que está 

permitida la asesoría jurídica gratuita 

, pero que no se expresa en la Ley de Migración 

del 2011 en su artículo 70.  

 

En la Ley Federal de Defensoría Pública de 1998, 

se encuentra en el artículo 15 que si se pueden 

asesorar a personas con escasos o nulos 

recursos como los migrantes. 

 

Artículo 15. Los servicios de asesoría 

jurídica se prestarán, preferentemente, a: 

 
6 Poder Judicial, Consejo de la Judicatura Federal ACUERDO del Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública por 
el que se ordena la publicación de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 
Defensoría Pública. 11 diciembre 2019, https://cutt.ly/ByXbEOj  consultada 25-03-2020 
7  Poder Judicial de la Federación, Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de 
Defensoría pública del 30 de octubre 2019.p.33, https://cutt.ly/ryXbRrK  consultada 24-03-2020. 
8  Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión, Ley Federal de defensoría Pública de 1998, p, 7 
https://cutt.ly/TyXbRPw  consultada 25-03-2020 
; 
; 

I. Las personas que estén desempleadas y 

no perciban ingresos; 

II. Los trabajadores jubilados o 

pensionados, así como sus cónyuges; 

III. Los trabajadores eventuales o 

subempleados; 

IV. Los que reciban, bajo cualquier 

concepto, ingresos mensuales inferiores a 

los previstos en las bases generales de 

organización y funcionamiento;  

V. Los indígenas, y  

VI. Las personas que por cualquier razón 

social o económica tengan la necesidad de 

estos servicios… 8 

 

En la fracción VI se puede observar que las 

personas migrantes son personas que en la 

mayoría no cuentan con recursos económicos y 

por ello necesitan un asesor jurídico.  

El Estado mexicano no reconoce legalmente a 

contar con defensor público, aunque si da 

derecho a que se tenga un representante legal.  
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“Sin embargo, la forma en que se desarrolla la 

actuación de las autoridades administrativas 

migratorias, añadida a la situación de detención 

de la persona, obstruyen el ejercicio de la 

defensa por sí o por medio de un abogado o 

persona de confianza”9 .  

El avance que tiene es respecto a la aprobación 

de la creación en el Consejo de la Judicatura en 

el 2017 de 11 plazas de asesor jurídico para 

otorgar el servicio de orientación, asesoría y 

representación a repatriados. Estos asesores 

fueron adscritos en Agua Prieta, Ciudad Acuña 

y Ciudad Juárez Chihuahua, Los Mochis, 

Matamoros, Mexicali, Naucalpan, Nogales, 

Nuevo Laredo y Tijuana10.  

El fenómeno social de la migración hacia 

México, como país de origen, tránsito, destino 

y retorno de migrantes, se agravó con la 

llegada de varia caravanas de migrantes en el 

2018, principalmente de Centroamérica, pero 

también existen personas de África y Asia. 

El gobierno mexicano que está encabezado por 

el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López 

Obrador se ha destacado por sus nuevas 

políticas migratorias de protección a los 

 
9 Coria Márquez Elba et al. International Detention Coalition, ¿Qué esperamos del futuro? Detención migratoria y 
alternativas a la detención en las Américas 2017,p.50, https://cutt.ly/CyXbTRd  
10  SEGOB Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, relativo a la fusión de las 
Especializaciones en Migrantes y Repatriados para crear la denominada Asesoría Especializada en personas en 
movilidad y sujetas a protección internacional, así como al aumento del número de asesores jurídicos que formarán 
parte de la misma. Consultado el 25 de marzo de 2020. DOF: 15/08/2019, https://cutt.ly/JyXbT2f  
11 Idem. 
; 
; 
 

migrantes y por Pactos migratorios de libre 

tránsito y empleo para ellos en el 2018-2019. 

Pero en el 2020 ya no fue posible ese libre 

tránsito por un acuerdo entre Estados Unidos y 

México para detener a las personas migrantes 

que entran por la frontera sur, Chiapas y con 

destino a Estados Unidos. 

El proyecto más importante para esta 

investigación como gran avance al respeto de 

los derechos humanos de las personas 

migrantes en México es el Acuerdo de la Junta 

Directiva del Instituto Federal de Defensoría 

Pública del 25 junio 2019, relativo a la fusión de 

las Especializaciones en Migrantes y 

Repatriados para crear la denominada Asesoría 

Especializada en personas en movilidad y 

sujetas a protección internacional, así como al 

aumento del número de asesores jurídicos que 

formarán parte de la misma. 11 

De enero a abril de 2019, la Subdirección de 

Estadística del Instituto reportó que se “ha 

otorgado un total de 902 servicios a migrantes, 

conformados por orientaciones, asesorías y 

representaciones jurídicas; destacando como 

entidades con mayor afluencia: Ciudad de 
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México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y 

Tamaulipas. Asimismo, en el tema de 

repatriación, el Instituto ha brindado durante el 

mismo periodo, un total de 17,151 atenciones”12  

Como se puede observar esto es un gran logro 

del gobierno actual, pero falta que se incluya en 

el artículo 70 de la Ley de Migración para que se 

pueda dar a conocer desde que la persona 

migrante es detenido por las autoridades 

migratorias como un derecho humano 

disponible para cualquier migrante que lo 

necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Idem. 

 

; 
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LA FILOSOFÍA COMO AMOR POR LA SABIDURÍA 
Lic. Mario César Rodríguez Capella* 

Resumen: La definición etimológica de la filosofía invita a conocerla de cerca. Sus dos vocablos 

constitutivos indican que se trata del “amor por la sabiduría”. ¿Quién instituyó que este conocimiento 

que pretende ser, en palabras de Aristóteles, la ciencia de las ciencias, tuviera más bien un contenido 

de orden subjetivo? Si con Pitágoras nace el término, con Platón adquirirá el contenido.  

a Etimología, como una especialidad 

lingüística, está dedicada al estudio del 

origen de las palabras, su razón de 

existencia, significación y forma. 228  Cada voz 

puede ser analizada desde sus inicios y cómo ha 

evolucionado hasta llegar a nuestros días. En 

ellas se encuentran, en muchas ocasiones, 

infinidad de usos que finalmente retratan una 

historia del pensamiento humano. Hay palabras, 

sin embargo, cuyo contenido etimológico 

invitan a la reflexión y a que el investigador 

indague un poco más sobre ella. Éste es el caso 

de la voz filosofía. 

La filosofía, en cuanto a su constitución como 

palabra, no presenta mayor complejidad. 

Deriva de la voz latina philosophia, que, a su vez, 

habría sido la transliteración del griego 

 
* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado de la Maestría en Derecho de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y estudiante de la Licenciatura en Filosofía en la 
Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Coordinador de Proyectos de la División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UNAM. Línea de investigación: Derecho civil, filosofía del Derecho y Derecho y 
lingüística. crodriguezc@derecho.unam.mx 
228 cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultado en www.rae.es, el 20 de marzo del 2020. 
229 Pabón S. de Urbina, José M., Diccionario manual griego clásico – español, España, Vox, 2012, p. 625. 
230 Ibídem, p. 540. 
231 Ibídem, p. 625. 
; 
; 

φιλοσοφία. Yuxtaposición de palabras 

seductoras, pues, φίλος, que abstrae aquello 

“amigo, querido, estimado”229  y σοφία como 

“sabiduría, ciencia, erudición, [o] saber” 230 ; 

habrían logrado significar “amor a la ciencia”231, 

o más convenientemente, amor por la 

sabiduría. 

Pero ¿de dónde provino la idea de denominar a 

esa actividad de indagación de todas las cosas 

como sinónimo de filosofía? ¿Por qué recurrir a 

una actividad pasional, enteramente subjetiva, 

para denominar el conocimiento que pretende 

abarcar la objetividad?  

De los orígenes del pensamiento, así como de 

cualquier comienzo, sabemos poco. 

Conocemos siempre algo a partir de algo, de un 

punto de partida o de un principio anterior, 

L
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cuya prosecución se presenta como una 

consecuencia. Pero ¿cómo comprender el 

punto de partida mismo?232  

La doxografía, como rama de la literatura que 

comprende la recopilación de dichos de 

personajes anteriores a quien la realiza, aporta 

una luz para la resolución del problema. El 

doxógrafo por excelencia de la Antigüedad fue 

Diógenes Laercio, historiador romano de la 

filosofía quien lejos de plasmar su pensamiento, 

decidió hacer una verdadera enciclopedia y 

recopilación de todos quienes filosofaron antes 

que él. 

Diógenes, en su libro I de su conocida obra 

Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, 

responsabiliza a Pitágoras la acuñación del 

término: 

 

El primero que denominó a la filosofía y se 

llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras, 

dialogando en Sición con León el tirano de 

los sicionios o de los fliasios, según dice 

Heraclides del Ponto en su Sobre la Letargía. 

Pues dijo que nadie era sabio más que la 

divinidad. Antes se la llamaba «sabiduría», y 

sabio al que hacía profesión de ella, que 

debía destacarse por la elevación de su 

espíritu. Filósofo es el que ama la 

sabiduría.233 

 
232 Grondin, Jean, Introducción a la metafísica, trad. Antoni Martínez Riu, España, Herder, 2011, p. 31. 
233 Diógenes Laercio, Vida y opiniones de los filósofos ilustres, trad. Carlos García Gual, España, Alianza Editorial, 2007, 
n. 12, p. 41. 

Ello no significa que antes de Pitágoras la 

actividad de indagación de todas las cosas no 

existiera. Claramente puede notarse que, a 

partir del siglo VII a.C., existían intentos que 

trataban de dar una explicación racional a toda 

la realidad en cuanto tal. Sin embargo, a estos 

iniciadores se les conocía con el nombre de 

sabios.  

El dicho atribuido a Pitágoras hubiera quedado 

en el anecdotario si Platón no hubiera 

aparecido a escena de la filosofía. Será él quien, 

a través de verdaderas obras literarias, 

glorifique a la filosofía como un verdadero 

“amor por el saber”.  

En dos de sus diálogos Platón mostrará el 

cambio de paradigma en la relación entre 

hombre y conocimiento: el Banquete y el Fedro. 

El Banquete es presentado como un discurso 

indirecto, esto es, como el relato que hace 

Apolodoro, quien presenció los diálogos en una 

reunión, a un amigo suyo. Transporta en el 

tiempo a una noche en que Apolodoro iba de 

camino a la casa de Agatón, trágico que había 

sido galardonado el día anterior. En el trayecto 

encontró a Sócrates y se dispusieron a ir con 

Agatón. En el simposio concurrieron 

representantes de la sabiduría ateniense del 

momento. Ya dentro de la casa, y antes de 
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empezar a beber, acordaron encomiar 

mediante discursos a Eros, dios del amor. 

El último en tomar la palabra fue Sócrates, y fiel 

a su estilo, cuestionó a Agatón, quien había 

sostenido que Eros era un gran dios y que lo era 

de las cosas bellas. Para Sócrates esto no 

tendría sentido, pues ¿cómo algo que se tiene 

se puede desear? ¿Si una persona es alta, por 

qué desearía ser alta si ya lo es? 

 

--Considera, pues –continuó Sócrates–, si 

en lugar de probablemente no es 

necesario que sea así, esto es, lo que 

desea desea aquello de lo que está falto y 

no lo desea si no está falto de ello. A mí, 

en efecto, me parece extraordinario, 

Agatón, que necesariamente sea así. ¿Y a 

ti cómo te parece?234 

 

Sócrates concluye, pues, que se ama aquello de 

lo que está falto y no se posee; por lo que Eros 

no posee la belleza y está falto de ella. Acto 

seguido, Sócrates reconoce que él también 

tenía ideas parecidas acerca de la naturaleza de 

Eros, y no fue sino hasta que conoció a Diotima, 

una mujer originaria de Mantisa, quien lo 

introdujo al misterio del amor. 

En sus conversaciones con Diotima, Sócrates le 

había sorprendido que, si sólo se desea lo que 

no se tiene, Eros tuviera que ser feo y malo. Sin 

 
234 Platón, El Banquete, 200b. 

embargo, Diotima advierte que no porque Eros 

no sea bello y bueno, tiene que ser feo y malo; 

sino que existen distintos modos intermedios y 

que precisamente eso le acontecía a Eros. Si los 

dioses son bellos y buenos, y sólo pueden 

desear lo que no poseen, naturalmente que no 

pueden amar; por esa razón Eros no puede ser 

dios, sino un ser intermedio, un δαιμον, es decir, 

un ser entre los dioses y los hombres que sirve 

de comunicador entre ambos. 

Diotima cuenta el natalicio de Eros: siendo el 

nacimiento de Afrodita, los dioses celebraron 

un banquete, entre quien se encontraba Poros, 

dios de la abundancia, y Penía, diosa de la 

mendicidad. Estando embriagado, Poros fue a 

reposar al jardín de Zeus. Penía, dada su 

naturaleza y deseando un hijo, se acostó con 

Poros, dando el nacimiento a un nuevo dios 

llamado Eros. Por eso tiene las siguientes 

características: 

 

En primer lugar, es siempre pobre, y lejos 

de ser delicado y bello, como cree la 

mayoría, es más bien duro y seco, 

descalzo y sin casa, duerme siempre en el 

suelo y descubierto, se acuesta a la 

intemperie en las puertas y al borde de los 

caminos, compañero siempre inseparable 

de la indigencia por tener la naturaleza de 

su madre. Pero, por otra parte, de 
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acuerdo con la naturaleza de su padre, 

está al acecho de lo bello y de lo bueno; 

es valiente, audaz y activo, hábil cazador, 

siempre urdiendo alguna trama, ávido de 

sabiduría y rico en recursos, un amante 

del conocimiento a largo de toda su vida, 

un formidable mago, hechicero y 

sofista… está, además, en el medio de la 

sabiduría y la ignorancia. Pues la cosa es 

como sigue: ninguno de los dioses ama la 

sabiduría ni desea hacerse sabios, porque 

ya lo es, como tampoco ama la sabiduría 

cualquier otro que sea sabio. Por otro 

lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni 

desean hacerse sabios, pues en esto 

precisamente es la ignorancia una cosa 

molesta: en que quien no es ni bello, ni 

bueno, ni inteligente se crea a sí mismo 

que lo es suficientemente. Así, pues, el 

que no cree estar necesitado no desea 

tampoco lo que no cree necesitar.235 

--¿Quiénes son, Diotima, entonces –dije yo– 

los que aman la sabiduría, si no son ni los 

sabios ni los ignorantes? 

-- Hasta para un niño es ya evidente –

dijo—que son los que están en medio de 

estos dos, entre los cuales estará también 

Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las 

cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, 

 
235 Ibídem, 203b – 204a.  
236 Ibídem, 204b. 

de modo que Eros es necesariamente 

amante de la sabiduría, y por ser amante 

de la sabiduría está, por tanto, en medio 

del sabio y del ignorante.236 

 

Diotima hace referencia que Eros se muestra 

como un enamoramiento ciego y que hay que 

saber encausarlo. Ahora bien, el 

enamoramiento simplemente se da; esto 

puede incluso relacionarse en la alegoría de la 

caverna retratada en la República, donde hay 

sujetos encadenados presenciando sombras y 

de repente, o en palabras de Platón, 

“sorpresivamente” uno se libera. Platón nunca 

explica quién lo libera; simplemente sucede.  

El Fedro parece ser una continuación de los 

misterios del amor. En esta ocasión, Platón 

retrata un paseo que dan Sócrates y Fedro 

fuera de Atenas. Declamando un discurso, 

Sócrates distingue los tipos de locura (μανία), 

que en la época eran tildados de sabiduría: 

advierte la apolínea, es decir, la emitida en el 

oráculo de Delfos, cuando el dios Apolo se 

comunica con la pitonisa para vaticinar el 

futuro; la realizada por los hombres para 

conocer el futuro mediante la interpretación de 

las vísceras de ciertos animales; las de las musas 

que inspiran a los poetas; la dionisiaca, 

representada por los taumaturgos; y, 
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finalmente, la afrodisiaca, la μανία que provoca 

el Eros, la locura propia del filósofo.  

Sin embargo, existe una diferencia 

fundamental entre los tipos de locuras: la μανία 

filosófica es racional, y por lo mismo, debe ser 

encausada como lo refiere en el Banquete.  

Por esa razón es importante el eros en el saber 

filosófico. Si hay φιλία (amor entre amigos) con 

quien se dialoga, su posición puede enriquecer 

sobre lo bello. Para Platón la filosofía 

precisamente consistía en ello: en el diálogo 

entre pares que estén dispuestos a aprender 

unos de los otros. Por ese motivo Platón 

escribía en forma de diálogo. Son tres las 

condiciones de posibilidad del conocimiento 

dialéctico en Platón: la presencia de dos o más 

amigos; el reconocer que nada se sabía, 

enseñanza heredada de Sócrates; y, finalmente, 

que hubiera esa locura, esa μανία, que surgía 

sin más, sin explicación racional alguna, y que 

buscaba, en última instancia, poseer aquello a 

lo que jamás llegaría. 

 

Fuente: Rodríguez Capella, Mario César, 

“Diálogos” 2020. 
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DE LA FILOSOFÍA ANALÍTICA Y EL POSITIVISMO JURÍDICO 
Alexia Michelle Araujo1 

Resumen. El presente artículo pretende dar cuenta de los elementos característicos de la filosofía 

analítica y el derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Lionel Adolphus Hart 

https://n9.cl/cpfi  1

a concepción analítica de la filosofía 

supone dos grandes corrientes; una de 

ellas se vincula estrechamente con el 

positivismo lógico, lo cual denota la influencia 

empirista con la que surgió, por lo que toma a 

las ciencias positivas, la lógica formal y las 

matemáticas como modelo para sus análisis 

lingüísticos1. Y por otro lado está la corriente 

relativa el lenguaje, la cual incluye a varios 

 
1 Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Maestranda en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Becaria CONACyT.  
1  AA.VV., Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, ed. A. Soulez, Paris, PUF, 1985.  

autores como L. Wittgenstein, G.H. Von Wright. 

y G.E. Moore siendo este último autor quien 

considera al lenguaje ordinario y a los juicios del 

sentido común como el punto de partida de la 

filosofía. Podemos ver que ambos terminan 

arribando al concepto y consecuentemente al 

lenguaje como la célula de la que se parte para 

el estudio. 

L
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En el terreno jurídico, la filosofía analítica cobra 

trascendencia al proponer como objeto de la 

ciencia jurídica a los enunciados de la ciencia del 

derecho, los cuales han de examinarse a través 

del análisis lógico-semántico. Dicho análisis 

ubica como el objeto del método del 

pensamiento jurídico para el esclarecimiento, 

precisión y eliminación de falacias, 

obscuridades y ambigüedades del lenguaje 

jurídico científico; un análisis del lenguaje o ya 

en rigor de un metalenguaje, en el cual consiste 

la ciencia del derecho en clave analítica.  

La primera cuestión central que debemos 

analizar es referida al lenguaje. Se torna 

necesario hablar de ello debido a la 

preeminencia y predominio que se le otorga al 

lenguaje y su estudio, de ahí que se le haya 

denominado “giro lingüístico” o “linguistic 

turn”; es decir la filosofía da un vuelco hacia la 

lingüística con la cual ve al lenguaje como el 

vehículo necesario y fundamental del 

pensamiento más allá de ser un instrumento 

fundamental de la comunicación.  La segunda 

cuestión se refiere al uso de métodos 

fundamentales de carácter analítico con los 

que se desmiembra o descompone al lenguaje.  

A través de estos métodos al lenguaje se le 

coloca como el centro de estudio dónde el 

 
2 Iniciarte. F., “Positivismo lógico y metafísica: ser y sinsentido”, en El reto del Positivismo Lógico, Madrid, Rialp. 1974, 
pp. 109-158.  
 

análisis del pensamiento pasa necesariamente 

por el análisis del lenguaje. Al ser analítico, será 

tarea del método el desarticular hasta llegar a 

las unidades últimas de significado, una vez 

hecho esto será posible establecer su 

semántica; en tanto lingüístico debemos de 

pensar que esa descomposición ha de referirse 

a los enunciados propios del lenguaje a analizar.  

Finalmente, la tercera cuestión central de ésta 

fusión de filosofía analítica con el positivismo 

jurídico, refiere a los problemas en los que se 

centra la filosofía analítica; ya que ella se aleja 

de los problemas metafísicos o psicológicos y 

se centra en los problemas lógicos, metaéticos 

y de la acción humana. La filosofía analítica se 

enfoca en el tratamiento de los problemas 

atendiéndoles como problemas de significado 

lejos de verles como problemas ontológicos o 

de otra índole.  

Estos tres puntos caracterizan a la filosofía 

analítica, la cual cómo podemos ver puede ser 

“genéricamente calificada como una filosofía 

lingüística, descompositiva, semántica y anti 

metafísica” 2 

Derivado de los elementos anteriores es 

posible comenzar a caracterizar la concepción 

analítica del derecho o “positivismo analítico” 

principalmente por las siguientes notas: 
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Distinción tajante entre el derecho y la moral; 

Reducción del conocimiento de la ciencia 

jurídica al análisis del lenguaje jurídico-positivo; 

Empirismo no ético y semántico, con sus 

consecuencias de radical escepticismo moral. 3 

Ejemplificando lo anterior, y situando lo 

previamente mencionado sobre el positivismo 

jurídico y la filosofía analítica, la piedra angular 

en esta corriente es la separación conceptual 

derecho y moral –en sí la no inclusión de 

conceptos abstractos no susceptibles de 

comprobación en el concepto de derecho- 

como a continuación podemos verlo reflejado 

en la decidida exclusión de la problemática de 

la justicia, de las consideraciones que se 

conceptúan como estrictamente jurídicas; 

explica Höffe que  “para que el positivismo 

jurídico  político no sea solo un simple mito, es 

necesario que estos teóricos del derecho 

desarrollen un concepto del derecho y del 

Estado que no deje ningún lugar a las justicia. 

Sólo esta teoría del derecho es propiamente 

positivista” 4  Ahora bien, ¿Cuáles fueron las 

mentes que se encargaron de trazar dicha 

distinción?  Para ello es indispensable esbozar 

como fue que la filosofía analítica tocó a 

algunos juristas, para ser más precisos, a las 

mentes de juristas ingleses. Tenemos ahí a John 

Austin, exponente de la filosofía analítica que 

 
3 Cfr. https://url2.cl/uFAlV. Consultado el 20 de abril de 2020.  
4 Höffe,O., Justice Politique, trad J-C. Merle, París, PUF, 1991, p.85 
5 Austin, John Langshaw, Philosophical Papers, 1961 

abonó dos ideas fundamentales que 

dominaron el pensamiento jurídico británico 

alrededor del año 1859; una de ellas consistía en 

la necesidad de distinguir el hecho del valor o 

bien desde el terreno jurídico, el “derecho que 

es” del “derecho que debe de ser”. Por otro 

lado, Austin hace énfasis en que las y los juristas 

debían de examinar la naturaleza de los 

conceptos jurídicos básicos antes que 

focalizarse en otras disputas como lo son los 

fines últimos y morales del derecho. 

Argumenta Austin que: “…cuando una 

persona dice “yo sé que es un jilguero” hace 

mucho más que meramente describir ciertos 

hechos. La persona, cuando dice “yo sé”, da su 

palabra, o arriesga su reputación, sobre el 

hecho de que es un jilguero. Del mismo modo, 

cuando uno dice “prometo” hacer algo, hace 

más que describir su estado mental presente. 

Invita a otro a confiar en su palabra; o para 

tomar otro ejemplo cuando se pronuncia la 

palabra “acepto” en el curso de una ceremonia 

matrimonial, tiene lugar la realización de un 

acto más que la descripción de un hecho. Lo 

mismo puede decirse de un “nombro a este 

barco Queen Elizabeth”. El profesor Austin 

denomina “performativo” este uso del 

lenguaje.” 5  Después de la primera mitad del 

siglo XIX y el inicio de del siglo XX la tradición 
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“austiniana” se encargó de orientar la 

investigación filosófico jurídica inglesa al 

análisis de los conceptos jurídicos básicos; Sir 

John Salmond explica lo anterior en  

“Jurisprudence” al señalar que consiste en: 

“analizar los principios jurídicos básicos sin 

hacer referencia a sus orígenes históricos, 

evolución, significación ética o validez.”6 Dicho 

lo anterior  es posible afirmar bajo ese enfoque 

que la filosofía inglesa de la época se centra en 

el esclarecimiento y en el uso adecuado de los 

contrastes gramaticales así como de  la lógica 

del lenguaje.  

Ya para 1952, al ser nombrado Catedrático de 

Filosofía del Derecho en Oxford, el jurista 

Herbert Lionel Adolphus Hart expuso el motivo 

que considera orilló a las y los juristas al 

abandono prematuro de la investigación 

analítica acerca de la naturaleza del Derecho y 

los conceptos jurídicos. Aduce que la causa del 

abandono de las investigaciones analíticas, fue 

debido a que centraron su atención en la 

problemática que origina la vaguedad de las 

normas en cuanto a su alcance y de ahí el 

consecuente fracaso de univocidad frente a 

una decisión judicial. Señala Hart que el 

centrarse en esta variable de vaguedad, llevó a 

algunos a dudar de la posibilidad de describir al 

 
6 Panam. C. (2008) El profesor Hart y la Filosofía analítica del derecho. Academia revista sobre enseñanza del derecho, 
6 (12) 67-98. 
7 HART, “Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer”, en L.Rev., nro. 105, 
U.P.A.., 1937, p. 953,957-958 

sistema jurídico en términos de reglas; otros 

tantos se enfocaron en los criterios que 

deberían de tomarse en cuenta para constituir 

decisiones razonables frente a las “lagunas” 

del Derecho; y algunos otros decidieron 

atender la problemática recurriendo a los 

propósitos “subyacentes” del Derecho e 

invocaron al Derecho natural. Es éste el 

contexto en el que se gesta la redacción de “El 

concepto de Derecho” de Hart. Ahora bien, el 

comentario que añade Hart frente a esta 

situación revela la forma desde un aspecto muy 

básico de la estructura de su pensamiento y el 

por qué percibe el abandono de la filosofía 

analítica como prematuro, considerando que 

las similitudes y los contrastes gramaticales 

pueden ser lógicamente engañosos: “Sin 

embargo, me parece evidente que las 

preguntas acerca de aquellos hechos del 

Derecho que son relativamente estables y 

certeros, los cuales constituyen el marco 

conceptual del pensamiento jurídico, aun están 

abiertas (…) éstas quedaron para ser 

respondidas a partir de una extensa 

enumeración de conceptos y términos jurídicos, 

con nuevas herramientas y con una nueva 

sensibilidad por las distinciones lógicas y 

lingüísticas” 7  Hart expone el hace uso del 

estudio lingüístico y lógico semántico para 
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establecer las relaciones del concepto de 

derecho y la estructura elemental de los 

conceptos primordiales que conforman el 

concepto derecho y de otros conceptos del uso 

diario que se ven inmiscuidos en la palabra 

derecho y finalmente, como es que estos 

afectan la idea de los y las juristas en contacto 

con el tema.  

De esta forma Hart a través de estas 

herramientas o pilares fundamentales tanto de 

la analítica como del positivismo expone su 

teoría sobre el concepto de derecho. 

Posteriormente ella suscitará otras críticas que 

abonarán a la construcción de dicho concepto 

con las que surgirán nuevas corrientes del 

pensamiento entre las cuales se encuentra el 

positivismo jurídico excluyente y el positivismo 

jurídico incluyente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
   

 

128 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Y LOS ROBOTS 
Carlos David Toledo Martínez1 

Resumen. La aparición de la inteligencia artificial y el desarrollo de los robots obligan a realizar un 

estudio jurídico sobre la responsabilidad civil derivada de los daños causados por su uso. Bajo este 

marco, la Unión Europea emite la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, con 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. 

I. Introducción 

ivimos muy probablemente en la 

época de mayores cambios para la 

humanidad, los cuales influyen, y 

transforman, nuestro estilo de vida, de 

comunicarnos, de aprender e interactuar con el 

mundo que nos rodea. Nos encontramos frente 

a innovaciones de gran impacto, disruptivas. La 

humanidad ha atravesado por descubrimientos 

que han marcado una revolución en su 

desarrollo, tales como el fuego, de la rueda, la 

máquina de vapor y el internet.  

Estos descubrimientos han generado un gran 

impacto en la vida y relaciones del ser humano. 

Hoy nos enfrentamos quizás a nuevos 

descubrimientos que podrían generar una 

revolución tan grande como los que hemos 

señalado.  La inteligencia artificial, los robots y 

las criptomonedas son las nuevas tecnologías 

que pueden marcar una revolución en la vida de 

las personas, ya que tienen la capacidad de 

 
1  Licenciado en Derecho y Maestrando por la Universidad Nacional Autónoma de México.   e mail. 
carlostoledolex@gmail.com. 

cambiar el rumbo de las industrias, la política, el 

ámbito laboral, económico y social de las 

personas. Evidentemente, estas nuevas 

tecnologías representan un gran desafío para 

el derecho. En el presente hablaremos de las 

dos primeras, inteligencia artificial y robots, 

desde la perspectiva de la responsabilidad civil, 

a fin de determinar quien responde de los 

daños causados por ellas si llegaran a fallar 

causando alguna afectación a las personas. 

Ante la falta de regulación de éstas en nuestro 

país, tomaremos como marco de referencia la 

Resolución del Parlamento Europeo de 16 de 

febrero de 2017, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre normas de 

Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)). 

II. Inteligencia artificial 

Cada día es más común escuchar el término 

inteligencia artificial (IA), interactuamos con 

ella día a día, muchas veces sin darnos cuenta 

de ello. En nuestros tiempos está presente en 

V
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nuestros teléfonos móviles al tomar una 

fotografía y la cámara reconoce nuestros 

rostros o escenarios, cuando Netflix nos 

recomienda una película en función de 

nuestros gustos, incluso cuando navegamos 

por Facebook y la red social elige que 

contenido mostrarnos. También hacemos uso 

de ella cuando recurrimos a los asistentes 

virtuales de nuestros teléfonos o 

computadoras, tales como Siri, Cortana, Alexa 

o Google play.  

Sin embargo, la IA cada vez avanza a sectores 

más específicos y complejos de diversas 

industrias, como la del diagnóstico médico, 

vehículos autónomos, asistencia para solución 

de conflictos legales, ente otras. Este avance de 

la IA ha sido catalogado por expertos como la 

Cuarta Revolución Industrial, la revolución 4.0.    

Ahora bien, a fin de tener un concepto que nos 

permita definir que es la inteligencia artificial, 

en este sentido, Russel y Norvig señala que “un 

agente inteligente es un sistema que percibe su 

ambiente y toma acciones que maximizan sus 

probabilidades de éxito”1, en otras palabras, la 

IA puede entenderse como el desarrollo de 

sistemas informáticos capaces de realizar 

 
1 Russel, S. Y norving, P., Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno, Madrid, Pearson Educación, 2008, p 2.   
2  cfr. Aguilera García, Edgar Ramón, Inteligencia artificial aplicada al derecho, México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2016, p 172. 
33  cfr. Monterroso Casado, Esther y Muñoz Villareal, Alberto, Inteligencia Artificial y Riesgos Cibernéticos, 
Responsabilidades y Aseguramiento, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, p 70. 
 

tareas que normalmente requerirían de la 

inteligencia humana para llevarse a cabo.  

La construcción de estos agentes inteligentes 

sigue cuatro tendencias, pensar y actuar como 

humano, así como pensar y actuar 

racionalmente, las dos primeras enfocadas a 

los procesos cognitivos internos, el 

“pensamiento”, mientras que las segunda se 

refieren a como se comparte este agente con el 

exterior.2  

Ahora bien, existen dos tipos de IA, la débil y la 

fuerte. La débil se refiere a software que ha 

sido diseñado para realizar, de manera 

automatizada, una tarea humana, 

generalmente, de manera más eficiente que lo 

haría una persona. Por su parte, la IA fuerte se 

refiere a sistemas que se comportan con las 

mismas o mejores capacidades que un ser 

humano. Se trata de un sistema que es capaz de 

replicar la mente humana a base de algoritmos, 

de tal forma que cuando se le presenta un 

problema nuevo o una tarea desconocida, sea 

capaz de resolverlo.3 

III. Robots 

Al hablar de robots es muy probable que 

inmediatamente venga a nuestra mente el 

escritor Isaac Asimov, quien describe por 
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primera vez las tres leyes fundamentales de la 

robótica en su relato Sentido giratorio 

(Runaround), comprendido en su obra Yo 

Robot, publicada originalmente en 1950.  

Esto nos muestra que el termino robot no es 

nuevo, que en un principio podríamos definir 

como cualquier maquina capaz de realizar 

trabajos repetitivos4. Sin embargo, por su uso 

limitado, dichos robots no generarías 

probables daños a las personas que los utilicen, 

el tipo de máquinas que pueden generar 

responsabilidades civiles son aquellas dotados 

de inteligencia artificial.  Es decir, maquinas 

cuya inteligencia artificial implica cierta 

singularidad5 , capaces de interactuar con los 

seres humanos, de aprender y tomar 

determinadas decisiones de manera autónoma.  

De este modo, una definición que nos parece la 

más adecuada, por recopilar los elementos que 

previamente hemos enunciado, es la siguiente: 

 

los robots, mediante la aplicación de 

técnicas de IA, no solo son capaces de 

trabajar con algoritmos con base en 

información directamente obtenida a 

traves de los sensores, sino que pueden 

 
4 Los robots han ido evolucionando en la medida que han avanzado diversas disciplinas que desarrollan tecnología 
que puede ser aplicada a los mismos. Es así que puede señalarse que en un origen los robots eran maquinas 
mecánicas, después hidráulicas y actualmente hibridas, en esta última etapa es que se combinan conocimientos de 
áreas como la electrónica, la biología, inteligencia artificial, entre otras. véase “García-Prieto Cuesta J, ¿Qué es un 
robot?”, en Derecho de los robots, AA. VV., dirigido por Barrio Andrés M., La Ley, Madrid, 2018, p 28.   
5 Cuando hablamos de singularidad nos referimos al momento en que una máquina, dotada de inteligencia artificial, 
tiene la capacidad de aprender, razonar y tomar decisiones por sí misma, el momento en que es capaz de superar la 
inteligencia de los seres humanos. véase Gallego Cabello, José, Singularidad, Inteligencia Artificial y Robots. 19 de 
diciembre de 2016, Disponible en: https://url2.cl/nAdRx   

trabajar con base en conocimiento, 

extraer reglas a partir de principios y 

generalizar su aplicación sobre 

situaciones previamente desconocidas 

al sistema robótico, así como tolerar 

excepciones a la regla, incluso, seguir 

funcionando correctamente cuando 

una parte del sistema haya sufrido un 

fallo. 

 

Este tipo de robots que hemos señalado, son 

los que, en su interacción con el ser humano y 

en su toma de decisiones, serían capaces de 

generar daños a las personas o cosas con las 

que interactúan, generando la obligación de 

reparar los mismos como consecuencia de una 

responsabilidad civil.   

Para ejemplificar a este tipo de robots, 

podemos ejemplificar que actualmente existen 

aquellos enfocados a la cirugía robótica (su 

utilización está bajo el control de un cirujano), 

a la cocina (que imita las habilidades de un chef 

reconocido y puede cocinar de manera 

independiente), en el ámbito periodístico 

podemos encontrar el robot Quill capaz de 

redactar noticias, la UNAM ha desarrollado uno 
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llamado Justina, diseñada para realizar tareas 

de servicio en el hogar, quizás uno de los más 

avanzados en su capacidad de interacción con 

el ser humano es pepper, un robot capaz de 

interpretar el estado de ánimo de las personas 

(reconoce las emociones) y modificar su 

comportamiento con base en ellos, reconoce 

sonidos, gestos, tacto y expresiones, aunado a 

que habla 15 idiomas; cabe señalar que los 

robots también son utilizados en Japón para 

dar clases de inglés.  

IV. Resolución del Parlamento Europeo 

de febrero de 2017 

Dentro de la sociedad, ante los fenómenos 

sociales, las ciencias sociales tratan de adaptar 

sus instituciones a los mismos, a fin de 

explicarlos o regularlos, sin embargo, pareciera 

que el derecho llega tarde ante los grandes 

cambios. Al presentarse un fenómeno social el 

derecho trata de interpretar sus instituciones a 

fin de regularlo, sin embargo, cuando estas no 

bastan, surge la necesidad de crear una nueva 

regulación que responsa a la necesidad social.  

Ante ello, resulta inevitable realizar un análisis 

jurídico que permita plantear una regulación 

para el creciente desarrollo de nuevas 

tecnologías como la IA y los robots, pero sobre 

todo de las consecuencias de su uso.  

En el desarrollo de los vehículos autónomos, 

quizás el elemento más importante es la IA, sin 

embargo, durante la etapa de pruebas ya 

hemos tenido las primeras víctimas fatales. Por 

citar unos ejemplos, mencionaremos que los 

automóviles de Google han colisionado contra 

otros vehículos, un automóvil inteligente de 

Uber atropello a una mujer en Arizona (Estados 

Unidos), mientras que un vehículo de Tesla, en 

piloto automático, chocó contra una barrera de 

hormigón, lo que provoco que el vehículo se 

incendiara y cobrara la vida de su conductor.  

Aunado a ello, considerando que estamos en 

las puertas de la era de los robots con 

inteligencia artificial, la Unión Europea emitió la 

denominada Resolución del Parlamento 

Europeo de 16 de febrero de 2017, con 

recomendaciones destinadas a la Comisión 

sobre normas de Derecho civil sobre robótica. 

En ella, se buscan establecer definiciones de 

cada una de estas tecnologías. A fin de 

determinar su responsabilidad civil, se 

proponen dos enfoques, la responsabilidad 

objetiva o la gestión de riesgos.  

Asimismo, la resolución contempla la creación 

de seguros especiales para robots autónomos, 

mismos que deberán ser suscritos por los 

fabricantes de estos. Es importante resalta que 

esta resolución busca que en caso de que se 

produzcan daños o perjuicios, las reparaciones 

no pueden ser limitadas, sino que se rigen por 

el principio de reparar el daño causado, por ello, 

adicional al seguro, se propone la creación de 

un fondo para garantizar la compensación por 

los daños y perjuicios.  
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LA ETAPA CONCILIATORIA EN LA PROCURADURÍA SOCIAL 

COMO OBSTÁCULO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

CUANDO SE ORIGINA POR CAUSAS GRAVES.  
Luis Atzayacatl Razo Rosas1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviviendo en condominio; por Luis Razo Rosas, 2020. 

Resumen. En este trabajo se busca destacar las deficiencias que el procedimiento conciliatorio; en la 

Oficina Desconcertada de Cuauhtémoc de la Procuraduría Social tiene cuando un ciudadano promedio 

acude buscando resolver sus problemas condominales en una vía que no es la judicial. 

I. Causas del problema 

n una delimitación del tema nos 

centraremos exclusivamente en la 

etapa conciliatoria que imparte la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, en 

específico a Oficina Desconcertada en 

Cuauhtémoc, lugar donde la obtención de 

datos fue de forma directa y empírica; pues 

fungí como sustanciador de las audiencias de 

 
1 Teléfono: 5513740700 
Correo: 308153491@derecho.unam.mx  

conciliación por dos años aproximadamente en 

distintos lapsos de tiempo.  

Se pretende determinar si ésta es en efecto un 

aliciente al sistema sobresaturado de 

importación de justicia o si por el contrario es el 

resultado en una argucia que lo único que 

provoca es una dilación innecesaria en lo que se 

supone era su objetivo de dirimir controversias. 

 

 

E
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II. Datos concretos 

 De acuerdo con la teoría de la geometrización1 

los datos duros pueden darnos elementos 

concretos para cuantificar la eficacia de las 

audiencias de conciliación, cuya finalidad es: 

elaborar un convenio, someterse al arbitraje o 

dejar a salvo derechos para ejercerlo en la vía y 

forma que más le convenga a las partes. 

En cuanto a números una amplia mayoría de las 

audiencias concluían en dejar a salvo derechos 

(90%) convenio (8%) y muy rara vez arbitraje 

(2%), el último caso se puede entender por la 

apatía de la autoridad y la ignorancia de las 

partes que en la gran mayoría de los casos 

desconoce la Ley Condominal siendo esta otra 

razón por la que considero que la etapa 

conciliatoria esta superado en este contexto. 

Cuando la figura de la conciliación se utiliza 

como medio alternativo de solución de 

controversias es necesario determinar que 

cuando son faltas menores es muy eficiente 

pero cuando no hay acuerdo respecto al tema 

de la controversia se busca encontrar una 

sanción o el pago de una cosa en los casos más 

graves de violación de la Ley Condominal, sea 

pues irregularidades en la administración o el 

pago de cuotas de mantenimiento.  

Al presentar un Procedimiento Administrativo 

de Aplicación de Sanciones se requiere por 

 
1 Bachelard, Gaston, La Formación del Espíritu Científico, trad. de José Babini, México, Ed. Siglo veintiuno editores, 
2000, pág. 8 
2 Oficio 668/UDP/2020 de la PROSOC, de fecha 18 de marzo del 2020. 

regla general haber agotado la etapa 

conciliatoria; de acuerdo con datos 

presentados por la dependencia 2 , solo se 

iniciaron 75 expedientes derivados de una 

queja condominal en Cuauhtémoc y Venustiano 

Carranza. Sin embargo, la Ley establece una 

excepción en el artículo 21 del Reglamento de la 

Ley de Propiedad en Condominio. Sin 

especificar en qué casos aplica esta excepción 

a concluir la etapa conciliatoria.  

Cuando se trata de recuperación vía judicial de 

las cuotas de mantenimiento ni siquiera se 

necesita agotar la etapa conciliatoria, sino que 

es un mero formalismo administrativo y que 

cuando busca ser una alternativa parece más 

un obstáculo.  

Tal vez el origen de la desestimación del 

procedimiento conciliatorio en las Oficinas 

Desconcentradas sea por la apatía de los 

funcionarios de dichas oficinas pues en el caso 

estudiado, las mesas de conciliación las 

atienden personal de base que en ocasiones, 

por sus derechos laborales no asistían y 

eventualmente personal de honorarios o 

estructura eran el que atendían sus audiencias.  

El personal calificado y comprometido con la 

sustanciación de estos procedimientos y su 

correcto desarrollo son una necesidad que en 

muy pocos casos se satisfizo. 
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La división de las tareas entre conciliación y 

arbitraje que es una opción más adecuada para 

los conflictos condominales graves, pues una 

autoridad tiene plena facultad de decidir y las 

partes asumen el fallo, también rompe la 

homogeneidad de los procesos administrativos 

pues no se entera de primera mano la litis que 

origina el conflicto,  con lo cual se viola el 

principio de inmediatez que debe regir todo 

procedimiento en forma de juicio. Sobre todo 

aquel que busca ser una alternativa utilitaria a 

las acciones judiciales.  

El nulo entendimiento de las reglas del arbitraje 

de los que celebran audiencias de este tipo 

afecta directamente a los usuarios de los 

servicios de la Procuraduría Social. 

También la transición de una administración a 

otra genera un enorme rezago en la 

sustanciación de los procedimientos 

conciliatorio y de arbitraje. Esto a causa de que 

el cambio de personal que llevaba una corriente 

de experiencia de todos los procedimientos, así 

como experiencia acumulada, al llegar nuevo 

personal se pierde tiempo en la instrucción de 

ellos, así como el tiempo que el instructor, que 

en el caso es el propio personal de base reduce 

la capacidad de atención de la Oficina, pierde en 

el adiestramiento en ves de brindar sus 

servicios al público usuario  

 
3Pardo Veiras, José Luis y Sánchez Inzunza Alejandra, Asesinatos y crimen organizado en el corazoón de la Ciudad de 
México, 22 de octubre 2018, https://url2.cl/kiK3p  

En el caso que se estudia, afectó también, la 

caída del sistema denominado “quecom” que 

es el software con el cual se registran y 

acuerdan las quejas, pues el personal de 

sistemas no disponía de personal suficiente 

para que hicieran las instalaciones y conexiones 

de los programas. 

Un factor extra que afecta la eficacia del 

sistema es la mudanza de la Oficina de donde 

se encontraba. Mientras que en 2018 la Oficina 

de Cuauhtémoc se encontraba en las oficinas 

centrales, donde tenía una amplia demanda de 

usuarios por su accesibilidad e 

intercomunicación, además de ser una zona 

altamente vigilada por policías de todos los 

órdenes de gobierno, al mudarse a una zona de 

alta incidencia delictiva, la afluencia se vio 

mermada con causa justificada sobre el temor 

de sufrir un crimen patrimonial o de otra índole.  

Mientras que su actual domicilio ubicado en la 

calle de Florida 10 en el corazón de Tepito logra 

desincentivar el acudir a dicha Oficina por 

representar un riesgo latente de sufrir un 

crimen, ante la gran taza de inseguridad de la 

zona3 y la seguridad relajada que impera en las 

inmediaciones.  

Finalmente, la dilación en la emisión de las 

notificaciones; especialmente las de 

prevención, completan el círculo defectuoso 

del procedimiento cuando busca ser una 
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alternativa a al complicado procedimiento 

judicial.  Además de que no se cumple con rigor 

la notificación siendo muy frecuente no asistan 

las partes a las audiencias de conciliación, de 

acuerdo con información que brinda la propia 

PROSOC4 de 1374 quejas presentadas sólo 219 

concluyeron en convenio y en 534 no se 

presentaron las partes, pues notifican 

supuestamente “por instructivo” incluso 

cuando se trata de la notificación inicial que 

debe ser personal5 con lo que además de violar 

los derechos del público usuario de la 

Procuraduría Social termina por reducir a un 

esperpento el procedimiento de conciliación 

que se celebra en las Oficinas Desconcentradas.  

III. Conclusión  

La etapa conciliatoria cuando se trata de casos 

graves es pues más un elemento que alarga la 

solución de la disputa legal en vez de ser una 

alternativa, puesto que en una audiencia en la 

que si no hay voluntad de las partes para dirimir 

la controversia es sólo pérdida de tiempo, 

resulta toral el hecho que los condóminos 

conozcan muy bien la ley y la cultura 

condominal.  

Lo anterior es en el mejor de los casos porque 

en muchísimos ni siquiera se llega a consumar 

la audiencia de conciliación.  

El presente ensayo tiene como objetivo 

presentar algunas de las deficiencias del 

 
4 Oficio número ODCH/184/2020 de la PROSOC, de fecha 9 de marzo 2020. 
5 Artículo 78 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 2020, México.  

procedimiento conciliatorio en la Procuraduría 

Social para que ésta asuma la parte que le toca 

y dignifique la figura para que realmente sea la 

alternativa que todos los condóminos merecen. 
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LA CRISIS LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 
Mónica Jaquelin Hernández Gómez1 

Resumen.   Dada la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de 

marzo de 2020, provocada por el virus COVID-19, los países alrededor del mundo han puesto a prueba 

su capacidad para enfrentar el problema sanitario y económico que trae consigo, dejando en evidencia 

la fragilidad de sus sistemas y el atropello a los derechos sociales. 

nte lo expuesto, algunas de las 

interrogantes que surgen son: 

¿México podrá atender y reaccionar 

oportunamente ante una pandemia?, ¿cuáles 

son las consecuencias económicas, laborales y 

sociales que esto va a traer? y ¿será necesario 

un cambio de paradigma en cuanto a la 

organización social? 

Muchas más preguntas y respuestas se 

encuentran sobre la mesa en este momento, 

sin embargo, dependerá de diversos factores 

como el transcurso del tiempo, las acciones que 

tome el gobierno y el comportamiento social, 

que se irá construyendo un panorama para 

análisis. No obstante, hay efectos que ya están 

siendo evidentes y que serán objeto del 

presente artículo.  

El panorama internacional no es alentador, y en 

las últimas semanas hemos visto caer a 

potencias económicas como China, Estados 

 
1 Maestrante en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Línea de investigación Derecho Laboral. Correo: moni_rock91@hotmail.com 
1 Véase en página oficial de la Organización Mundial del Comercio fecha de consulta 28 de marzo 2020, disponible 
en https://url2.cl/3aBzM,  

Unidos, y el bloque de la Unión Europea. El 

pasado 26 de marzo del año en curso en la 

reunión del G20 las economías del mundo y sus 

representantes han reconocido como lo dijo el 

propio Director General Adjunto de la 

Organización Mundial del Comercio Alan W.M. 

Wolff, que para afrontar esta crisis derivada del 

COVID-19 se requiere “un nivel sin precedentes 

de cooperación internacional” 1 . Lo anterior 

hace un llamado para establecer un marco de 

cooperación entre los estados y a su vez deja en 

libertad las medidas que cada uno deba tomar 

para afrontar la crisis de la manera más rápida y 

efectiva.  

Si bien cada uno de los estados ha respondido 

o tendrá que responder con paquetes y 

programas económicos y sociales previstos 

para el caso de emergencia, estos supuestos se 

han salido de control y en la gran mayoría los 

países afectados han tenido que reforzar e 

A
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incluso improvisar para dar respuesta a la 

demanda, tal como ha acaecido en Italia, 

España y Estados Unidos, en donde la cifra de 

contagios y fallecimientos parece no tener fin, 

dejando en evidencia la fragilidad y necesidad 

de un sistema sanitario y económico que 

respalde un acontecimiento de fuerza mayor 

como este.  

Mucho se ha especulado en las últimas 

semanas sobre la capacidad de reacción del 

Estado Mexicano ante la pandemia, y si este ha 

tenido una respuesta oportuna pese haber 

tenido ventaja frente a los países en donde no 

se pudo prevenir con tiempo. Si bien en algunos 

países de América Latina ante la noticia y 

aparición de los primeros casos se tomaron 

medidas más rigurosas como el cierre de 

fronteras y la declaración de estado de 

emergencia, la lenta y no restrictiva acción por 

parte del gobierno mexicano, y la falta de 

solidez y compromiso del representante del 

Poder Ejecutivo ha sorprendido no solo a otros 

estados a nivel internacional sino a su propia 

población quienes se encuentran ante una 

situación más que incierta ante la falta de 

claridad, contundencia y seriedad del gobierno. 

 
2 Véase en página Oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último censo, fecha de consulta 
30 de marzo 2020, disponible en https://url2.cl/zNfSY  
3 Diario Oficial de la Federación, fecha de consulta 30 de marzo de 2020.disponible en https://url2.cl/Jm6Zt  
4 Véase en apartado de empleo, de acuerdo a la última actualización por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) conforme al último trimestre de 2019, fecha de consulta 30 de marzo de 2020, disponible en 
https://url2.cl/cn2XA  

 Asimismo, aunque no se tiene un número 

alarmante de contagios y sus decesos 

representan el 8.67% de los mismos, lo cual 

visto en un panorama amplio en comparación 

con sus más de 120 millones de habitantes 2 

podría creerse no alarmante, lo cierto es que 

nuestra sociedad está expuesta día a día a un 

virus que de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud no es letal, sin embargo, su 

propagación es rápida y masiva por lo que el 

(SARS-COV2 COVID-19) ha orillado al propio 

gobierno mexicano a través de su Consejo de 

Salubridad General  mediante acuerdo 

publicado el 23 de marzo del presente año en el 

Diario Oficial de la Federación a reconocerlo 

como una “enfermedad grave de atención 

prioritaria”3.  

Adherido a lo anterior, la situación económica 

del país revela la gran inestabilidad laboral y 

social, ya que de conformidad con el (INEGI) 

hay 57, 625, 521 (cincuenta y siete millones, 

seiscientas veinticinco mil, quinientas veintiún 

personas) que representan a la población 

económicamente activa, de los cuales el 56.2% 

(personas entre 15 años y más) conforman el 

empleo informal,4 entendiéndose por este de 
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acuerdo a la Organización Internacional del 

Trabajo como aquel que:5 

 

Incluye todo trabajo remunerado (p.ej. 

tanto autoempleo como empleo 

asalariado) que no está registrado, 

regulado o protegido por marcos legales o 

normativos, así como también trabajo no 

remunerado llevado a cabo en una 

empresa generadora de ingresos. Los 

trabajadores informales no cuentan con 

contratos de empleo seguros, prestaciones 

laborales, protección social o 

representación de los trabajadores. 

 

Con base en lo anterior, se estima que más de 

la mitad de la población activa no goza de los 

derechos laborales así como tampoco de 

seguridad social.  

Por lo que respecta  a los trabajadores del 

marco formal, también se enfrentan a una 

laguna legal para el caso de contingencia o 

emergencia sanitaria, tal como lo hace evidente 

la Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 bis 

para los casos de contingencia sanitaria y que 

es oportuno citar: 6 

 

 
5 Organización Internacional del Trabajo, fecha de consulta 30 de marzo 2020, disponible en https://url2.cl/zXXha  
6 Ley Federal del Trabajo, fecha de consulta 30 de marzo de 2020, disponible en https://url2.cl/hVA1z  
7 Idem.  
; 
; 

Artículo 42 Bis. En los casos en que las 

autoridades competentes emitan una 

declaratoria de contingencia sanitaria, 

conforme a las disposiciones aplicables, 

que implique la suspensión de las labores, 

se estará a lo dispuesto por el artículo 429, 

fracción IV de esta Ley. 

 

Es así que, en dado caso que se declare la 

contingencia laboral los trabajadores tendrán 

derecho a gozar de lo que establece el artículo 

429 fracción IV que establece:7 

 

Artículo 429.- En los casos señalados en 

el artículo 427, se observarán las normas 

siguientes: 

… 

IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón 

no requerirá aprobación o autorización 

del Tribunal y estará obligado a pagar a 

sus trabajadores una indemnización 

equivalente a un día de salario mínimo 

general vigente, por cada día que dure 

la suspensión, sin que pueda exceder de 

un mes. 

Sin embargo, lo cierto es que con la 

indemnización mencionada que cubre a lo 
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máximo un mes de salario mínimo general 

vigente, es evidente que los trabajadores no 

podrán sobrellevar una contingencia que 

podría extenderse hasta 3 meses, y ya no decir 

de aquellos que se dedican al empleo informal, 

cuya fuente principal se encuentra en la calle y 

no perciben una cuota fija. En consecuencia, 

millones de mexicanos enfrentan hoy en día la 

disyuntiva de trabajar para comer o quedarse 

en casa para evitar un contagio. 

Aunado a lo anterior, tampoco es que el 

sistema de seguridad social brinde un respaldo 

fijo a los que gozan del mismo, pues desde hace 

ya mucho tiempo se encuentra sostenido con 

alfileres, ya que no cuenta con los recursos 

humanos y materiales para hacer frente a una 

oleada como la que se avecina. 

De igual forma, las empresas del sector privado 

tampoco parecen tener la liquidez suficiente 

para cubrir en dado caso la indemnización que 

aplicaría a los trabajadores.  

Aunado a ello factores como la caída del peso 

mexicano y las pérdidas en el sector petrolero,  

han dejado en una inestabilidad total la 

economía nacional, teniendo como resultado 

los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el pasado 23 y 30 de marzo de la 

presente anualidad8 por resaltar los de mayor 

trascendencia, en donde tras un juego de 

palabras y directrices poco contundentes han 

anunciado las medidas que se tomarán así 

 
8 Diario Oficial de la Federación fecha de consulta 31 de marzo de 2020, disponible en https://url2.cl/WlByV  

como la forma en que paulatinamente las 

actividades no esenciales y trabajos que 

puedan se realizarán en casa que resultan poco 

contundentes. No obstante, lo cierto es que 

muchas empresas siguen trabajando con el 

mismo horario, sin un control sanitario de su 

planilla laboral y sin brindar las herramientas 

necesarias para mantener las condiciones de 

salubridad en el área de trabajo.  

A raíz de lo anterior, la salud de la población se 

verá mermada en su aspecto físico y 

psicológico, generando frustración, estrés, 

crisis y malos hábitos alimenticios que 

repercutirán en todos los sectores.  Por otro 

lado, la violencia en el entorno familiar 

aumentará significativamente, así como la 

violación a derechos que estará a la orden día 

ante órganos jurisdiccionales que no estarán 

funcionando en toda su capacidad, dejando el 

paso libre a la delincuencia.                                                       

A manera de conclusión, la actual crisis sanitaria 

y económica ha dejado en claro que, sin 

importar el país, estatus social, raza, sexo, edad, 

entre otros, el virus COVID-19 ataca a todos, lo 

cual nos hace vulnerables. 

Actualmente enfrentamos un panorama similar 

al de una guerra, solo que en este escenario no 

hay bombas, armamento militar, ni se verán 

grandes ciudades derrumbarse, sin embargo, 

nos ha encuartelado e infundido el miedo igual 

o peor que una, y ha dejado a los seres 
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humanos privados de uno de los derechos 

naturales más importantes como el de la 

libertad. 

 Finalmente, es necesario un cambio de 

paradigma social, ello ante la  ausencia de un 

mandatario que los represente y un gobierno 

omiso, pues tendrá que ser la sociedad misma 

la que tome las riendas para salir adelante a 

través del compromiso y conciencia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Mónica Jaquelin Hernández Gómez, fábrica hulera,  tomada el 31 de marzo de 2020. 

Foto: fábrica hulera9 
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
María Guadalupe Ríos Sánchez* 

Resumen: La inteligencia artificial se ha convertido en una pieza importante en el desarrollo de 

nuestras actividades cotidianas y su protección a nivel nacional e internacional ha creado diversos retos 

para la propiedad intelectual. 

I. Introducción 

l género humano se caracteriza por su 

capacidad de raciocinio y gran 

creatividad, de ahí que desde hace 

muchos años la humanidad ya imaginaba la 

existencia de máquinas y robots que convivían 

con los humanos, e incluso, que dominaban a la 

raza humana. Dicha situación fue plasmada en 

diversas películas como Metrópolis (1927), Star 

Wars (1977), Terminator (1984), Matrix (1999), 

Yo, Robot (2004), Her (2013), Vengadores: la 

era de Ultrón (2015) entre muchas otras, sin 

embargo, hoy en día esta convivencia entre 

máquinas y humanos paso de la ficción a la 

realidad. 

Gracias a la globalización y al creciente e 

incesante desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

hoy es posible interactuar con aparatos, 

máquinas, robots, etc., que ayudan a realizar 

desde tareas cotidianas sencillas como un 

asistente virtual de voz que da el clima, hasta 

tareas de gran complejidad a escala mundial 

como los satélites y automóviles inteligentes 

que se manejan solos, por mencionar sólo 

algunos. 

Así, las máquinas y aparatos inteligentes se han 

convertido en parte importante e incluso 

esencial de nuestras vidas, ya que, por un lado, 

facilitan el día a día y, por el otro, son un activo 

económico importante para sus inventores, de 

ahí la relevancia de la protección y defensa de 

esta tecnología a través de los derechos de 

propiedad intelectual, pues actualmente el 

tema de inteligencia artificial (IA) ocupa un 

lugar significativo en las agendas y foros 

nacionales e internacionales. 

II. Concepto de IA 

La IA es una de las ciencias más recientes. El 

trabajo comenzó poco después de la Segunda 

Guerra Mundial, y el nombre se acuñó en 1956. 

La IA abarca en la actualidad una gran variedad 

de subcampos, que van desde áreas de 

propósito general, como el aprendizaje y la 

percepción, a otras más específicas como el 

ajedrez, la demostración de teoremas 

matemáticos, la escritura de poesía y el 

diagnóstico de enfermedades. La IA sintetiza y 

E
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automatiza tareas intelectuales y es, por lo 

tanto, potencialmente relevante para cualquier 

ámbito de la actividad intelectual humana, de 

ahí que sea un campo genuinamente 

universal.1 

III. Clasificación de la IA 

Sistemas que piensan como humanos. 

Comprende la automatización de actividades 

que vinculamos con procesos de pensamiento 

humanos, actividades como la toma de 

decisiones, resolución de problemas, 

aprendizaje. 

Sistemas que actúan como humanos. Se refiere 

al estudio de cómo lograr que los 

computadores realicen tareas que, por el 

momento, los humanos hacen mejor. 

Sistemas que piensan racionalmente. Se 

encargan del estudio de los cálculos que hacen 

posible percibir, razonar y actuar. 

Sistemas que actúan racionalmente. Se 

relaciona con conductas inteligentes en 

artefactos.2 

IV. La IA y las patentes 

Actualmente, por lo menos en nuestro país, el 

término patente se utiliza para hacer referencia 

a un privilegio especial y en ocasiones temporal 

 
1 Russell, Stuart J., y Norvig, Peter, Inteligencia artificial. Un enfoque moderno, 2ª ed., trad. de Juan Manuel Corchado 
Rodríguez, Madrid, Pearson Educación, S.A., 2004, p. 1. 
2 Ibidem, p. 2. 
3 Solorio Pérez, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual, México, Oxford, 2015, p. 161. 
4 Cfr. Artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente (última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de mayo de 2018). 
5 Cfr. Artículo 13 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente (última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de mayo de 2018). 

que otorga el Estado Mexicano a un particular, 

de manera que existen, por ejemplo, la patente 

notarial, la patente aduanal o la patente de 

invención.3 

De lo anterior se advierte que la palabra 

patente es polisémica, es decir, tiene varias 

acepciones, pues existen patentes notariales, 

aduanales y de invención, esta última acepción 

es a la que se hará referencia de aquí en 

adelante y que se define como toda creación 

humana que permita transformar la materia o 

la energía que existe en la naturaleza, para su 

aprovechamiento por el hombre y satisfacer 

sus necesidades concretas.4 

Asimismo, se presume inventor a la persona 

física o personas físicas que se señalen como 

tales en la solicitud de patente y, en su caso, en 

el título correspondiente, destacando que este 

derecho es irrenunciable; 5  este concepto 

resulta ser homogéneo a nivel internacional, 

esto es, sólo las personas físicas pueden ser 

consideradas inventores. 

A continuación se analizará un caso actual y 

relevante a nivel internacional relacionado con 

la IA y su impacto en los derechos de propiedad 

industrial, así como los nuevos retos y 



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 

 
143 

paradigmas que enfrentan los legisladores,  

juzgadores, programadores, abogados y 

demás partes involucradas en estos temas.  

Con fechas 17 de octubre y 7 de noviembre, 

ambas de 2018, Stephen L. Thaler, Doctor en 

física, presentó ante la Oficina Europea de 

Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), las 

solicitudes de patente EP 18 275 1636 y EP 18 275 

1747, respectivamente, la primera relacionada 

con un contenedor de comida y la segunda 

referente a dispositivos y métodos para atraer 

una mayor atención; lo peculiar de ambas 

solicitudes fue que no se señaló el nombre del 

inventor, por lo que la EPO emitió un 

requerimiento para que se subsanara dicha 

omisión, ante lo cual el solicitante señaló como 

inventor a DABUS, es decir, una IA y se precisó 

que el Doctor Thaler tenía los derechos de la 

invención por ser el titular y dueño de dicha IA. 

En consecuencia, el 27 enero de 2020 la EPO 

negó las dos solicitudes de patente por 

considerar que se incumplió con las reglas 

relacionadas con la designación del inventor8, 

ya que no se señaló el nombre y apellido del 

inventor, esto es, no se señaló a una persona 

física como inventor, sino a una IA. 

 
6  El expediente electrónico oficial consultado el 25 de marzo de 2020 se encuentra disponible en: 
https://url2.cl/bRfTc  
7  El expediente electrónico oficial Consultado el 25 de marzo de 2020 se encuentra disponible en: 
https://url2.cl/QFrSd . 
8 Cfr. Artículo 81 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas y Regla 19 del Reglamento de 
Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. 

Derivado de lo anterior, con fecha 13 de marzo 

de 2020, el Doctor Thaler presentó un recurso 

de apelación en contra de la decisión de la EPO, 

el cual se encuentra actualmente en trámite y 

se recomienda dar seguimiento, ya que sentará 

un precedente de gran importancia para la 

resolución de casos similares e incluso para 

futuras reformas en materia de propiedad 

industrial. 

Cabe señalar que la IA llamada DABUS ha sido 

señalada como inventor en otras solicitudes de 

patente presentadas en China, Alemania, Israel, 

Corea, Estados Unidos y el Reino Unido, este 

último también emitió una negativa, bajo el 

mismo argumento que la EPO, sin embargo, los 

otros países no han emitido una decisión y tal 

vez alguno tenga un criterio diferente que 

considere que el término inventor no sólo 

comprende a las personas físicas, sino también 

a la inteligencia artificial como DABUS. 

Ahora bien, el término inventor como persona 

física es un estándar internacionalmente 

reconocido y aplicable (incluyendo a México), 

pues actualmente ningún país otorga derechos 

de propiedad intelectual a la IA, ya que para ser 

considerado inventor o autor (en el caso de los 

derechos de autor) es necesario tener 
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personalidad jurídica, dado que estos derechos 

traen una serie de consecuencias como el 

ejercicio de las acciones legales para la defensa 

de sus derechos, entre otras. 

Así, en el caso de DABUS y, en general de toda 

la IA, existen un sinfín de preguntas sin 

resolver: ¿Debería replantearse el concepto de 

autor y de inventor a nivel internacional para 

reconocerles derechos de propiedad 

intelectual a las máquinas? ¿Sólo los seres  

humanos son capaces de crear o también las 

máquinas? ¿Los productos de la IA deben ser 

protegidos por propiedad intelectual? ¿Quién 

tendría la legitimación para defender los 

derechos de propiedad intelectual de las 

máquinas? ¿Quién realizaría el examen de las 

creaciones de la IA: un humano u otra máquina?, 

etc. 

V. La AI en la agenda actual de la OMPI 

El 27 de septiembre de 2019 la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

reunió a los Estados miembros para dialogar 

sobre los efectos de la IA en la propiedad 

intelectual para la formulación de políticas 

futuras.  

En adición, el 13 de diciembre de 2019, la OMPI 

publicó un documento temático 9  en el que 

invitaba a los Estados miembros y a cualquier 

persona interesada a enviar sus comentarios y 

 
9 Véase Diálogo de la OMPI sobre propiedad intelectual (PI) e inteligencia artificial (IA). Consultado el 27 de marzo de 
2020. Disponible en: https://url2.cl/GFVdk . 
10 Consultado el 27 de marzo de 2020. Disponible en: https://url2.cl/XKBus . 

sugerencias sobre estos temas, cuyo resultado 

fue la recepción de más de 250 sugerencias10 a 

nivel mundial, de las cuales se advierten 

propuestas para hacer extensivos los derechos 

de propiedad intelectual a la IA; asimismo, la 

OMPI ha convocado a los Estados miembros 

para llevar a cabo (si es posible) una segunda 

reunión sobre estos temas los días 11 y 12 de 

mayo del año en curso en Ginebra, Suiza. 

VI. Conclusiones 

1.- La IA tiene una creciente aplicación en todos 

los sectores de la economía y la sociedad. 

2.- Las legislaciones nacionales de propiedad 

intelectual no dan respuesta a los nuevos retos 

derivados de la IA. 

3.- Actualmente existen más preguntas que 

respuestas en torno a la IA y su protección a 

través de la propiedad intelectual, pues se 

necesita un cambio administrativo, estructural 

y legal para hacer frente a esta nueva era 

tecnológica. 
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RESTRICCIÓN DE DERECHOS LABORALES A LOS POLICÍAS 

MEXICANOS: ABUSOS DE PODER Y CONSECUENCIAS 
Ángel Erik Jiménez Pérez1 

Resumen: El presente trabajo tiene como fin analizar, desde una perspectiva crítica; conceptos 

esenciales del Estado moderno y su relación con el poder. Lo anterior, para estudiar las consecuencias 

y el abuso del poder político en las restricciones de los derechos laborales a la que los policías 

mexicanos están sometidos.  

 
Ángel Erik Jiménez Pérez, “Plaza España”, 2019.  

I. Introducción  

omo tema principal se analizará el 

abuso del poder en la restricción de 

derechos laborales de los policías 

mexicanos, consecuencia de la relación 

jurídico-administrativa que guardan con el 

Estado. Comentando además que se toma 

como base para el desarrollo de este tema la 

Teoría Jurídica Crítica.  

 
1 Maestrante en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Ciudad de México, México; correo electrónico: angelerik.jp@gmail.com 

En un Estado de Derecho es primordial contar 

con instituciones sólidas, en especial las de 

Seguridad Pública, cuya tarea principal es la 

seguridad física de las personas y sus bienes. Es 

por esto que las personas que laboran en esas 

instituciones necesitan contar con seguridad 

jurídica respecto a la garantía de sus derechos, 

en particular a los laborales, con el objeto de 

servir profesionalmente, de esta forma: ¿Cómo 

afecta la restricción de derechos laborales de 

los policías mexicanos en el abuso de poder y 

cuáles son sus consecuencias?  

II. Poder, Estado moderno y Teoría 

Crítica  

El poder es un tema sumamente complejo, ya 

que este puede ser abordado desde distintas 

áreas del conocimiento. Podemos afirmar que 

la vida del ser humano se rige por diversos 

poderes y fuerzas: el de la naturaleza, del 

Estado, económico y el público. Estos cuatro 

poderes se ejercen a través de leyes o reglas: de 

C
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la física, jurídicas, del mercado y sociales. En 

este ensayo se hablará de poder jurídico, a 

través del poder político o gobierno.  

Es Max Webber quien logra concentrar la idea 

del origen, evolución y desarrollo de los 

Estados modernos, donde el poder político se 

ejerce, es decir:  

 

[…] es una unidad de dominación, de índole 

institucional, cuyos fines, con éxito en los 

resultados, han sido monopolizar con medio 

de dominación, la legitima violencia física 

dentro de su territorio1.  

 

Sin dejar de lado lo propuesto por Hobbes y 

Locke, el primero pugnando  por un 

absolutismo del soberano (el rey), mientras el 

segundo proponiendo un gobierno civil. De 

Hobbes dice: “el hombre es una especie de Dios 

para el hombre y que el hombre es un auténtico 

lobo para el hombre”2. Lo anterior para afirmar 

que las sociedades requieren de un gobierno 

sólido para evitar que los individuos ejerzan 

actos de venganza sobre los otros.  

Marx es quien postula las ideas de las 

infraestructuras y superestructuras, en la 

primera encontrándose el territorio y en la 

segunda el Estado, un ente ficticio que, a ideas 

de algunos teóricos se forma a través del pacto 

 
1 Webber, Max, El político y el científico, 6a ed., México, Ediciones Coyoacán, 2000, p.15. 
2 Hobbes, Thomas, De Cive: elementos filosóficos del ciudadano, trad. de Carlos Mellizo, España, Alianza Editorial, 
2000, pp. 33-34. 

social, en cual, según Hobbes el ciudadano 

renuncia a su derecho de espada, es decir: a su 

derecho de venganza a favor del soberano, que 

en el Estado moderno, ya no es el rey, sino las 

leyes. Así, la idea weberiana del uso legítimo de 

la violencia, el Estado a través de sus agentes 

llevan a cabo este cometido en caso de una 

trasgresión a las leyes que el poder político ha 

emitido.  

La conocida escuela de Fráncfort da origen a la 

Teoría Critica, que posteriormente daría pie a su 

vertiente jurídica. En esencia, esta teoría invita 

a no dar nada por sentado, es decir, estar 

siempre en busca a un acercamiento a la verdad.  

III.  Policía y poder  

Los Estados alrededor del mundo requieren 

instituciones que garanticen la seguridad de las 

personas y sus bienes con el objeto de 

promover las inversiones y competitividad de 

sus naciones.  Es por ello que, las funciones de 

seguridad pública requieren contar con 

personal altamente calificado y profesional, y 

que además, actúen con restricto apego a la ley 

y respeto a los derechos humanos de todas las 

personas.  

Quienes ejercen la labor policial, como todo 

individuo, requiere que sus derechos estén 

garantizados por el poder político, sin 

distinción alguna. Sin embargo, esto no sucede, 
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actualmente los policías en México se 

encuentran excluidos de las garantías del 

ejercicio de los derechos laborales al no 

reconocérseles su calidad de trabajadores al 

servicio del Estado.  

Hannah Arendt, con su emblemática frase: “El 

derecho a tener derechos”3; nos dice que todas 

las personas, sin importar sus condiciones 

sociales, políticas, laborales u otras, no deben 

ser sujetas a restricción alguna a sus derecho. Si 

un Estado anula el acceso y garantías de 

derechos a cierto sector de la población, no 

hablamos de un estado libre y democrático, si 

no a un Estado totalitario. Los Estados, sus 

gobiernos e instituciones, sus agentes 

policiales, y por supuesto, los ciudadanos, son 

parte de un sistema estructurado y diseñado, 

en teoría, por las infra y supra estructuras que 

proponía Carl Marx. Sin embargo, quien 

detenta el poder impone los modelos por 

medio de su capacidad de decisión sobre los 

otros. 

IV.  Abuso de poder y consecuencias  

Desde 1995, con la tesis jurisprudencial 24/1995, 

se estableció que los integrantes de los cuerpos 

de seguridad pública se encuentran excluidos 

 
3 Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Editorial Taurus, 1998, p. 247.  
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Primera encuesta nacional de estándares y capacitación profesional 
policial (ENECAP)”, 12 de noviembre de 2018, p. 1. Fecha de consulta: 02 de abril de 2020. Obtenido de 
https://url2.cl/iJUgX  
5 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía vía IPSA”, fecha 
de consulta: 02 de abril de 2020. Obtenido de: https://url2.cl/irQwi  
6 Institute for Economics and Peace (IEP), Índice de paz México 2019: identificar y medir los factores que impulsan la 
paz. Sídney, 2019, p. 2.  

de los derechos laborales consagrados en el 

artículo 123 de la constitución mexicana. 

Además, se entabla la relación jurídico-

administrativa entre el Estado y sus agentes de 

Policía, negando la relación laboral haciendo 

ver que los policías no son funcionarios 

públicos sujetos a derechos, sino meros 

instrumentos para el ejercicio del poder político. 

En México, de acuerdo a cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

actualmente laboran aproximadamente de 385 

mil policías (ministeriales y preventivos) dentro 

de los tres órdenes de gobierno4. International 

Police Science Association (IPSA) y el Institute 

for Economics and Peace (IEP), ubican a las 

policías de nuestro país en el lugar 118 de 127 

países evaluados 5 . Calificando capacidad, 

proceso, legitimidad y resultados. Resaltando 

el aspecto de los resultados, ya que conforme 

al IEP, nuestro país únicamente en 7% de los 

delitos se abrió carpetas de investigación en 

2017 y menos de 3% terminaron en una 

sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad 

de 97%.6  La poca confianza que los 

mexicanos sienten a sus policías, y en general a 

todo sus sistema de justicia, es producto de la 
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desintegración social, causado por múltiples 

factores, pero uno de los más sobresalientes, 

sin duda, es la corrupción. Pero un tipo de 

corrupción producto de la violencia estructural. 

 Esa violencia estructural se traslada en la 

creencia que la norma es una especie de verdad 

absoluta y que soluciona por si sola la 

problemática social.  No más lejos de la realidad 

es la anterior afirmación. Las normas son la 

base para la funcionalidad institucional, una 

especie de guía en la cual las personas son 

sometidas para que estas no actúen de forma 

violenta o trasgresora contra otros individuos.  

Hoy, el policía mexicano no cuenta con una 

estabilidad laboral, con la garantía de una 

carrera policial profesional, con el 

establecimiento legal de sus salarios y 

prestaciones, sin representatividad en la toma 

de decisiones al impedírseles formar sindicatos, 

inefectivo derecho a la salud, descanso, 

esparcimiento, educación, entre otros más.  

El país cuenta con una policía inefectiva y con 

tasas de desconfianza de entre las peores en la 

región. Raúl Zaffaroni, en una de las puntuales 

críticas a los sistemas policiales 

latinoamericanos dice:  

 

 

 

 

 
7 Zaffaroni, Raúl, La cuestión criminal, 2a ed., Buenos Aires, Planeta, 2012, p. 304. 
8 Ibídem, p. 299.  

[…] el  personal  policial  no  tiene  las  

mínimas  garantías  laborales  de  cualquier 

otro trabajador, sus peticiones colectivas  

debe  formularlas  anónimamente […] Esto  

conspira seriamente contra el crecimiento 

de la conciencia profesional7. 

 

Tal como lo expone el mismo autor argentino: 

“Por  lo  general,  los  políticos  no  tienen una 

idea clara de la cuestión policial,  lo  que  es  

grave,  pues  no  hay  país  sin  policía”8. Por lo 

que un freno a ese poder casi absoluto del 

poder político, es el permitir derechos laborales 

al personal policial, desde una reinterpretación 

armónica y apegada a los principios que rigen 

los derechos humanos, del criterio excluyente 

en beneficio de todos los ciudadanos.  

V. Conclusión  

La discusión actual no es si tienes derechos o no, 

sino la forma en la cual esos derechos te serán 

garantizados y efectivos. Por lo que, excluir al 

personal policial del goce y ejercicio de 

derechos primordiales para el desarrollo de la 

vida de las persona, rompe principios jurídicos, 

sociales y humanos, dejando al personal policial 

como una simple herramienta del poder 

político.  

En la medida que los derechos sean amplios y 

garantizado su ejercicio, las sociedades serán 
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más igualitarias, y con ello, más libres. 

Permitiendo con esto, que la justicia social lleve 

a cabo su labor de bienestar general, sin 

necesidad alguna de policías o vigilantes. La 

seguridad pública es una cuestión de bienestar 

social, más que de fuerza y reacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
   

 

150 

UNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA LAS MASAS DE AGUA 

CONTAMINADAS 
Lizeth Sandoval Bautista1  

Resumen: El propósito de esta aportación, es dar cuenta sobre un tema que aqueja a nivel mundial, y 

de modo particular al río Sordo de Xalapa, Veracruz, que es la contaminación de los ambientes 

acuáticos, lo cual nos obliga a repensar o implementar alternativas que busquen sanear tales 

ambientes como la fitofiltración cuyo objetivo principal es tratar aguas residuales2 . 

l agua es una sustancia esencial, 

prácticamente fuente de toda la vida, 

constituyendo parte integral de todos 

los tejidos animales y vegetales. La  constante 

necesidad del hombre por el uso de este 

recurso natural ha traído como consecuencia 

que, grandes masas de agua se contaminan día 

a día, disminuyendo la cantidad y calidad de 

agua disponible para el consumo humano 1. 

La contaminación del uso in medido de los 

ambientes acuáticos es uno de los grandes 

problemas a nivel mundial. A medida que el 

hombre ha modificado el ciclo natural para la 

utilización del agua, se han generado ciclos 

 
1 Tesista de la Licenciatura en Biología Marina de la Universidad del Mar. 
2 El presente artículo, es una breve referencia de una investigación más amplia, que será presentada como tesis para 
la obtención del grado Licenciado en Biología Marina 
1  Muñoz Cruz, A. Caracterización y tratamiento de aguas residuales (Licenciatura en ingeniería industrial), 
Universidad Autónoma de Hidalgo, Hidalgo, 2008, p. 296. 
2 Fernández Cirelli, A. y Du Mortier, C. Evaluación de la condición del agua para consumo humano en Latinoamérica. 
Tecnologías solares para la desinfección y descontaminación del agua, Buenos Aires Solar Safe Water, pp. 11-26. 
Consultado en: https://url2.cl/gCFgA . 
3 Muñoz Cruz, A., op. cit., p. 296. 
4 Cfr. Postel y Richter, B., Rivers for life. Managing wáter for people and nature, Island Press, EE.UU. p. 253 y Mendoza 
Cariño, M., et al., “Estado Ecológico de ríos y vegetación ribereña en el contexto de la nueva Ley General de Aguas 
de México”. Revista internacional de contaminación ambiental, núm. 30, vol. 4, 2014. 
 
 

artificiales o antropogénicos de este recurso 

que no solo modifica la circulación si no 

modifica sus características2 . 

En la actualidad la mayor parte de las aguas 

residuales no tienen ningún tipo de trato, 

simplemente se descargan en los ríos, lagos, o 

en el mar más cercano haciendo la degradación 

de estos cuerpos de agua3 . 

Los ríos constituyen uno de los sistemas 

acuáticos más complejos e importantes para el 

planeta y que juegan un papel central en el 

funcionamiento de las cuencas, esto se debe a 

la circulación y transporte del agua4. 

E
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En México, los ríos son los cuerpos receptores 

con mayores puntos de descargas de aguas 

pluviales5  descargas de efluentes industriales, 

escorrentías de suelos agrícolas y urbanos 

entre otras 6 , son la entrada de los distintos 

contaminantes que amenazan la salud humana 

y los ecosistemas acuáticos7 . 

En el caso de la Cd. de Xalapa, el río Sordo se 

encuentra en un rango de contaminación de 

40.14% y una de las razones de su 

contaminación es porque aguas arriba se une 

con el río Carneros, el cual recibe descargas de 

aguas residuales domésticas de ciertas áreas de 

la Cd. de Xalapa8 . 

El tratamiento de aguas residuales es un 

proceso que tiene como finalidad  eliminar todo 

tipo de contaminantes ya sea físico, químico o 

biológico 9. 

 
5 Hernández Vázquez, I., “La calidad del agua en los ríos de México”. Impluvium, México, núm. 3, octubre-diciembre, 
2014, pp. 7-12. Consultado en: https://url2.cl/HGgCX . 
6 Shinn C., et al., “Temporal variation of heavy metal contamination in fish of the river lot in southern France”. 
Ecotoxicology and Environmental Safety, núm. 72, vol. 7, 2009, pp. 1957-1965. 
7 Duman F., et al., “Growth and bioaccumulation characteristics of watercress (Nasturtium officinale.) exposed to 
cadmium, cobalt and chromium”, Chemical Speciation and Bioavailability, núm. 21, vol. 4, 2009, pp. 257-265. 
8 Olguín E., J., et al., “Contaminación de ríos urbanos: El caso de la subcuenca del río Sordo en Xalapa, Veracruz, 
México”. Rev Latinoam Biotecnol Amb Algal, México, núm. 1, vol. 2, 2010, pp. 178-190. Consultado en: 
https://url2.cl/uSAY4 . 
9 González Cabrera, O., et al., “Estudio de patentes sobre tecnologías para tratamiento de agua y el agua residual”, 
núm. 26, vol. 3, 2014, pp. 339-347. Consultado en: https://url2.cl/m7k3m . 
10 Agudelo Betancur, L. M., et al., “Fitorremediación: la alternativa para absorber metales pesados de los biosólidos”. 
LASALLISTA, Colombia, vol. 2, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 57-60. Consultado en: https://url2.cl/51eht . 
11 Cfr. Singh O., V. y Jain R., K. “Phytoremediation of toxic aromatic pollutants from soil”. Applied and Microbiology 
Biotechnology, India, núm. 63, vol. 2, 2003, pp. 128-135. Consultado en: https://url2.cl/l2Z1g oil, y Vidal Álvarez M, 
Evaluación de los mecanismos de adsorción y acumulación intercelular de plomo (Pb2+), en sistemas continuos de 
Fitorremediación con Salninia minima. (Tesis de maestría), Instituto de ecología A. C., Xalapa, Veracruz, México. 
; 
; 
; 

En este contexto la fitorremediación resulta 

adecuada para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas o agua de ríos 

contaminados. 

La fitorremediación es un tratamiento 

biológico usado por plantas y sus 

microorganismos asociados, que se basan en 

plantas para remover contaminantes 

(orgánicos e inorgánicos), en agua, suelo, lodo 

y sedimentos 10   Este método representa una 

alternativa sustentable eficaz, económico (en 

costos de operación y mantenimiento) 11   

Existen diferentes procesos de 

fitorremediación como la fitofiltración que es el 

uso de plantas y microorganismos rizosféricos 
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asociados para eliminar del medio hídrico 

contaminantes a través de la raíz12 . 

Se han descrito tres sistemas de fitofiltración: 1) 

rizofiltración (uso de raíces de plantas 

cultivadas hidropónicamente; 2) humedales 

construidos y lagunas; y 3) sistemas basados en 

bioadsorbentes 13. 

Las macrofitas tienen un tiempo de respuesta 

mayor a los cambios ambientales, es decir, se 

trata de organismos bioindicadores del medio, 

son capaces de asimilar contaminantes en 

efluentes de aguas residuales domésticas e 

industriales14 . 

Las lagunas con plantas acuáticas consisten en 

uno o más estanques poco profundos, en 

donde las plantas flotan en la superficie 

teniendo un contacto adecuado entre las raíces 

y el agua residual. Las lagunas son sistemas 

eficientes y confiables para la remediación de 

agua y han demostrado ser eficaces en la 

 
12 Cfr. Dushenkov V. et al., “Rhizofiltration: the use of plants to remove heavy metals from aqueous streams”. 
Environmental Science & Technology, núm. 29, vol. 5, 1995. pp. 1239-1245 y Olguín E., J. y Sánchez Galván G. 
“Phytofiltration of heavy metals”. Comprehensive Biotechnology, México, 2011 pp. 207-213. 
13 Idem. 
14 Martelo, J. y Lara Borrero, J. A., “Macrófitas flotantes en el tratamiento de aguas residuales: una revisión del estado 
del arte”. Ingeniería y Ciencia, vol. 8, núm.15, enero-junio de 2012, pp. 221-243. 
15 Ibidem, Olguín E.J., op. cit. 
16 Cfr. Valderrama L., T., Campos, C., Velandia, S. Y Zapata N. Evaluación del efecto del Tratamiento con Plantas 
Acuáticas (E. crassipes, Lemna sp. y L. laevigatum) en la Remoción de Indicadores de Contaminación Fecal en aguas 
Residuales Domésticas, S.I.M.N.T.A.R., pp. 193-201. Consultado en: https://url2.cl/ZeUiy ; Sánchez, R., Evaluación del 
humedal artificial de la hostería Cuicocha, utilizado para el tratamiento de aguas residuales domésticas. (Tesis de 
Ingeniería Civil y Ambiental), Universidad Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2011. Consultado en: 
https://url2.cl/4tunv ; Lu B., Xu Z., Li J., Chai X. “Removal of wáter nutrients by different aquatic plant species: An 
alternative way to remediate polluted rural rivers”. Ecological Engineering, vol. 110, 2018, pp. 18-26. Consultado en: 
https://url2.cl/SPuPl . 
17  Aponte H. y Pacherres C.O., “Crecimiento y propagación de Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae) bajo 
diferentes concentraciones de nutrienetes”. The biologist, Perú, núm. 1, vol. 11, 2013, pp. 69-78. Consultado en: 
https://url2.cl/nRhTE . 

eliminación de metales en aguas residuales, 

municipales e industriales y aguas pluviales 15. 

En los últimos años se han estudiado algunas 

plantas para el tratamiento de aguas residuales 

de las aguas residuales, como  son Pistia 

stratiotes, Eichhornia crassipess, entre otras, 

solas y combinadas, estas plantas requieren 

altas cantidades de nitrógeno (N)  y fósforo (P) 

lo que hace que estas especies resulten  

adecuadas para la reducción de estos  

nutrientes16 . 

Sin embargo, existen otras especies pocos 

estudiadas como Limobium laevigatum que 

también se podría usar en un sistema de 

fitofiltración. 

Limnobium laevigatum es una macrófita 

flotante 17, de la familia Hydrocaritaceae, es una 

planta pequeña, con hojas generalmente 

orbiculares, presenta de 4 a 7 hojas flotantes. 

La productividad y la floración de esta especie 
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varía dependiendo de las estaciones del año, 

siendo en verano la época en la que la 

población alcanza su mayor producción de 

biomasa18 .  

Limnobium laevigatum se caracteriza por tener 

un rápido crecimiento19  y tiene la eficiencia de 

absorber, remover sólidos suspendidos y 

materia orgánica20 . 

Una de las principales ventajas de la 

fitofiltración es la obtención de biomasa 

vegetal potencialmente aprovechable21 , pues 

esta puede ser cosechada y procesada por 

medio de la digestión anaerobia para la 

obtención de un biocombustible (biogás). Una 

de las ventajas de la digestión anaerobia es la 

reducción de emisiones de CO2, y la 

disminución del uso de combustibles fósiles 

tradicionales 22. 

Por lo ya mencionado, en el presente trabajo 

busca tratar de disminuir el problema que día a 

día  está afectando la contaminación de 

 
18 Boettcher Fuentes, C. “Variación comparativa de biomasa estacional en dos macrófitos de la región  de 
Valdivia”. Ciencia & Trabajo, Chile, vol. 9, 2007, pp.191–199. 
19 San Martín, C. y Boettcher C., Colonización, auge y declinación de Limnobium laevigatum en el Río Cayumapu 
(Valdivia, Chile). XXI Congreso Nacional y XI Internacional de Geografía; 24-28 de octubre, Santiago, Chile, 2003, pp. 
46-47. 
20 Williams J., et al., “Mineralisation and pathogen removal in gravel  bed hydroponic. Constructed wetlands for 
wastewater treatment”. Wat. Sci.Tech. vol. 32, núm. 3, 1995. pp. 49-58. 
21 Cfr. Mench M. et al., Successes and limitations of phytotechnologies at field scale: outcomes, assessment and 
Outlook from Coast Action 859. Journal of Solis, vol. 10, núm 6, 2010. pp. 1039-1070; Navarro A.R. et al., A combined 
process to treat lemon industry wastewater and produce biogas. “Clean Technologies and Environmental Policy”, 
vol. 14, 2011, pp. 41-45. 
22 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Combustible y vehículos alternativos. TREATISE, Europa, 
2005, pp. 2-37. Consultado en: https://url2.cl/uFhpY ; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Manual de biogas, Chile, 2011, pp. 4-119. Consultado en: https://url2.cl/EZibn ; y Olguín E., J. 
“Dual purpose microalgae-bacteria-based systems that treat  wasterwater and produce biodisel and chemical 
products within a  Biorefinery”. Biotechnology  Advances, vol. 30, 2012, pp. 1031-1046. Consultado en: 
https://url2.cl/65GJF . 

cuerpos de aguas, cabe mencionar que no es 

una tarea fácil ya que son grandes masas de 

aguas contaminadas es por eso que queremos 

trabajará con Limnobium laevigatum para 

evaluar la capacidad de esta planta para 

fitorremediar agua del río sordo.  

Con la biomasa extraída se evaluará el potencial 

metanogénico de la cosechada de L. 

laevigatum.  

 

 

 

 

 

 

Lizeth Sandoval Bautista, Tina con agua 
del Río Sordo y Limnobium laevigatum, 
2020 
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KELSEN Y EL PANTEÍSMO. “LA TEORÍA PURA DEL 

DERECHO COMO BASE DE LA DEMOCRACIA” 
Oscar Luis Ucha Bonilla1 

Resumen. Hans Kelsen es tal vez el jurista más influyente del siglo XX pero algunas veces se pasa por 

alto que también fue uno de los grandes teóricos de la democracia. Su Teoría Pura del Derecho sentó 

las bases de lo que se entiende hoy por un Estado democrático de derecho pero lo hizo siguiendo una 

tradición poco conocida fuera de la historia de las ideas, base metódica de esta aportación, la del 

panteísmo. 

a democracia es un fenómeno 

típicamente de la modernidad. Si bien 

es cierto que el vocablo “democracia” 

nos remite a la Antigua Grecia, en especial al 

Areopagítico y Panegírico de Isócrates, la 

democracia como la entendemos en la 

actualidad es una forma de organización social, 

de lo que llamamos Estado, que parte de la 

representación de la sociedad civil compuesta 

por individuos que participan directa o 

indirectamente de la cosa pública. El mundo 

helénico no conoció la noción del individuo y, 

con ello, tampoco la de la sociedad civil.  

Esta es un fenómeno propio de la modernidad 

en donde se establecen relaciones entre 

iguales, en mucho, como resultado del 

nacimiento de la burguesía1.  Y más importante 

aún, la cultura helénica no conoció el concepto 

 
1 Doctorando en Derecho, UNAM email: microuchin@hotmail.com 
1 Cfr., Heller, Hermann, Teoría del Estado, trad. De Luis Tobío, México, FCE, 2017, P. 170. 
2  Cfr., Rowe, Christopher y Schofield, Malcom, Greek and roman political thought, United Kingdom, Cambrige 
University Press, 2008, p. 17. 
3 Cfr., Jeager, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, 2ª Ed., trad. Joaquin Xirau y Wenceslao Roces, México, 
FCE, 2019, pp. 590-591. 

de Estado, que es una construcción discursiva 

también propia de la modernidad. La polis 

griega, a la que se le suele equiparar con lo que 

entendemos por Estado, eran los mismos 

griegos2,  y como bien apunta Werner Jaeger 

sobre la República de Platón en uno de los 

estudios más completos sobre la cultura griega, 

las formas de gobierno descritas por este 

último son expresiones de actitudes y formas 

del alma, aquello que Jaeger describe como 

paideia, educación 3 . Esto es algo totalmente 

alejado de la concepción moderna de Estado. 

El Estado y la democracia nacieron casi al 

mismo tiempo; el primero surge de forma 

temprana en el norte de Italia entre los siglos 

XII y XIV producto de las tensiones política de la 

naciente burguesía y la sociedad estamentaria, 

lo cual dio origen a la necesidad de un sistema 

L
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de justicia y administración centralizado, a 

parte de una unidad militar,  estructura la cual 

fungía como un tercer actor para dirimir los 

conflictos entre ambas fuerzas.4  Naturalmente, 

esto significó también el nacimiento de la 

burocracia y la necesidad de la imposición de 

cargas tributarias para solventar el 

funcionamiento de dicha estructura a través de 

un “contrato social”. De esta forma, se transitó 

de la noción de mandato propia del feudalismo, 

donde los súbditos prometían obediencia a sus 

señores, a un sociedad cimentada sobre una 

base contractual por virtud de la cual los 

ciudadanos y el Estado se obligan 

mutuamente.5  Ya en el Renacimiento es donde 

encontramos la categoría política que 

llamamos Estado, siendo Maquiavelo el 

primero en usar el vocablo “Stato” para 

referirse a dicha  construcción discursiva, que 

terminarían por definir los juristas franceses 

durante el absolutismo, sobre todo Jean Bodin 

y Bossuet, al definir al Estado como entidad 

soberana.6  

El nacimiento del Estado significó a su vez un 

proceso de secularización del poder político 

que en el mundo medieval fuera un monopolio 

de la Iglesia católica, al independizarse 

paulatinamente de esta. Se trato de algo 

 
4 Cfr., Hermann Heller, op.cit., pp. 170-171. 
5 Cfr., Duguit, Léon, L´ État, Les gouvernants et les agents, Paris, Acienne Librairie Thorin et Fils, 1903, p. 12. 
6 Cfr., Schmitt, Carl, Teología política, 8ª Ed., trad. Francisco Javier Conde y Jorge Navarro Pérez, Madrid, Editorial 
Trotta, 2009, p. 15. 
7 Cfr., Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 2ª Ed.,  Berlin, Verlag von O. Häring, 1905, p. 139. 

totalmente nuevo en la historia de la 

humanidad ya que desde el mundo helénico el 

poder divino y político nunca habían estado 

divididos, y significaba el cuestionamiento del 

fundamento último del poder 

institucionalizado, que no había sido otro más 

que el de la divinidad, y con ello nace la 

democracia. 

El absolutismo francés representó el primer 

estadio concretizado en el proceso de 

secularización del poder; sin embargo, el 

absolutismo que identificaba al Estado en la 

persona del monarca, era heredero de una sutil 

ontología escolástica que encontraba el 

fundamento último de la soberanía del poder 

del monarca en el dogma de un ente 

sobrenatural, entiéndase Dios. Al respecto, 

Georg Jellinek apunta que la identificación del 

Estado con la figura del monarca tiene su 

fundamento en el Nuevo Testamento, en 

específico, en la figura de Cristo como rey en 

este mundo, en analogía de Dios como señor 

del reino celestial.7  Por tanto, el Estado desde 

sus primeras formas adquirió un carácter 

trascendental, se constituyó como una 

categoría ontológica. Si bien el Estado nacía en 

el absolutismo de un “contrato social”, 

trascendía su origen contractual adquiriendo 
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una cualidad metajurídica. En el fondo se 

trataba de una concepción del estado basada 

en una hipóstasis de Dios y el Estado, que hacía 

de este último una figura antropocéntrica que 

encarnaba la voluntad general. 

Hans Kelsen, posiblemente la figura más 

influyente en el siglo XX en el mundo del 

Derecho y, tal vez, también todos los tiempos,  

vio en la concepción metajurídica del Estado el 

origen del autoritarismo. Si bien el nacimiento 

del Estado había representado un primer 

estadio en el camino hacia la democracia en 

Occidente al representar un poder 

independiente del clero, para Kelsen el 

autoritarismo había encontrado su 

fundamento desde el mundo helénico en un 

monoteísmo teológico que dividía a Dios y a 

naturaleza en dos substancias. 8   Kelsen creía 

que existía un paralelismo real entre dicha 

concepción dualista de Dios frente a la 

naturaleza y la división entre Estado y derecho,9  

ya que el dualismo sentaba para él las bases de 

un absolutismo filosófico al establecer valores 

absolutos. Por tanto, si el origen del 

autoritarismo radicaba para Kelsen en  la 

concepción sobresubstancial del Estado 

basada en un monoteísmo teológico, él creyó 

poder encontrar dentro del mismo discurso 

 
8 Véase, Kelsen, Hans, “The philosophy of Aristolte and the hellenic-macedonian policy”, The International Journal of 
Ethics, Chicago, Nº 1, 1937, vol. 48, p. 4. 
9 Cfr., Kelsen, Hans, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, Aalen, Scientia Verlag, 1981, p. 249. 
10 Cfr., Ibidem., p. 248. 
11 Cfr., Ibidem, pp. 248-249. 

teológico una base epistémica democrática 

contraria a la absolutista, esto fue en el 

panteísmo. 

Para Kelsen el panteísmo –que no es otra cosa 

más que la concepción de que Dios y el mundo 

son una y la misma cosa; es decir, la idea de que 

solo existe una substancia– representaba en 

esencia la superación del método teológico y 

de importancia para la historia de la ciencia al 

liberar a esta de los lazos que la unían con la 

teología.10  Y de igual modo al paralelismo que 

veía entre la división del Dios y naturaleza y 

Estado y derecho, vio una analogía entre la idea 

propia del panteísmo de la unión de Dios con el 

mundo como la misma substancia y la idea del 

Estado y del derecho como una y misma cosa, 

lo cual será la base de su Teoría Pura del 

Derecho,11  que en última instancia postuló la 

negación de la existencia del Estado como una 

entidad metajurídica, así como el panteísmo es 

en esencia la negación de la existencia de Dios 

más allá del mundo natural. 

El panteísmo fue para Kelsen más que una 

simple analogía, este representaba para Kelsen 

también una base epistémica contraria al 

absolutismo filosófico en el que veía el 

fundamento del absolutismo y, en general, del 

autoritarismo. Esto es porque el panteísmo 
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como enemigo de la teología, de la metafísica 

en general, y con ello del absolutismo filosófico, 

sentaba las bases de un relativismo epistémico 

que en esencia era el fundamento de la 

democracia para Kelsen. 12   Y es que la 

democracia para Kelsen partía no de algún tipo 

de supravalor, de absoluto, sino de un diálogo 

entre un Yo y un Tú; es decir, desde la 

subjetividad.13  Ya Gilles Deleuze apuntaba que 

una de las grandes aportaciones del panteísmo, 

en particular el de Spinoza, había sido acabar 

con las categoría del bien y el mal para dar paso 

a un relativismo basado entre los bueno y lo 

malo como atributos de una misma substancia.  

Con independencia de la creatividad de Kelsen 

para encontrar en el panteísmo un fundamento 

epistémico para su Teoría Pura del Derecho 

como en mismo lo expresa en esta en su obra 

más destacada,  resulta por demás interesante 

que Kelsen haya identificado en el panteísmo 

un principio democrático. En los últimos años 

en el campo de historia de las ideas  personas 

como Jonathan Israel o Marc Bedjai han 

identificado un vínculo muy estrecho entre el 

panteísmo, sobre todo el de Spinoza, y el 

nacimiento de la democracia. Según señala 

Jonathan Israel el primer intento por establecer 

una democracia en sentido moderno tuvo lugar 

en 1663 cuando Cornelius Plockhoy viajó de 

 
12  Cfr., Kelsen, Hans, “Vom Wesen und Wert der Demokratie”, en Jestaedt, Matthias y Lepsius, Oliver (comp.), 
Verteidigung der Demokratie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, p. 31. 
13 Cfr., Kelsen, Hans, “Staatsform und Weltanschauung”, en Klecatsky, Hans R, Marcic, René y Schambeck, Herbert, 
Die Wiener rechtstheoretische Schule, Graz, Franz Steiner Verlag y Verlag Österreich, 2010, p. 1577. 

Ámsterdam a los Nuevos Países Bajos – hoy en 

día Delaware– con la intención de fundar ahí 

una colonia bajo el principio de la democracia, 

esto por influencia del pensamiento panteísta 

de Franciscus van den Enden,  maestro de latín 

de Spinoza. Por tanto, se trata de un tema muy 

apasionante que el mundo del estudio de la 

historia de las ideas que precisa de ser 

investigado con la profundidad que merece y 

en donde Kelsen como tal vez la figura más 

influyente en el mundo del derecho de todos 

los tiempos y, también, uno de los más grandes 

teóricos de la democracia se presenta como 

una pieza clave para entender este fenómeno 

típico de la modernidad que llamamos 

democracia. 
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EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. 
Héctor Darío Sosa Galarza1  

“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz.” 

Irene Khan. 

Resumen. La crisis sanitaria que actualmente vive el mundo sin duda es una situación sin precedentes 

y cuya respuesta por parte de los gobiernos no estará sujeta a reglas comunes sino extraordinarias, 

pero esto no significa que las mismas deban estar por sobre los derechos humanos, resulta 

indispensable que los estados coloquen a los mismos como eje central en sus políticas de prevención 

y contención de la pandemia a fin de lograr una protección completa y eficaz de la salud pública. 

ctualmente estamos viviendo una 

crisis debido al coronavirus y que trae 

consigo varias consecuencias a 

nuestra sociedad. La primera de ellas y, la más 

grave e importante, es el daño sobre la salud de 

la población. A contrarreloj se está 

investigando una posible cura para la pandemia, 

pero a falta de una vacuna, la mayoría de países, 

y especialmente los más castigados, han 

optado por tomar medidas drásticas para 

disminuir el impacto, como la suspensión de 

toda la actividad económica, el cierre de 

administraciones y servicios básicos con la 

consecuente paralización de naciones enteras. 

La rápida expansión del virus está provocando 

pánico en las bolsas mundiales que están 

registrando una auténtica montaña rusa de 

valores. Asimismo, otros efectos debido al virus 

 
1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. Actualmente alumno de la Especialización en 
Derechos Humanos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo electrónico: 
hectorsosa92@gmail.com 

son el desplome del precio del petróleo y la 

devaluación de las monedas.  

El confinamiento es la medida más radical de 

todas, un experimento nunca probado en 

tantos países y con tantos millones de personas 

a la vez. El Estado anula la libertad de 

movimientos del ciudadano y lo somete a un 

régimen de vigilancia policial. Cerrar fronteras 

ha sido la reacción instintiva de los gobiernos 

frente a un virus que las cruza sin problemas. 

Sin duda son medidas que recortan nuestras 

libertades hasta extremos inimaginables en las 

democracias liberales. Hoy todo se justifica por 

la emergencia sanitaria, pero ¿y el respeto a los 

derechos humanos? 

Al respecto, expertos en derechos humanos de 

la Organización de Naciones Unidas, 

exhortaron a los Estados a no abusar de las 

A
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medidas de emergencia para reprimir los 

Derechos Humanos. Recalcaron que las 

declaraciones de estados de emergencia, ya 

sea por razones de salud o seguridad, tienen 

una guía clara del derecho internacional, 

puntualizaron que: 

El uso de los poderes de emergencia debe 

declararse públicamente y debe notificarse a 

los órganos de tratados pertinentes cuando los 

derechos fundamentales, incluidos el 

movimiento, la vida familiar y la reunión se ven 

significativamente limitados1 

Una cuestión primordial y que los gobiernos 

deben tener muy en cuenta es la protección 

especialmente de las personas en situación de 

vulnerabilidad como lo son quienes se 

encuentran en las prisiones, cárceles y centros 

de detención de inmigrantes, las personas 

mayores y las personas con discapacidad 

ingresadas en instituciones.  

En varios países, el brote del COVID-19 ha 

puesto en evidencia deficiencias en los 

sistemas de protección de la salud pública y el 

bienestar social, que dificultan la protección de 

las poblaciones en riesgo y reducen la 

transmisión de enfermedades. Estamos de 

acuerdo que ante situaciones de emergencia 

 
1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, COVID-19: los Estados no deben abusar de las 
medidas de emergencia para reprimir los DD HH – Expertos de la ONU, 16 de marzo de 2020, disponible en: https://n9.cl/yter0 
2 Zeind, Marco, “Suspensión de derechos o declaratoria de emergencia sanitaria, ¿Cuál es la vía idónea para enfrentar el Covid-
19?”, Revista Nexos, marzo. 2020 
3 Human, Right Wacht, El respeto a los derechos humanos como respuesta al COVID-19, disponible en https://n9.cl/rxqmg  
4 Human Right Wacht, Dimensiones de derechos humanos en la respuesta al COVID-19, disponible en https://n9.cl/zbr9 . 

como la actual, no se debe perder de vista el 

respeto a principios fundamentales contenidos 

en la Constitución de cada país, pues, si bien, es 

indispensable una actuación estatal inmediata y 

oportuna esto no debe traducirse en 

improvisación y desorden administrativo. Se 

vuelve indispensable la toma de decisiones en el 

interior de órganos técnicos que se despojen de 

todo sesgo político y que se encuentren en 

posibilidad de formular respuestas rotundas y 

proporcionales a la envergadura de este 

fenómeno de efectos perversos e 

impredecibles2.  

Pero es insoslayable que los gobiernos deberán 

responder a la pandemia del COVID-19 

priorizando el derecho a la salud universal y el 

respeto por los derechos humanos3.   

Distintos organismos de derechos humanos se 

han pronunciado, Human Rights Watch, en su 

informe “Dimensiones de derechos humanos 

en la respuesta al COVID-19” 4  analiza las 

obligaciones del gobierno y las preocupaciones 

de derechos humanos planteadas por el brote 

de coronavirus junto con ejemplos de 

respuestas hasta el momento. Dicho informe 

habla de la necesidad de garantizar que todas 

las personas puedan acceder a la atención 
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médica esencial, incluidos los inmigrantes, los 

solicitantes de asilo y los refugiados; dirigir la 

ayuda para ayudar específicamente a los 

trabajadores de bajos salarios afectados; y 

abordar el impacto desproporcionado que 

afrontan las mujeres y las niñas. También, 

deberían tomar medidas políticas específicas 

para cumplir el derecho a la educación, incluso 

si las escuelas están temporalmente cerradas. 

Human Rights Watch ha informado sobre 

abusos de derechos relacionados con la 

respuesta autoritaria del gobierno chino, los 

riesgos para prisioneros y detenidos en Estados 

Unidos, Siria e Irán, el impacto en las personas 

mayores, el cierre de escuelas en el Reino Unido, 

en nuestra región el colapso del sistema 

sanitario en Venezuela y otras consecuencias 

en los derechos humanos del brote y las 

medidas de respuesta. 

Por su parte, Amnistía Internacional ha 

manifestado que el objetivo prioritario es 

controlar la pandemia para garantizar la salud 

pública y proteger a la población más vulnerable. El 

respeto a los derechos humanos debe situarse 

en el centro de todas las medidas adoptadas y 

de las que puedan tomarse en el futuro. Es, por 

tanto, esencial en todas las etapas de la crisis, 

desde la prevención hasta el tratamiento. 

 
5 Amnistía Internacional, AI presenta un decálogo de derechos humanos para afrontar la pandemia del coronavirus, disponible en 
https://n9.cl/wvz6  
6 Ariza Santamaría, Rosembert, Los derechos humanos en América Latina: una promesa sin cumplir, Diálogo Político. Publicación 
trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C. Año XXVII - No 4 - Diciembre, 2010 
7 Telesur, América Latina en vulneración constante de sus derechos humanos, disponible en https://n9.cl/kyyo  

A este efecto, la organización ha elaborado un 

decálogo de derechos humanos en tiempos de 

crisis que incluye medidas de prevención y el 

acceso a la salud de las personas afectadas5.  

Yendo más a nuestra región no se puede 

desconocer que sobre el discurso de los 

derechos humanos se han incumplido muchas 

promesas y que las instituciones que asumieron 

desterrar de América Latina sus continuas 

violaciones no lo han logrado. Varios aspectos 

impiden la materialización de este propósito, 

pero tal vez los más destacados son el modelo 

económico y la ineficacia del sistema político 

vigente en los países de la región6.   

En 2019 y principios de este año diversas 

naciones de América Latina y El Caribe han visto 

convulsionada su tranquilidad por una 

importante oleada de manifestaciones y 

protestas pacíficas en reclamo por 

reivindicaciones y justicia social. Durante las 

protestas pacíficas América Latina se ha visto 

plagada de violación de derechos humanos 

contra las manifestantes y las minorías que 

acuden en búsqueda de la reivindicación social 

que le ha sido arrebatada por los Gobiernos de 

turno7. 
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Foto: Héctor Darío Sosa Galarza. Museo Memoria y 
Tolerancia, 2020 
Es por eso que es tan importante velar por el 

respeto a los derechos humanos durante esta 

contingencia. En relación a ello, Michelle 

Bachelet, la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos ha actualizado al Consejo 

de Derechos Humanos sobre la situación en los 

países de América Latina en los que su oficina 

está llevando a cabo investigaciones: Colombia, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. 

La misma ha declarado que nuestra respuesta a 

esta epidemia debe abarcar, y de hecho, 

centrarse en aquellos a quienes la sociedad a 

menudo descuida. 

 
8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos?, disponible en https://url2.cl/rZ6Pd  
9 Idem. 

El respeto de todos los derechos humanos, 

comprendidos los derechos económicos, 

sociales, civiles y políticos, será indispensable 

para el éxito de la respuesta de salud pública 

según la Alta Comisionada. 

Los Estados no pueden pasar por alto su 

responsabilidad de respetar los derechos 

humanos de todas las personas, debe de tomar 

en cuenta el derecho a la vivienda, a la salud, a 

la integridad y a la seguridad dentro del 

principio de indivisibilidad, que implica que los 

derechos humanos no pueden ser 

fragmentados sea cual fuere su naturaleza8.  

Es decir, que cada uno de ellos son parte de un 

todo, y de tal manera se deben reconocer, 

proteger y garantizar de forma integral por 

todas las autoridades.  Reto complejo para los 

líderes de Estado, pero no imposible9.   

Sin duda alguna esto no solo acabará cuando 

esta pandemia haya terminado sino que a largo 

plazo se deberán tomar medidas para poder 

superar los problemas de fondo evidenciados 

por la misma, como las dificultades 

estructurales en el sistema sanitario y de 

seguridad social, los efectos 

desproporcionados sobre colectivos en 

situación de vulnerabilidad o la debilidad de la 

economía que lastra el desarrollo. 
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IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Jesús Alexis Hernández Gil1 

Resumen. El cambio climático es un problema que nos afecta de diferentes maneras, económica, 

política y/o socialmente, además, de ser una situación que va aumentando gradualmente y 

empeorando. Tanto es la afectación del cambio climático en distintos países, regiones o continentes 

que la gente como alternativa solicita protección internacional en otros países, no obstante, las 

legislaciones de los países en materia de refugio, no consideran tales razones como motivos de 

solicitud, dejando y vulnerando los derechos humanos de las personas. 

a figura de refugio se ha ido 

transformando a lo largo de los años, 

iniciando su reconocimiento a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. Este 

acontecimiento dejo un éxodo de personas en 

búsqueda de protección en otros países, la 

mayoría provenía de Europa.  

Tras el termino de dicho conflicto, la 

comunidad internacional, ya que por razones 

humanitarias asumieron el deber de proteger y 

ayudar a las personas desplazadas de Europa. 

Es por ellos, que se vio en la necesidad de 

elaborar un instrumento jurídico internacional 

para determinar formalmente una definición de 

refugiados y que esta nueva legislación 

funcionara de manera que tuviera una mayor 

protección. 

 
1 Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Actualmente alumno 
de la Especialización en Derechos Humanos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo 
electrónico: alexis.hergil@gmail.com 
1 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951, 
disponible en https://n9.cl/1rq1   

Es en este momento que nace la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en 

adelante Convención de 1951, entró en vigor el 

21 de abril de 1954 1 . En dicha Convención se 

define como refugiado a toda persona que: 

…Como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y debido 

a fundados temores de ser perseguida... se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad… 

Esta definición limitaba bastante, debido a que 

sólo está pensada para proteger a las personas 

que salieron de su país antes de 1951 y 

solamente a la población de Europa.   

Es por ello que, se decido ampliar dicha 

protección a la nueva oleada de personas 

solicitantes de refugio, por lo que se elaboró el 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 

L
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El Protocolo, después de ser examinado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

entró en vigor el 4 de octubre de 19672. Este 

Protocolo ampliaba la fecha límite de 1951, lo 

que implica que podrían solicitar refugio las 

personas que así lo soliciten posterior a tal año, 

además de no solo restringirlo para ciudadanos 

europeos.  

Asimismo, con la elaboración de dicho 

instrumento internacional se creó el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, en adelante ACNUR, 14 de 

diciembre de 19543, con la intensión de brindar 

protección a los solicitantes de asilo y 

refugiados en el mundo.  

Pero, ¿Quién puede solicitar refugio? Y ¿qué los 

motiva? De acuerdo a la Convención de 1951 en 

el artículo 2 se define lo siguiente:  

(…Que, como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y debido 

a fundados temores de ser perseguida por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país;… a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él)4 

 
2 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967, 
https://n9.cl/lg1f  
3 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Historia de ACNUR, disponible en https://n9.cl/7e1h   
4 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Op. cit. P. 2. 

De acuerdo a tal definición toda persona que 

debido a temores fundados por motivo de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, 

no quiera acogerse a la protección de su país de 

origen puede hacerlo en otro Estado.  

Tal definición ha hecho que millones de 

personas salgan de su país de origen en 

búsqueda de protección internacional. En la 

actualidad hemos visto grandes éxodos de 

personas que huyen por motivo de perder la 

vida, un claro ejemplo son los refugiados sirios, 

que abandonan sus naciones por el conflicto 

bélico. Otro ejemplo, son desplazamientos 

internacionales de personas, principalmente El 

Salvador, Honduras y Guatemala, quienes 

huyen por presencia de bandas criminales, tales 

como la Mara salvatrucha y barrio 18, bandas 

criminales que amenazan, asesinan, cobran 

derecho de piso a locatarios, violan, entre otros 

crímenes.  

Actualmente, existen 25,9 millones de 

refugiados en el mundo, de los cuales 20,4 

millones bajo el mandato de ACNUR, así como 

5,5 millones de palestinos bajo el mandato de 
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UNRWA. Asimismo, existen 3,5 millones de 

solicitudes asilo en todo el mundo5.  

Según datos de ACNUR, existen 70,8 millones 

de personas en todo el mundo se han visto 

obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay 

casi 25,9 millones de personas refugiadas, más 

de la mitad menores de 18 años6. Estas cifras 

tienen un gran significado, puesto que aún 

existen motivos por los que las personas 

deciden salir de sus países en búsqueda de 

protección internacional, afectando su derecho 

humano a no migrar. 

Pero, ¿sólo por los motivos que dispone la 

Convención de 1951 se huye en la actualidad? 

¿Qué otro razón podremos encontrar que 

ponga en riesgo nuestro bienestar?, podremos 

pensar en muchas razones, no obstante, como 

se menciona en el texto de la Convención, la 

persona huye de su país de origen pues no 

quiere acogerse a la protección de él, esto 

debido a que el Estado es el responsable de 

proteger y salvaguardar a su población.  

En ese sentido, existe algo que en la actualidad 

está dañando en gran medida a todos los países, 

y que difícilmente se puede escapar de él. Estoy 

hablando del cambio climático, cuyos efectos 

comienzan a hacer estragos en el medio 

ambiente, como sequias, aumento del nivel del 

 
5 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Datos básicos, disponible en https://n9.cl/lvvs 
 
 

mar, olas de calor, inestabilidad económica, 

entre otros. 

Estas consecuencias del cambio climático 

afectan directamente a las personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema, esto 

debido a que son ellos quienes aún trabajan en 

los campos agrícolas, los cuales son afectados 

por las sequias que ahora duran más, por otro 

lado, personas que viven en islas o cerca de las 

costas se ven afectadas por el crecimiento del 

nivel del mar puesto que destruyen sus 

comunidades o hay posibilidades que islas 

completas desaparezcan por esta razón. 

Aunque existen razones suficientes para que 

una persona pueda huir de su país debido a que 

corre riesgo su vida, sin embargo, el término 

refugiado climático no está respaldado por 

ACNUR. Es más preciso referirse a “personas 

desplazadas en el contexto de desastres y 

cambio climático”, ya que el cambio climático 

genera desplazamientos internos y afectos a 

las personas dentro de sus propios países. 

Según el Centro de Monitoreo de 

Desplazamientos Internos del 2019, el 71% de los 

nuevos desplazamientos registrados en 2018, o 

17,2 millones, fueron provocados por desastres 

y 39 por ciento, o 10,8 millones, por conflictos. 

Asimismo, alrededor del 60 por ciento de los 
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nuevos desplazamientos asociados a desastres 

tuvieron lugar en Filipinas, China e India7. 

El desplazamiento asociado a desastres afectó 

principalmente a Asia oriental y el Pacífico y a 

Asia meridional, ambas regiones con altos 

niveles de vulnerabilidad y exposición a 

amenazas naturales8. 

La migración por razones ambientales va en 

aumento, aún no le dan la seriedad necesaria 

para su estudio y atención, el Banco Mundial 

alerta de que, si no se corrige la tendencia, en 

2050 el número de desplazados puede alcanzar 

los 140 millones. La mayoría de estos 

desplazamientos se producen en el interior del 

país afectado, pero cada vez inciden más en las 

grandes migraciones transfronterizas.9 

Lo ocurrido en el lago Chad es un ejemplo. En 

1963, este lago tenía 26.000 kilómetros 

cuadrados y era la principal fuente de 

subsistencia de 3,6 millones de personas. Ahora 

apenas mide 1.500 kilómetros cuadrados. La 

pérdida de agua no solo ha diezmado la pesca 

sino que ha afectado a la biodiversidad de toda 

la región. La degradación de las tierras de 

cultivo afecta gravemente a las economías de 

subsistencia, como han podido comprobar los 

habitantes del corredor seco de Centroamérica, 

 
7 Observatorio de Desplazamiento Interno, Informe Mundial sobre el Desplazamiento Interno, 2019, p. 8, disponible 
en https://n9.cl/ohiq    
8 Ibíd., p. 6 
9 Tosco, Pablo (10 diciembre 2019). Refugiados climáticos, El País, disponible en https://n9.cl/cc6ak  
10 Idem. 

que en 2018 sufrieron primero los efectos de la 

sequía y luego los de las lluvias torrenciales10. 

Las tendencias mundiales, indican que el 

número de desplazados aumente en los 

próximos años, pero no disponemos de 

instrumentos para afrontar el desafío que esto 

representa. Es preciso en primer lugar destinar 

recursos para cuantificar el fenómeno, perfilar 

con rigor esta nueva categoría de migrantes y 

definir un marco legal de referencia con una 

normativa internacional que contemple 

medidas de protección jurídica y prevención. 
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EL POBRE ES POBRE PORQUE QUIERE 
“La pobreza, la peor forma de violencia” Mahatma Gandhi 

José Mendoza Morfín1 

Abstracto: El eterno enfrentamiento entre el derecho y la justicia resulta observable desde una 

compleja diversidad de perspectivas; la política económica no es la excepción. El sistema capitalista —

predominante por donde se le vea— posee una serie de cualidades contrarias a los ideales de la justicia 

social, entre ellas, la desigualdad. A México, la interiorización de los valores capitalistas le ha costado, 

únicamente, 50 millones de pobres. 

éxico es un país con una riqueza 

incalculable: playas, bosques, 

petróleo, agua, entre otros 

recursos naturales. Cuenta con un capital 

cultural envidiable para cualquier país 

alrededor del mundo. En materia de derechos 

humanos, pareciese que México funge como 

modelo, el reconocimiento constitucional, el 

control de la convencionalidad y el centenar de 

pactos, convenios y tratados internacionales 

suscritos y ratificados, lo avalan. Sin embargo, 

tanto en el presente como en el pasado, 

México se ha caracterizado por ser un país muy 

desigual. Al parecer, las promesas de 

crecimiento económico y de reducción de la 

pobreza —multiescuchadas en las últimas 

décadas, durante el periodo neoliberal— no 

han sido cumplidas, los pobres son aún más 

 
11 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Derecho con línea de 
investigación en Derecho Constitucional. Contacto: jose.m.morfin@outlook.com 
1 ECHEVERRÍA, Bolívar, Imágenes de la blanquitud, En Sociedades icónicas: historia, ideología y cultura en la imagen, 
Diego Lizarazo et al. México, Siglo XXI, 2007, p. 4. 
; 
; 

pobres y los ricos son más y más ricos. El 

objetivo de este escrito es analizar la relación 

entre la identidad ética del capitalismo y la 

desigualdad social. Con este fin, analizaré la 

influencia de la blanquitud en la sociedad 

mexicana y cómo el erróneo enfoque 

igualitario, característico del sistema 

meritocrático, deriva en una inminente 

injusticia social. 

El término blanquitud resulta clave en el 

presente escrito, pero ¿qué es blanquitud? 

Bolívar Echeverría lo define de la siguiente 

manera: “Podemos llamar blanquitud a la 

visibilidad de la identidad ética capitalista en 

tanto que está sobredeterminada por la 

blancura racial”.1 Cabe recalcar que la blancura 

racial no es un requisito indispensable en un 

M
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marco de blanquitud, sino que exige una serie 

de conductas apegadas al espíritu del 

capitalismo, centrado en torno a la 

organización capitalista de la producción de la 

riqueza social. El grado de productividad en el 

individuo es un rasgo de la efectividad en la 

interiorización de la identidad ética del 

capitalismo, es decir, el ser humano vale en 

tanto aumente sus niveles de productividad en 

los ciclos del capital y no por su valor intrínseco 

como sujeto de derechos.  

En el ámbito político, el sistema meritocrático 

funciona como aliciente para mantenerse 

dentro del ciclo característico del ethos del 

capitalismo. En efecto, por un lado, desde el 

poder público se replica un discurso de 

échaleganismo. Por otro lado, los grandes 

empresarios juegan el rol de sujetos ejemplo de 

un ideal de éxito. Si desde el gobierno se inculca 

un modelo meritocrático a través del discurso y 

existe un culto a la figura del empresario como 

sujeto exitoso, en primer lugar, la sociedad 

adoptará las conductas y actitudes apegadas a 

una estructura meritocrática como única forma 

de vida; en segundo lugar, la gente interiorizará 

un conjunto de rasgos propios de la ética del 

capitalismo, independientemente de poseer o 

no la blancura racial. En este sentido, la retórica 

proveniente de la esfera del poder público no 

debe ir dirigida a las personas más pobres con 

el discurso de: salir adelante depende de ti. 

Asimismo, no es comparable el trabajo de un 

empresario con el de un campesino, mantener 

la idea de que si el campesino quisiese montaría 

una empresa de la noche a la mañana, resulta 

irresponsable. En síntesis, es viable sostener 

que los gobiernos utilizan las estructuras de un 

modelo meritocrático como un mecanismo de 

control de las masas. Por supuesto, no es el 

único responsable de replicar y promover la 

meritocracia como única forma de vida, por 

ejemplo, las empresas y las universidades 

abanderan el discurso meritocrático como la 

vía de acceso y permanencia a una mejor 

calidad de vida; una estructura difícil de 

derrumbar. 

Desde un análisis jurídico, la igualdad que 

enarbola el sistema meritocrático no es 

aplicable a un grupo en especial: los indígenas. 

En efecto, por un lado, constitucionalmente a 

los pueblos indígenas les corresponde la 

aplicación de disposiciones jurídicas específicas. 

Por otro lado, la identidad ética del capitalismo 

se ha dedicado a excluir a todo individuo o 

grupo social que vaya en contra de su ideal de 

modernidad. Si en el texto constitucional se 

hace una diferenciación con los pueblos 

indígenas y en la dinámica de los mercados se 

busca dejar fuera a estos grupos, en primer 

lugar, el discurso por parte del gobierno 

siempre será diferenciado: el indígena y el no 

indígena; en segundo lugar, la sociedad 

percibirá a los grupos indígenas como 

individuos diferentes, que no comparten sus 
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mismos gustos o que se encuentran rezagados 

en cualquier aspecto. Bolívar Echeverría 

asegura que el propio sistema expulsa a quien 

no busca pertenecer o va en contra de este, son 

aquellas determinaciones identitarias que 

estorban en la construcción del nuevo tipo de 

ser humano requerido para el mejor 

funcionamiento del sistema.2 Son así los grupos 

indígenas, quienes estorban en ese perfecto 

funcionamiento de la producción capitalista y 

tienen que ser sustituidos o reconstruidos. De 

acuerdo con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., 

párrafo tercero: “La conciencia de su identidad 

indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas”. 3  En 

este sentido, la Carta Magna asienta un 

parámetro de diferenciación entre ser o no 

indígena a partir de la conciencia de identidad. 

Al indígena se le aplicarán otros ordenamientos 

jurídicos por el simple hecho de su condición. 

Finalmente, según un estudio de Oxfam México, 

la condición de hablar una lengua indígena, 

identificarse dentro de una comunidad 

indígena, o tener el color de piel más oscuro 

resultan en probabilidades menores de avanzar 

 
2 Ibidem, p. 2. 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en https://url2.cl/tZQVx . Consultada el 27 de 
febrero de 2020. 
4 OXFAM MÉXICO, Por mi raza hablará la desigualdad, julio 2019, https://url2.cl/X8rgC , p. 4. 
; 
; 

en el sistema educativo, progresar en el ámbito 

laboral o pasar a la parte más alta de la 

distribución de la riqueza. 4  En síntesis, la 

igualdad de oportunidades no es aplicable para 

todos, la diferenciación existente hacia los 

grupos indígenas los deja en una situación de 

vulnerabilidad de derechos. Por supuesto, el 

enfoque igualitario defendido por el sistema 

meritocrático ignora cualquier diferenciación 

existente, por ejemplo, se exhibe la figura de 

Benito Juárez como un indígena exitoso, como 

si se tratase de un ganador en una carrera con 

obstáculos. Sin duda, una imagen socialmente 

aceptada. 

Como último argumento, paradójicamente, el 

sistema meritocrático resulta atractivo —a 

simple vista— para la sociedad mexicana. En 

efecto, por un lado, la sociedad está en 

constante búsqueda de un sentido de 

pertenencia, el cual es proporcionado por la 

identidad ética del capitalismo. Por otro lado, el 

sistema meritocrático ofrece la posibilidad de 

un ascenso socioeconómico a cambio de un 

pequeño sacrificio: la autoexplotación. Si la 

sociedad se encuentra tentada por pertenecer 

a la identidad que el capitalismo le vende y el 

sistema meritocrático le abre las puertas a la 
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posibilidad de una auténtica movilidad social, 

en primer lugar, los individuos no se 

cuestionarán acerca de las formas y los 

métodos inmersos en los ciclos del capital; en 

segundo lugar, la meritocracia se relacionará 

con principios apegados a las costumbres y 

tradiciones de la sociedad. De acuerdo con un 

estudio de El Colegio de México, las 

expectativas salariales de los trabajadores en 

México son muy distintas dependiendo de la 

entidad en que laboran. 5  En este sentido, 

pueden existir brechas salariales importantes 

entre un trabajador de Nuevo León y uno de 

Chiapas. La promesa de movilidad social, 

característica del sistema meritocrático, es 

aplicable al trabajador que tenga un buen 

comportamiento, acorde a los lineamientos 

que se desprenden del ethos del capitalismo. 

Esa necesidad de autosacrificio que se 

relaciona con principios axiológicos propios de 

la sociedad mexicana. En síntesis, la identidad 

ética del capitalismo y el sistema meritocrático 

se encuentran perfectamente arraigados, 

ideológicamente, en la sociedad mexicana; una 

deconstrucción pendiente. 

El objetivo del texto fue mostrar que la 

identidad ética del capitalismo y su falso ideal 

igualitario, el cual recae en el sistema 

meritocrático, son la causa principal de la 

desigualdad en México. La acumulación de la 

riqueza en pocas manos es consecuencia de 

 
5 EL COLEGIO DE MÉXICO, Desigualdades en México, 2018, https://url2.cl/AKPMt , p. 56. 

todo un conglomerado fallido de políticas mal-

aplicadas. Es necesario, sin embargo, investigar 

los alcances de la política social —característica 

de la presente administración— con el fin de 

determinar si existe una mejoría en la calidad de 

vida de los beneficiarios. Además, es preciso 

plantear una política fiscal que, 

verdaderamente, logre una auténtica 

redistribución de la riqueza en la sociedad. 

Finalmente, cabe recalcar que los cambios 

políticos y jurídicos son palpables en el corto 

plazo, los ideológicos no. Asegurar que la 

pobreza es un problema interiorizado en el 

individuo y no una problemática estructural, 

demuestra la ceguera que el privilegio puede 

ocasionar.
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PANDEMIAS Y CULTURA DE LA SALUD 
María de la Luz González Covarrubias 

Fausto José Ledesma Rocher1 

RESUMEN. A partir de marzo de este año se vive en nuestro país un fenómeno con nueva imagen, la 

pandemia más reciente relacionada con el covid-19. Para algunos esta epidemia sin fronteras es algo 

nuevo de ahí lo interesante de analizar los argumentos dados a conocer por investigadores del Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, particularmente la 

videoconferencia “Conocer, desconocer, reconocer en tiempos de pandemias” impartida por el Doctor 

en Ciencias Sociales Jorge A. González y el Comunicólogo Lic. Víctor Manuel Méndez. En estas líneas 

nos permitimos resaltar aspectos que consideramos relevantes, la transmisión completa puede verse 

en el sitio https://www.ceiich.unam.mx/0/21Curri.php?tblPersonalAcademico_id=69  

I. ¿QUE SON LAS PANDEMIAS? 

a Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la pandemia como la 

“propagación mundial de una nueva 

enfermedad” 1 Los dos criterios que deben 

cumplirse para que se declare el estado de 

pandemia son: 1. Que el brote epidémico afecte 

a más de un continente; 2. Que los casos de 

cada país ya no sean importados sino 

provocados por transmisión comunitaria. En 

este sentido, el virus llamado  covid-19 se 

convierte en pandemia cuando el foco 

epidémico deja de estar localizado únicamente 

en China y aparece en otros países con 

 
1  Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Contactos: marilug@derecho.unam.mx   
fledesma@gmail.com  
1 Véase, https://url2.cl/kllDw   consultada el 18 de abril del 20 
2 Véase, https://url2.cl/m4GtT   consultada el 10 de abril del 2020. 
; 

contagios internos o domésticos. Con las cifras 

de contagios de coronavirus reportados por 

otros países como Tailandia, Japón, España, 

entre otros, el 30 de enero del presente año la 

OMS declaró Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional el brote de 

coronavirus 2019. Para el 6 del presente mes y 

año se han reportado casos confirmados en 194 

países pertenecientes a regiones 

administrativas de la OMS2 incluyendo nuestro 

país. 

En marzo del presente año se tomó la medida 

de quedarse en casa para evitar el contagio lo 

cual ha traído consigo transformaciones 

laborales, económicas, familiares y educativas 

L
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importantes generando cambios en las 

condiciones de vida de la sociedad. En este 

contexto, surge una interrogante interesante: 

¿El covid-19 es la única pandemia actual? 

II. PANDEMIAS: OBESIDAD Y DIABETES 

El tema que abordan Jorge A. González y Víctor 

Manuel Méndez destaca que en el mundo se 

enfrentan desde hace unos años otras 

pandemias importantes: la obesidad y la 

diabetes cuya cobertura mediática ha sido baja 

en comparación con la atención que ha recibido 

el covid-19. En 2016 en nuestro país 130 millones 

de habitantes sufrían de obesidad. El médico 

cirujano Miguel Malo-Serrano sostiene como 

factores que propician la pandemia de la 

obesidad: por un lado, la desregulación del 

mercado y, por otro lado, la enorme maquinaria 

publicitaria que manipula y estimula el 

consumo de productos ultra procesados. A lo 

anterior se suman la inseguridad pública que 

impide que los niños y jóvenes caminen solos 

en las calles y el crecimiento urbano desmedido 

sin planeación que propicia la obesidad por la 

falta de espacios verdes y de recreación 

sustituyéndolo por formas lúdicas sedentarias 

con sus respectivas consecuencias por la falta 

de actividad física. “De acuerdo a la OMS desde 

1980 la obesidad se ha duplicado en todo el 

 
3 Véase https://url2.cl/qwgJp  consultada el 10 de abril del 2020 
4 Véase https://url2.cl/EN5Sv  consultada el 6 de abril del 2020 

mundo, llegando en el año 2014 a más de 1 900 

millones de adultos mayores de 18 años con 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones 

con obesidad, lo que implica una prevalencia en 

adultos mayores de 18 años de 39% de 

sobrepeso y 13% de obesidad. Con respecto a la 

población infantil, existen más de 41 millones 

de niños menores de 5 años con sobrepeso u 

obesidad a nivel mundial, lo que ha significado 

un incremento de cerca de 11 millones en los 

últimos 15 años”3. 

Si aplicamos la definición de pandemia de la 

OMS al crecimiento de enfermedades de 

obesidad, primero tenemos que el brote de la 

enfermedad afecta a más de un continente y, 

segundo, los casos ya no son importados sino 

que domésticamente en los países se generan 

las condiciones que propician la enfermedad, 

de ahí que nos adherimos a la tesis de que nos 

enfrentamos a una pandemia cuya solución se 

enfrenta a intereses de sectores económicos 

poderosos vinculados con la industria 

alimentaria y de bebidas.  

III. CULTURA DE LA SALUD 

La OMS señala que la salud “es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no 

sólo la ausencia de enfermedad.”4 
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La medida adoptada en el mundo de Quédate 

en casa nos ha obligado reflexionar sobre el 

sistema social en que vivimos, esto es, nuestra 

estructura laboral, educativa, jurídica, política, 

familiar, ya que el covid-19 se agrava con la 

sindemia preexistente, eso es, el 

enfrentamiento de tres pandemias la obesidad, 

el cambio climático y la desnutrición, que dejan 

claro que en el mundo ya vivíamos una crisis de 

salud pública. 5 

Es urgente modificar nuestros hábitos 

alimenticios particularmente porque nuestros 

retos de salud se enfrentan con poderosas 

industrias con campañas mediáticas 

persuasivas y engañosas que no cederán 

fácilmente para modificar sus procesos de 

producción. Una medida para abatir el 

problema se dio con la aprobación en 2019 de la 

Ley de etiquetado frontal de advertencia de 

alimentos y bebidas: “La Secretaría de Salud 

solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la 

conformación de un grupo de expertos 

académicos en etiquetado de alimentos y 

bebidas, independientes y libres de conflictos 

de interés, que tuvieran la encomienda de 

emitir una postura para contribuir al desarrollo 

de un sistema de etiquetado frontal para 

productos industrializados que proporcione 

 
5 Véase https://url2.cl/5jfan  consultada el 2 de abril del 2020 
6 Véase https://url2.cl/7nhCd  consultado el 30 de marzo del 2020 
; 

información útil para facilitar la decisión de 

compra. La postura utiliza la mejor evidencia 

científica disponible y recomendaciones de 

expertos convocados por organismos 

internacionales. Así, la propuesta de 

etiquetado frontal se centra en el contenido de 

energía, nutrimentos, ingredientes y 

componentes cuyo exceso en la dieta puede 

ser perjudicial para la salud, como azúcares 

añadidos, sodio, grasas totales, grasas 

saturadas y energía. El grupo recomienda 

implementar un etiquetado frontal que, de 

forma sencilla, permita evaluar de manera 

rápida la calidad de un producto al momento de 

realizar una compra; por ello, es indispensable 

que éste proporcione información directa, 

sencilla, visible y fácil de entender”.6 

Otro dato que nos alerta sobre la gravedad del 

tema de salud es que  la obesidad y la diabetes 

se ubican en el primer lugar de muerte en 

nuestro país en comparación con la muerte por 

delitos de homicidio que se ubican en el 

séptimo lugar.  

IV. ABORDAJE MULTIDISIPLINARIO 

La pandemia del covid-19 ha obligado a los 

gobiernos del mundo a tomar medidas 

extremas que han permitido a diversos 

sectores, como ejemplo, el académico, 
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reflexionar sobre cuál es el futuro de las reglas 

de nuestro sistema social, reconociendo que 

estamos enfrentando una crisis sistémica. Es 

por ello que las soluciones deben venir de 

equipos de trabajo que estén integrados por 

especialistas de distintas disciplinas: historia, 

antropología, política, química, medicina, 

comunicación, derecho, economía, filosofía, 

entre otras. 

La crisis sistémica mundial debemos 

enfrentarla con la actitud que Fernando 

Savater nos plantea: “Diferencia número uno 

entre el que ha nacido para ratón y el que ha 

nacido para león: el ratón pregunta “¿qué me 

pasará?” y el león “¿qué haré?. Número dos: el 

ratón quiere obligar a los demás a que le 

quieran para así ser capaz de quererse a sí 

mismo y el león se quiere a sí mismo por lo que 

es capaz de querer a los demás. Número tres: el 

ratón está dispuesto a hacer lo que sea contra 

los demás para prevenir lo que los demás 

pueden hacer contra él, mientras que el león 

considera que hace a favor de sí mismo todo lo 

que hace a favor de los demás.” 7  Hoy nos 

recuerda Savater “. . . todos los humanos 

somos inmigrantes en este planeta . . . Quizá 

toda la ética de la que tanto venimos hablando 

pueda resumirse en respetar las leyes no 

escritas de la hospitalidad en todas las épocas y 

 
7 Savater, Fernando, Ética para Amador”, Paidós, México, 2008, p. 93-94. 
8 Ibídem, p. 141. 

latitudes, portarse hospitalariamente con 

quien lo necesita es ser realmente humano”.8 

Replantearnos nuestros criterios de 

humanidad es un primer paso para responder 

lo que haremos para vivir la buena vida que 

merecemos en armonía con nuestro hogar 

Tierra y las demás especies para quienes vale 

también incluir en la reflexión ética.  
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LA RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL 

MEXICANO.  
  Cristian Eduardo Juan Zamarripa1 

Resumen: El presente texto propone exponer de manera panorámica las implicaciones que 

representan hablar sobre principios constitucionales dentro del derecho mexicano. En un breve 

recorrido se expone el cómo se llegó a incorporar éstos, principalmente en la reforma de derechos 

humanos de junio de 2011 y de manera general, sus implicaciones.  

I. Introducción 

s con la reforma constitucional de 

junio de 2011 que el Estado Mexicano 

modificó la forma en que deben 

entenderse los derechos y libertades de las 

personas, el papel de las autoridades y, en 

general, el lugar que los derechos ocupan 

dentro del sistema jurídico mexicano. Con este 

cambio jurídico se incluyeron contenidos que, si 

bien no son del todo nuevos, sí resultaron 

novedosos para el sistema constitucional 

mexicano 1  y en general, para el derecho 

mexicano. 

Estos nuevos contenidos son producto de un 

contexto histórico en el que la comunidad 

internacional estableció la necesidad de re-

 
1 Egresado de la Licenciatura de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Áreas de investigación: derechos humanos, derecho constitucional y filosofía del derecho. Contacto: 
cjz29@outlook.es. 
1 Carbonell, Miguel, “Los derechos fundamentales en México”, 3ra ed., México, Porrúa, 2009, p.4. 
2 Romero Martínez, Juan Manel, “Estudios sobre la argumentación jurídica principalista. Bases para la toma de 
decisiones judiciales”, México, IIJ-UNAM, 2017, pp. 6 a 8. 
3 Idem. 
; 

comprender los derechos y sus contenidos. 

Asimismo, en esta reflexión se cuestiona el 

papel del Estado, las autoridades y la forma en 

que está diseñado el sistema jurídico.  

Este cambio inició aproximadamente en el año 

de 1945 2 , época en la que el denominado 

positivismo jurídico entró en una fase de crisis a 

consecuencia de las lamentables experiencias 

que dejaron los regímenes totalitarios en países 

como Alemania e Italia. Tales experiencias 

motivaron a una serie de críticas a la 

concepción y el papel del Derecho, lo que dio 

paso a la configuración de otras formas de 

pensamiento jurídico, entre las que 

encontramos el denominado 

neoconstitucionalismo 3 , y las cuales 

E
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compartieron un objetivo en común: una 

alternativa al formalismo legalista.  

Otro resultado fue el relacionado a la 

importancia que tiene una Constitución, a partir 

de la experiencia totalitaria, se replanteó la 

posición que el texto fundamental debe tener 

dentro de un Estado, al igual que se puso a 

debate los contenidos que debería enunciar, 

esto porque las nuevas exigencias morales 

internacionales buscaban evitar repetir los 

actos tan trágicos de las dictaduras totalitarias. 

Es importante considerar estos cambios, ya que 

en su centro se encuentra el resurgimiento del 

antropocentrismo porque la dignidad humana 

adquiere un valor fundamental dentro de los 

instrumentos jurídicos nacionales 

internacionales 4 . Fue durante este proceso 

histórico de mediados del siglo XX en el que 

adquiere un valor y posición importante para 

las instituciones y los nuevos instrumentos 

jurídicos internacionales5.  

Son importantes resaltar cuáles fueron los 

cambios que sucedieron a partir de la inclusión 

de aspectos axiológicos en los textos 

constitucionales. El primero es el relacionado 

con el Estado de Derecho dejó de ser suficiente. 

 
4Cfr. Fernández Liesa, Carlos, “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”, México, 
Porrúa-IMDPC, 2014, pp. 163 y 164. 
5 Idem.  
6 Zagrebelsky, Gustavo, “El Derecho dúctil”, 10ma ed., España, Trotta, 2011, p. 21. 

Zagreblesky 6  resume acertadamente como 

este concepto de Estado de Derecho, ya que 

desde el siglo XIX el denominado Rechsstaat 

(Estado de Derecho) se reconfiguró a partir de la 

forma en que se ejercía el Poder.  

En ese siglo se produjo un tránsito del 

denominado Estado Absolutista y Estado 

Policial, en donde el poder era ejercido con 

amplios márgenes de discrecionalidad, por lo 

que era necesario que tal ejercicio se viera 

limitado y delimitado por algo objetivamente 

hecho, es decir, someter el Poder al Derecho 

(Estado de Derecho). 

Sin embargo, actualmente el Estado de 

Derecho dejó de ser suficiente, no basta un 

sometimiento del aparato y poder estatal a la 

ley, la actual tendencia es que estos deben 

estar sometidos al texto supremo, es decir, 

debe ser Constitucional, y no solo eso, sino 

también Democrático porque la legitimidad de 

dichos textos deben hacerse procurando la 

participación de los gobernados (permitiendo 

la existencia de mecanismos democráticos) en 

la búsqueda y definición del bien común y 

garantizando que todos los integrantes de la 

comunidad, además de participar en la 
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dirección del Estado, tengan garantizados el 

ejercicio de sus libertades.  

Así, los principios, valores y contenidos que 

reconocen las constituciones plantean una 

nueva forma de su integración e interpretación7. 

En este cambio. las personas, sin distinción, 

deben gozar de las libertades y derechos que 

tengan como su fundamentación la dignidad 

humana, por lo que éstos deben tener la más 

alta jerarquía dentro de un sistema jurídico para 

gozar de una integra protección, a fin de no 

repetir las experiencias que orillaron a la 

reconfiguración del derecho8.  

II. Una cuestión de principios 

En el sistema jurídico mexicano, los cambios 

planteados en la reforma constitucional de 2011 

no fueron para la creación de un nuevo 

paradigma, por el contrario, es el 

reconocimiento expreso de esta nueva 

tendencia mundial que se fue gestando en el 

orden constitucional de distintos países desde 

la segunda mitad del siglo XX y la cual, llegó 

tardíamente al país, por eso la reforma de 2011 

colocó a México dentro esa nueva tradición del 

constitucionalismo contemporáneo 9 . Además 

 
7 Cfr.  Vázquez, Daniel, “Test de razonabilidad y derechos humanos: instrucciones para armar”, México, IIJ-UNAM, 
2018, p. 1. 
8 Ibidem, p. 2.  
9 Salazar Ugarte, Pedro, et al, “La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual”, México, 
Instituto Belisario Domínguez, 2014, p. 81. 
10Idem.  
11 Vázquez, Daniel, op. cit., p. 4. 

de que dichos cambios son a consecuencia de 

la apertura paulatina que tuvo el sistema 

político mexicano al Derecho Internacional, 

entre ellos, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, materializándose con la 

adhesión y ratificación de distintos 

instrumentos10. 

Este cambio en el paradigma jurídico11 modifica 

la forma de integrar e interpretar el derecho. 

Este contenido nuevo no sólo tiene que 

encontrarse en el texto constitucional, las 

fuentes del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos han nutrido el paradigma 

de los Derechos Humanos en el sistema jurídico 

mexicano, por lo que es constante que la forma 

de interpretar y reinterpretar los derechos se 

haga de manera progresiva y procurando en 

todo momento evitar cualquier regresión que 

transgreda dichos derechos.  

III. Conclusiones 

La reforma que se planteó hace 9 años no se 

reduce a un cambio conceptual. El impacto que 

genera surge de un trasfondo político y 

filosófico que trae aparejado todo un nuevo 

andamiaje institucional que plantea a los 
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operadores jurídicos utilizar distintas 

herramientas para integrar, analizar y aplicar 

los nuevos contenidos en el sistema jurídico. 

Por ello es importante poder identificar estos 

principios, siendo un criterio su cumplimiento12 

ya que, con las reglas, el operador jurídico la 

aplica o deja de aplicarla al caso concreto. 

En razón a ello, cuando existe conflictos entre 

reglas, lo usual es que se apliquen los criterios 

de especialidad, temporalidad, territorialidad y 

otros, que son criterios de interpretación para 

aplicar una norma o ley.  

Por otro lado, en los principios y derechos, se 

distingue porque su cumplimiento es en la 

medida de lo posible13 porque permiten que la 

forma en que deben concretarse sea de manera 

gradual tomando otros factores, además de los 

simples hechos del caso.  

Cuando exista alguna duda sobre que, derecho 

prevalece en un caso, aplicar criterios como el 

de ley especial sobre ley general no ayuda a 

resolver el problema por la propia naturaleza 

del trasfondo del caso. 

Es en este nuevo paradigma exige la necesidad 

de introducir y adoptar herramientas que, para 

la doctrina clásica mexicana no estaban 

expresamente presentes. 

 
12 Vázquez, Daniel, op. cit., p. 18. 
13 Idem.  
14 Burgoa, Ignacio, “Las garantías individuales”, 43 ed., México, Porrúa, 2011, pp. 15-20.  
15 Vázquez, Daniel, op. cit., p. 7. 
 

Sólo por mencionar algunos autores, tales 

como el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que 

en su obra: Las garantías individuales14, el autor 

se refiere a las libertades como garantías 

individuales. Es decir, esta era la visión en la que 

se entendían a los los derechos humanos en 

México.  

Tras la reforma, existe la posibilidad de utilizar 

otros métodos que permitan no solo entender 

a los derechos, sino también posibilitan 

resolver conflictos entre normas y derechos 

humanos. 

La tensión de derechos es un fenómeno en el 

que existen distintos métodos o formas de 

resolver estas colisiones, un ejemplo son los 

llamados Tests de razonabilidad los cuales son 

herramientas argumentativas que contribuyen 

a la resolución de colisión entre principios y 

derechos 15, ya que la propia naturaleza de los 

Derechos Humanos permite que sean 

delimitados. 

Lo cual origina una importante necesidad y 

deber de los operadores jurídicos de conocer y 

analizar tales métodos de delimitación de 

principios y derechos porque ahora la forma de 

entender el derecho cambió a partir de la 

inclusión de nuevos contenido.  
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UNA CRÍTICA A LA CONCESIÓN DE BENEFICIOS 

PRELIBERACIONALES, CONFORME A LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL 
Elizabeth Rosa Conde Bautista1 

Resumen: Los beneficios preliberacionales son derechos adquiridos por parte de los sentenciados, 

representan una de las materializaciones de protección del derecho a la libertad personal, no obstante 

a ello aún con las reformas implementadas, existen rezagos contemplados en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, vinculados con el superado paradigma del Derecho Penal de autor.  

os beneficios preliberacionales, desde 

su reconocimiento han sido una 

manera de asegurar que en su 

momento y bajo ciertos requisitos, todas 

aquellas personas que fueron sentenciadas por 

la comisión de un delito, obtendrán de nueva 

cuenta su libertad de manera anticipada, bajo 

este alcance, es importante recalcar que como 

parte integrante del derecho penitenciario, ha 

tenido diferentes concepciones en la 

legislación desde el ámbito Constitucional, el 

trato que se le ha otorgado en el derecho 

sustantivo y su aplicación en el ámbito procesal. 

Sin duda establecer los antecedentes que han 

forjado el derecho de ejecución de penas, 

 
1 Elizabeth Rosa Conde Bautista. Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Línea de investigación derecho penal en la etapa de ejecución penal. Contacto 
sky_never@hotmail.com. “Mientras sigamos teniendo guerras, policías, prisiones, crímenes estaremos en las etapas 
previas a la civilización.” Jacque Fresco 2011.  
2 Sarre, Miguel y Manrique, Gerardo, Manual de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sistema de Derechos Humanos 
en prisión, México, Tirant Le Blanch, 2017, p.112. 
 

resulta de relevancia para saber los alcances 

que consagran los beneficios de ley.  

En México desde 1917 a “quienes se hacían 

acreedores a una pena privativa de la libertad, 

se les consideraba que eran sujetos desvalidos 

y carentes de oficio” 1 , de educación, por lo 

tanto para  corregirlos había que imponerles 

una pena que las llevara a arrepentirse de lo 

cometido, para entonces el único tratamiento 

efectivo para conseguir la regeneración del 

individuo, se reconoció como elemento 

obligatorio y fundamental el trabajo. Este tipo 

de modelo percibía a las personas privadas de 

la libertad como delincuentes, y con base a ello 

debían ser sometidas a tratamiento, ello  

respondía necesariamente a una carga moral y 

L
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religiosa pero ineficaz, el Doctor Sergio García 

Ramírez, comentaba al respecto:  

 

 “… el precepto adoptaba un concepto 

difícil, controvertible, que va mucho más 

lejos de donde puede llegar, 

verdaderamente, la acción recuperadora 

del Estado: regeneración es demasiado. 

Esta idea moral, apreciable por muchos 

motivos, no parecía la más afortunada 

para dirigir los trabajos penitenciarios de 

la República…”2. 

 

En el año 1965, se adoptó como postulado 

principal la readaptación social, que era 

considerada como una disciplina criminológica 

positivista, cuyos ideales se encontraron 

impulsados principalmente por el desarrollo de 

una “corriente de prevención especial positiva, 

el auge de la tecnología clínica y el ideal de la 

readaptación”. 3  La configuración de ambos 

modelos en el sistema penal mexicano, no tuvo 

un cambio sustancial hasta el año 2008, cuando 

se transitó de la idea de personas inadaptadas 

y sujetas a tratamiento a personas 

sentenciadas y, por tanto, sujetos de derechos. 

Actualmente ahondamos en el modelo de 

reinserción social, la legislación nacional 

 
3García Ramírez, Sergio, “El sistema penitenciario. Siglos XIX y XX”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, 
núm.95, mayo-agosto, 1999,  https://url2.cl/rZkTV .     
3  González Placencia, Luis, “El nuevo paradigma de la reinserción social desde la perspectiva de los derechos 
humanos” Revista dfensor, núm. 10, año VII, 2010, p. 20, https://url2.cl/2gDLc . 
4 Ley Nacional de Ejecución Penal, México, Porrúa, 2020. [En lo subsecuente se utilizará por sus siglas LNEP]. 

entiende este modelo como un principio rector 

del sistema penitenciario pues significa la 

restitución del pleno ejercicio de las libertades 

tras el cumplimiento de una sanción o medida 

ejecutada con respeto a los derechos humanos, 

como esta enunciado en el artículo 4 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal 4 . Los cambios 

radicales de paradigma que se han presentado 

durante los últimos años, solo permanecen a 

nivel teórico-normativo, sin que en la praxis las 

personas sujetas a penas privativas de la 

libertad, realmente puedan ejercer sus 

derechos contenidos en las innumerables 

disposiciones tanto nacionales como 

internacionales. De esta forma una de las 

diversas prerrogativas que les asisten a todos 

ellos, son los beneficios preliberacionales que 

fungen como mecanismo específico, creados 

para poder materializar toda la normativa que 

los protege, y a través de los cuales se puede 

ejercer el derecho a la reinserción social, y aún 

más por que responden como sustento y base 

del Estado de derecho, en el que se respeten sin 

limitación alguna los derechos humanos, entre 

los cuales la libertad personal es uno de los 

pilares fundamentales; si bien el Estado es 

titular de la potestad punitiva (ius puniendi), 

está se enmarca en un régimen constitucional 
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que, por un lado, le impone límites a esa 

potestad y, por otro, permite que esta 

pretensión punitiva se configure y responda a 

la ideología, aspiraciones y estándares del texto 

constitucional actual. En el marco del régimen 

constitucional mexicano se reconoce la 

importancia de los beneficios previstos en la ley 

para las y los sentenciados, CPEUM5 art. 18 párr. 

2, es en este momento en el que los beneficios 

de ley y las medidas no privativas de la libertad 

cobran especial importancia. El tema de los 

reductivos de prisión se encuentra 

contemplado dentro de la etapa de ejecución, 

al ser abordado por un Juez de esa misma 

naturaleza, y bajo los criterios contemplados en 

la LNEP. Al momento de contrastar si la 

persona reúne los requisitos para un beneficio 

de ley, el que no cumpla con las fracciones I, III, 

IV y VI de los artículos 136 y 141 de la LNEP, 

influye en la negación del beneficio, 

ocasionando una penalización diversa a la 

sentencia que le fue impuesta. Para focalizar el 

problema de los parámetros que se requieren 

para la concesión de dichos beneficios, se debe 

hacer notar que debido a la reforma de los 

artículos 18 en el año 2008 y 1 en el año 2011 

ambos de la CPEUM, se abandono el modelo 

 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 2020. [En lo subsecuente se utilizará por 
sus siglas CPEUM]. 
6 Tesis: 1a. /J. 21/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, marzo de 2014, p. 354.   
7 Tesis: 1a. /J. 19/2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. II, mayo 2016, p. 925. 
 
 

del derecho penal de autor como lo determina 

la jurisprudencia de rubro: 

 

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES 

POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO 

PARADIGMA (INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 

TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO 

PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO)6. 

 

Contemplando que, solo debe de limitarse la 

imposición de una sanción penal sobre 

conductas específicas e ilícitas que sean 

develadas de la conducta externa del individuo 

no a su personalidad, por ende bajo ese nuevo 

paradigma no deben someterse a juicio para 

justificar la imposición de la pena en una idea 

rehabilitadora, por ello, la forma en que el 

individuo lidia en términos personales con su 

responsabilidad penal, queda fuera del ámbito 

sancionador del Estado7, luego entonces en la 

concesión de beneficios de ley, se debe 

rechazar cualquier tipo de requisito y 

argumento que indique que el sentenciado es 

proclive a cometer delitos como se describe en 
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la LNEP, ya que se le juzga y sanciona de nueva 

cuenta sobre su comportamiento previo, 

cuando este aspecto ya fue materia del 

apartado de la individualización dentro del 

dictado de la sentencia, cuestión que esta 

directamente en la limitación sobre el 

otorgamiento de la libertad anticipada, lo que 

conlleva a deducir que se tiene un sistema de 

un tipo en la fase de conocimiento del proceso 

penal, mientras uno distinto en la fase de 

ejecución, basarnos en el derecho penal de acto 

para conocer la verdad procesal, y después 

volver al derecho penal de autor para llevar a 

cabo la ejecución, esto es violatorio de 

derechos.  

Se ha tratado de abandonar los criterios 

ideológicos, políticos incluso religiosos que en 

algún momento permearon la manera del trato 

desigual de las personas que cometieron un 

ilícito, esas ideas buscaron no sancionar sino 

cambiar o transformar al individuo pero está 

pretensión choca con los límites de 

intervención del Estado. Pareciera que existe 

de manera parcial en el nuevo modelo de 

ejecución penal aún elementos del tema de 

readaptación social en la solicitud de reductivos 

de pena, esos elementos que se solían tomar en 

cuenta para conceder una libertad anticipada, 

que en su momento tuvieron que ver 

directamente con aspectos de la interioridad, 

en el modo de ser de las personas, lo que invita 

a sospechar que aún ante las transformaciones 

Constitucionales la LNEP no es concordante 

con el nuevo paradigma al hacer alusión que 

entre sus requisitos para la concesión de 

beneficios se tome en cuenta la medición sobre 

cuestiones morales, o bien tendencia a 

cometer delitos, lo que afecta de manera 

significativa la situación jurídica del 

sentenciado. 

El legislador dentro del parámetro de 

reinserción ha olvidado, que el derecho 

procesal penal ya se encargo de investigar la 

responsabilidad de la persona en la conducta 

ilícita y que derivado de ello la consecuencia 

jurídica fue una sanción, pero que además de 

ello que en la etapa de ejecución enfrente una 

forma de corrección, induce a especular que la 

sanción no está ligada a la conducta externa si 

no a la forma de ser (derecho penal de autor). 

En la etapa de ejecución debe dejarse de lado 

todo aquello que califique todas las formas de 

ser, las tendencias y pasados delictivos que ya 

fueron objeto de juicio, deben quedar fuera del 

análisis de controversias judiciales, ya que al 

incorporarlos dentro del procedimiento y más 

aún para la concesión de la libertad de una 

persona se está revistiendo de legitimidad, 

cuando es una violación flagrante a derechos 

humanos.  

Concluyendo, al Estado únicamente le 

corresponde brindar y garantizar al 

sentenciado un ambiente básico de legalidad y 

de seguridad jurídica, material y personal y por 
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consiguiente la libertad de ejercer o no 

determinados derechos, más no ha tomar el 

control de su conciencia, ya que incluso se les 

estaría conculcando el derecho a libre decisión 

sobre su proyecto de vida y a la libertad de 

conciencia, por que las restricciones legales, 

están obligando al juez de ejecución ir más allá 

de lo que dispone el artículo 18 Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 
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LITERATURA Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 
Emmanuel Alejandro Piñeiro Luna1 

Resumen: el presente ensayo tiene por objeto ofrecer una herramienta diferente para la enseñanza 

de los medios y métodos alternativos de solución de controversias desde una perspectiva distinta. 

I. Introducción 

a transmisión del conocimiento 

requiere un cúmulo de herramientas 

que ayuden a la mejor comprensión del 

mensaje y más aún en el campo de las 

humanidades por la complejidad de las 

relaciones humanas. Atrás han quedado los 

tiempos en que las disciplinas humanas se 

encontraban alejadas o abstraídas unas de 

otras, hoy pueden explicarse desde la óptica de 

otras disciplinas, ya sea para criticarlas, 

defenderlas o utilizarlas para explicar sus 

propios problemas. 

En el conjunto de las disciplinas sociales, se 

realizan numerosos esfuerzos para lograr un 

mayor entendimiento de la naturaleza real de 

los conflictos entre las personas derivadas de 

su interacción constante, así como de los 

puntos de contacto que existen entre ellos y su 

relación directa, objetiva y real frente a la 

controversia. 

 
1  Licenciado en derecho, Maestría en derecho, Especialista en derecho internacional, Especialista en Medios y 
Métodos alternativos en solución de conflictos bogus_1982@hotmail.com. 
1 Diccionario CIMA EVEREST, Latino-español, español-latino, 3ª edición, editorial EVEREST, León-España, 1979, p. 91. 

En la enseñanza de los medios o mecanismos 

alternativos de solución de controversias, a 

diferencia de otras disciplinas del conocimiento 

social se utilizan un sin número de ejercicios o 

herramientas en su mayoría derivadas de las 

ciencias de la comunicación o de la psicología 

tales como: la escucha activa, el parafraseo, el 

anclaje, los juegos de rol, la comunicación 

verbal o no verbal, por mencionar algunos, 

pero poco se ha apoyado en las artes, en 

especial en la literatura que podría desde su 

ficción o desde su realidad ayudar a 

comprender mejor el fenómeno y lograr a 

través del desentrañado de textos literarios 

fortalecer la capacidad analítica de la 

complejidad y la interacción humana. Es 

necesario establecer algunos conceptos 

generales. 

II. Conceptos Generales 

La palabra conflicto proviene del latín 

conflictus, que deriva del verbo confligere, que 

significa luchar contra o entrechocar 1 ; el 

L
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Diccionario de la Lengua Española define al 

conflicto, como lo más recio de un combate. 

Punto en que aparece incierto el resultado de la 

pelea. Combate y angustia del ánimo. Apuro, 

situación y de difícil salida2. 

Para Oscar Peña Gonzáles, el conflicto es la 

relación entre dos o más personas que realizan 

conductas tendientes a obtener metas que son 

incompatibles o en la que alguno de ellos los 

percibe como incompatibles, el conflicto viene 

a ser la situación en la cual dos o más partes 

perciben tener objetivos mutuamente 

incompatibles3. 

 

“Los Medios pacíficos de resolución de 

disputas son espacios no violentos 

donde se crean condiciones para el 

manejo positivo de las controversias y 

puedan así las partes alcanzar 

acuerdos”4. 

 

Oscar Peña González, define a los medios 

alternativos de solución de diferencias diciendo 

que: son aquellos medios no tradicionales 

 
2 Diccionario de la Lengua Española, 19ª ed., Madrid Espasa Calpe.1970, 9.342 
3 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial, México, Editorial Flores, 2017, p. 18. 
4 Pérez Sauceda, José Benito, Mediación y Cultura de Paz, en Mediación Temas Selectos, Editorial tirant lo blanch, 
México 20218, p. 121 
5 Peña González, Oscar, Mediación y Conciliación Extrajudiciales, Medios Alternos de Solución de Conflictos, Teoría y 
Práctica, Editorial Flores, México, 2017, p. 40 
6  González de Cossío, Francisco, Crónica de éxito de mecanismos alternativos de solución de controversias: 
resultados empíricos de un modelo, en Urribari Carpinteiro, Gonzalo (coord.), Acceso a la justicia alternativa: la 
reforma al artículo 17 constitucional: una visión de conjunto a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, México, Porrúa, 2010, p. 323 
; 

distintos al Poder Judicial que dan solución a 

conflictos entre partes, esto es, mediante una 

negociación, acuerdo, o con la intervención de 

un tercero, como es el caso de la conciliación y 

el arbitraje, es decir sin la intervención del 

Poder Judicial5. 

Para Francisco González de Cossío, los medios 

alternativos de solución de conflictos son: 

herramientas que con creciente frecuencia son 

utilizadas para solucionar diferencias sin tener 

que recurrir a medios adversariales, como el 

arbitraje y el litigio6. 

Como se desprende las definiciones los 

mecanismos alternativos de solución de 

conflictos es una forma distinta a las 

formas jurisdiccionales de resolver los 

conflictos o disputas entre las personas, 

quienes solicitan la intervención de un 

tercero para que los oriente, guíe y ayude 

en la búsqueda de soluciones. 

Esta ruptura de comunicación entre las 

partes genera un conflicto que de no 

atenderse puede desencadenar una 
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escalada del problema, por lo que se 

requiere de personas comprometidas y 

capacitadas que entiendan la naturaleza de 

los conflictos para frenar su avance y 

encontrar soluciones adecuadas entre las 

partes. 

La necesidad de una capacitación integral 

de los profesionales es de suma 

importancia en ramas tan diversas como la 

psicología, la comunicación, el trabajo 

social, informática; todas colaboran con la 

enseñanza de herramientas propias de sus 

artes, pero es indispensable que se incluya 

las herramientas propias de la literatura, ya 

que muestran desde su ficción o desde su 

descripción de la realidad, las 

complejidades de las relaciones humanas. 

La literatura como una herramienta que 

colabora en la formación de profesionales 

se ejemplifica de una manera más 

adecuada en su relación con el derecho, 

donde se han desarrollado de manera más 

completa sus propias características. 

III. La literatura y derecho una relación 

simbiótica. 

 
7 Hernández Cervantes, Aleida (coord.), Derecho y Literatura, Una Alianza que subvierte el orden, México, Bonilla 
Artigas Editores, UNAM-CEIIH, 2017, p. 15. 
8 Cfr., Ost, François, El reflejo del derecho en la literatura, España, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 
29, 2006, pp. 333-348 

La literatura como herramienta para la 

comprensión del fenómeno jurídico significa 

según Aleida Hernández Cervantes: 

 

Es traspasar las fronteras de la lógica 

cientificista de la disciplina fenómenos 

jurídicos cuyas fibras más finas están 

tejidas, nada menos que con las 

complejidades que constituyen al ser 

humano7  

El uso de herramientas más allá de la 

formalidad jurídica en la enseñanza tradicional 

del derecho se ha convertido en un tema 

prioritario, ya que la realidad social ha superado 

a la realidad jurídica, resulta compleja la 

enseñanza de la actualidad jurídica sin 

diferentes perspectivas, como las que resultan 

de la imaginación de los literatos. 

La literatura es una herramienta indispensable 

para el estudio de las disciplinas jurídicas, se 

ejemplifica esta relación como François Ost lo 

describe en 3 dimensiones: el derecho de la 

literatura, el derecho como literatura y el 

derecho en la literatura8. 

Siguiendo este orden de ideas se entiende el 

derecho de la literatura como todos los 

aspectos jurídicos de las obras y sus autores 
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como los derechos de autor, el plagio, libertad 

de expresión, censura y demás tópicos jurídicos. 

Se entiende al derecho como literatura cuando 

se habla del cúmulo de análisis jurídicos de 

teorías, de las propias sentencias, 

interpretaciones y en especial en la enseñanza 

del common law, los estudiantes adquieren los 

conocimientos a partir de las narraciones de 

casos previos o precedentes, la disciplina 

jurídica se enseña a través de la narración de 

realidades jurídicas. 

El derecho en la literatura es la representación 

de la disciplina jurídica en las obras literarias, a 

menudo las historias se construyen desde la 

imaginación del escritor, pero en algunas 

ocasiones se basan en hechos reales, donde 

desde la descripción de las situaciones o de los 

objetos se ejemplifican determinaciones 

jurídicas, 

El derecho en la literatura sirve como una 

herramienta que colabora en la formación de 

los profesionales en derecho, pero no desde los 

propios preceptos jurídicos, sino de las 

situaciones que crearon la situación jurídica a 

través de la descripción del hecho, desde las 

realidades personales de los involucrados, las 

consecuencias de las determinaciones 

judiciales, pero a través de los distintos 

recursos literarios. 

 
9 Idem. 

Esta función de la literatura como herramienta 

para el estudio y comprensión del derecho 

puede ser utilizada desde las mismas 

perspectivas de dimensión para la enseñanza 

de los medios y métodos alternativos de 

solución de controversias. 

IV. Literatura y mecanismos alternativos 

de solución de controversias (MASCS) 

Como quedó establecido la literatura puede 

constituirse en otra herramienta más para la 

enseñanza de diversas disciplinas, en especial 

en las humanidades, porque  ofrece una visión 

distinta y a la vez paralela del objeto de estudio, 

ofrece la posibilidad de ver más allá de una 

decisión, de las repercusiones y en algunas 

ocasiones ofrece un conocimiento previo  y en 

especial en los mecanismos alternativos desde 

su enseñanza  facilita la identificación de los 

conflictos desde una postura amigable. 

Siguiendo con lo propuesto por Françoise Ost9 

la literatura de los MASCS se identifica como 

todo el cúmulo de conocimiento técnico 

especializado necesario para ejercer la función 

de tercero imparcial, que puede ir desde los 

procesos de acreditación, los conocimientos 

jurídicos necesarios para la elaboración de 

acuerdos vinculantes, los códigos y leyes a los 

que están sujetos. 

Los MASCS como literatura, en esta dimensión 

puede concebirse como el cúmulo de escritos 
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técnicos o no técnicos necesarios para la 

formación de los terceros como serían algunas 

posturas dogmáticas, las interpretaciones y 

disertaciones que los especialistas hacen 

respecto de tema específicos que pueden o no 

constituir un punto de partida para la 

enseñanza de la disciplina. 

Los MASCS en la literatura, esta es la dimensión 

que más puede contribuir a la enseñanza de los 

MASCS, porque a través del análisis de textos 

literarios se puede ofrecer una perspectiva 

para la mejor comprensión e identificación de 

los conflictos reales entre las partes partiendo 

de una narrativa ajena a las formalidades de los 

procesos de intermediación que realiza el 

tercero involucrado. 

Las dos primeras dimensiones forman los 

conocimientos técnicos y la literatura en los 

MASCS, constituye una herramienta en la 

formación de las dos dimensiones anteriores, 

su uso en la enseñanza ofrece una perspectiva 

distinta de comprensión y aprendizaje. 
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VIOLENCIA EN LA PAREJA SUS EFECTOS, 

CONSECUENCIAS Y TRATAMIENTO EN LA SALUD MENTAL. 
Eufemia Ledesma Díaz1 

Resumen. La violencia en la pareja además de ser un problema social con efectos jurídicos y  una 

violación de los derechos humanos, también es un problema de salud pública por las consecuencias y 

efectos que de esta derivan en la salud mental de la víctima. 

esde una postura  epistemológica 

objetivista, se analiza este 

fenómeno, que siempre ha 

estado presente en toda sociedad, en toda 

la historia, refleja  la asimetría de poder que 

se ha dado en la relación de pareja. Desde su 

concepto más básico pasando por sus 

géneros y especies, la violencia en pareja ha 

sido analizada, sin embargo hay una arista, 

la cual es esencial para que la víctima de esta 

violencia tenga una recuperación total y 

alcance una plenitud en su libre desarrollo: 

el estudio de las consecuencias, efectos y su 

tratamiento específico en la salud mental de 

quien vivió este tipo de violencia.  

I. Concepto de Violencia 

(Del latín, violentia). La raíz etimológica del 

término violencia remite al concepto  de 

 
1  Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Nacional de México, Facultad de Derecho,  línea de 
investigación: Género y Derechos Humanos, contacto: ledesmaeufemia@gmail.com 
1 https://url2.cl/ceJTJ , 2020. 
; 
; 
 

“fuerza” 1 . El sustantivo “violencia” se 

corresponde con verbos tales como 

“violentar”, “violar”, forzar. 

A partir de esta primera aproximación 

semántica, podemos decir que la violencia 

implica siempre el uso de la fuerza para 

producir un daño. En un sentido amplio 

puede hablarse de violencia política, 

violencia económica, de violencia social, en 

todos los casos el uso de la fuerza nos 

remite al concepto de poder. 

En sus múltiples manifestaciones, la 

violencia siempre es una forma de ejercicio 

de poder mediante el empleo de la fuerza 

(ya sea física, psicológica, económica etc…) 

e implica la existencia de un “arriba” y un 

“abajo”, reales o simbólicos, que adoptan 

habitualmente la forma de roles 

D
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complementarios: padre-hijo, hombre-

mujer, maestro-alumno, patrón-empleado, 

joven- viejo. 

II.  Violencia Familiar. 

La Organización mundial de la salud (OMS) 

considera que la violencia contra la mujer, 

especialmente la ejercida por su pareja y la 

violencia sexual constituyen un grave 

problema de salud pública y una violación de 

los derechos humanos de las mujeres.2  

La OMS considera tres tipos de violencia: 

Violencia Física. Comprende pellizcos 

empujones, bofetadas, puñetazos patadas y 

torceduras, intentos de asfixia y 

quemaduras, pudiendo llegar hasta el 

homicidio. Las secuelas de esta violencia son 

graves tanto a nivel físico como mental, 

siendo por esto un problema de salud 

pública  de alcance global. 

Violencia Sexual. Consiste en la imposición 

por parte de la pareja de actos de orden 

sexual mediante el uso de la fuerza o en 

contra de la voluntad de la mujer, se incluye 

la violación. 

Violencia Psicológica.  Son una serie de 

conductas verbales tales como insultos, 

gritos, críticas permanentes, 

 
2 OMS., https://url2.cl/EDrWV , 2020. 
3       Ramos López Luciano., “Violencia”, Guía Clínica para Personas con Problemas Potenciales Psíquicos o 
Psicosociales. México, 2010.Ed. Instituto Nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente. (Serie: Guías Clínicas para la 
Atención de Trastornos Mentales) 2010, p. 37. 

desvalorización y amenazas. Así como 

conductas no verbales como indiferencia, 

rechazo e intimidación física o sexual, pues 

lesiona en todos los caos la identidad y ya 

existe una red de factores psicosociales 

involucrados en el problema. 

III. Dinámica de la Violencia 

La literatura señala que si no se cuenta con 

información, recursos económicos y apoyo 

institucional y familiar, las mujeres 

permanecen en relaciones donde 

experimentan violencia que les impide 

“mirar” el problema tal y como lo juzgan 

quienes están afuera de la relación de 

familia (personal de salud y justicia) 

dificultando la búsqueda de ayuda. En este 

sentido el “síndrome de Estocolmo” 

permite comprender a nivel psicológico la 

diferencia entre las perspectivas entre la 

víctima y los testigos. Para comprender esto 

es necesario conocer la dinámica de la 

violencia de Lenore Walker quien propone 

un ciclo que incluye tres fases3: 

a. Fase de acumulación de tensión 

Las discusiones se presentan cada vez con 

más frecuencia, producen un incremento 

constante de la ansiedad y la hostilidad. La 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 
 

 190 

mujer justifica a la pareja ante ella y los demás. 

Tiene la esperanza de que va a cambiar. 

b. Fase del episodio violento 

La etapa más corta del ciclo y donde se 

desahogan las tensiones acumuladas en la 

fase anterior surgiendo generalmente 

golpes que son cada vez más fuertes, ante lo 

que la mujer siente un intenso terror de ser 

herida o asesinada, al finalizar este episodio 

las mujeres suelen quedar en shock, 

presentando síntomas de depresión, 

ansiedad y desesperanza. 

c. Fase luna de miel  

El hombre se disculpa por su proceder y le 

asegura a la mujer que no volverá a suceder 

este tipo de episodios, la mujer lo perdona, 

cree que todo va a cambiar.  

La violencia no cesa pues posteriormente se 

reinicia el ciclo, psicológicamente en esta 

última fase se victimiza más a la mujer. 

Cabe destacar que la dinámica de la 

violencia doméstica implica una escalada de 

la misma, es decir que con cada reinicio del 

ciclo de intensidad de la violencia va 

incrementando hasta poner en peligro la 

vida, de esta manera, las mujeres se 

encuentran tratando de sobrevivir día a día. 

 
4 Ramos López Luciano, “Violencia”, Guía Clínica para Personas con Problemas Potenciales Psíquicos o Psicosociales. 
México, 2010. Instituto Nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente. (Serie: Guías Clínicas para la Atención de 
Trastornos Mentales), p. 38. 
5 Ibídem. 

IV. Efectos en la salud mental 

Los efectos en la salud mental de las mujeres 

maltratadas van desde dolor de cabeza, 

depresión, estrés postraumático, suicidio, 

ansiedad, alteraciones del sueño, abuso y 

dependencia de sustancias, problemas 

crónicos de salud y aislamiento, entre otros. 

En México. Desde hace más de una década, 

se refirió que la mujer maltratada desarrolla 

un cuadro de estrés permanente que se 

asocia con depresión, baja autoestima, 

angustia, aislamiento social e intentos 

reiterados de suicidio y homicidio4.  

Ante el estado constante de estrés al que se 

mantiene sometidas las mujeres que viven 

violencia desarrollan unas series de 

distorsiones cognitivas, como la negación o 

minimización de la violencia entre otras. 

Estos mecanismos les impiden sentir enojo 

que podría poner en riesgo sus vidas5   

V. Sugerencias de tratamiento 

Las mujeres maltratadas pueden ser 

tratadas exitosamente mediante 

intervención en crisis, grupos de reflexión, 

de autoayuda, en psicoterapia individual y 

en terapia de grupo; solamente en un 

número muy limitado de casos pueden 
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hacer uso de la terapia de pareja o de familia. 

En el caso de los hombres, se ha 

recomendado tratarlos por separado 

grupalmente. 

 

La intervención en crisis es útil para dar 

mayor seguridad y disminuir riesgos 

para la mujer y sus hijos e hijas, al usar 

dichas crisis con el fin de realizar 

cambios positivos en la vida cotidiana, 

bajo la luz del suceso precipitante de la 

misma. 6 

 

En el caso de terapia es importante 

considerar algunos puntos fundamentales, 

Lenore Walker, señala que no es posible 

hacer terapia de pareja si hay violencia física, 

aun cuando los dos miembros señalen que 

quieren participar en una, porque la 

desigualdad inherente a la relación y la rígida 

división de poder resiste al cambio. El abuso 

físico a veces se detiene, pero casi 

invariablemente aumenta el psicológico, y 

de manera eventual reaparece el físico.7  

VI. Conclusión.  

La violencia en la pareja y el estudio de 

las consecuencias, efectos y su tratamiento 

 
6 Idem.  
7 Ramos López Luciano., “Violencia”,Guía Clínica para Personas con Problemas Potenciales Psíquicos o Psicosociales, 
México, 2010. Instituto Nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente. (Serie: Guías Clínicas para la Atención de 
Trastornos Mentales)  2010, Pág. 48. 

específico en la salud mental de la víctima, 

es un tema que vendría siendo la fase final 

de la atención a las mujeres maltratadas, 

más allá de la atención social, jurídica y 

psicológica. Como parte de la atención a la 

víctima, sobreviviente de la violencia, sería 

esencial atender de raíz cualquier efecto y 

consecuencia que dicha violencia haya 

dejado en la salud mental de quien la vivió.  

Recibir una atención médica especializada 

en el tema, ya que quizá no se visibilice todas 

las consecuencias en la salud mental que 

esta violencia dejó en la mujer, es muy 

importante que forme parte de la atención 

integral y multidisciplinaria en la atención a 

víctimas. 
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LAS ACCIONES DEL PODER JUDICIAL ANTE LA PANDEMIA 

MUNDIAL “COVID-19” SU REPERCUSIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA NECESARIA IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DIGITALES. 
                 Ernesto Luis Islas1 

Resumen: Con la suspensión de actividades en los Tribunales del país, por un mes decretada por el 

Poder Judicial, se pretendió evitar la expansión de la pandemia por coronavirus, pero tuvo como 

repercusión la restricción de derechos de los ciudadanos sin consenso de los demás poderes y ante tal 

situación es necesaria la implementación de herramientas digitales para la normalización de la actividad. 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 

neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus “COVID-19” que se ha expandido y está 

afectando diversos países, entre los que se encuentra México. 

nte los niveles de propagación, el 11 

de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), declaró 

que la referida enfermedad pasa de ser una 

epidemia a una pandemia1. 

Pero, días antes de que se realizará la 

declaratoria de pandemia, en México, ya se 

 
1 Licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública 
(INESAP) de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Alumno del Taller para el 
Desarrollo de habilidades de Investigación y Redacción de Textos Jurídicos 2020-2; abogado postulante; datos de 
contacto: saga_eli@hotmail.com y ernestoluis246@gmail.com. 
1Sevillano, Elena G., “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, Periódico El País, Madrid, 11 de 
marzo de 2020. https://url2.cl/VSSrm . 
2 Rodríguez, Karen, “Esto es lo que sabemos de la llegada del Covid-19 a México hasta el momento”, Periódico La 
Razón de México, 28 de febrero de 2020. https://url2.cl/g5DPr . 
; 
;; 
; 
; 

había manifestado el primer caso confirmado 

por el “COVID-19” 2  y aunque las medidas 

necesarias que se tomaron para prevenir el 

contagio por el virus en nuestro país, para 

algunos fueron tardías y las entendieron como 

no efectivas o prioritarias por el poder 

ejecutivo y ante la falta de intervención del 

A
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ejecutivo, el poder judicial se adelantó tomó la 

decisión de suspender por un mes las 

actividades jurisdiccionales, como una acción 

preventiva para evitar en la medida de lo 

posible, la expansión de la pandemia por 

coronavirus COVID-19, en virtud de que los 

órganos jurisdiccionales son lugares muy 

concurridos por la gente. 

Es así, como cerca del mediodía del  pasado 17 

de marzo de 2020, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, máximo tribunal del país, fue el 

primero en emitir un comunicado de prensa 

asignado con el número 056/20203, por el cual 

el pleno suspendía actividades jurisdiccionales 

a partir del día siguiente, esto es, del 18 de 

marzo al 19 de abril de 2020, comunicando que 

durante ese periodo no correrían plazos 

procesales, y que no se celebrarían sesiones ni 

audiencias y sólo recibiría aquellas 

controversias constitucionales que considerara 

como urgentes y de importancia. 

Inmediatamente después, le siguió el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, emitiendo el 

Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativo a las medidas 

de contingencia en los órganos jurisdiccionales 

por el fenómeno de salud pública derivado del 

virus COVID-19, el cual fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, suspendiendo 

 
3 Consultable en la página de internet: https://url2.cl/s1qGK  

cualquier actividad jurisdiccional, durante el 

periodo antes comprendido, decisión que se 

extendió a los demás tribunales de justicia del 

fuero común de todos Estados de la República 

Mexicana. 

La finalidad de la suspensión de funciones 

decretada en general por todos los órganos 

jurisdiccionales, tanto federales como locales y 

municipales, es para evitar la propagación del 

virus, así como evitar la concentración de 

personas dentro de los tribunales del país. 

 
Fuente: Ernesto Luis Islas. Expedientes y Trámites en 
los Tribunales Judiciales de México. 2020. 
Estas acciones del Poder Judicial, tuvieron 

como efectos la suspensión de los 

procedimientos judiciales en las materias civil, 

familiar, mercantil administrativo y fiscal, 
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afectándose con ello la esfera jurídica del 

gobernado en sus derechos humanos, en 

específico, el acceso a la Administración pronta 

de Justicia, derecho tutelado por el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

¿Es legal la suspensión de actividades 

jurisdiccionales? 

Definitivamente es cuestionable la legalidad de 

la acción ejercida por el Poder Judicial, porque 

fue una decisión unilateral tomada y 

posiblemente adelantada, sin seguir los 

supuestos y procedimientos que establece la 

norma constitucional, pues la suspensión de las 

funciones y actividades jurisdiccionales, trajo 

consigo la suspensión de los derechos del 

gobernado, sin haberse apegado al principio de 

legalidad, siendo éste último uno de los 

principios fundamentales que se encuentra 

reconocido por la Constitución, en el primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, dando 

lugar al aforismo “la autoridad solamente 

puede hacer lo que la ley le permite”, siendo del 

tenor siguiente:  

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento.  

Lo anterior, tiene relevancia porque 

precisamente la actuación del Poder Judicial de 

suspender las actividades jurisdiccionales debía 

estar ajustada al mandato Constitucional y 

conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la 

Constitución Mexicana, en el que se regula la 

figura de la suspensión de derechos en aquellos 

casos en que se ponga a la sociedad en grave 

peligro, además de fijar los supuestos y 

procedimientos para llevar a cabo dicha 

suspensión, con la participación de los poderes, 

pero en su ámbito de competencia. 

En efecto, los poderes de la unión, juegan un 

papel sumamente importante en la toma de 

decisiones con respecto a la suspensión de 

derechos humanos, de modo que no es 

exclusivo de ninguno de ellos decretar una 

medida o acción que conlleve a la afectación en 

la esfera de los derechos fundamentales de los 

gobernados, pues cada uno de los poderes 

tiene su función de acuerdo a la norma 

constitucional. 

¿Qué acciones son necesarias para evitar se 

siga impidiendo el acceso a la justicia? 

Ante esa problemática, en la que se vieron 

afectados los derechos de los gobernados 

porque estarán impedidos hasta por un mes, 

sino es que más tiempo, para ejercer sus 

derechos y tener acceso a una administración 

pronta de justicia, es necesario que se continúe 

la implementación y aceleración de las 
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tecnologías de la información y comunicación 

en la administración de justicia, para la 

aplicación del derecho procesal a través de 

tribunales que reciban la información o 

solicitudes de acceso a la jurisdicción de 

manera digitalizada y sin tener que trasladarse 

a las instalaciones de los poderes judiciales, 

haciendo uso de la firma digital para acceder a 

las audiencias y realizar las consultas de sus 

expedientes en línea. 

La era digital ya nos alcanzó y es necesaria, más 

ahora con el brote del virus COVID-19, se tiene 

que hacer obligatoria la utilización de 

herramientas tecnológica s y digitales, como 

por ejemplo: los expedientes físicos se tienen 

que volver expedientes electrónicos, se deben 

sustituir las promociones de papel por los 

archivos digitales presentándolos a través del 

portal de los tribunales con la firma electrónica 

que los autoriza para su recepción en archivos 

electrónicos, asimismo se debe permitir que los 

usuarios puedan interactuar con el personal del 

tribunal por medio de chat institucional, que 

aunque es compleja su utilidad, sin embargo, 

los tribunales tienen que hacer uso y 

perfeccionar sus sitios web y de capacitar a su 

personal, haciéndolo posible. 

 
4 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información, 
2007, p. 119. 

Ante esto, la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos ha destacado la utilidad de 

los sitios web institucionales, al señalar que:  

No cabe duda que la creación de páginas de 

Internet en las que las personas puedan 

fácilmente conseguir la información con las que 

cuentan las dependencias estatales constituye 

un mecanismo sencillo para los Estados, de 

forma tal que puedan facilitar el acceso y 

cumplir con la obligación de regirse por los 

principios de máxima divulgación, publicidad y 

transparencia para garantizar el derecho de 

acceso a la información en poder del Estado.4 

Un claro ejemplo en México, es el “Sistema de 

Justicia en Línea” del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, con el que 

cuenta y que el mismo se encuentra regulado 

por la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso Administrativo, como una opción 

de presentar la demanda en línea y el cual se 

lleva desde la demanda el desahogo de las 

pruebas, los alegatos y hasta el dictado de la 

Sentencia, incluso los acuerdos y resoluciones 

se realizan mediante correo electrónico, por lo 

que ya no hay necesidad de que el actuario o 

notificador se tenga que desplazar o tenga que 

trasladarse hasta el domicilio procesal o 

residencial de las partes. 
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La misma Suprema Corte ya se ha pronunciado 

sobre las páginas web, cuyo contenido las ha 

considerado como hecho notorio, 

reconociéndole su valor, así como los 

documentos electrónicos e incluso los 

mensajes de texto, fijando reglas para su 

valoración y decisión judicial. 

Sin duda, la pandemia por el COVID-19, nos ha 

puesto en evidencia que debemos de mejorar y 

acelerar la implementación de herramientas 

digitales, para evitar acciones o medidas que 

pasen por alto la supremacía constitucional ni 

afecten los derechos de acceso a la 

administración de justicia. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,  

SU NATURALEZA JURÍDICA 
  Francisco Vigueras Bonilla1 

Resumen: El Instituto Politécnico Nacional este año cumple ochenta y cuatro años de vida, durante 

este tiempo ha atravesado por diversas situaciones adversas, éstas lo fortalecieron como institución 

de educación pública del Estado; su posición como una institución reconocida de educación técnica 

superior del país ha confirmado su grandeza (DGEI, UNAM)2. 

n el año 2014 sus alumnos 

cuestionaron sus formas y 

procedimientos para realizar cambios 

a las normas internas, lo que condujo a un paro 

de labores de más de dos meses, como 

consecuencia, dio origen a los llamados 

acuerdos con el Gobierno Federal y la entonces 

Asamblea General Politécnica (AGP). 

Después de varios años de pausa, el pasado 

2019 se retomó el proceso para la organización 

de un posible Congreso Nacional Politécnico 

(CNP)1. Entre sus fines está, transformar a la 

institución a las exigencias de la sociedad 

mexicana en varios aspectos; la actualización 

 
1 Maestro en Derecho y Licenciado en Derecho, ambos por la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo electrónico: 
fviguerasb@derecho.unam.mx.  
2 Dirección General de Evaluación Institucional, Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas, México, UNAM, 
https://url2.cl/etHbR , Consultado: 12 de marzo de 2020 
1  Instituto Politécnico Nacional, Cumplimiento de Acuerdos 2015, 2016 y 2017, https://www.ipn.mx/agp.html y 
https://url2.cl/nDLKD , Consultado: 18 de febrero de 2020. 
2 Instituto Politécnico Nacional, Educación 4.0, https://url2.cl/cdp4Y   [Consultado: 20 de febrero de 2020] 
; 
; 
 

de planes y programas de estudio, la 

incorporación de las tecnologías digitales 

(Educación 4.0)2 , y la democratización en la 

elección de sus directivos, entre otros. 

El presente ensayo académico es una 

aproximación a su naturaleza jurídica, análisis 

doctrinal y normativo que describe sus 

características como órgano desconcentrado 

de la Secretaria de Educación Pública y, como 

forma de organización administrativa del Poder 

Ejecutivo Federal. 

I. Antecedentes 

Con anuncio del periódico “El Universal”, el 1 de 

enero del año 1936 se dio a conocer “La 

E
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creación del gran Instituto Politécnico Nacional 

en México”3, por su parte, el presidente Lázaro 

Cárdenas del Río de forma tácita, en su primer 

informe mencionó el inicio de la “Escuela 

Politécnica”4, institución de educación pública 

de carácter técnico en México. 

Con su primera ley orgánica del 2 enero del año 

1950, el Politécnico fue organismo dependiente 

de la Secretaría de Educación Pública (artículo 

1), además desde el punto de vista orgánico, su 

director general y sus principales funcionarios 

eran nombrados por el Secretario de Educación. 

Con la ley de 1956 publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 31 de diciembre de ese año, 

no cambió su naturaleza jurídica y orgánica, sin 

embargo, incorpora uno de los derechos 

fundamentales de la educación, su gratuidad 

(artículo 3).  

La ley Orgánica de 1974 publicada en el Diario 

Oficial del 16 de diciembre de ese año, tampoco 

tuvo cambios en la naturaleza jurídica del 

Instituto, sin embargo, entre sus propósitos, 

éste adoptó un sentido social y revolucionario, 

ya que, entre aquellos debía contribuir al 

desarrollo de la independencia social, 

económica, científica y tecnológica (artículo 1).  

 
3 Instituto Politécnico Nacional, Identidad Politécnica, México, 2018, https://url2.cl/cGw48 . Consultado: 04 de marzo 
de 2020. 
4 Cámara de Diputados LX Legislatura Informes Presidenciales, Lázaro Cárdenas del Rio, Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis, México, 2016, p. 29. 

En 1981 con su ley orgánica, vigente, publicada 

el 29 de diciembre de ese año, tuvo una nueva 

naturaleza jurídica, que expresa de forma clara 

su finalidad y determina de manera específica 

sus competencias y atribuciones, se reconoció 

como institución educativa del Estado creada 

para consolidar por medio de la educación, la 

independencia económica, científica, 

tecnológica, cultural y política de la Nación. 

II. Centralización, Descentralización y 

Desconcentración como formas de 

organización administrativa 

La centralización administrativa, implica un 

poder único o central que, ejerce de forma 

vertical su poder de decisiones en todos los 

ámbitos de su sector, como la Secretaría de 

Educación Pública (artículos 26 y 38 inciso “e” 

de la LOAPF), dicha ley le atribuye, cabeza de 

sector del bien público de la educación. 

La descentralización administrativa se 

desprende del poder central, adquiere 

personalidad jurídica y patrimonio propio, le 

confiere determinadas atribuciones para actuar 

y decidir en uno de los fines asignados. Ejemplo 

de esta forma de organización, es el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica, 

creado como órgano descentralizado del 
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Estado con personalidad y patrimonio propio, 

órgano que tiene facultades exclusivas con 

cierta libertad, pero sin desvincularse del poder 

central, (artículo 1 estatuto orgánico), es decir, 

se retiran poderes de un orden central para 

transferirlos a una autoridad jerárquicamente 

inferior. 

Ahora bien, la desconcentración administrativa, 

como forma de organización administrativa 

implica la transferencia de competencias a un 

órgano, a un poder de decisión, disminuyendo 

la relación jerárquica y de subordinación, dice 

Serra Rojas 5  que, se dota de determinada 

libertad de movimiento y responsabilidad a 

organismos administrativos inferiores 

jerárquicamente para actuar en fines esenciales 

de la administración centralizada. Por su parte 

De la Vallina Velarde, dice que “…se confiere 

con carácter exclusivo una determinada 

competencia a uno de los órganos 

encuadrados dentro de la jerarquía 

administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la 

misma.”6. 

Esto significa que, surge en virtud de la posición 

institucional que ocupa el órgano donde está 

inserto. 

 
5 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo Primero, Octava Edición, México, Editorial Porrúa, 1977, p. 485. 
6 De la Vallina Velarde, Juan Luis, “La desconcentración administrativa”, Revista administración Pública, España, núm. 
35, 1961, p. 88, https://url2.cl/zgzfL . Consultado: 10 marzo 2020. 
7 Ibidem. p. 86.  

En ese orden de ideas, los órganos 

desconcentrados son formas de organización 

administrativa por el cual, el poder de decisión 

y la competencia es ejercida por órganos 

determinados, que no se desliga del régimen 

centralizado; conservan la relación jerárquica, 

su régimen lo adquiere mediante una ley o 

decreto y el ejercicio de sus competencias es 

exclusiva.  

Diferencias entre descentralización y 

desconcentración administrativa, mientras que 

la descentralización implica independencia o 

autonomía de la administración central 

conservando ésta facultades de control y 

vigilancia; la desconcentración se caracteriza 

por transmitir determinada competencia con 

poder de decisión, disminuyendo la relación 

jerárquica, pero sin afectar la autoridad o 

poder; dice De la Vallina Valverde7 que, en la 

descentralización supone la existencia de dos 

personas, en la desconcentración no, ya que es 

parte del mismo organismo centralizado 

encuadrado dentro de la misma persona 

jurídica con atribuciones de una competencia 

de forma exclusiva, que puede decidir 

definitivamente en vía administrativa. 
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Naturaleza Jurídica del Instituto Politécnico 

Nacional 

El Instituto Politécnico Nacional es una 

institución de educación del Estado, órgano 

desconcentrado de la Secretaria de Educación 

Pública, ésta ejerce sobre aquél rectoría en la 

materia (artículo 1: LGE), atendiendo a la 

doctrina y a su ley (artículo 1 y 3 LOIPN), tiene 

competencias específicas para  impartir 

educación científica y tecnológica en los niveles 

medio superior y superior, desarrollar 

conocimiento e investigación y su divulgación, 

así como, difundir la cultura para contribuir con 

la sociedad en el aprovechamiento de los 

recursos naturales y materiales, así como al 

desarrollo económico y social de México, es 

decir, tiene determinada independencia. 

En una interpretación armónica del artículo 3º 

Constitucional, de la Ley reglamentaria de éste 

(LGE), y de su propia Ley, el Instituto 

Politécnico Nacional tiene como fin esencial 

impartir educación media y superior, 

desarrollar conocimiento científico y 

tecnológico como órgano desconcentrado del 

Poder Central (Poder Ejecutivo), con 

competencias en el ramo, con determinada 

libertad y responsabilidad que, 

jerárquicamente atiende a las directrices y 

políticas públicas en materia de educación 

media y superior del poder central, dice De la 

Vallina Valverde, encuadrado dentro de la 

misma (poder central), con personalidad 

jurídica, con atribuciones de una competencia 

de forma exclusiva (educación media superior y 

superior científica y tecnológica), que puede 

decidir definitivamente en vía administrativa 

(artículo 4 LOIPN), como organizarse 

administrativa y académicamente; planear y 

ejecutar sistemáticamente sus actividades;  

impartir educación de tipo medio superior, 

superior, maestría y doctorado entre otras; 

organizar  y estructurar sus planes y programas 

de estudio; prestar servicios de asesoría a los 

sectores público, social y privado; promover la 

creación de industrias y servicios, sobre su 

presupuesto, depende de los egresos del poder 

central, (artículo 6 F. VI LOIPN). 

III. Conclusión 

Sus leyes de 1950, 1956 y 1974 fueron las bases 

para la vigente (1981), que lo constituye como 

una Institución del Estado, órgano 

desconcentrado de la Administración Pública 

Federal, con competencias y atribuciones para 

impartir educación media superior y superior, 

desarrollar conocimiento científico y 

tecnológico, con independencia para cumplir 

dicha finalidad encomendada, que durante 

ochenta y cuatro años ha demostrado, 

consolidándose como una de las instituciones 

prestigiadas en materia científica y tecnológica,  

significa que, con su naturaleza jurídica, ha 

dejado claro ser una de las mejores 
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instituciones de su ramo; hoy enfrenta otros 

retos, el posible Congreso Nacional Politécnico 

que plantea una transformación para 

responder a las necesidades actuales de la 

sociedad, esto depende de su comunidad, y lo 

importante, puede lograrlo sin alejarse de su 

naturaleza jurídica, porque desde su origen ha 

demostrado y ha cumplido con la tarea 

encomendada por la sociedad mexicana. 
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DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 
Almaraz Acacio Francisco José1 

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra 

clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas”. 2 

Resumen: El presente trabajo, es para la Revista Niuweme, sin la mayor pretensión que la de informar 

el derecho de los trabajadores a la vivienda digna. 

Introducción: 

ara este caso en específico, es 

necesario identificar las dos 

instituciones encargadas de atender 

las demandas de los trabajadores sobre 

vivienda; 1) El INFONAVIT (Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores) y 2) el 

FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del ISSSTE), se 

pueden referir algunos otros organismos como 

el ISSEMYM o la Caja de Previsión de algún ente 

descentralizado, pero en este caso sólo 

comentaremos sobre el INFONAVIT y el 

FOVISSSTE. Cada uno en el espacio de su 

competencia dedican el presupuesto 

recaudado para el otorgamiento de créditos, 

para que el trabajador pueda: Adquirir, reparar, 

remodelar o ampliar, redimir pasivos, o para 

construir en terreno propio una vivienda. 

 
1  Estudiante del 8vo semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Correo electrónico: 
pacoalmaraz@hotmail.com. 
2 Cámara de Diputados, Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo; disponible en: https://url2.cl/df5F4 . Consultado: 
13 de marzo del 2020. 
; 
: 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral XII del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en 

1972 se promulgaron modificaciones a las Leyes 

del INFONAVIT, y del ISSSTE.  

En ese año, se instaura el Fondo de Vivienda 

(FOVI), con la aportación patronal, equivalente 

al 5% del sueldo o salario que percibía cada 

trabajador, dichas aportaciones fueron 

recaudadas por la SHCP y ésta a su vez las 

depositaba en las cuentas de cada instituto a 

nombre de los trabajadores. 

Éste Fondo, permitió al INFONAVIT y al 

FOVISSSTE iniciar su operación construyendo 

viviendas, uno para los trabajadores al servicio 

del estado y el otro para los trabajadores 

incorporados a la Ley del Instituto Mexicano 

P
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del Seguro Social, surgiendo las primeras 

unidades habitacionales construidas por estos 

institutos. 

I. Historia 

En el México prehispánico se cuenta que los 

pobladores utilizaban en la construcción de sus 

casas (chantli) adobe con techos de madera, 

éstas estaban formadas alrededor por varios 

cuerpos y un patio en el centro, en el que 

cohabitaba la familia completa, formando 

fuertes lazos de convivencia, también este 

patio se utilizaba como centro de reunión del 

consejo (mithualtin), y para la convivencia y 

esparcimiento de los habitantes o de sus 

invitados.1 

En el siglo XV con la llegada de los españoles se 

inició la urbanización, en estas primeras 

concentraciones urbanas, aparecieron las 

viviendas multifamiliares llamadas 

“Vecindades”, las cuales retomaban algunos 

ejemplos europeos tanto en su disposición 

interna (patio central rodeado de habitaciones), 

como en el diseño de sus fachadas (estilos 

neoclásicos). Las casas “solas” urbanas 

albergaban en un solo lote a varias familias, las 

 
1  UNAM, Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano sustentable; disponible en: https://url2.cl/xiAIT . 
Consultado el 13/03/2020. 
2 INFONAVIT, historia del; disponible en: https://url2.cl/YlVSS  , consultado 13/03/2020. 
3 Instituto Nacional de Vivienda (1982) Plan Nacional de Desarrollo, pp. 82-88. 
; 
; 
; 

cuales contaban con áreas de trabajo (talleres) 

y comercio (local comercial) integradas a las de 

habitación, generando una mezcla de usos, 

estos ejemplos, en algunas poblaciones 

configuraron edificaciones con portales para 

facilitar la venta e intercambio de productos y 

mercancías.2 

Los primeros desarrollos habitacionales de tipo 

popular construidos a fines de los años 50s por 

el gobierno mexicano fueron para beneficiar a 

la población en nuevas zonas urbanas, primero, 

con casas unifamiliares plantadas en lotes de 

120 m2., que tenían como principal 

característica ser de tres recamaras, un baño, 

una cocina, un comedor, una estancia, un patio 

de servicio, estacionamiento y áreas verdes 

dotadas con algunas obras de infraestructura.3 

A partir de 1973 se construyen los primeros 

conjuntos habitacionales multifamiliares en 

régimen de condominio vertical, horizontal y 

mixto, promovidos por el INFONAVIT y el 

FOVISSSTE. Solamente que redujeron el 

tamaño de construcción a 90 m2. Durante los 

siguientes 10 años, se continuó construyendo 

en las reservas territoriales asignadas a cada 
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instituto, con los recursos aportados por los 

patrones hasta 1982 y, por la creación de la 

primera Ley General de Asentamientos 

Humanos, se crearon entes públicos dedicados 

a construir vivienda, labor que en su momento 

había sido la misión de los institutos de 

vivienda.4 

Por el cambio de misión de los institutos de 

vivienda para los trabajadores, se les 

encomienda que realicen la labor de revisión y 

supervisión a las obras desarrolladas por éstas 

constructoras. Y tanto el INFONAVIT como el 

FOVISSSTE tuvieron que comprar dichas 

construcciones para entregarlas a los 

trabajadores por medio de créditos blandos de 

hasta el 4% de interés anual, con una gracia de 

hasta 30 años para liquidarlos. 

El gran cambio se dio en 1992 por la firma del 

TLC, modificando la Constitución y las leyes del 

ISSSTE e INFONAVIT, para que el Fondo de 

Vivienda de los trabajadores dejara de ser 

concentrado por SHCP, y que en su lugar lo 

manejara la Banca por medio de las AFORES, 

(Administradoras del Fondo de Retiro), 

reguladas por la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (CONSAR), esta 

institución permite que los bancos realicen la 

concentración de estos fondos, por ésta 

 
4 https://url2.cl/1IHBr , consultado el 01/10/2011. 
5 https://url2.cl/nRVcU , consultado el 13/03/2020. 
; 

concentración tienen autorizado un periodo de 

gracia (de hasta 30 días) para la entrega de la 

información a la CONSAR, ésta, ha sido una de 

las formas de manejo por parte de la Banca de 

grandes cantidades aportadas en favor de los 

trabajadores que posteriormente es 

depositada en las subcuentas de vivienda a 

nombre de cada trabajador en su AFORE, éstos 

bancos apoyan a empresas que se dedican a 

construir viviendas de interés social, 

excluyendo a los institutos en la supervisión y 

control de la edificación de viviendas, 

dejándolas como instituciones que otorgan 

créditos para vivienda.5 

II. DERECHO A LA VIVIENDA 

El derecho a la vivienda, está establecido en La 

Constitución, el artículo 4º en el que se 

reconoce que “Toda familia tiene derecho a 

disfrutar de vivienda digna”, así mismo, otros 

artículos del documento fundamental citado, 

disponen algunas reglas sobre la vivienda social 

(indígena, popular) y para los trabajadores. 

Ya mencionamos, que la aportación patronal es 

equivalente al 5% del sueldo o salario del 

trabajador, esta aportación patronal es la que 

conforma el Fondo de Vivienda como parte del 

SAR, en una subcuenta individual a nombre del 

trabajador, misma que podrá, ya sea, ser 
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devuelta al trabajador en los términos y 

condiciones establecidos en la ley, o en su caso 

ser aplicada como pago inicial en caso de ser 

beneficiario de algún crédito para vivienda. 

Señalaremos que las aportaciones recaudadas 

en el periodo de 1972 y hasta 1992, solo se 

registraron en una gran bolsa, y se devuelven al 

beneficiario en una sola exhibición al retirarse o 

al cumplir 60 años, lo que ocurra primero. 

Este Fondo, es utilizado para otorgar crédito 

suficiente y barato a los trabajadores para: 

adquirir en propiedad una vivienda nueva o 

usada, reparar, ampliar o mejorar su vivienda o 

pagar una hipoteca contraída con otra entidad 

financiera o, construir en terreno propio. Los 

requisitos para ser beneficiados con un crédito 

son: 1) ser beneficiario de los servicios 

otorgados por el IMSS o el ISSSTE. Y 2) tener un 

depósito a su nombre en las subcuentas del 

SAR, con cuando menos dieciocho meses o su 

equivalente en semanas de aportación al fondo. 

La forma de obtenerlo es por medio de una 

solicitud ante el instituto otorgante o ambos y 

el instituto revisará sus bases de información y 

si cumple con los requisitos 1) + 2) descritos, 

continuará con la siguiente fase, la capacidad 

de pago, etc. 

Es de resaltarse que ahora, tanto el INFONAVIT 

como el FOVISSSTE, son instituciones de 

crédito ya que dejaron de construir, reparar o 

supervisar las mejoras a las viviendas, y en este 

orden de ideas las instituciones de vivienda, 

también otorgan créditos en el sistema de 

cofinanciamiento con otras instituciones 

bancarias y/o crediticias, solamente que los 

intereses del cofinanciamiento están sujetos a 

los movimientos de las tasas bancarias, ya que 

el interés de los institutos es desde el 9% y hasta 

el 13% anual, dependiendo del convenio de 

apertura.  

Así mismo, es de llamar la atención que el 

manejo de los fondos se vea opacado por la 

comercialización o bursatilización de los 

créditos, toda vez que éstos, participan en la 

compraventa de acciones dentro de la Bolsa de 

Valores, como cartera en cobranza. Lo que 

representaría un riesgo para los trabajadores y 

sus familias, en el caso de que los institutos 

dejaran de pagar intereses de esa 

bursatilización, pues entonces los dueños de 

las viviendas de los trabajadores serían los 

inversores de la bolsa. 

Por eso, es mi opinión personal, revisar y en su 

caso modificar quién tiene acceso a las 

subcuentas de vivienda, y en general al S.A.R 
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BIO-ETHIK Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 

EMPRESAS. ¿ES POSIBLE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL 

ASPECTO ECONÓMICO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

LAS EMPRESAS? 
Griselda Mares Chávez1  

Resumen: Sin duda el principal objetivo de las empresas es el aspecto lucrativo y a pesar de que algunas 

empresas se jactan de actuar de manera responsable ante la sociedad, ello no significa que no causan 

un daño a la población en general. Es decir, caminar hacia la misma vertiente entre la finalidad lucrativa 

de las empresas y el respeto a todo tipo de vida, sin duda, es de cuestionarse. 

l antecedente sobre el término “Bio-

Ethik” se remonta a 1927 en el que Bio-

ética es “una perspectiva de la relación 

ética de los seres humanos con los animales y 

las plantas.”1 Con el transcurso de las épocas y 

necesidades de la sociedad esta expresión ha 

tenido varias vertientes, la principal de ellas es 

cómo el ser humano se debe relacionar con 

todo entorno vivo, de tal manera que, se trae a 

la luz las actividades de las empresas que 

implican una interacción con todo ser vivo y con 

 
1  Maestra en Derecho por la UNAM, estudiante de la Especialización en Derecho Sanitario en la División de Posgrado 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y 
docente en instituciones privadas de educación superior; líneas de investigación: derechos humanos y filosofía; 
correo electrónico: mareschavez@hotmail.com.  
1 Cfr. Hans-Martin, S. y Fritz, J. (2008), “Concept of Bioethics”, Kennedy Institute of Ethics Journal, vol. 17, no. 4, pp. 
279-295. Citado por Medina Arellano, María de Jesús y Hincapié Sánchez, Jennifer, Bioética: teorías y principios. 
Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: Cuadernillos Digitales de Casos, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2019, p. 5 disponible en: https://url2.cl/Lxn2C . 
; 
; 
 

ello se incluye a la sociedad en general. Así se 

ve la necesidad de entender la relevancia de la 

bioética:  

 
Necesitamos de una Ética de la Tierra, 

de una Ética de la Vida Salvaje, de una 

Ética de Población, de una Ética de 

Consumo, de una Ética Urbana, de una 

Ética Internacional, de una Ética 

Geriátrica, etcétera. Todos estos 

problemas requieren acciones 

E



Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 

 207 

basadas en valores y en hechos 

biológicos. Todos ellos incluyen la 

Bioética y la supervivencia del 

ecosistema total constituye la prueba 

del valor del sistema.2  

 
Primeramente es fácil determinar que el 

objetivo primordial de las organizaciones 

empresariales es el aspecto económico y en 

ocasiones el aspecto político es otra de las 

vertientes en el ámbito empresarial, sobre todo 

cuando se observa que las empresas puedan 

involucrarse en las decisiones políticas con la 

finalidad de proteger sus intereses.3  

A pesar de que, el principal objetivo de las 

empresas es el aspecto económico y que 

algunas empresas se jactan de actuar de 

manera responsable ante la sociedad, ello no 

significa que actúan de la mejor manera, es 

decir, que no causan un daño a la población en 

general. Habría que decir también que es difícil 

determinar hasta qué punto la conducta de las 

empresas representa actuar con ética, cuando 

el único objetivo es el crecimiento económico. 

Sin duda las empresas crean necesidades, crean 

conductas, crean modas, crean lineamientos de 

conductas debido a las modas, de tal manera 

 
2Cfr. Potter Van Rensselaer, “Bioethics: Bridge to the Future, Nueva Jersey, Prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs”, 
1971. Citado por Medina Arellano, María de Jesús y Hincapié Sánchez, Jennifer, op. cit., p. 5.  
3 Faus, M., Práctico sociedades mercantiles, México, vLex, 2020, p. 3.  
4 Cfr. Moreno Pérez, Carlos María, Ética de la empresa, España, Herder editorial, 2017, p. 13. 

que influyen en la mayoría de los aspectos de la 

sociedad sin responder debidamente de sus 

consecuencias a pesar de alardear ser 

socialmente responsables.   

Lozano sostiene que la ética empresarial, “se 

puede entender como una reflexión ética sobre 

el sistema económico, sobre las empresas y las 

organizaciones y sobre las actuaciones de los 

individuos en sus roles profesionales y sus 

funciones institucionales”.4  

Otro rasgo de las organizaciones empresariales 

es que influyen de manera constante en la 

sociedad lo que ha traído consecuencias 

incalculables, como puede ser el caso de daños 

a la salud, modelos políticos, sociales y hasta 

económicos. Así es de recalcar que el objetivo 

de las empresas no es bien visto ante los 

valores éticos que deberían seguir.  

Sin duda el tema de ética de las empresas, debe 

analizarse y reflexionarse desde un punto de 

vista jurídico, a pesar que la ética y el derecho 

se encuentran deslindadas, puesto que la 

responsabilidad social de las empresas  (RSE) 

parece ser sólo un término opcional. De tal 

manera que, “no se tiene bien definida la 

responsabilidad social, dando lugar a diversas 
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interpretaciones y a una aplicación voluntaria y 

desvirtuada por parte de las empresas”.5 

Para determinar la responsabilidad social de las 

empresas es tema complejo, puesto que, el 

valor del daño causado es difícil cuantificar, por 

lo que se tiene una “necesidad imperiosa de 

una legislación reglamentaria del artículo 25 

constitucional, que regule y ordene la 

responsabilidad social del sector privado, para 

que realmente se cumpla lo dispuesto en tal 

dispositivo y para beneficio de la sociedad en 

general.” 6  Retomando el término 

responsabilidad social que es poco utilizado, en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se encuentra una mínima regulación 

sobre la RSE, es así que determina que “al 

desarrollo económico nacional concurrirán, con 

responsabilidad social, el sector público, el sector 

social y el sector privado...” 7  Lo cual viene a 

confirmar que las empresas contribuyen al 

desarrollo económico nacional y que es una 

actividad inherente a las empresas.  

 
5 Santiago Hernández, Ana Rosa, “Análisis sobre la interpretación y aplicación jurídica de la responsabilidad social de 
las empresas privadas, regulada por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
Revista de Derecho Privado, núm. 6, cuarta época, México, IIJ-UNAM, julio-diciembre 2014, p. 153, disponible en: 
https://url2.cl/3mD82  
6 Ibidem, p. 155.  
7 CPEUM, art. 25 párrafo cuarto. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857 [CPEUM], publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917, [última reforma DOF 26-12-2019], México, Secretaría General-Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, disponible en: https://url2.cl/GUg2x . 
8 CPEUM, art. 4. 
9 Berlin, Isaiah, Four Essays on Liberty, London, Oxford University Press, 1969, p. 126.; hay traducción en español, 
Berlin, Isaiah, Cuatro ensayos sobre la libertad, trad. Julio Bayón, Madrid, Alianza Universal, 1988, p. 195.  

El Estado debe obligar a las empresas a 

responder de manera general por sus acciones,  

un ejemplo claro de cómo las empresas 

perjudican a la sociedad es en la salud, sin duda 

no hay que documentarse sino de cuestionarse, 

para ello es importante recordar lo establecido 

en la CPEUM en su artículo 4o donde se 

encuentran protegidos algunos de los 

derechos relacionados con el desarrollo de la 

persona, como el derecho a la alimentación, el 

derecho a la protección de la salud, el derecho 

a un medio ambiente sano. 8  Este breve 

discurso no lleva a concluir que el ejercicio de 

los derechos son ilimitados, sino la postura es 

determinar hasta qué punto el ejercicio de la 

empresas genera un daño al entorno de la vida 

de las personas. Dicho del modo como lo afirma 

Isaiah Berlin, “[...] a veces hay que reducir la 

libertad de algunos para asegurar la libertad de 

otros.” 9  Sin embargo, tener en cuenta que 

ceder un poco de las libertades puede implicar 
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destruir la esencia misma del individuo, 

entonces ¿cuál debe ser este mínimo?10  

Indudablemente no se puede imaginar un 

mundo sin instituciones económicas que 

brinden servicios o productos, “la clave es la 

relación entre el individuo y la corporación”.11  

De igual manera es importante mencionar que 

“mientras que existan empresas, la RSE irá 

cambiando y ajustándose a las necesidades de 

cada sociedad, de cada pueblo o nación.”12 De 

tal manera que, se podría determinar que las 

empresas o corporaciones sin duda se 

convierten en una persona jurídica con diversas 

anomalías que van en contra de los principios 

de la sociedad, provocado una alteración a la 

misma sociedad a través de conductas 

disfrazadas, un ejemplo de ello es crear 

necesidades a una sociedad en general, cuando 

en ocasiones no son indispensables para el 

desarrollo del ser humano, cuando lo que 

ocasionan son daños a la salud, al medio 

ambiente, a los valores, a la integración familiar, 

entre otras.  

A manera de conclusión, se debe vigilar más de 

cerca el comportamiento de las empresas y las 

consecuencias de sus acciones, de igual manera 

responsabilizarlos de sus conductas que 

 
10 Ibidem, p. 196. 
11  Achbar, M., Abbott, J. & Bakan, J., La Corporación. ¿Instituciones o psicópatas?, Cine y animaciones, 2014, 
disponible en: https://url2.cl/xJxyX . 
12 Santiago Hernández, Ana Rosa, op. cit., p. 156.  

consecuentemente repercute a la sociedad en 

general, sin embargo parece que con el paso 

del tiempo lo único que se arguye, es que no 

son los mismos tiempos, pero no observamos 

realmente por qué no son los mismos tiempos. 
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EL OCASO DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO: 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 
Isaura Saldaña Acosta1 

Resumen: Este artículo tiene como finalidad analizar brevemente la figura de los Órganos 

Constitucionales Autónomos, los cuales carecen de una adecuada regulación por parte del Estado 

Mexicano, generando con ello fenómenos qué son indispensables de estudiar, sirva de ejemplo, la 

desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

I. Órganos Constitucionales Autónomos 

a figura de los órganos 

constitucionales  autónomos  (OCAS) 

aparece en  nuestro país por  primera 

vez en  los años  noventas;  esta nueva 

concepción jurídica representa “no sólo lo 

compleja que se ha vuelto la función estatal y la 

necesidad de especialización de las instituciones, 

sino el ajuste de la clásica división de poderes 

como nuevos contrapesos” 1 . Por una parte, 

resulta necesario resaltar que, el principio de 

división de poderes pondera la independencia 

entre los mismos, para el desarrollo de las 

funciones con base en lo establecido por la 

Constitución. En esta tesitura los OCAS siguen 

 
1 Licenciada y maestrante en derecho por parte de la Facultad de Derecho-UNAM, línea de investigación-derecho 
constitucional-órganos constitucionales autónomos-, isauraunam@hotmail.com. 
1 Bonifaz Alfonzo, Leticia, La división de poderes en México, entre la política y el derecho, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2017, p. 178.  
2 Salazar Ugarte, Pedro, El poder ejecutivo en la constitución mexicana, del metaconstitucionalismo a la constelación 
de autonomías, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, p. 106. 

esa misma regla, puesto que son 

independientes del poder ejecutivo, legislativo 

y judicial, aunado de que realizan funciones de 

coordinación con los mismos, esto con el 

propósito de lograr el bien público del Estado. 

La creación de dicha figura jurídica “implicó una 

alteración en el ámbito del Poder Ejecutivo”2, ya 

que es a este poder a quién se le han retirado 

diversas funciones que realizaba a saber: la 

función de protección de los derechos 

humanos, la electoral, la de evaluar la calidad 

de la educación, la del manejo de la información 

estadística y geográfica, la de banca central, etc. 

Lo anterior no quiere decir que el poder 

ejecutivo fuera violentado en su esencia 

L 
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estructural sino al contario, pues derivado de 

que existían determinadas funciones que, por 

su alcance y proyección fue necesario crear 

órganos especializados quienes las ejecutaran.  

Nuestra Constitución Mexicana no establece en 

su texto qué son los OCAS, cuál es el proceso 

de creación o de eliminación, qué trato 

recibirán o sí están a la par que los otros 

órganos federales, etc. Por otro lado, el poder 

judicial a través de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación3, se pronunció en relación a estas 

figuras señalando entre otras cosas:  

1) Los OCAS buscan un equilibrio constitucional, 

evolucionando con ello la teoría clásica división 

de poderes, sin que esto implique una 

destrucción a la misma; 2) se encuentran en el 

mismo nivel que los órganos tradicionales; 3) se 

establecen en la Constitución a efecto de 

garantizar su autonomía e independencia y con 

ello alcanzar sus fines para lo cual fueron 

instituidos; y 4) realizan funciones 

especializadas y torales del Estado con gran 

impacto social. 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia 

enfatiza4 cuales son sus notas distintivas:  

 
3 Cfr. Tesis P./J.20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, mayo de 2007, p. 
1647.  
4 Cfr. Tesis P./J.12/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 2008, p. 
1871. 
5 García Pelayo, Manuel, “El Status del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, número 
100, enero-abril, Madrid, 2014. p. 31, consultado el 27 de abril de 2020, disponible en https://url2.cl/sbgkw .  
 

Tienen que estar señalados en la Constitución. 

Deben establecer relaciones de coordinación 

con los demás órganos del Estado. 

Cuentan con independencia y autonomía 

financiera y funcional. 

Realizan funciones especializadas y torales del 

estado que conlleven gran beneficio en la 

sociedad.  

Es de mencionar que en el ámbito teórico uno 

de los grandes exponentes de los OCAS es 

Manuel García Pelayo, quien además establece 

entre otras características: a) la participación 

en la dirección política del Estado, es decir que 

los mismos representan la voluntad estatal; b) 

la paridad de género y las relaciones de 

coordinación, en este sentido los OCAS tienen 

el mismo rango jurídico que los otros órganos 

fundamentales, por lo que no son 

subordinados de estos, de ahí su 

independencia con los demás, aunque es de 

recordar que el Estado “no es un simple 

agregado, sino una organización, un sistema de 

órganos relacionados entre sí, mutuamente 

condicionados”5; es decir, con el propósito de 

que se logre el bien público del Estado, es 
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indispensable que tanto los órganos 

tradicionales como los OCAS trabajen 

coordinadamente.  

II. Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) fue creado a través de 

decreto presidencial el 8 de agosto de 20026, 

siendo originalmente un organismo público 

descentralizado, cuya finalidad era brindar a las 

autoridades educativas las herramientas 

idóneas para realizar las evaluaciones en la 

educación básica y media superior.  

Posteriormente el 26 de febrero de 2013 

mediante decreto 7  se reformó el artículo 3º 

constitucional, por el cual el INEE se constituía 

en un órgano constitucional autónomo cuya 

función especializada era la de evaluar la 

calidad, el desempeño y resultados del sistema 

educativo nacional, en la educación básica y 

media superior.  

Conviene subrayar que, en la exposición de 

motivos de la reforma educativa del 2013, el 

objetivo que tenía el Estado era la de fortalecer 

las políticas de desarrollo en materia educativa, 

 
6 Cfr. “DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, Diario Oficial de la 
Federación, t. DLXXXVII, No. 6, Distrito Federal, jueves 8 de agosto de 2002, pp. 68-74, consultado el 27 de abril de 
2020, disponible en https://url2.cl/q49YF .  
7 Cfr. “DECRETO por el que se reforman los artículos 3º, en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona 
un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, t. DCCXIII, No. 18, Distrito Federal, martes 
26 de febrero de 2013, pp. 2-5, consultado el 27 de abril de 2020, disponible en https://url2.cl/24N9P . 

así como lograr que las facultades del ser 

humano se desarrollaran armónicamente con 

base en el amor a la patria y el respeto a los 

derechos humanos.  

En definitiva la preocupación que mostraba la 

sociedad mexicana en relación “al cómo y 

quienes brindaban la educación”, pasó a ser 

una disyuntiva, ya que el encargado era el 

poder ejecutivo a través de la Secretaría de la 

Educación Pública (SEP), quien además era el 

facultado para evaluar, de ahí la necesidad de 

crear un OCA que garantizara el derecho 

humano a una educación de calidad mediante 

una evaluación especializada al desempeño y a 

los resultados del sistema educativo nacional.  

El INEE cumplía con todas las características 

esenciales de los OCAS que establece la 

Suprema Corte de Justicia, en otras palabras: 

estaba regulado en la Constitución; tenía 

relaciones de coordinación con los otros 

poderes, por ejemplo la facultad que tenia el 

Instituto de emitir los lineamientos a los que se 

sujetarían las autoridades educativas (SEP-

Poder Ejecutivo), quienes tenían que 

coordinarse con el INEE a efecto de realizar lo 
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encomendado por las leyes reglamentarias del 

artículo 3º; contaban con autonomía financiera 

y funcional; y su función especializada era la 

evaluar la calidad en la educación y cuyo 

resultado tendría un gran impacto social.  

A pesar de que las funciones del INEE se 

encontraban perfectamente delimitadas, 

existía mucha desinformación con lo que 

realizaba, en concreto la idea inequívoca de 

creer que el Instituto consumaba las 

evaluaciones en materia del servicio 

profesional docente, siendo el encargado la 

autoridad educativa, es decir SEP, quien 

además tenía la facultad de la asignación de las 

plazas docentes, lo anterior de conformidad 

con lo establecido por la Ley General del 

Servicio Profesional Docente (actualmente 

derogada); en consecuencia se desvirtuó la 

función esencial del INEE, aunado a la campaña 

negativa creada contra él.  

Como resultado del cambio de administración, 

el pasado 15 de mayo de 2019 mediante reforma 

al artículo 3º constitucional, se dio marcha atrás 

la reforma educativa del 2013 y con ello la 

derogación de las leyes reglamentarías del 

artículo 3º y la primera desaparición de un OCA, 

es decir del INEE; asimismo se dio pauta a la 

creación de un nuevo organismo público 

descentralizado encargado de coordinar el 

“Sistema Nacional de Mejora Continua” por lo 

que, el poder ejecutivo retomó las facultades 

en materia educativa. 

III. Conclusiones 

En síntesis, si bien es cierto que nuestra 

Constitución no establece de forma clara “qué 

es” y “qué representan los OCAS en el sistema 

jurídico-político del Estado Mexicano”, también 

se concluye que dichas figuras por su 

naturaleza y notas distintivas no pueden ser 

tratados como cualquier otra figura jurídica 

inferior, pues inclusive la propia Suprema Corte 

de Justicia admite que los OCAS tienen el 

mismo rango o nivel que los órganos 

tradicionales. 

En pocas palabras, es necesario que nuestros 

legisladores, investigadores o el mismo Estado 

determinen el alcance de esta figura, dado que 

por algún motivo social o político se crearon y 

es inadmisible cómo uno de ellos desapareciera 

sin que antes se estudiara los posibles impactos 

en la sociedad.  

En definitiva, el INEE es un excelente ejemplo 

de cómo surge y desaparece un OCA, dejando 

las siguientes dudas: ¿correrán la misma suerte 

los restantes OCAS? o ¿es necesario que existan 

estas figuras en el Estado Mexicano?
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LA JUSTICIA EN TUS MANOS 
Jenny Elizabeth Ramírez Hernández1  

Resumen: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, son herramientas que buscan 

brindar a todos los usuarios un camino diferente para la solución de conflictos y acceder a la justica en 

sus manos de una manera pronta; por lo cual, se plasma un esbozo general de los diversos mecanismos 

que existen, los profesionales que intervienen y los principios que los rige. 

I. Introducción 

os Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, llamados 

MASC1 son procedimientos impulsados 

en los últimos años, con el fin de proporcionar 

nuevos mecanismos a la ciudadanía para 

resolver sus conflictos, de manera ágil, para lo 

cual el presente trabajo analiza un panorama 

general de dichos mecanismos y resaltar la 

utilidad en el campo jurídico y social.  

Los MASC´s buscan integrar a las partes, 

tomando conciencia de sus propios conflictos, 

donde la solución y la justicia buscada se 

 
1 Maestra en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Línea de Investigación Derecho 
Penal, E-mail: eli842601@hotmail.com. 
1 De ahora en adelante se utilizará la abreviación de MASC´s para hacer referencia a los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias. 
2 La anterior apreciación busca resaltar la importancia de los MASC´s,  sin demeritar la importancia de la labor de los 
Jueces y Tribunales. ya que no todos los conflictos se pueden resolver a través de un MASC. Para iniciar éstos 
procedimientos debe existir apertura entre las partes de un conflicto, ya que los mismos se desarrollan en el marco 
del principio de la voluntad, y si alguna de las partes no desean formar parte de estos procedimientos, no puede ser 
obligada a someterse a los mismos. 
3 Cornelio Landera, Egla, “Los Mecanismos Alternativos como Solución de Controversias como Derecho Humano”, 
BARATRIA. Revista Castellano- Manchega de Ciencias Sociales, número 17, junio 2014, p. 86, https://url2.cl/QUXnD  
; 
; 
; 

encuentra en sus manos, por medio de un 

acuerdo entre las partes (luchando ambas 

contra el problema), que en un procedimiento 

judicial o jurisdiccional, resuelto por  un tercero, 

quien no toma en cuenta las necesidades de 

ambos, sino los preceptos legaes.2 

II. Concepto de MASC 

Los MASC´s son considerados “causes extra-

judiciales surgidos al margen del proceso y 

desarrollados algunas veces por órganos no 

vinculados al poder estatal y otras veces por las 

mismas instancias estatales” 3 , es decir, son 

diversos caminos por los que pueden transitar 

L
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las partes para resolver su conflicto, 

procedimientos diferentes a los judiciales o 

jurisdiccionales. 

La Justicia Alternativa se encuentra fundada en 

el artículo 17 constitucional párrafo quinto de 

nuestra carta magna “Las leyes preverán 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias” 4 , es decir el Estado tiene la 

obligación de establecer el fundamento legal 

que ha de regir a dichos mecanismos. 

Existe una vasta legislación que norma la 

aplicación de los MASC´s5, donde establece a la 

mediación, conciliación y Justicia Restaurativa 

como procedimientos alternativos, sin 

embargo es importante mencionar que existen 

otros procedimientos considerados como 

MASC´s, como  el arbitraje, círculos y 

encuentros restaurativos, que tienen como 

finalidad brindar un camino de solución alterno 

para las partes. 

 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020, México, https://url2.cl/f7R6T . 
5 Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia Para el Distrito Federal, 2015, México, 
https://url2.cl/aKz84 ; y Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 
2014, México, https://url2.cl/y2IcS . Existen otras legislaciones que hablan de los MASC como el Código Civil de la 
Ciudad de México, plasmando la transacción, donde a través de un contrato, las partes haciéndose recíprocas 
concesiones, terminan una controversia presente y futura (artículo 2944), así como la conciliación en materia laboral, 
y administrativa, otro MASC es el arbitraje, mecanismo heterocompositivo, donde todas las personas en “pleno 
ejercicio de sus derechos civiles puede comprometer en arbitro sus negocio” artículo 612 de Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
6 Hernández Tirado, Héctor, Manual de la Sesión Inicial de Mediación, 2da. Edición, Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, Toluca, 2011, p. 21, en https://url2.cl/vJA5V . 
7 Ibidem, p. 20. 
8 Cfr. Artículos 25 y 26, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Op. 
cit., cita 5. 
; 

La Mediación es entendida como un 

procedimiento “voluntario, mínimamente 

formal, a través del cual un tercero imparcial 

interviene para ayudar a las partes en conflicto 

intentando lograr un acuerdo satisfactorio”6, 

la mediación es procedimiento que se basa en 

el dialogo de las partes, ayudado por un tercero 

llamado mediador o facilitador. 

La Conciliación “Es la acción mediante la cual 

dos posturas encontradas se ponen de acuerdo 

y llegan a un arreglo beneficioso” 7 , Si 

comparamos el concepto de mediación y 

conciliación podemos percibir es el mismo 

procedimiento, no así la función del mediador, 

ya que en la conciliación el mediador o 

facilitador tiene la posibilidad de proponer 

soluciones a las partes en base a criterios 

objetivos8, y las partes determinan que opción 

se ajusta a sus necesidades. 

La Justicia Restaurativa es una visión diferente 

de resolución de conflictos, pues “se basan en 
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la creencia de que las partes de un conflicto 

deben estar activamente involucradas para 

resolver y mitigar sus consecuencias 

negativas”9, los procedimientos restaurativos 

buscan la resolución del conflicto, resarcir a la 

víctima el daño sufrido, y la reintegración social 

de la víctima y el ofensor a la comunidad. La 

Justicia Restaurativa no es una mediación pues 

en un conflicto “las partes se encuentran 

moralmente parejas… todas ellas han 

contribuido al conflicto y comparten 

responsabilidades” 10  y en la justicia 

restaurativa hablamos de víctimas e infractores, 

donde los primeros se encuentran en 

desigualdad siendo vulnerables a la conducta 

de los segundos. 

El arbitraje es un MASC “mediante el cual las 

partes defieren a árbitros la solución de una 

controversia” 11 , el conflicto es puesto a 

consideración del árbitro, éste resuelve y emite 

el laudo correspondiente, determinando la 

parte responsable en el conflicto, la diferencia 

con los otros mecanismos es reside en el árbitro 

pues éste resuelve el conflicto, mientras en la 

 
9 Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, Oficina de las Naciones Unidad contra las Drogas, New York, 
2006, p 5, https://url2.cl/ayHA4 . 
10 Zerh, Howard, El Pequeño Libro de Justicia Restaurativa, Good books,  Argetina, 2010, p. 12, https://url2.cl/r7GkH  
11 Pérez Solano, Jimmy Antony, “El Concepto y la Naturaleza del Arbitraje Comercial en el Ordenamiento Jurídico 
Colombiano”, Justicia, No. 32, Julio- diciembre 2017, Universidad Simón Bolivar- Barranquilla, Colombia, p. 267, 
https://url2.cl/5iXvl . 
12 Artículo 2, Fracción XII, Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, op. cit., cita 
5 
; 

mediación, conciliación y procesos 

restaurativos las partes son las que crean la 

solución. 

III. Mediadores, Facilitadores y Árbitros 

En los procedimientos alternativos intervienen 

las partes contendientes y el mediador, 

facilitador, conciliador o en su caso árbitro, y es 

importante analizar a cada uno de dichos 

profesionales. 

El mediador es un especialista “certificado y 

registrado… para conducir el procedimiento de 

mediación e intervenir como facilitador de la 

comunicación y la negociación”12, el facilitador 

tiene la preparación para apoyar a las partes en 

la sesión de mediación, clarificando la 

información, extrayendo y resaltando las 

necesidades de cada una de las partes, para 

poder entender y resolver la situación 

controvertida.  

El conciliador es el especialista que facilita el 

procedimiento conciliatorio a las partes a 

través de propuestas de solución, apegadas a 

criterios objetivos. Las funciones que 

desempeñan el conciliador y el mediador son 
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similares, ambos promueven a las partes a 

llegar al acuerdo, brindando canales de 

comunicación, la diferencia consiste en la 

facultad del primero sobre exponer a las partes 

propuestas de solución, por lo que el mediador 

puede también conciliar y el conciliador puede 

también mediar.  

El facilitador es un “profesional certificado… 

cuya función es facilitar la participación de los 

intervinientes en los mecanismos 

alternativos”13, en materia penal, que además 

de la mediación y conciliación son los 

procedimientos restaurativos. La diferencia 

entre mediador, conciliador y facilitador recae 

en la función que realizan, el facilitador puede 

desarrollar procedimientos de mediación y 

conciliación, mientras que los primeros no 

pueden desarrollar los procedimientos 

restaurativos. 

El Arbitro es “un tercero imparcial (Carnelutti), 

juez privado o varios, generalmente designado 

por las parte contendientes”14, entendido más 

como un juez o tribunal privado, al que las 

partes eligen someterse a través de un acuerdo 

arbitral, su función es poner fin a un problema 

 
13 Artículo 3 fracción v de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias en Materia Penal, 
op. cit., cita 5.  
14 Quintana Adriano, Elvia Arcelia, “Marco Jurídico del Arbitraje Nacional, Regional e Internacional”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, p. 397, https://url2.cl/dVP29  
; 
; 
; 

en base a una resolución, mientras que en el 

caso de los mediadores, conciliadores y 

facilitadores estos ayudan a que las partes 

resuelvan el conflicto, el árbitro resuelve y 

determina la parte ganadora de los 

contendientes. 

IV. Principios de MASC´s 

 
Fuente: Jenny Elizabeth Ramírez Hernández, 
“Principios MASC”, 2019 
Los MASC´s se desarrollan a través de los 

siguientes principios: 

Voluntariedad: Los participantes deben 

someterse a dichos procedimientos sin que 

exista presión o coacción en estos. 

Confidencialidad: La información que se genere 

en las sesiones no podrá ser divulgada por los 

intervinientes o por el profesionista que asista 
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el procedimiento, bajo ninguna circunstancia 

salvo cuando se esté cometiendo un delito, sea 

inminente su consumación o que peligre la vida 

de una persona.15 

Flexibilidad: Los procedimientos de MASC´s 

esta exentos de formas estrictas, pues el 

objetivo es que las partes puedan comunicarse 

asertivamente y a través de su dialogo puedan 

acceder a dar solución a su controversia.  

Imparcialidad: los profesionales que conduzcan 

los MASC´s en el desarrollo de su función no 

deben favorecer a ninguno de los intervinientes, 

pues su función es lograr la comunicación 

asertiva y en su caso proponer soluciones 

imparciales y posibles a las partes. 

Equidad: El profesional debe proporcionar 

condiciones de equilibrio entre los 

participantes para que puedan llegar a un 

acuerdo suficiente, posible y equilibrado para 

ambas partes. 

Honestidad: Los intervinientes deben actuar 

con apego a la verdad para poder entenderse 

unos y otros, respecto a cómo vivieron los 

hechos. 

Existen otros principios plasmados en las leyes, 

que dependen de la materia en la que se 

desarrollan los MASC´s. 

Los MASC´s se desarrollan generalmente en 

sesiones orales, en las cuales las partes 

 
15 Artículo 4, fracción III de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias en Materia 
Penal, op. cit. Cita 5 

dialogan desde su posición y el profesional la 

ayuda a entenderse y a plantear posibles 

soluciones de su conflicto.  

V. Conclusión 

Los MASC´s son procedimientos instituidos en 

el marco legal de nuestro país, los cuales 

buscan ser accesibles a las partes, para que 

ellas soluciones sus diferencias de una manera 

pronta y a bajos costos pues pueden 

desarrollarse ante algún órgano estatal o de 

manera privada según cada caso. 

El estado Mexicano ha instituido en casi todas 

las materias jurídicas los MASC´s, con el fin de 

que las partes en conflicto gocen de opciones 

diferentes al enfrentarse al conflicto, sin perder 

de vista que, en caso de no llegar a la solución, 

las partes no pierden su derecho, y pueden 

hacerlos valer en las instancias jurídicas 

procedentes. 

Los MASC´s tiene por objetivo hacer ver a las 

personas que la solución a sus conflictos la 

tienen en sus manos, a través del dialogo, 

donde las partes en conflicto se escuchan, 

pueden entenderse y explorar diversas 

opciones de solución a través de concesiones 

mutuas.  
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LA COREOGRAFÍA Y LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 
                                                        Lina Magdalena Véliz Madera1  

Resumen: Entre la Coreografía y el Derecho existe algo en común: La investigación, en donde la 

elección del tema, es una decisión fundamental que orientará toda la investigación o el desarrollo del 

proceso creativo. La creatividad y la relevancia social son ingredientes primordiales de principio a fin. 

 

i aportación pretende dar a 

conocer algunas semejanzas al 

momento de la elección del tema 

para la Coreografía y la elección del tema para 

la Investigación Jurídica desde el punto de vista 

del Doctor Jorge Alberto González Galván en su 

libro La Construcción del Derecho. Métodos y 

Técnicas de investigación. 

Ahora bien, la elección de un tema tanto en la 

Coreografía como en la Investigación Jurídica 

es una decisión fundamental que orientará 

toda la investigación o el desarrollo del proceso 

creativo, sin embargo ¿Cómo se hace esa 

elección? La elección del tema, no es cosa 

sencilla sobre todo cuando no se cuenta con la 

experiencia o cuando no se ha desarrollado 

esta habilidad, ni tampoco la creatividad; 

generalmente ante la inexperiencia la elección 

 
1 Licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Licenciada en Docencia de la Danza Clásica por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y egresada de la Licenciatura en Enseñanza de la Danza por la Escuela 
Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Línea de 
Investigación: Metodología de la investigación y la Coreografía. Contacto: liveliz@hotmail.com. 

del tema se deja sólo a la inspiración, el 

problema es ¿cuándo llegará la inspiración? 

Al pretender iniciarme en la investigación 

dentro de este maravilloso universo del 

Derecho y verme en la necesidad de elegir un 

tema, me encontré con una extraordinaria 

sorpresa al conocer la obra La Construcción del 

Derecho. Métodos y Técnicas de investigación, 

donde su autor menciona lo siguiente: 

 
 

El investigador, como todo ser humano, 

debe utilizar todos los elementos a su 

disposición para alcanzar sus objetivos. 

El punto de partida de su actividad es su 

cuerpo. Yo invito al lector a que se 

adentre en este trabajo con todos sus 

M
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sentidos. La razón y la imaginación no se 

oponen, se complementan. 1 

 
El cuerpo es justo aquí donde nace la 

coincidencia. Al hablar del cuerpo no puedo 

evitar referirme al universo de la Danza como la 

expresión artística que utiliza el lenguaje del 

cuerpo para comunicar una idea, un 

sentimiento, una emoción, una reflexión, una 

crítica, una historia, un poema, un ritual, una 

celebración, la vida y la muerte, un retrato de la 

sociedad, del mundo, de la naturaleza, en fin 

todo lo que puedas soñar e imaginar, no hay 

límites eso sólo lo decide la mente y nuestro 

magnifico instrumento, el cuerpo.  

La Danza conjuga movimiento, sentimiento, 

intuición y razón; requiere disciplina, 

disposición, convicción, estudio, práctica diaria, 

dedicación, un poco de locura, pasión, un alma 

vibrante, un corazón ardiente, amor al arte, 

amor a la danza, amor al cuerpo y al 

movimiento, amor por la vida, amor al éxito, 

amor a uno mismo, amor a la patria y lo más 

importante, mucho amor y respeto la sociedad. 

 
1 Gonzales, Galván, Jorge Alberto, La Construcción del Derecho. Métodos y Técnicas de investigación, Obras Generales 
del Derecho y Filosofía de Derecho, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998. p. 14 
https://url2.cl/krwWG . 
2 La Totalidad coreográfica es la obra montada con los recursos escénicos de iluminación, vestuario, escenografía y 
música, así como los bailarines y su lenguaje corporal. El lenguaje coreográfico, además, es el transmisor de ideas y 
acciones, dramáticas o formales, que se convertirán en significados.”  Duran, Lin, Manual del Coreógrafo, México, 
Cenidi Danza/INBA/CONACULTA, 1993, pp.29. https://url2.cl/YqXAr . 
; 

En la Coreografía o “El Arte de hacer danzas” 

como lo llamó Doris Humphrey (coreógrafa y 

bailarina de danza moderna en el siglo XX) 

siempre está presente una inquietud vibrante 

en la elección del tema que se desea desarrollar, 

mediante un proceso creativo que culminará en 

lo que la Coreógrafa Lin Durán llama la 

Totalidad Coreográfica.2 

Pero en la Coreografía ¿De dónde vienen esas 

ideas? La imaginación no tiene límites, los 

límites están dados por el conocimiento, la 

experiencia, el uso del lenguaje (corporal), los 

recursos materiales (producción) y humanos 

(bailarines), etc. al respecto Doris Humphrey 

menciona lo siguiente:  

 
“¿De dónde vienen las ideas para las 

danzas? De muchas fuentes; la 

experiencia derivada de la vida misma, la 

música, el teatro, las leyendas, la historia, 

la psicología, la literatura, los rituales, la 

religión, el folclor, las condiciones 

sociales, la fantasía y de impulsos tan 

vagos como los estados de ánimo y las 

impresiones. También proviene de 
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intereses especiales como los aspectos 

técnicos de una teoría de movimiento o 

de los comentarios sobre estilos 

dancísticos o de otras artes, efectos 

teatrales e incluso de fuentes abstractas 

como líneas, colores, formas, dinámica y 

ritmo… En ese momento es cuando se 

considera si el tema es la clase de criatura 

que podría hacer una danza, o si debemos 

darlo en adopción a un escritor, a un 

pintor o a un psicólogo. Si decidimos 

quedarnos con él, ¿Cómo habremos de 

vestirlo, educarlo y hacer que se exprese 

nuestra gloriosa visión? Estas 

consideraciones llevan implícitos todos 

los recursos del oficio coreográfico.” 3 

 

 
El coreógrafo y bailarín español, Nacho Duato 

compartió la siguiente reflexión, respecto a la 

elección del tema:  

 
“Lo más difícil es saber qué es lo que 

quieres hacer… lo que quieres decir… 

cuando empezar… el momento que es 

además, el más solitario, porque es 

 
3 Humphrey, Doris, El Arte de hacer Danzas, Traducción Ana Margarita Mendizábal Lara, México, Instituto Nacional 
de Bellas Artes, CONACULTA, 2001, p.22. 
4 Nacho Duato Entrevista con Nacho Duato, coreógrafo y director de la Compañía Nacional de Danza de España. 
https://url2.cl/214qL . 
5 Gonzales, Galván, Jorge Alberto, op.cit. p. 39 
 

cuando estas tu solo pensando 

realmente qué quiero hacer, qué música 

voy a escoger, qué tema, de qué quiero 

hablar, cómo voy a hacer algo además 

que a la vez de trabajar que aprenda 

algo, que disfrute, eso es muy difícil, una 

vez ya sabes lo que vas a hacer y tienes 

todo en frente tuyo, preparado para 

empezar ya a construir, eso es lo más 

divertido y es muy fácil…” 4. 

 
Es el turno a la investigación jurídica ¿cómo 

iniciar? En el libro La Construcción del Derecho. 

Métodos y Técnicas de Investigación, el Dr. 

González Galván menciona que la primera 

etapa del proceso creativo es: la incubación 

como la etapa donde se encuentra la raíz, el 

germen y los motivos que nos impulsan a iniciar 

algo. “Al principio puede ser —según la 

capacidad y experiencia— algo amorfo, 

confuso, incierto, inconsciente, impuesto o 

algo preciso, claro, deliberado, bien intuido.” 5 

 Esto me lleva a comentar lo que el texto La 

Construcción del Derecho. Métodos y Técnicas 

de Investigación menciona como los 

instrumentos corpo-mentales, los cuales son 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 
 

 222 

instrumentos de y para el conocimiento 

jurídico; instrumentos que me parecen 

sumamente interesantes probablemente por la 

similitud que desde el punto de vista creativo, 

resultan de igual forma indispensables para la 

construcción no solo del Derecho sino de la 

Coreografía. 

   Estos instrumentos corpo-mentales son: la 

intuición, el sentido común, la disciplina, la 

honestidad, la tolerancia, la autocrítica, el 

diálogo, la pasión, los sueños, la memoria, el 

olvido, la utopía, la prudencia, el humor, el 

silencio, la sobriedad y que el Dr. González 

Galván propone como estrategias de y para la 

producción del conocimiento jurídico, que 

toman en cuenta el saber que se capta por 

todos los sentidos “En esto se busca rescatar el 

valor científico de la subjetividad del sujeto que 

conoce: un sujeto que conoce utilizando todo 

su cuerpo.” 6 

   El Dr. González Galván menciona que en lo 

académico se le ha dado mayor valor a la 

reflexión o sentido mental y se ha dejado de 

lado todo aquello que pueden aportar los 

demás sentidos en la construcción del Derecho, 

por lo tanto “El paso de pensar el derecho a 

sentir el derecho implica la valoración de todos 

 
6 Ibídem p. 24 
7 Idem. 
88 Nacho Duato La Entrevista https://url2.cl/cCJE6  
 

los sentidos (mental, olfativo, táctil, visual, 

gustativo y auditivo).” 7 

I. Conclusión 

En la elección del tema para la Coreografía y la 

Investigación Jurídica se encuentran por un 

lado la razón y por el otro las sensaciones, es 

decir, la información que aportan los sentidos, 

pero no sólo se trata de pensar y sentir, sino de 

traducir esta información, aterrizar y plasmar 

esta idea en una Coreografía o en una 

Investigación jurídica, depende como ya se dijo, 

de distintos factores propios del autor o del 

coreógrafo; no es un acto sencillo desentrañar 

qué pienso y siento para descubrir que es lo 

quiero transmitir al momento de hacer 

coreografía y al hacer una investigación, es aquí 

donde lo creatividad toma mayor importancia, 

donde el coreógrafo y el investigador hacen 

uso de sus propias herramientas para 

transformar algo que fue una sencilla idea en 

una magnífica obra. 

 

   “He comprendido que el hacer coreografía 

y el crear es casi como una declaración de 

amor, realmente lo hago y trato de dárselos 

como les daría mi amor.” 8
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IMPUESTOS, ECONOMÍA Y ÉTICA EMPRESARIAL 
Salvador Camacho María Rosalba1 

Resumen: En un mundo globalizado, donde los bienes y servicios circulan con más libertad que las 

personas, donde los recursos materiales de un país pueden estar en manos de multinacionales, es 

necesario regular la actividad de éstas empresas, algunas de ellas dejan tras de sí, la afectación al 

desarrollo económico, al medio ambiente y a la población de la nación fuente de su riqueza. 

mpresas multinacionales buscan 

recursos naturales y mano de obra 

barata en países denominados como 

“mercados emergentes” o economías en vía de 

desarrollo, y aunque estas empresas 

proporcionan una fuente de trabajo directo e 

indirecto, su aportación al progreso económico 

de un país no puede medirse sólo con su 

aportación al crecimiento del PIB1, más aún, es 

necesario armonizar su interacción con el 

medio ambiente y sus efectos en el bienestar 

social de la población. Algunas de estas 

empresas, aprovechando los beneficios de los 

tratados para evitar la doble tributación, así 

como las lagunas legales, erosionan la base 

impositiva y trasladan los beneficios 

económicos a países con baja tributación. 

 
1Licenciada en Contaduría y Especialista en Fiscal por la Facultad de Contaduría de la UNAM, Maestra en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la UNAM, correo electrónico: rosalba.salvador@gmail.com. 
1 Producto Interno Bruto (suma de bienes y servicios de consumo final que se producen en un año). 
;; 
;; 
; 
;; 

México se ha convertido en un actor 

importante en el comercio mundial, se ha 

vuelto atractivo para las empresas 

multinacionales tanto por la riqueza de sus 

recursos naturales como por su mano de obra. 

Actualmente, con las nuevas Tecnologías de 

Información, el comercio digital internacional 

gana terreno en México, empresas 

internacionales operan desde su país de origen, 

ya sea a través de un establecimiento 

permanente o a través de sus representantes, 

e incluso sólo aprovechando las plataformas 

digitales y en muchos casos eluden el pago 

parcial o total de contribuciones en nuestro 

país. 

México ha suscrito diversos tratados 

comerciales, así como tratados para evitar la 

doble tributación, y bajo su amparo operan las 

E
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empresas multinacionales, mismas que, 

apoyadas en los tratados cometen abusos e 

incurren en prácticas elusivas de tributación, lo 

que conlleva a la inequidad en el sistema 

contributivo nacional, y hace obligatorio su 

estudio para adoptar las medidas e 

implementar los cambios necesarios. 

El modelo de convenio de la OCDE2 para evitar 

la doble imposición, evita que la renta sea 

gravada para la misma persona en dos países al 

mismo tiempo. Las empresas multinacionales 

han implementado estrategias de planificación 

fiscal para aprovecharse de las lagunas fiscales, 

discrepancias, inconsistencias e incluso errores 

conceptuales, con la finalidad de evitar la 

contribución en los países fuente de riqueza y 

trasladar los beneficios a países con poca o nula 

carga tributaria, para así minimizar o evitar el 

pago de impuestos. 

El comportamiento de estas empresas no sólo 

lleva a la inequidad contributiva, sus 

repercusiones pueden ir más allá y extenderse 

a la esfera social y ambiental, prolongando sus 

efectos en el tiempo. El abordaje que cada país 

implemente para controlar, evitar o prevenir 

los efectos no deseados por las prácticas 

abusivas de las multinacionales, no debe ser 

 
2  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, organismo de cooperación internacional, cuyo 
objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de los países miembros. 
; 
; 

trabajo temporal, tiene mucho que ver con 

buscar la correcta y equitativa retribución a los 

factores productivos y que lleve a lograr una 

adecuada distribución de la riqueza. 

México enfrenta grandes problemas, entre 

ellos está la sobreexplotación de sus recursos 

naturales, el daño a la ecología y el 

envejecimiento de su población carente de 

adecuados planes de previsión social.  

Por otra parte, las multinacionales emplean 

mecanismos de planificación fiscal para 

erosionar la base tributaria, los cuales pueden 

ser: a) Legales, las empresas, apoyándose en 

los tratados optan por tributar en un Estado 

cuyo sistema tiene más beneficios fiscales; b) 

Irregulares o elusivos, que utiliza las 

deficiencias de la normas fiscales para disminuir 

la base contributiva; y c) Ilegales o evasivas, 

cuyas prácticas transgreden las normas 

jurídicas. 

A nivel internacional existe una falta de 

concordancia fiscal, y por ello surgen los 

tratados, pero estos han sido rebasados. Los 

países europeos comenzaron a observar 

fenómenos no congruentes, como la pérdida 

de entre el 4 y 10% del PIB relacionada con la 

recaudación de las contribuciones, además de 
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contemplar diferencias en las tasas impositivas, 

resultando más bajas para las multinacionales 

de entre un 4 a un 8.5% en comparación con las 

nacionales, llegando a la conclusión de que se 

trasladaban las utilidades a países con menos 

imposición tributaria. 

El Parlamento del Reino Unido en 2012 

investigó y cuestionó a Google, Amazon y 

Starbucks sobre el escaso pago de impuestos. 

Starbucks explicó que su central europea se 

ubica en Holanda, donde pagan una tasa 

corporativa con descuentos; Google aceptó 

que eligió a Irlanda como su base en Europa por 

las condiciones impositivas favorables, y 

Amazon expresó que tiene su base en 

Luxemburgo, donde paga a la tasa del 11%, 

comparada con el 24% de Gran Bretaña, por lo 

que Margaret Hodge, titular del P.A.C., 3  les 

dijo: “No los estamos acusando de ser ilegales, 

los acusamos de ser inmorales”4. 

Otro caso a contemplar, es el del gigante 

Glencore, importante empresa minera y líder 

en la compraventa de materias primas, 

considerada en diferentes países como una de 

 
3 Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico.  
4 Wischenbart, Rüdiger. Informe global ebook (Edición 2013), Dosdoce, 2013, p.243. 
5  Tahiri, Javier, ABC economía, “Glencore, el mayor secreto sale a bolsa”.11 de Julio de 2017, Disponible en: 
https://url2.cl/faEtR  [fecha de consulta: 25 de marzo de 2020]. 
6 Neate, Rupert. “Ivan Glasenberg’s neighbours rest uneasily with Glencore tax windfall”. the Guardian, 2 de 
diciembre de 2012, Disponible en: https://url2.cl/9dCGz , [fecha de consulta: 18 de marzo de 2020]. 
7  Blog GERENS, “El impuesto global desafía la antigua gestión tributaria minera”, 25 de septiembre de 2017, 
Disponible en: https://cutt.ly/JyCj4Py [fecha de consulta: 20 de marzo de 2020]. 
; 

las empresas menos éticas y con peor actitud 

ecológica y social5 . Su sede está ubicada en 

Rüschlikon, una comuna Suiza, en donde 

aprovecha los beneficios fiscales. En 2011, 

después de una ganancia inesperada de 

Glencore, Rüschlikon, puso a votación entre su 

población reducir los impuestos en un 5% en 

lugar del 7% y enviar el resto del dinero a los 

trabajadores donde la riqueza se generó. La 

mayoría votó por reducir los impuestos al 7%6. 

En Australia, Glencore fue acusada de no pagar 

impuestos en 2015 7 . Adicionalmente la 

empresa minera junto con algunos Estados que 

han priorizado la inversión, ha dejado daño 

ecológico y destrucción, en territorios 

vulnerables. Glencore ahora está en México, 

incursionando en un nuevo negocio para ellos, 

la gasolina. 

Sobre las empresas multinacionales que 

operan en México, conviene preguntarnos ¿En 

dónde se encuentran los beneficios de la 

riqueza originada en nuestro país?, ¿Cuál es su 

aportación al PIB? ¿Se están contrarrestando 

eficazmente las prácticas elusivas, evasivas e 
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irregulares? ¿Hay equidad tributaria entre las 

empresas nacionales e internacionales que 

operan en México?, estos son sólo algunos 

puntos a estudiar. 

En febrero de 2013 la OCDE presentó el 

proyecto BEPS8, cuyo objetivo es combatir la 

erosión o reducción de las bases tributarias 

mediante actos o negocios artificiosos o 

impropios, y evitar el traslado de beneficios a 

otros estados, combatiendo la doble no 

imposición. El proyecto BEPS comenzó a operar 

ese mismo año con 15 acciones divididas en tres 

grupos: 1) Coherencia para eliminar las 

diferencias entre los sistemas tributarios; 2) 

Substancia, vinculando las transacciones con la 

creación de valor y los precios de transferencia; 

y 3) Transparencia y Certeza dotando a la 

autoridad fiscal de información para conocer la 

operación9. 

En cuanto a la responsabilidad social 

empresarial, México y gran parte del mundo 

han fracasado, parece haberse priorizado la 

inversión sobre el derecho de los trabajadores. 

La curva generacional nos advierte que en un 

futuro no muy lejano, México será un país de 

viejos, por lo que parte de su desarrollo 

socioeconómico y la forma en que afronte la 

 
8  BEPS, en inglés “Base Erosion and Profit shifting”, en español “Erosión de la base imponible y traslado de 
beneficios”. 
9 Wilson, Francisco, Las 15 acciones recomendadas por la OCDE en materia de BEPS, Fisco actualidades IMCP, México, 
núm.18, enero 2016, 8. 
 

problemática, dependerá de una eficiente 

legislación laboral y de un adecuado sistema de 

seguridad social. 

Respecto a la política de fiscalización, conviene 

a México adoptar e implementar medidas 

eficientes y efectivas de fiscalización 

internacional. Aplicar el proyecto BEPS, 

evitando que se eluda o evada el pago de 

contribuciones, en lugar de incrementar la 

carga tributaria a las empresas nacionales. 

El crecimiento económico es meta de todos los 

gobiernos, las empresas privadas, tanto 

nacionales como internacionales, son los 

motores de la economía de un país, el Producto 

Interno Bruto y su relación con el PIB per cápita, 

no pueden ser los únicos indicadores a 

contemplar, tampoco se debe pensar que 

mientras se produzcan más bienes y servicios 

habrá más trabajo y riqueza, y en consecuencia 

bienestar y crecimiento económico. Para medir 

el progreso económico de un país es necesario 

contemplar otros factores, e implementar 

políticas adecuadas de fiscalización. Un 

indicador importante es el desarrollo de las 

familias, el cual va ligado al acceso a los 

servicios de salud, a la educación de calidad, al 

sano esparcimiento, y a conseguir un retiro 
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digno, algo que se mira cada vez más lejano 

para los jóvenes mexicanos bajo los nuevos 

esquemas laborales de contratación. 

Es preciso dotar al sistema contributivo 

nacional con legislaciones fiscales, precisas y 

claras, que eviten hacer interpretaciones 

novedosas e inusuales, inclusive dejar de usar a 

los tribunales como como instrumentos de 

fiscalización, mejorando el sistema contributivo 

nacional, sin forzar ni quebrantar la legalidad. 

Que se logren los mecanismos para 

contrarrestar la Erosión a la Base Imponible y 

Traslado de Beneficios; que las empresas 

contribuyan al gasto público de manera 

proporcional y equitativa; que cuiden en su 

actividad el medio ambiente y que contribuyan 

al bienestar social de las comunidades fuente 

de su riqueza. No sólo tiene sentido para 

conseguir redistribuir la riqueza, sino que 

constituiría un acto de equidad y humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
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LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA ACTUACIÓN POLICIAL ANTE 

ESTE DELITO. 
Mauricio Montiel Meza 1          

Resumen: El presente trabajo es conocer la importancia de la Familia como uno de los primeros 

cimientos de nuestra sociedad y por ello cuando algún integrante de se vea amenazado en su seguridad, 

el deber Constitucional de atender de manera diligente y garantizar su seguridad por parte de los 

integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. 

I. Introducción 

ealizar un estudio constitucional, por 

un lado, el derecho que establece a la 

familia y la función policial como una 

obligación como agente del estado, sin pasar 

por alto que la seguridad pública es un derecho 

humano de todos los gobernados. El derecho a 

la seguridad de la familia y la obligación del 

estado por parte de sus agentes a garantizar 

este derecho. La familia es la base de la 

sociedad, ya que es este núcleo tan importante 

para el crecimiento de un país,  es  en el hogar 

es donde iniciamos el aprendizaje de los buenos 

hábitos y la educación.  Es También es bien 

cierto que se nos educa de una forma, no del 

todo adecuada; Cuando se daba algún 

 
1 Licenciado en derecho, egresado de instituto nacional de estudios sindicales y de la administración pública de la 
F.E.S.TE, campo de experiencia de 30 años de servicio en la SSC de la CDMX con grado de segundo oficial 
(recientemente jubilado) docente certificado por Setec. Correo electrónico plateros7@prodigy.net.mx.  
; 
;; 
 
;; 

desacuerdo entre los padres y en ocasiones 

hasta golpes a la mujer y al pedir algún consejo 

se decía “hijita es el padre de tus hijos y por ello 

tu cruz, la cual tienes el deber de cargar”. 

Llegamos a saber de familias tradicionales, en 

que el hombre por ser el responsable  de 

proveer de lo necesario a la familia, se le daba 

el privilegio de disponer de todo y de todos, era 

mal visto que el hombre realizara labores en el 

hogar, pero bien visto que pudiera tomar con 

su “cuates”, con la justificación de “es que 

trabaja mucho se lo merece”, si tenía alguna 

relación  extramarital, “no te preocupes solo 

reafirma su hombría, sabes que es a ti a quien 

quiere, a ti te dio casa y te da lo que necesitas 

¿te falta algo, le falta algo a tus hijos?” Es decir 

R
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se justificara este maltrato, tuvieron que pasar 

57 años para que se reconociera la igualdad 

entre el hombre y la mujer., por eso digo que 

esto era por tradición cultural pero también 

jurídica, ya que en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

promulgada en febrero de 1917, no se 

establecía en artículo alguno, la garantía de 

protección constitucional relacionado a la 

familia 1.  En el periodo de  gobierno de Luis 

Echeverría Álvarez  presidente de la república, 

en  fecha 31 de diciembre del año 1974,  se 

publica en el diario oficial de la Federación,  el 

decreto que reforma  y adiciona el artículo 4°   

de la constitución (CPEUM).2 en la exposición 

de motivos de este decreto   

 
mediante esta reforma proteger la 

organización y el desarrollo familiar ya 

que dice, es en el seno de la familia donde 

se conservan con más pureza las formas 

de convivencia que dan a la sociedad 

mexicana su carácter singular y donde se 

 
1  Diario oficial, poder ejecutivo, secretaria de gobernación, México 5 de febrero 1917, 4ª época, numero 30. 
Disponible en https://cutt.ly/0yCjCzo 
2 Diario oficial de la federación, poder ejecutivo, secretaria de gobernación, México 31 de diciembre, tomo CCCXXVII, 
N 41, p 2    disponible en https://cutt.ly/MyCjHvk 
3  Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el diario oficial de la federación, México 31 de 
diciembre de 1974, p 4 Disponible en el enlace https://cutt.ly/GyCjO6n 
4  disponible en https://cutt.ly/PyCjY9u 
  disponible en https://url2.cl/TYdUn  
 
 

generan las más limpias y auténticas 

aspiraciones y transformaciones3. 

 

Previo a esta reforma, la Asamblea General de 

la ONU, emite la declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer 

Resolución 2263 (XXII) 07 de noviembre de 1967.  

En el preámbulo de esta declaración, se 

establece que el hombre y la mujer son iguales 

ante la ley, ya que toda persona tiene todos los 

derechos y libertades de dicha declaratoria sin 

distinción alguna, incluida la distinción por 

razón de sexo. 4  En el artículo 2 de esta 

declaratoria, establece la abolición de leyes, 

costumbres, así como prácticas que 

constituyan discriminación de la mujer, para 

asegurar su plena protección jurídica, en 

particular: a) El principio de la igualdad de 

derechos figurará en las constituciones o será 

garantizado de otro modo por ley;  Articulo 7.- 

todas las disposiciones de los códigos penales 

que constituyan una discriminación contra las 

mujeres serán derogadas. Aun a esta 
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temporalidad, se sigue sin tomar en 

consideración este principio de proteger a lo 

más preciado de la sociedad  que es  la familia, 

ya que aun y con todos los cambios legislativos 

que se han hecho en relación a este tema, aun 

no se logra  erradicar este delito que ocurre en 

el seno  de la familia, por la sencilla razón de la 

mentalidad que aun impera por parte de 

algunos operadores que tienen la obligación de 

atender este delito cuando se denuncia. Esto se 

debe en gran parte a que por costumbre 

cultural y jurídica, ya que aún se piensa que este 

fenómeno delictivo es algo normal. En el 

código penal para para el distrito y territorios 

federales, vigente a partir del 17 de septiembre 

de 19315  no era sancionada la violencia familiar, 

pero si una excluyente de responsabilidad en el 

delito de homicidio  en el caso de alguno de los 

cónyuges6, argumento que se conocía en esos 

tiempos como “la  defensa del honor”   con la 

intención de atenuar la pena estos propios 

artículos daban pauta para ello, siendo uno de 

los requisitos  “….que se sorprendiera al 

cónyuge en un acto carnal o próximo a su 

consumación…”7 y con ello se justificaba la 

 
5 Abrogado código penal federal disponible en https://cutt.ly/5yCjQDH. 
6  Articulo 15 son causas excluyentes de la acción penal:  Fracción III.- obrar el acusado en defensa de su persona de 
su honor o de sus bienes,  … Repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho   y de la cual resulta un peligro 
inminente. 
7 Tesis aislada, sin número, 1ra sala, materia penal, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, volumen LXX, 
abril 1963, p 11 (HOMICIDIO POR INFIDELIDAD MATRIMONIAL. LA ATENUACIÓN DE LA PENA OBEDECE AL 
DESCONTROL PSÍQUICO DEL OFENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
; 

privación de la vida,7 como se puede constatar 

en la tesis jurisprudencial homicidio por 

infidelidad matrimonial. La atenuación de la 

pena obedece al descontrol psíquico del 

ofendido (legislación del estado de puebla) y 

legítima defensa del honor (legislación de 

chihuahua). 

Al día de hoy se prevé una protección más 

amplia en lo relacionado a la violencia familiar, 

y quiero referirme en particular al artículo 343 

Bis, del código penal federal, (CPF) donde ese 

encuentra previsto y sancionado este delito de 

violencia familiar, y que, en independiente de la 

sanción, … “se le sujetará a tratamiento 

psicológico especializado”. Una medida acorde 

para que sea tratado el generador de violencia,  

y las medidas que establece el Artículo 343 

quáter.- 

 
 En todos los casos previstos en los dos 

artículos precedentes, el Ministerio 

Público exhortará al probable 

responsable para que se abstenga de 

cualquier conducta que pudiere 

resultar ofensiva para la víctima y 
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acordará las medidas preventivas 

necesarias para salvaguardar la 

integridad física o psíquica de la misma. 

La autoridad administrativa vigilará el 

cumplimiento de estas medidas. En 

todos los casos el Ministerio Público 

deberá solicitar las medidas 

precautorias que considere 

pertinentes.   

 
Como  autoridad administrativa se refiere a las 

Policía; mismas que deberán regir su actuación  

en los principios que se encuentran dispuestos 

en el artículo 21, párrafo noveno  de la CPEM, y  

son los siguientes: de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución; de este mismo artículo 

constitucional, se expide la ley reglamentaria 

LGSNSP, y que establece en el artículo 40 y 41  

las obligaciones correspondientes a su función, 

de igual manera el artículo 132 del CNPP 

obligaciones de las policías, lo establecido en el  

artículo 128  de la CPEUM que es  la protesta de 

guardar la constitución y las leyes que de ella 

emanen, por conclusión su actuación deberá de 

ser acorde a lo que  esta establecen y regulan 

su actuación.  

El trabajo policial al atender este tipo de 

denuncias de violencia familiar, deberá de 

actuar bajo estos principios en aras de proteger 

los derechos humanos y no dejé en estado de 

indefensión a quienes son víctimas de este 

delito. Que no se informe al tomar 

conocimiento de este tipo de incidentes “en 

situación normal, son problemas familiares se 

le indico lo conducente”; los exhortos, medidas 

de protección emitidas por autoridad judicial, 

ministerial o de las comisiones de derechos 

humanos, sean cumplidas en tiempo y forma, 

ya que la víctima se encuentra potencialmente 

en riesgo. Ya que se establece dentro de sus 

obligaciones constitucionales y legales, así 

como en protocolo nacional del primer 

respondiente, que deberá de registrar su 

actuación en el informe policial homologado, y 

aunado, aunque no exista detención del 

agresor, o que la víctima en ese momento no se 

sienta segura de iniciar una denuncia en contra 

de su agresor, quedara la información de lo que 

aconteció en ese momento.   

Es por ello que los integrantes de las policías, 

deben de tener siempre presente lo que 

establece el artículo 20 apartado C de la CPEUM 

y  el  artículo 109 del CNPP, de los derechos de 

las víctimas. Puntualizando la idea de que de 

conformidad a lo que establece la ley federal de 

víctimas en su artículo 5 refiriendo únicamente 

en este momento de  que se debe de tratar a la 

víctima bajo el enfoque diferencial y 

especializado al tratarse de un grupo 

vulnerable por su propio género, el de máxima 
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protección, así como el interés superior de la 

niñez, de igual manera  en su artículo 120, en el 

que establece los deberes de los servidores 

públicos al tener contacto con una víctima, y 

que el mismo ante el incumplimiento será 

sancionado administrativa o penalmente.  

Es invaluable la labor que día a día realizan las 

diferentes policías, y la intención del presente 

ensayo, es tratar de mejorar la actuación 

policial cuando son quienes responden ante un 

llamado de auxilio del delito de violencia 

familiar.   
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RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS DE LA CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Ángel Daniel Nequiz Aparicio1 

I. Introducción 

En este ensayo se encuentra plasmada la 

posición real que viven muchos niños en 

situación de calle, así como la importancia de 

impulsar programas que disminuyan la 

vulnerabilidad de este sector de la población 

mediante el aseguramiento del respeto a sus 

derechos. 

II. Niñas y niños en situación de calle en 

la Ciudad de México 

El niño de la calle constituye una de las más 

dolorosas realidades de nuestro país. En la 

ciudad de México día a día se pueden ver 

payasitos en los cruceros de las grandes 

avenidas, vendiendo chicles, limpiando 

parabrisas, pidiendo limosna ¿Pero quiénes son 

esos pequeños sujetos que vemos? Ese gran 

grupo invisible a los transeúntes y 

automovilistas, son niños de la calle. Detrás de 

cada uno hay una familia en la pobreza o un 

embarazo no deseado. Existen aquellos que 

trabajan en las calles como su único medio para 

 
1 Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Insurgentes. Actualmente cursando la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional 
Autónoma de México en Derecho Constitucional. 
E-mail: nequizdan@gmail.com 

obtener dinero, los que se refugian en las calles 

durante el día pero de noche regresan a alguna 

forma de familia y aquellos que viven 

permanentemente en la calle sin ninguna red 

familiar; todos en riesgo de sufrir abuso, 

explotación, negación de oportunidades y 

facultades para salir adelante, sufrir violencia 

por parte de vigilantes, policías, o personas 

mayores que viven en la misma situación, pero 

los más vulnerables son aquellos que 

realmente viven en las calles. Probablemente 

muchos de las pequeñas y los pequeños en esta 

situación tengan uno que otro empleo, pero 

también hay que decir que muchos terminarán 

muriendo en la vía pública, víctimas de las 

drogas, de la violencia y de las enfermedades. 

Ahora bien, esos niños no obtienen ni la 

educación básica, ni mucho menos recibirán 

una capacitación laboral adecuada, por lo que 

sólo les queda enfrentar ese futuro sombrío 

que se vislumbra para estos niños donde su 

expectativa de vida por consecuencia es 

terriblemente baja, ya que a menudo son 
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tratados como delincuentes, no creen en las 

instituciones del Estados, ni mucho menos en la 

autoridad. Pueden ver al mundo adulto como 

amenazador, peligroso e inalcanzable. 

En México en el 2016, 52.3% de los niños entre 

cero y 11 años vivían en situación de pobreza, de 

éstos, 9.7% en pobreza extrema1, es decir, hay 

un proceso paulatino de empobrecimiento 

general de la población debido a la crisis a nivel 

internacional como nacional y a una serie de 

políticas que han fracturado el entramado 

social, que por un lado ha lanzado a la calle a 

cientos de infantes como producto de la 

violencia familiar y por otro, la necesidad a la 

que se ven orillados de migrar a la ciudad ante 

la extrema pobreza que se vive en las zonas 

rurales del país. Dicha situación disminuye el 

acceso a la seguridad social, a la alimentación y, 

a una inalcanzable oportunidad de vivienda. 

Como dato alarmante, se sabe que hace 20 

años existían 14,322 niños que vivían y 

trabajaban en la calle en la Ciudad de México, 

de acuerdo con una encuesta del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal y UNICEF en el año 2000, siendo éste el 

único dato hasta el momento hecho por una 

institución; aunque en 2018 el periódico EL 

 
1 véase UNICEF, Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, UNICEF para cada niño. México, 
2018, p. 61. 
2 véase Diana Villavicencio y Brenda Alcántara. Se duplica población de niños en situación de calle en 
Cuauhtémoc. El Universal. México, 2018 en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/se-duplica-
poblacion-de-ninos-en-situacion-de-calle-en-cuauhtemoc 

Universal publicaba una nota donde se 

menciona que se duplicó la población de niños 

en situación de calle en la alcaldía Cuauhtémoc2, 

información obtenida por un censo elaborado 

por esa demarcación,  y es que en la actualidad 

se siguen viendo niños de la calle 

principalmente en cruceros y avenidas, 

mercados y estaciones del metro de la Ciudad 

de México; con menor frecuencia en parques, 

corredores comerciales, zonas turísticas, 

terminales de autobuses, terrenos baldíos y 

estacionamientos, siendo esta una realidad a la 

vista de todos. 

  

Ángel Daniel Nequiz Aparicio. El mural de una niñez 

en el extremo del país, 2020. 

III. La normatividad en México 

Al ver la problemática surgen varias 

interrogantes respecto a las leyes mexicanas en 
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pro de las y los niños, así que en un pequeño 

recorrido se debe decir que la normatividad 

mexicana se conforma de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM, 1917), los tratados internacionales 

aprobados y ratificados por el país, leyes 

generales, federales y locales donde se 

encuentran los derechos de los mexicanos, 

pero en específico lo concerniente a los 

derechos de la niñez; hay que decir que México 

ratificó en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, realizada el 21 de septiembre de 1990, así 

como también el Convenio 182, donde se 

estipula específicamente la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación. 

Pero eso no es todo, el 7 de marzo de 2001 en 

el Diario Oficial de la Federación se publicaba el 

compromiso donde el Estado mexicano se 

obliga a adoptar, y hay que decirlo, con carácter 

de urgencia, medidas inmediatas y eficaces 

para prohibir prácticas de esclavitud, 

prostitución, realización de actividades ilícitas 

como producción y tráfico de estupefacientes. 

Siendo todas estas las actividades que sufren 

los niños en situación de calle para poder 

conseguir alimento, que por su  

 por su naturaleza o condiciones en que se 

llevan a cabo, dichas avtividades terminan 

dañando la salud, la seguridad o la moralidad de 

las y los niños.  

Pero esa no es la única normatividad, el 4 de 

diciembre de 2014 se publicaba en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA), en la cual se hace el señalamiento 

de que las autoridades federales, estatales y 

municipales deben establecer medidas de 

protección especial para la niñez y la 

adolescencia que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad, como la que viven las y los niños 

en situación de calle. También se les indica 

adoptar medidas que prevengan las peores 

formas de trabajo y las violaciones de derechos 

en el ámbito del trabajo infantil. 

Con lo anterior se puede decir que a nivel 

nacional, México ha dado respuesta a través de 

su normatividad al paradigma global de los 

derechos de las y los niños, buscando la 

armonía de su marco normativo, tanto federal 

como local, conforme a los estándares 

establecidos en los tratados internacionales a 

los que se ha adherido. 

En la realidad no se ha visto esa respuesta por 

parte de las autoridades de la Ciudad de México 

para garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos 

humanos de los niños conforme con lo 

establecido en nuestra Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano forma parte. En la práctica alrededor 

de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil son 
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dedicadas a los niños de la calle en la Ciudad de 

México3  donde el rango de las iniciativas no 

formales para ellos es inmenso; los métodos 

varían desde la danza, música y deportes, hasta 

el circo y el arte; desafortunadamente dichas 

actividades están enfocadas a una visión 

asistencialista, sin coordinación ni continuidad, 

 por lo que en vez de lograr una reintegración 

de las y los niños a su familia y a la sociedad, 

sólo se consigue arraigarlos aún más a las calles, 

ya que terminan sirviéndose de los programas 

asistenciales para obtener recursos y seguir 

sobreviviendo. El que estos infantes no asistan 

a la escuela y no concluyan la educación básica 

viola los acuerdos que México tiene en materia 

del cumplimiento de asegurar que los niños de 

todo el país puedan terminar un ciclo completo 

de enseñanza primaria, siendo que en la 

actualidad es obligatorio hasta el nivel medio 

superior. 

IV. Conclusión 

Se comprende que buena parte del problema 

de los niños de la calle radica en un contexto 

mucho más general, pero es ineludible que 

además de la prevención, debe existir 

respuesta del Estado para impartir programas 

eficaces con respecto a esta problemática y 

combatir la ineficacia de los programas que se 

 
3 véase en: Daniellle Strickland, R, La calle de los jóvenes en la Ciudad de México: territorios y redes de 
las poblaciones callejeras, México, 2011, p. 123. 

encuentran activos en la Ciudad de México, por 

lo que es necesario el fortalecimiento de las 

procuradurías de protecciones federales y 

estatales, como también la Procuraduría 

Federal de protección de niñas, niños y 

adolescentes y las Procuradurías de protección 

correspondientes de cada entidad federativa 

establecidas en la ley, que dichas instancias de 

protección especial para ellos se puedan 

coordinar con las dependencias 

gubernamentales competentes para realizar 

medidas efectivas de restitución de sus 

derechos y así reconocer a los niños como 

titulares de tales derechos, con capacidad de 

goce de los mismos, sin descuidar los factores 

sociales que hayan propiciado su vulneración. 

También se deben generar espacios para el 

pleno uso de sus derechos a la educación, salud 

y a una vida feliz con oportunidades de 

desarrollo. Es necesario sistematizar todos los 

conceptos a los que se tiene acceso. En primer 

lugar, se necesita una estrategia de 

identificación y clasificación de los niños en 

situación de calle: determinando edades, 

condiciones familiares, si viven solos o con sus 

padres en las calles, origen étnico y lengua 

materna, con el fin de atender debidamente a 

estos niños para que sus derechos sean 

ejercidos. 
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EL ARTE DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
Ana Lilian Sánchez Chávez1 

 

Resumen.  El propósito de esta investigación es exponer las corrientes de la Didáctica, considerando la 

metodología expuesta por la jurista María del Pilar Hernández en su obra titulada “Didáctica Aplicada 

al Derecho”, pero adicionando el arte de la enseñanza y el aprendizaje del derecho como una forma de 

solución a la desincronización entre la academia y la práctica.  

 

En principio es importante señalar lo siguiente: 

 

“Cuando se hace referencia a la didáctica se 

alude a un conocimiento y una práctica que 

tiene elementos universales, en cuanto se 

trata de una habilidad comunicativa, así 

como componentes particulares, pues se 

relaciona con el dominio de las disciplinas 

específicas para aprender sus principios y 

estrategias de conocimiento, y deducir 

procedimientos que hagan factible su 

construcción.1 

En ese sentido, la Doctora María del Pilar 

Hernández distingue cuatro escuelas que se 

especifican a continuación con los elementos 

de su instrumentación la siguiente Tabla “A”2:

 

Elementos Didáctica tradicional Escuela  
nueva 

Tecnología 
educativa  

Didáctica  
critica 

Época  Siglo XVII 1889-1920 1950-1970 1950 
Papel del 
Maestro  

Guía, dirige a los alumnos, se le 
debe de obedecer e imitar 

Guía que no 
participa 

Ingeniero en 
conductas: 
controla, dirige, 
orienta y 
manipula el 
aprendizaje. 

Responsable del 
aprendizaje dialéctico. 
Relación con los sujetos 
motivados. 
Vinculados con el acto 
educativos.  

Características  Verticalismos, autoritarismo, 
Verbalismo 

Técnica Aprendizaje: 
conjunto de 

Análisis crítico de la 
práctica docente. 

 
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.  
Correo electrónico: (alsacha@hotmail.com). 
1   Cárdenas Méndez, María Elena. “Ensayo sobre didáctica y pedagogía jurídicas”. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas p. 89.. Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019 Disponible 
en:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2406/9.pdf   
2 Tabla realizada con la información derivada de Cárdenas Méndez, María Elena. “Ensayo sobre didáctica y pedagogía 
jurídicas”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. En línea [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019] Disponible 
en:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2406/9.pdf  p. 89.  
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Transformaci
ones no 
radicales, 
desarrollar 
aptitudes 

cambios y/o 
modificaciones 
en la conducta 
que se opera en 
el sujeto como 
resultado de 
acciones 
determinadas. 
Enseñanza: el 
control de la 
situación en la 
que ocurre el 
aprendizaje.  
Recursos 
técnicos  

Proceso didáctico: proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Todos aprenden de todos.  
 
 

Objetivos  Amplios e imprecisos  
Se enfoca en la enseñanza, no 
en el aprendizaje  

Promover el 
desarrollo del 
individuo con 
ayuda del 
medio 
ambiente y d 
ellos adultos  
 
 

Observables y 
medibles 
Taxonomía de 
los objetivos de 
la educación 
(Benjamín 
Bloom). 
Hipóstasis es la 
relación entre 
los objetivos del 
aprendizaje y los 
métodos de la 
enseñanza para 
lograrlos. 

Terminales y de unidad.  
Acto educativo y la 
explicación clara y 
fundamentada de los 
aprendizajes que se 
pretenden en el curso. 

Contenido Estáticos Deben 
centrarse en 
la vida, en 
todas sus 
manifestacion
es 

Lo importante es 
la conducta, no 
el contenido. 

Contenidos significativos. 
Coherencia y seguimiento 
a los contenidos que se 
van a transmitir a los 
sujetos motivado en el 
aula. 
Vinculación de contenidos 
con la práctica profesional.  

Actividades  Memorización  
Expositivo 

Activismo Reforzamiento 
de las conductas  

Reforzamiento de 
aprendizaje dialéctico. 

Evaluación  Exámenes comprobación de 
resultados  

El sujeto de 
aprendizaje 
evalúa sus 
avances 

Eficacia y 
retroalimentació
n 

Vigilar y mejorar la calidad 
del acto educativo y de la 
práctica pedagógica en 
general. 

Ahora bien, el arte se entiende como:  

 

“…toda actividad humana que, basándose 

en ciertos conocimientos, los aplica el artista 

para alcanzar un fin bello. Puede ser 

concebido de tres maneras distintas: a) 

actividad estética, b) actividad estética 

 
1 Lozano Fuentes, José Manuel. Historia del arte. 12ª ed. México, Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V., 1976, 
p. 13. 

plasticográfica y c) actividad técnica u 

oficio.1  

En ese sentido, José Manual Lozano afirma que 

la actividad técnica u oficio se materializa en la 

aplicación o ejecución de un trabajo o 

especialidad de conocimiento. 
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Así, la enseñanza es considerada como:  

 “…el acto de crear situaciones propicias y 

condiciones adecuadas, así como sugerir 

actividades oportunas, con el objeto de 

facilitar y dirigir el aprendizaje de las 

personas que concurren a una escuela o 

lugar de trabajo destinado a dicho objeto.2 

Del análisis del concepto anterior se desprende 

que el objeto de la enseñanza es el aprendizaje, 

el cual es un proceso que  

“…consistía en saber repetir de memoria las 

palabras: ahora se sabe que el aprendizaje se 

traduce en el cambio de la conducta y afecta en 

forma directa y efectiva a las formas del hacer del 

decir, del pensar y del sentir3 

Cuya relación entre enseñanza y aprendizaje 

depende de la corriente didáctica.  

Visto lo anterior, mediante el presente ensayo 

se sugiere una nueva corriente en la que se 

vincule el arte con la enseñanza, la cual tiene 

por objeto el aprendizaje como eje generador 

de un cambio de conducta. 

En tal virtud, la nueva corriente didáctica debe 

basarse en el arte, en relación a la Teoría de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva y 

tomando en consideración los pilares del 

 
2 Guerra Vicente, Luis. La Enseñanza del Derecho. México.. Editorial Porrúa, S.A. de C.V., 2013. p. 55. 
3 Ibídem, p. 63. 
4 Bayuelo Schoonewolf, Porfirio Andrés. La Educación y el Derecho a un nuevo paradigma. Justicia No. 27. Junio 2015. 
Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia  http://www.scielo.org.co/pdf/just/n27/n27a10.pdf p.169. 

aprendizaje contemplados por la UNESCO al 

decretar lo siguiente: 

“…inicia un cambio de metodología y forma de la 

enseñanza puesto que el docente debe enfrentar al 

estudiante a situaciones reales y orientar sus 

conocimientos a solventar las distintas situaciones 

que se le presenten en búsqueda del bien común, sin 

dejar de lado el trabajo en equipo y la 

interdisciplinariedad4  

considerando la etiología distal y proximal del 

desarrollo cognitivo diferencial del alumno. 

Ahora bien, la enseñanza del derecho es una 

actividad humana que tiene por objeto el 

aprendizaje de la ciencia del derecho; sin 

embargo, durante muchos años fue relegada al 

rincón del olvido, bajo la falsa concepción de 

que un buen abogado en la práctica estaba 

capacitado para enseñar, por lo que el éxito 

excepcional de tal concepción se debe al 

talento casuístico de maestro y alumno, pues la 

regla general es que los juristas tuvieran serias 

deficiencias respecto al Derecho. 

Sin lugar a dudas, en la enseñanza del derecho 

existen diversos métodos, como lo son la 

cátedra magistral, el método de casos y el 

método de problema; sin embargo, no existen 

propuestas sólidas para romper con el 

paradigma de la enseñanza del Derecho 
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enfocada a un cambio de conducta, basado en 

la Teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva, pues actualmente las Universidades 

“…mandan a las calles semestre a semestre, 

año con año, con una gran desventaja 

formativa (¿deformativa?), a millares de 

noveles licenciados del derecho mal instruidos, 

condenados a pelear en su vida profesional 

batallas perdidas de antemano”5, ya que existe 

una clara desincronización entre la academia y 

la práctica, lo que, sin lugar a dudas, afecta a la 

sociedad. 

Lo anterior se afirma, toda vez que el abogado 

recién egresado que nunca ha laborado, 

investigado o enseñado, carecerá de la 

experiencia necesaria que exige válidamente la 

sociedad en el ejercicio de la profesión.  

Al respecto, es importante destacar los 

siguiente: 

 

“…mientras vivimos en la academia en la 

permanente indefinición, la sociedad en 

general la padecerá; de manera que si ni 

siquiera los profesores nos atrevemos a 

asumir la responsabilidad inherente a todo 

 
5 Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. Los problemas en la enseñanza del derecho de la seguridad social contemporánea. 
Un mea culpa obligado. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México 
2012, p. 99. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3142/6.pdf.  
6 Ibídem, p. 102. 
7 Ibídem, p. 92. 
8 Fix-Zamudio, Héctor. Metodología, Docencia e Investigación Jurídicas. 16ª ed., México, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., 
2016. p. 147. 

maestro que se precie de serlo -esto es: 

explicar al educando que el derecho es ante 

todo una ciencia, y que no necesariamente 

todo lo legal tiene, por el hecho de serlo, un 

genuino sustento jurídico en cuanto al 

fondo del asunto-, menos los alumnos 

entenderán el punto fino al no comprender 

los “porqués” de las cosas. Y si no lo 

entienden es porque no se las decimos ni se 

las explicamos.6  

En ese sentido, el jurista Ángel G. Moreno 

precisa que lo más importante en la enseñanza 

del derecho es “…que el educando entienda 

los porqués de las cosas, esto es: las razones de 

ser y existir de los entes, las figuras e 

instituciones jurídicas.”7 

Por su parte, el jurista Héctor Fix-Zamudio 

precisa que  

 

“…debe buscarse un equilibrio entre los aspectos 

técnicos y los científicos, para que la licenciatura sea 

fructífera y pueda servir a la formación de 

profesionistas conscientes de su misión social y que 

continúen perfeccionando sus conocimientos.”8 
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En ese tenor, es de destacarse que la jurista 

Gabriela Zapata Bello menciona que la 

saturación de la carrera de derecho la cual  

 

“…más bien obedece a intereses 

mercantiles, que a vocaciones educativas, 

ha demeritado tanto a la enseñanza del 

Derecho como a la intención de conformar 

una corriente cultural jurídica y de la 

legalidad en la sociedad, así como también 

afecta los niveles de la impartición de justicia, 

al incorporarse el ámbito jurídico 

profesional abogados que saben muy poco 

de Derecho.9  

 

Sin lugar a dudas, todos los autores citados 

coinciden en la crítica a la problemática de la 

enseñanza del derecho; sin embargo, no existe 

una propuesta sólida que rompa con tal 

paradigma. 

Bajo esa tesitura, el arte en la enseñanza del 

derecho debe tener por objeto el aprendizaje, 

el cual tendrá como finalidad el cambio de 

conducta para formar juristas, excluyendo a los 

simuladores de derecho. 

En tal virtud, se sugiere que se incluya el arte en 

la enseñanza del derecho originando ciclos 

 
9 Zapata Bello, Gabriel. La investigación jurídica aplicada enfocada a las realidades jurisdiccionales. Exigencia 
académica y social para los posgrados en Derecho. Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho año 4. Número 
8, 2006, IIIN 1667-4154, pp.307-3015. 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/revista-ensenianza-derecho/article/view/929. p. 307. 

virtuosos de enseñanza, aprendizaje y cambio 

de conducta en beneficio del bien común.  

En ese sentido, la enseñanza del derecho es una 

actividad humana que tiene por objeto el 

aprendizaje de la ciencia del derecho, que se 

traduce en un cambio de conducta enfocada al 

bien común, lo cual constituye el fin más bello 

del derecho, pero únicamente puede 

materializarse en el ejercicio de la profesión, ya 

sea como abogado práctico, investigador o en 

la enseñanza.  

En ese sentido, se destaca que las 

modificaciones a los planes de estudio siempre 

son enfocadas a la carga por especialidad del 

Derecho; sin embargo, es importante romper el 

paradigma y agregar a la licenciatura en 

derecho la práctica, específicamente realizar 

internados en cualquiera de los ámbitos de los 

poderes judicial, legislativo o ejecutivo, con los 

que la Universidad celebre convenio, en los que 

se podrán cursar materias; toda vez que, por 

ejemplo, no se puede delegar al arbitrio de un 

profesor la decisión de compartir con los 

alumnos su experiencia de acudir a Juzgados, a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

Senado, a la Cámara de Diputados o a cualquier 

dependencia gubernamental que pueda 
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impactar a los futuros juristas, pues la sociedad 

espera del egresado de la licenciatura de 

Derecho que tenga capacidad de resolución de 

conflictos y conciencia de clase, buscando 

como fin último el bien común. 

I. Conclusiones 

Sin lugar a dudas, como jurista lo que quiero es 

la justicia, entendida como la constante y 

perpetua búsqueda de la armonía individual y 

colectiva, garantizada por el ordenamiento 

jurídico y cimentada en el bien común; para 

alcanzarla, sugiero que se integre el arte a la 

enseñanza del derecho, con el objeto de tener 

un aprendizaje que tenga como fin abogados 

conscientes del bien común y plenamente 

formados para el ejercicio de la profesión en 

cualquier especialidad o ámbito, con 

experiencia previa en beneficio de la sociedad, 

basándose para ello en la Teoría de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva, la cual se 

basa en un cambio de conducta, considerando 

los elementos endógenos y exógenos del 

alumno que colaboren en la preservación de la 

armonía social. 
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JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. DERECHO AL 

VOTO ACTIVO DE LAS PERSONAS EN PRISIÓN 

PREVENTIVA: OMISIÓN LEGISLATIVA VS INTERPRETACIÓN 

EVOLUTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Víctor Hugo Serrano Morales 1 

Resumen. El presente trabajo tiene como fin presentar un pequeño estudio de la sentencia SUP-JDC-

352/2018 y acumulado, por el que buscamos dar voz a los actores del juicio para la protección de sus 

derechos político-electorales, de acuerdo con lo que versa el contenido del “GLOSARIO” de la 

resolución, objeto del presente. 

I. Introducción.  

Para el desarrollo del presente artículo 

partimos de la contextualización del caso 

concreto, para después identificar el riesgo de 

vulnerabilidad en la que aún se encuentran los 

pueblos y comunidades indígenas de México, 

para después analizar los efectos verticales y 

horizontales del iurisdictio de los jueces 

constitucionales de Sala Superior en sesión 

pública que data de veinte de febrero de dos 

mil diecinueve 1, que se estima precursor de la 

maximización del derecho al voto activo para 

las personas que se encuentran en prisión 

 
1  Licenciado en Derecho por parte de la Universidad del Valle de México, línea de investigación Derechos 
Humanos, correo electrónico moralesh_990@hotmail.com, actualmente practicante judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal, Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Ferales en Ciudad de México. 
Defensor de Derechos Humanos en INREDDHHI.  
1 TEPJF, Sentencia SUP-JDC-352/2018 y acumulado; consultada: 28 de abril de 2020 y disponible: 
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/54c6f309cf011cf.pdf, Consultada: 28 de abril de 2020. 

preventiva. Por último se tratará de llegar a una 

conclusión que provoque la transmisión del 

conocimiento de la decisión de SS TEPJF, 

sentencia que obliga a la autoridad 

administrativa electoral INE a implementar una 

primera etapa de prueba en todas las 

circunscripciones electorales de las treinta y 

dos entidades federativas, esto es; 300 distritos 

uninominales, 2458 municipios, 68436 

secciones electorales, 5477 localidades urbanas, 

208697 localidades rurales, además de diversos 

reclusorios, centros locales, federales, 

municipales, y pensaríamos que también los 

que compete a prisiones militares. Que, a decir 
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del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, 

los centros penitenciarios en México son 309, 

de los cuales 255 son para adultos y 54 para 

adolescentes. Todo este trabajo técnico 

operativo deberá quedar listo antes de la 

anualidad dos mil veinticuatro. Sin lugar a duda 

es un reto titánico, de impacto social, 

democrático y cultural, el fin último es 

garantizar que las y los ciudadanos que se 

encuentren en prisión preventiva pero no 

vinculadas a procedimiento puedan y desde 

luego deban ejercer su derecho al voto activo 

(elegir representantes) hago énfasis en el 

verbo deber, por una parte es la acción que 

recae en las personas (con calidad de 

ciudadanos) que deben votar, por otra parte es 

el deber del Estado a no interferir con la 

libertad del ciudadano a votar de manera libre 

y secreta. Está delgada relación 

 

“que en las democracias se establece 

entre electores y elegidos para ocupar 

cargos políticos de la estructura estatal, 

abarca la llamada teoría de la 

representación, una de las piedras 

basales del Estado de Derecho” 2 

 
2 IIDH, et al., Diccionario electoral, México, TEPJF-UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas, Tercera 
edición, 2003. Página 827 
3, Carpizo, Enrique, Diccionario practico de justicia constitucional, Primera reimpresión, México, Porrúa, 
2015, p. 57. 

A esta definición agregamos la categoría de 

Estado Constitucional de Derecho “En él 

ninguna autoridad puede ir más allá del 

contenido esencial de la carta magna y una 

serie de principios que le permiten mejorar su 

existencia, entre ellos el reconocimiento y 

actualización de los derechos humanos, el 

fortalecimiento de la democracia y la adopción 

de tratados internacionales”3 

 

II. Desarrollo. 

Lo sucedido el primero de junio de dos mil 

dieciocho.   
Los actores promovieron sendos escritos ante 

SS TEPJF, se auto determinan como “tsotsiles” 

(grupo vulnerable) en sus demandas señalaron 

que, desde el año dos mil dos, fueron 

aprehendidos por elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Chiapas y recluidos en el Centro Estatal de 

Reinserción Social de sentenciados número 

catorce “El Amate” (Ubicado en Municipio de 

Cintalapa Estado de Chiapas) derivado de 

diversas causas penales en su contra en las que 

se les atribuyeron varios delitos.  
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“Refieren que en la situación en que se 

encuentran debe imperar el principio de 

presunción de inocencia, puesto que, 

insisten, no hay una sentencia que los haya 

declarado culpables. Alegaron que desde el 

momento de su detención fueron 

torturados y no se les informaron los 

motivos de su aprehensión mediante su 

lengua originaria, situación que se ha 

prolongado durante más de quince años sin 

tener una sentencia que haya causado 

ejecutoria, lo cual no está controvertido en 

autos”. 4  

A continuación, se trascriben los conceptos de 

agravios hechos valer por los actores del JDC:  

 

“I. Precisan que el Estado, por conducto del 

INE, ha sido omiso en establecer 

mecanismos tendentes a garantizar el 

derecho a votar de aquellas personas que se 

encuentran en prisión, en razón de 

encontrarse sujetos a un proceso penal en el 

que aún no han sido sentenciadas.  

II. Al no garantizar el derecho en el supuesto 

referido realiza una interpretación del 

derecho al voto de una manera restrictiva, lo 

 
4 SS TEPJF, Sentencia SUP-JDC-352/2018 y acumulado, Ciudad de México, 20 de febrero de 2019, p. 5 
5 Ídem 
; 

cual se contrapone con lo señalado en el 

artículo 35, párrafo uno, constitucional y los 

tratados internacionales en los que está 

plenamente garantizado.  

III. Los actores sostienen que el artículo 38, 

fracción II, de la Constitución debe 

interpretarse de tal forma que coexista el 

derecho a votar y el derecho a la presunción 

de inocencia.” 5 

 

En el estudio de fondo los Jueces 

Constitucionales implementaron la técnica de 

interpretación conforme de constitucionalidad 

y convencionalidad de los Derechos Humanos, 

el presupuesto empleado fue la protección a 

derechos político-electorales de las y los 

ciudadanos, mediante el método de 

interpretación evolutiva de los tratados 

internacionales en materia de Derechos 

Humanos.  

La interpretación evolutiva de los tratados 

internacionales ha sido reconocida en diversas 

ocasiones por la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos  

; 
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“los tratados internacionales de derechos 

humanos son instrumentos vivos cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución 

de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales”6  
 

La sentencia entiende las condiciones fácticas 

en que se hallan los dos indígenas, y que se 

encuentra obstaculizado su derecho al voto 

activo, dificultad que pudo superarse mediante 

la Interpretación (erga omnes) evolutiva de los 

derechos humanos teniendo como resultado a) 

declarar la omisión legal, y b) se reconoce el 

derecho al voto activo (se maximiza un derecho 

ya existente) de las personas en prisión 

preventiva, razonamiento jurídico amparado 

por el principio constitucional de presunción de 

inocencia, con tal decisión el TEPJF se introduce 

a la creación de derecho, el Tribunal reclama 

conciencia de Estado Constitucional 

Democrático de Derecho, consecuentemente 

pide al constituyente permanente considere 

incorporar el derecho al voto activo de las 

personas en reclusión preventiva.  

III. Grupos vulnerables en México. 

Son aquellos núcleos de la población que por 

diferentes factores enfrentan situaciones de 

 
6Corte IDH, Serie C No. 148, jurisprudencia de la, caso las Masacres de Ituango v. Colombia, San José de 
Costa Rica, 2006. p. 155.  
7 Atienza, Manuel y Vigo, Rodolfo, L. Argumentación constitucional. Teoría y práctica México, Porrúa-
IMDPC, 2011, p. 99. 
; 

pobreza, marginación y vulnerabilidad, que les 

impiden alcanzar mejores niveles de vida, y de 

acceso a una justicia constitucional, la 

confianza lograda mediante el iurisdictio del 

Tribunal Constitucional en buena parte 

obedece a la interpretación evolutiva a los 

Derechos Humanos como principio de 

maximización de los derechos políticos-

electorales del ciudadano, cabe señalar que 

esta obligación no solo recae en jueces 

constitucionales sino en buena parte en todos 

los jueces ordinarios, razón que se justifica con 

la clara identificación a la “dignidad humana e 

igualdad real en orden a una sociedad 

mínimamente justa” 7  donde los pueblos y 

comunidades indígenas tengan lo justo para 

logar una vida digna y decorosa. 

 Estos grupos vulnerables en México 

enfrentan actos de racismo, discriminación y 

violencia, tanto física como emocional, y suelen 

quedar excluidos de los servicios de salud, 

educación, y procuración de justicia (justicia 

constitucional) lo que vulnera gravemente 

derechos fundamentales y humanos, sirva de 

ejemplo el caso que ahora nos ocupa.  
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La definición de “vulnerabilidad" es una 

condición multifactorial que los Jueces 

Constitucionales del máximo tribunal mexicano 

han interpretado mediante el criterio 

jurisprudencial de rubro POBREZA, 

MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. CONFORME A 

LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN 

SINÓNIMOS. 8 Por su parte la Corte IDH aporta 

con su jurisprudencia mayores datos relativos a 

las obligaciones erga omnes que los Estados 

tienen frente a las personas de los pueblos y 

comunidades indígenas  

 

“En lo que respecta a pueblos indígenas, es 

indispensable que los Estados otorguen una 

protección efectiva que tome en cuenta sus 

particularidades propias, sus características 

económicas y sociales, así como su situación 

de especial vulnerabilidad, su derecho 

consuetudinario, valores, usos y 

costumbres”9 

IV. Poder irradiador de la Sentencia SUP-

JDC-352/2018. 

El efecto irradiador de la sentencia de SS TEPJF 

podemos establecerlo, por una parte, 

 
8 Tesis: P./J. 85/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, agosto de 
2009, p. 1072.. 
9 Corte IDH, Serie C No. 125 jurisprudencia de la, caso comunidad indígena Yakye Axa v. Paraguay, San 
José de Costa Rica, 2005, p. 63. 
; 

mediante el poder ordenador dirigido a la 

autoridad electoral administrativa INE, de 

acogerse a la decisión, y está a su vez ejerza 

poder de acción en el ámbito de su 

competencia, como es, la de organizar 

elecciones, y por su parte el CG INE 

implementará acciones que se requieran para la 

organización de las elecciones federales y 

locales, por otra parte, del contenido de la 

decisión podemos apreciar más del poder 

irradiador, al ordenarse dar vista a los órganos 

legislativos Cámara de Diputados y Cámara de 

Senadores, constituyentes permanentes, 

proponiendo tome en consideración el 

reconocimiento del derecho al voto activo de 

las personas en reclusión, que se encuentren 

sin sentencia ejecutoria, al haber declarado la 

SS TEPJF fundada la omisión legislativa, esto es 

que no existe instrumento o mecanismo de 

garantía, que tutele y proteja este derecho, 

además se ordena dar vista  a los órganos 

legislativos de las treinta y dos entidades 

federativas. 

SS TEPJF PLF PEF 

INE, CG 32 CL PEL 

 
Creación propia. 1 
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El poder jurisdiccional de irradiación de la 

sentencia tiene, por un lado, a) efectos 

horizontales, entre poderes del Estado 

(federales y locales) y por el otro lado b) 

efectos verticales en materia de derechos 

políticos-electorales de personas indígenas y 

personas no indígenas, derecho que podrá 

ejercerse una vez sea positivo en la CPEUM, y 

leyes secundarias, consecuentemente se debe 

ordenar una armonización legal estatal en el 

mismo sentido. 

Aquí valdría bien la pena estudiar el principio de 

división de poderes DIVISION DE LOS PODERES. 

Tanto la Constitución Federal, como las locales, 

consagran el principio relativo a ella.10  Tema 

que nos llevaría a discutir el poder creador de 

derecho de la SS TEPJF frente al poder del 

constituyente permanente  

 

“No es posible seguir entendiendo 

actualmente el principio de división de 

poderes como lo entendió Montesquieu, 

pues resulta imposible imaginar 

actualmente que la división de poderes sea 

el único elemento para garantizar las 

libertades”11 

V. Conclusión. 

De este sencillo análisis podemos destacar que 

la lucha de los actores del JDC, no fue ni será en 

vano, toda vez que se logró que la máxima 

autoridad electoral en México SS TEPJF 

reconociera la omisión legislativa, 

razonamiento jurídico que logro maximizar el 

derecho al voto activo para todas las personas 

que se encuentren en prisión preventiva. Ahora 

toca el trabajo al constituyente permanente de 

realizar “el proceso de modificación de la 

Constitución, tanto la doctrina como nuestra 

Constitución distinguen entre una reforma y 

una adición”.12  

De este modo el derecho fundamental al voto 

activo de las personas en prisión preventiva 

será una realidad en el corpus iuris nacional. 

Para concluir, estos cambios per se dan voz a los 

grupos más desfavorecidos en México

 
10 Tesis aislada del Pleno de la SCJN, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, T II, Número de 
registro 298455, p. 842 
11 Gonzales, Caballero, Edgar, S, El dialogo jurisprudencial de la suprema corte de justicia de la nación con 
los tribunales constitucionales, México, Porrúa-IMDPC, 2019, p. 18. 
12 Ochoa, Huerta, Carla, Teoría del derecho. Cuestiones relevantes, Primera reimpresión, México, IIJ-
UNAM, 2013, p. 213. 
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¿POR QUÉ MIRAR HACIA ABAJO? COVID-19 

 

 

Valentina Amaya 

10 años 
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SINDROME DE FOMO. COVID-19 

 

Eldrick Amaya E. 

14 años 
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COVID-19, ¿AISLAMIENTO?  

 

Scarlett Amaya 

16 años 
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EL CORONAVIRUS 

 

 

Elizabeth Duarte Galicia 

7 años
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EL CORONAVIRUS 

 

Danna Nicole Cordero Sandoval (Nikki) 

9 años 

écnica: colores, plumines y pluma T
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PANDEMIA 

 

Chloe White Espinosa 

8 años 

 

l covid 19 es un virus que causa enfermedades respiratorias. Por eso la gente ya no sale y 

cuando tiene que salir, sale bien cubierta con cubreboca, guantes y careta. 

Ahora la gente aprovecha esta cuarentena para limpiar sus casas, hacer actividades creativas, 

comunicarse con sus familiares y amigos por videollamada, etc. 

Alguna gente como yo se comunica con sus maestr@s o alumn@s para estar comunicados y teniendo 

tareas y actividades. 

E
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CÓMO APRENDÍ A DISFRUTAR DE LA 

LECTURA. 
María Teresa Lourdes Rojas Contreras1 

Resumen: Soy una persona de la tercera edad y siempre me ha gustado la 

lectura ¿Cómo inició mi gusto por la lectura? 

odo comenzó cuando cursaba el quinto año de primaria, mi maestra 

fue la que me inició en la lectura. Cursé la primaria en el turno 

vespertino, recuerdo 

que en las tardes lluviosas no 

podíamos salir al recreo a 

corretearnos y comer lo que 

nos ponían de lunch, en mi 

caso era una torta de huevo 

con frijoles y agua de limón, 

(siempre era el mismo menú), 

pero el sabor de esa torta aún 

lo recuerdo. Eso de quedarse 

en el salón de clases era una 

tortura para la maestra, los 

gritos y el escándalo que 

hacíamos era mucho, así que 

ella lo resolvió de la siguiente 

manera.  

 

 
1 Técnica en enfermería, jubilada.  

T
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Una de las tantas tardes, mi maestra puso en la 

primera banca un libro; recuerdo que eran 

cinco filas y todos nos quedamos calladitos, (en 

aquellos tiempos si respetábamos a nuestros 

profesores), y hago hincapié en este tema 

porqué la situación actual deja mucho que 

desear.  

Mi querida maestra Yolanda nos dijo: “van a 

leer en voz alta”, y yo me quedé muy 

sorprendida, los libros estaban marcados con 

un punto rojo al iniciar la lectura y otro donde 

terminaba y teníamos que pasarlo al 

compañero de al lado, ella inició a lectura con el 

titulo de la obra “El Conde de Montecristo” de 

Alexandre Dumas. Así inició mi pasatiempo 

favorito, se me hacía eterno para que llegara mi 

turno de leer y poder seguir la historia.  

Un día me atreví a pedirle a mi maestra uno de 

los libros y para mi sorpresa me lo prestó y me 

dijo: “lo cuidas no quiero que lo maltrates”. Ese 

fin de semana terminé de leerlo, fue estupendo 

conocí a Edmon Dantés (siempre acompañada 

de mi diccionario, descubrí muchas palabras 

que desconocía y ese pequeño libro me 

ayudaba a entender la lectura).  El lunes lo 

primero que hice fue regresar el libro y mi 

maestra se sorprendió y me preguntó si lo 

había terminado de leer y le contesté que sí y le 

di las gracias.  

Un día al terminar las clases la maestra me dijo: 

“Lourdes espérame, no te vayas, vi salir a mis 

compañeros del salón y yo me quedé muy 

asustado por qué no sabía qué había hecho mal, 

(para el regaño que me esperaba), recogí mis 

cosas de la banca y me acerqué a su escritorio. 

Mi maestra sacó un libro de su bolsa y me lo 

ofreció.  ¿quieres leer otro libro? Me quedé 

sorprendida, tomé el libro y leí el título “Los 

tres mosqueteros” de Alexandre Dumas y ése 

fue mi segundo libro.  

Eso lo recuerdo muy bien, gracias a mi maestra 

aprendí a leer, entre puntos y comas y me 

adelanté en lo que hoy puedo llamar el 

maravilloso mundo de la lectura. Terminando el 

año escolar ya había leído algunos libros, no 

recuerdo cuántos.  

Al inicio del siguiente año esperaba con mucha 

alegría encontrar a mi maestra, pero ya no la 

encontré, se había cambiado de escuela. Mi 

alegría dio paso a la tristeza, “ya no tenía 

acceso a más libros”.  

Ella había sembrado la semilla del gusto por la 

lectura, el cual floreció durante toda mi vida.  

La recuerdo con mucho cariño gracias a ella he 

podido transmitirles a mis hijas el gusto por la 

lectura.  

En el transcurso de mi vida me he dado cuenta 

que, nuestro vocabulario, se ha ido reduciendo 

y considero que es una lástima, de alguna 

manera todos hemos contribuido para que ello 

suceda.
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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS 

MAYORES EN TIEMPOS DEL COVID19 
José Luis Camacho López1 

Resumen. La intención de este artículo es contribuir a probar la hipótesis de que el Derecho a la 

Información es la piedra angular de todos los derechos humanos, en relación con las personas mayores 

en lo particular y de toda la población en general, ya que, sin información suficiente, transparente, 

oportuna y ampliamente difundida, esos derechos humanos se tornan inexistentes y carecen de 

vigencia en la realidad cotidiana de las sociedades contemporáneas 

 

El Derecho a la Información y la libertad de 

expresión que éste conlleva, son condiciones 

sine qua non para la existencia y construcción 

de escenarios para una opinión pública bien 

informada y participante por lo que son 

fundamentales en una sociedad democrática, 

dinámica, vigorosa y de acciones activas. 

En el contexto de la pandemia que padece la 

humanidad, el Derecho a la Información asume 

una relevancia implícita, no solamente en lo 

que se circunscribe al derecho a la salud para las 

personas mayores y toda la población, sino en 

todo lo que representan y significan los 

derechos humanos de sociedades como las de 

México marcadas por la desigualdad social.  

Al salir a la luz un borrador de la Guía Bioética 

para Asignación de Recursos Limitados de 

Medicina Crítica en situación de emergencia, 

 
1Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
investigador especializado en los temas del envejecimiento de la población, con estudios de Derecho del décimo 
semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. 
; 

formulado por un grupo multidisciplinario de 

científicos de un comité de diferentes materias 

del Consejo Nacional de Salubridad, puso en 

evidencia una condición de discriminación por 

edad, y un ataque a la dignidad y negación de 

derecho a la vida para la población de personas 

mayores, por la falta de información, a quien en 

lo concreto se dirigía ésta. 

Aunque ya fue corregido este documento, no 

deja de llamar la atención el sigilo con el que se 

programaba aplicarlo en condiciones críticas de 

un estado de emergencia sanitario, para decidir 

entre las vidas de una persona joven y una 

persona mayor a la hora de aplicar medidas e 

instrumentos de salvación y resguardo de una 

vida humana. Originalmente decía 

 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 
 

 
258 

Paciente A de 80 años necesita de un 

ventilador, paciente B de 20 años 

necesita de un ventilador. Si paciente A 

recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, 

si paciente B recibe ventilador ella vivirá 

65 años más. Ante dicho problema se 

tiene que introducir un principio 

adicional: salvar la mayor cantidad vidas-

por-completarse. 

… 

(L)os pacientes más jóvenes han de 

recibir atención de unidades intensivas 

sobre pacientes de mayor edad. 

… 

(A)unque esta Guía fue elaborada para 

hacer frente a la pandemia de COVID19, 

también podría ser utilizada durante 

otras emergencias de salud pública que 

generan una sobredemanda de 

medicina crítica.1 

 

Esta ruda calificación nos plantea aún más la 

urgente necesidad de ampliar la difusión y el 

debate de este tipo de protocolos para 

apegarlos y ceñirlos al Derecho de Información, 

para no restringir su conocimiento a familiares 

y pacientes en situaciones de emergencia y de 

extrema gravedad tratando de justifica su 

 
1 De la inicial Guía bioética designación de recursos de medicina crítica para el personal de salud, pp. 1, 3 y 9. 
2 Simone de Beauvoir, La Vejez, Editorial Hermes/sudamericana, Traducción de Aurora Bernárdez, 1980, p.263. 

aplicación bajo la legislación de protección de 

datos personales. 

La difusión del supuesto borrador de esta Guía 

y su vigencia en el sistema sanitario del país 

provocó un debate en distintos medios de 

comunicación, al dejar en manos de  un comité 

de bioética, que existe en todos los hospitales, 

públicos y privados, la facultad de decidir en 

momentos críticos de emergencias sanitarias,  

ante la escasez de equipos para salvar vidas, a 

quién sí y a quién no se le debe proveer de la 

posibilidad de que logre superar estados o 

fases críticos en los que peligran sus vidas. 

Simone de Beauvoir expresó que  

 

(e)n las circunstancias extremas, los viejos 

son siempre perdedores, pues padecen la 

contradicción de su condición. En los 

campos de la muerte eran las primeras 

víctimas elegidas; como no tenían ninguna 

capacidad de trabajo, sus posibilidades eran 

nulas.2 

Mostrando una radiografía del maltrato que las 

personas mayores reciben en sus sociedades.  

Desde la mitad del siglo pasado, las personas 

mayores fueron confinadas en los asilos, casas 

de residencia o de descanso en países europeos 

como España, Italia y Francia, sedes donde 

paradójicamente han ocurrido, por el COVID19, 
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el mayor número de fallecimientos de personas 

mayores; sin embargo, desconocemos si en los 

hospitales donde atendían a las personas 

enfermas por este virus quizá aplicaron un tipo 

de protocolo semejante para decidir por edad 

la atención a los pacientes.3 

El Instituto Mexicano de Geriatría ha puesto 

énfasis en que las personas mayores reclaman 

más cuidado, en particular, porque tienen 

mayor riesgo de presentar complicaciones 

graves a causa del virus, al padecer 

“enfermedades cardíacas, enfermedades 

crónicas, enfermedades pulmonares, 

diabetes”4. 

Bajo ese esquema de riesgos para las personas 

mayores, el Derecho a la Información significa 

una superior garantía de prevención, 

protección y al mismo tiempo la necesidad de 

incidir en la problemática que da origen a esas 

vulnerabilidades de salud, como en el caso de la 

diabetes que afecta a una gran población.5 

Aún con la corrección realizada a esta Guía, 

sigue representando un dilema a la hora en que 

el personal de salud decida a quién salvarle la 

 
3 Rosa Kornfeld-Matte, una experta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos, expresó 
la alarma de ese organismo global por la forma en que se asignan los recursos médicos al citar el caso de los 
ventiladores de las unidades de terapia intensiva, que toman en cuenta sólo la edad y niegan a las personas mayores 
su derecho a la salud y a la vida. “Los protocolos de prueba deben basarse en las necesidades de salud y el 
conocimiento científico, y deben descalificar los criterios que no sean médicos, como la edad o la discapacidad”, 
declaró esta experta de la ONU. DiarioTE, el diario de las personas mayores, en su edición digital, 30 de marzo de 
2020. 
4 Íbidem. 
5 En el grupo de 60 años y más, las muertes por enfermedades del corazón son las más frecuentes con una tasa de 
900.5 defunciones por cada cien mil habitantes, mientras que por diabetes mellitus hay 609.2 decesos por cada cien 
mil, además de tumores malignos con una tasa de 425 muertes por cada cien mil personas mayores. Consejo Nacional 
de Población. El Financiero, edición digital, 4 de noviembre de 2019. 

vida y por lo tanto una afectación al Derecho a 

la Información si de antemano es desconocido. 

En el caso de México, la existencia, en diversas 

condiciones de vidas de la población de más de 

60 años en el país, que alcanza los 15 millones 

485 mil 590 de habitantes con credencial de 

elector a diciembre de 2019 en las 32 entidades 

de la República, plantea una demanda justa de 

conocer, conforme a su Derecho a la 

Información, la atención a su salud no 

únicamente en casos del COVID19, también en 

la atención que requieren de ser informados 

plenamente en el curso de un estado de 

emergencia de los  otros padecimientos que les 

aquejan.  

En este escenario del COVID19 y la Guía Bioética 

para Asignación de Recursos Limitados de 

Medicina Crítica resurge la urgencia de 

implementar políticas públicas viables y 

determinantes por parte del Estado Mexicano 

y de la IV Transformación de la República, para 

hacer frente a la magnitud de los retos sociales, 

económicos, políticos y demográficos de la 

población de personas mayores en crecimiento. 

    Revista Niuweme, Año 7, Núm. 13 
 
 

 
260 

La mayor parte de las actuales generaciones de 

personas mayores en México ya enfrentan 

drásticas y precarias condiciones de vida, con 

pensiones magras que obligan a quienes las 

reciben a realizar otras tareas, muchas veces 

infames, indignas, sin salarios y dependiendo 

del favor de las propinas en tiendas de 

autoservicio como empacadores o bien en 

oficinas públicas como trabajadores de 

limpieza para subsistir, lo cual nos advierte que 

en un futuro inmediato las próximas 

generaciones de personas mayores de 60 años 

soportarán vidas en condiciones aún más 

ingratas y más vulnerables. 

Para ilustrar esta delicada problemática del país 

basta mencionar que mil 980 personas 

cumplen diariamente los 60 años y en dos años 

se estima que serán 4 mil 160 personas las que 

ingresen a esa edad; siendo que hasta hace 

pocos años eran 800 las personas que llegaban 

a dicha edad como personas mayores. 

La pensión universal que aplica el actual 

gobierno de la IV República es de 2 mil 620 

pesos bimestrales para más de 8 millones de 

personas de más de 68 años y de más de 65 

años en las zonas indígenas; lo cual mitiga, pero 

no alivia ni resuelve de fondo una problemática 

histórica de profundas desigualdades para esta 

población. 

La actual emergencia del COVID19, lejos de 

paralizarnos, nos concita a que la actual 

administración gubernamental de la IV 

Transformación de la República eleve su 

responsabilidad social y supere las actuales 

medidas sociales, las cuales únicamente 

amortiguan levemente las condiciones de 

vulnerabilidad. 
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DISERTACIONES METODOLÓGICAS; 

DESFASE1 

Resumen: El trabajo interdisciplinario de investigación científica apunta a 

una realidad emergente de las instituciones educativas que sirven de eje 

para el impacto social de los sistemas científicos que pueden resultar 

disruptivos del desfase apreciado en los ámbitos aplicado y puro del 

conocimiento científico mismos que aparece en la escena social con 

deficiencias (etnocentrismo de la ciencia, elitismo, etc.) en cuanto a su 

enfoque individualista para resolver las problemáticas actuales2. 

I. FALSO POSITIVO: EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO DESFASA LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN MÉXICO. 

l título de este apartado refleja la actitud del pensamiento científico 

temerosa de una revolución del pensamiento y del impacto en el 

sistema de valores prestablecido que amenaza tanto intereses 

individuales, 

públicos o 

sociales de la 

comunidad 

científica. 

Obsérvese y 

sírvase de 

ejemplo el 

desarrollo de 

la 

parafernalia relativa a aplicación de los principios de la guerra psicológica 

 
1 Víctor Daniel Figueroa Hernández, estudiante actualmente cursando licenciatura en 
el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad 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 
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que permiten avizorar el interés por frenar la 

revolución científica y del pensamiento: 

 

También cabe recordar que, habida 

cuenta el entramado societario y el 

escalonamiento de grupos 

accionariales en las grandes 

corporaciones energéticas, una acción 

psicológica eficiente habrá de dirigirse 

a las verdaderas instancias rectoras y 

ostentadoras del poder permanente 

obviando el escalón visible de la élite 

aparente .En el ámbito de los centros 

tecnológicos, uno de los causes de las 

PSYOPS dirigidas específicamente a 

las élites cursa a través del suministro 

informativo sesgado en actividades de 

investigación y formación científica.1 

 

Primero. La metodología interdisciplinaria sirve 

para mitigar el desfase, por ejemplo aquel que 

existe en la investigación jurídica respecto del 

ámbito aplicado en los juzgados, corporaciones 

etc. Así también se puede hablar del ámbito 

puro2   en las aulas donde las asignaturas de 

 
1 José de Espona, Rafael, “Seguridad Jurídica y Guerra Psicológica”, Documentos Opinión, España, año XI, número 66, 
julio de 2016, pags. 1-21. 
2 Lara Sáenz, Leoncio, Procesos de Investigación Jurídica, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, 
p.33 
3 Julián Peña, Martha y Pérez Guzmán, Yazmín, “Teoría del Conocimiento”, División Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia apuntes digitales de la licenciatura en contaduría, Ciudad de México, plan 2011, 2011, p.76, 
https://cutt.ly/DyCjkY4, última consulta el 22 de febrero del 2020 
4 García Cavazos, Alma del Rosario, La elucidación del concepto espacio; multidisciplinariedad vs. interdisciplinariedad 
una aportación metodológica, 1999, Tesis, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, 
p.153. 

derecho son impartidas por docentes, que con 

una incipiente incursión en el enfoque 

interdisciplinario y del derecho comparado dan 

cabida a un lenguaje tautológico nutrido de 

doxa 3  y que parece seducir la mente de los 

dogmáticos más recalcitrantes. Es en este 

sentido prioritario sepultar el desfase entre los  

ámbitos de conocimiento puro y aplicado 

relativos a la ciencia jurídica; delimitar el papel 

del trabajo interdisciplinario entendido como 

una integración de conocimientos 

especializados y referidos por diversas ciencias 

que estudian una misma problemática  

culminando con una nueva disciplina científica 

como la física biomédica, la psicolingüística etc4. 

Esta delimitación de nuevas ciencias con un 

objeto de conocimiento como producto del 

trabajo interdisciplinario (de disciplinas 

científicas preexistentes) es un parangón 

educativo y de investigación que puede abarcar 

cualquier problemática vigente en la vida 

individual y colectiva del hombre, así como de 

los fenómenos de la naturaleza aun 

inescrutables para el mismo con mayor rigor y 

con la posibilidad de especialización 
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metodológica que requieren los ámbitos 

aplicados y puros del conocimiento. 

Segundo.- La experiencia del mundo material 

es tan vasta que resulta ineficaz reducirla al 

examen de una sola ciencia, es entonces que las 

aproximaciones a una verdad científica 

resultantes de los trabajos interdisciplinarios 

brindan un cúmulo de conocimientos 

sintetizados por la influencia de diversas 

vertientes científicas que no se contraponen ni 

tampoco se fusionan entre sí, sino que alcanzan 

un nuevo paradigma científico más profundo 

que los esfuerzos unilaterales de 

especialización  de las ciencias existentes,  

estas últimas incipientes5para responder a la 

problemática que implica  el desfase del ámbito 

aplicado y puro del conocimiento científico 

mexicano háblese de problemáticas sociales, 

etnocentrismo de la ciencia, elitismo, etc.  

Tercero.- El limitado alcance de la 

especialización unilateral de la ciencias descrito 

anteriormente se ha superado a partir de una 

especialización interdisciplinaria consistente en 

una investigación cooperativa por 

antonomasia6  que deviene en una actitud de 

renuncia a la producción de leyes generales 

(aspiración de las ciencias sociales a un 

 
5 Ibidem. p.147. 
6 Idem.  
7 La obra de Jhon Elster, “Una teoría amplia de la racionalidad (Capítulo II)”, Acervo de la Biblioteca Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, https://cutt.ly/TyCjsRkhttps://url2.cl/EsBUT , p.81, 
última consulta el 23 de febrero del 2020 
8 Ibidem. p.87. 

causalismo o determinismo) que implica la 

investigación individual de cada una de las 

ciencias sociales, en virtud de la resolución  de 

la problemática social será necesario hablar de 

unidad metodológica y en específico para la 

Ciencia Jurídica de una metodología  capaz de 

explicar un hecho social y jurídicamente 

relevante a partir de un análisis 

interdisciplinario útil para la formulación de 

silogismos judiciales en la toma de decisiones, 

técnica legislativa,  la administración pública, 

así como para las demás disciplinas sociales,  

será  determinante que los tratadistas de 

derecho atiendan a una producción formal del 

conocimiento racional de la unidad 

metodológica sugiero retomar conceptos 

como el de caja de herramientas planteada por  

Elster retomando los mecanismos -racionalidad 

imperfecta, racionalidad indeterminada e 

irracionalidad-  distinguidos por la sociología  en 

la Teoría de Elección Racional 7 y que el amplía 

en su Teoría Amplia de la Elección Racional 

dándole al factor probabilístico de las variables 

ocultas y del carácter impredecible del 

hombre8  una explicación racional mecanicista 

en concreto a las emociones que pueden 
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expresarse partiendo de una actitud científica o 

predisposición al aprendizaje. 

Conclusión.- La unidad metodológica 

interdisciplinaria a la postre resulta en la 

formación institucional de las ciencias de nueva 

generación que pretenden satisfacer la 

problemática social en un trabajo 

interdisciplinario que disipe el desfase 

observado entre los niveles de conocimiento 

puro y aplicado de las ciencias pues sea que se 

hable en la investigación científica  en el ámbito 

puro y aplicado tendrá que  rechazarse todo 

conocimiento fuera de una vertebración basal 

de una investigación de apertura 

interdisciplinaria cuando se proponga un 

alcance trascendental. 

El trabajo interdisciplinario de investigación 

científica apunta a una realidad emergente de 

las instituciones educativas que sirven de eje 

para el impacto social de los sistemas 

científicos que pueden resultar disruptivos del 

desfase apreciado en los ámbitos aplicado y 

puro del conocimiento científico mismos que 

aparece en la escena social como deficientes 

(etnocentrismo de la ciencia, elitismo, etc.) en 

cuanto a su enfoque individualista para resolver 

las problemáticas actuales.
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U 

EL EROS O LA MELANCOLÍA 
Lizbeth Edith Cañedo González1 

 

 na cotidianidad plasmada en fotografía que refleja la visión de 

Byung-Chul Han: “la cercanía como una negatividad en cuanto 

lleva inscrita la lejanía”2 

 
1 Lizbeth Edith Cañedo González, El eros o la melancolía, 2020. Licenciada en psicología. 
2 Han Byung Chunl, La agonía del Eros, 2ª edición, España, HERDER, 2018. 
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RECUERDOS DE UN VIEJO LOBO DE MAR 
                                                                                      Christopher Roldán González1 

 

1 

 

ran las 4:26pm en la calle Sor Juana. Pasando la cera estaba él, un indigente de peculiar aspecto, 

1.65m de altura, un traje puesto con unos cuantos agujeros; en la mano sostenía un tipo de 

droga, lo miré fijamente, su rostro mostraba felicidad, sonreía, parecía feliz, aunque todos 

sabemos que por dentro está roto; me miré en el reflejo de los vidrios polarizados de un auto Jaguar 

blanco estacionado, lucia roto por fuera y estaba roto por dentro… quizás… quizás también 

necesitaba un poco de esa sustancia como aquel indigente para parecer un poco feliz por fuera; nunca 

he sido fan de las drogas pero en aquel indigente pareciera funcionarle, yo la verdad prefiero 

emborracharme o enamorarme, ya sabes lo que dicen, cada quien se mata a su manera. 

A la mañana siguiente lunes 17 desperté con ciertos pensamientos. Si me preguntas si una persona se 

olvida te respondería que no, aún recuerdo todas esas veces que follamos Mandy y yo, recuerdo 

depositarle esos 4 mililitros de libertad, probar esos labios rojos carmín que pareciera haberlos sacado 

del mismísimo infierno, pero con sabor a cielo, o lo más cercano que estaría de ello.  

Mandy siempre me llama “cariñito “enfrente de los míos, en el trabajo, en la calle, en las clases, 

inclusive frente a la Sra. Eloísa de 1.62 de altura, cabello canoso y olor a libro viejo y eso me incomodaba, 

aunque ahora veo que aquello me hacía feliz; como cuando eres un joven pre-adulto y estas en una 

fiesta de tu tía, una reunión de señoras criticonas, incomodidad al por mayor pero en el fondo eres feliz 

de estar con algunas personas conocidas. Ahora veo que la incomodidad puede ser lo que más extrañes 

en cierto momento.  

Dicen que cuando sientes algo por alguien es como darle un arma y confiar en que no disparara, 

entonces si te digo lo que siento ¿Prometes matarme? 

Alguien por ahí debe tener el pasatiempo de beber café mientras mira tu foto, yo no, a mí no me gusta 

el café, pero alguien por ahí debe tener esa manía que yo hago sin beberlo. 

 

 
1 Actor, productor, docente intensivo y editor graduado de la carrera de artes escénicas con diplomas en distintos 
talleres. Esta obra literaria e ilustrativa es un fragmento que pertenece a los escritos originales de dicho autor cuya 
vocación radica en la necesidad por publicar. Siglo XXI, México, 2020. Contacto: christooficial@gmail.com 

E
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2 

 

En la noche sonó el teléfono. Era Helena, la chica con la que estaba saliendo, se podría decir que era un 

tipo de ligue. 

-Hola, ¿quieres venir a mi apartamento? - me preguntó 

-Estoy algo cansado y la verdad preferiría tomarme esta noche para mí-  

- ¡Oooh!, entiendo, vale será en otra ocasión. 

Colgamos, no podía entender aún como había rechazado esa invitación, 

-Debería hacer algo de provecho- me preguntaba a mí mismo 

-Si, debería hacer algo de provecho… emborracharme estaría bien. 

 

(Christopher Roldán González, “Manndy”, 2020) 
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CIUDAD EN MOVIMIENTO 
Carlos David Toledo Martínez1  

 

2 

 

n estos momentos el país se encuentra siendo afectado por el Covid-19, lo que ha provocado 

que la mayoría de las actividades se suspendan, dando a nuestra Ciudad un aspecto vacío. Esta 

fotografía nos recuerda la vida y el dinamismo de nuestra metrópoli, un lugar lleno de luz, que 

siempre se sobrepone a las adversidades

 
1 Maestrando en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Email. carlostoledolex@gmail.com  
2 Tomada por Carlos David Toledo Martínez, Ciudad en movimiento, enero 2019.  

E
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PRIMAVERA EN CRISIS1 

 

 

a pintura representa las hortensias en flor que crecen en medio de una pandemia, lo cual 

demuestra que la naturaleza no tiene límites para florecer en medio de la adversidad, 

representan esperanza y vida. 

 
1 Maestrante en derecho en la División de estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: moni_rock91@hotmail.com. 
Mónica Jaquelin Hernández Gómez, Primavera en crisis, 2020. 
La obra fue realizada el 18 de marzo 2020, inspirada en las hortensias en flor al inicio de la primavera en plena crisis 
mundial por la pandemia COVID-19. Fue elaborada sobre hoja de papel con pintura de acuarela.  

L
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EL RESPIRO DE LA NATURALEZA1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a pintura representa el florecimiento, la naturaleza encuentra las formas de manifestar su 

respiro ante esta pausa en el mundo derivada de la crisis sanitaria. 

 
1 Maestrante en derecho en la División de estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: moni_rock91@hotmail.com. 
Mónica Jaquelin Hernández Gómez, El respiro de la naturaleza, 2020. 
La obra fue realizada el 25 de marzo 2020, inspirada en las campanas en flor al inicio de la primavera en plena crisis 
mundial por el COVID-19. Fue elaborada sobre hoja de papel con pintura de acuarela.  

L 
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ETIOLOGÍA DEL AMOR AL DERECHO 
Ana Lilian Sánchez Chávez1 

 

 

 

s la representación de la etiología del amor al derecho, desde Parménides hasta Kelsen; 

producto de la materia de Filosofía del Derecho, por lo que la ubicación de los filósofos y los 

colores son de acuerdo a la voluntad de saber dentro de la probabilidad de la rebeldía y el 

desorden.

 
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. Fecha de creación: 
noviembre de 2019. 
Correo electrónico: (alsacha@hotmail.com). 

E
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EN LO PROFUNDO DEL CREPÚSCULO. 
Sixto Armando Velasco Nieto1 

Abstracto: La observación del sentir general del pueblo (particularmente el mexicano), cuando 

lucha y le da valor a su naturaleza por ser alguien, no dejando de tener en cuenta que es un ser humano 

común y corriente.

iente tu hálito, goza tu agotamiento; es 

la huella inequívoca del esfuerzo 

realizado en tu jornada. Siente el sudor 

recorriendo tu frente y deslizándose 

lentamente entre tus sienes. Cercano está el 

momento de descansar, satisfecho del 

esfuerzo realizado. Eleva tu pensamiento y 

agradece al creador todo lo que te ha dado. 

Tienes fuerza, valor, coraje y entusiasmo. 

Disfruta la vida, muestra tu agradecimiento 

viviéndola en todo su esplendor. Eres tu dueño, 

eres tus sueños, eres tu destino. Emerge desde 

lo más profundo de tu soledad hasta el cielo de 

lo inimaginable. Dale a las personas que amas 

tu inspiración, dales tu alegría, dales tu 

confianza. Eres triunfador; inevitablemente 

tienes obstáculos, los cuales sucumben ante la 

fortaleza de tu alma. No hay límites ni 

fronteras; ésas no existen, fue el invento de 

personas posesivas y egoístas. No dependes de 

ellos, no dependes de nadie. Eres libre, el 

mundo te pertenece y tú perteneces a él. La 

fusión de un todo en uno solo. La libertad de la 

 
1 Licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: sixarm72@gmail.com 
En lo profundo del crepúsculo, abril, 2020. 

esencia y la pasión de la presencia, noble y 

firme, el despertar de tus anhelos y el sueño 

profundo de tu cansancio. Ahora descansa, 

poco falta para alcanzar la trascendencia e 

iniciar el nuevo reto de existencia en otro 

espacio, dimensión y tiempo. 

 

Sixto Armando Velasco Nieto, “Puesta de sol en 

Acapulco”, 2019 

 

 

S
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PRIMER DÍA DE CLASES 
 

Karen Arellano Torres1 

 

                                            Se empleó la técnica de difuminado con grafito, en escala de sombras. 

 

sta composición pictórica representa el primer día de clases para una docente novata, quien 

es invadida por miedo ansiedad, nerviosismo e inseguridades; situación que la hace vulnerable 

frente a sus alumnos. No obstante, los maestros en formación debemos comprender que es 

un sentimiento totalmente natural, sobre todo tratándose del primer día de clases. 

 
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Motolinia del Pedregal, actualmente se encuentra cursando la Maestría 
en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: karenarellanot@hotmail.com Creación propia 
de la autora. 
1 Esta obra se encuentra inspirada en el texto de Freire, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar, trad. de Stella 
Mastrangelo, 2a. ed., 3a. reimp., Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.  
 

E
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COGNOSCENTE Y CONOCIMIENTO 
Alexia Michelle Araujo Rodríguez2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l conocimiento es infinito y forma parte del ser humano en todos los espacios posibles, reales 

o no reales. El conocimiento se vacía en nosotros desde el espacio, es una totalidad, una 

totalidad a la que accedemos desde el espíritu. Tan vagamente reducido a un libro, que cae 

para vivir técnicamente mediante el motor de la cafeína y la infinita calificación que, otro ser que 

transformado, conserva aún sus alas y  parece ha caído en el desprecio igual que la vaguedad que 

invade a su representación en papel, ello encuentra transformación en la eterna lucha para vencer el 

dominio tradicional a cambio de la libertad del hombre a través del espíritu. 

 
2 Alexia Michelle Araujo Rodríguez. Alumna de la Maestría en Derecho en el Posgrado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.  

E
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EL GUARDIÁN DE LA EDUCACIÓN 
Brenda Adriana Ponce López3 

 

                                                                                                     Mayo de 2020 

. W. Moore, en su obra "introducción a la teoría de la educación", realiza una metáfora sobre 

un edificio, en el que la interconexión de sus niveles representa la teoría de la educación. Este 

diseño representa mi construcción mental de ese modelo. En la planta baja de la pirámide, 

encontramos las actividades que tradicionalmente se relacionan con la educación (enseñar, aprender, 

castigar), en el primer nivel se localiza la teoría de la educación, la cual represento como el conjunto de 

postulados formulados por diversos pensadores en el transcurso de la historia (Platón, Locke, Rosseau, 

Mill, Dewey), mientras que en el segundo nivel, se ubica el "ojo de la providencia", el cual representa a 

la filosofía de la educación. Homero king kong, es un elemento divertido que representa la 

personificación de la filosofía de la educación, que se encarga de vigilar el cumplimiento de los 

objetivos de consistencia y validez de la filosofía de la educación sobre los otros niveles4. 

 
3 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente cursando la Maestría en la 
misma institución. Correo: bren.ponce@hotmail.com 
4 Esta obra se encuentra inspirada en el texto de Moore, T.W., Teoría de la educación en Introducción a la teoría de 
la educación, 3ª. Ed., Alianza, México, 1985.  

T
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EL NIÑO Y EL PERRO 
Diego Jesús Mecalco Segura.1 

abemos que los perros fueron el 

resultado de la interacción entre el 

hombre y el lobo, sin embargo las 

particularidades que nutrieron el nexo 

entre ambos son algo que tal vez solo podemos 

imaginar y especular. 

  Si bien hay razas como el Terrier 

Tibetano, el Akita Inu, el Husky Siberiano o el 

Samoyedo que los científicos consideran como 

los padres de las distintas especies de canes 

que en la actualidad coexisten con el ser 

humano; y que con indicios de domesticación 

como el que la arqueóloga Mietje Germonpre 

nos ofrece con el perro de Goyet de más de 

31,700 años de edad, encontrado en la cueva 

Goyet en Bélgica. 

Parece imposible conocer con precisión el 

momento, la manera y las circunstancias que 

habrán seducido a los primeros lobos y que 

atinaron para modificar la composición 

genética de estos carnívoros que decidieron 

borrar al humano de su menú para permitirse 

sentir el peculiar afecto que caracteriza y 

mistifica el vínculo hombre-perro y que ha 

provocado que en el dicho popular al perro se 

le condecore como el mejor amigo del hombre. 

Yo arguyo que un elemento imprescindible 

para que humanos y  sabuesos desarrolláramos 

una simbiosis inclusive en el instinto de 

supervivencia es para hacernos del alimento 

sustentable, pero más que por lo sustentable 

del alimento, atribuyo el hecho generador del 

vínculo de nuestras especies  a lo sabroso de la 

comida. Es un rasgo natural y sin excepción 

entre los perros acercarse a cualquier persona 

que este comiendo, lo que es señal inequívoca 

del primer acercamiento del lobo hacia el 

hombre. 

Es evidente que nuestros colegas del 

paleolítico, sin que lo hayan previsto en medio 

de una paleolítica carnita asada fascinaron a las 

manadas de lobos cercanas. No dudo de que 

inicialmente los lobos enloquecidos por el 

aroma, violentos se lanzaran de manera 

imparable y arrebatada hacia los suculentos y 

jugosos platillos, la respuesta de nuestros 

colegas fue establecer medidas para sortear el 

peligro de los lobos.  

En vista de lo anterior y por consiguiente, en un 

acto de inteligencia pura, el lobo  discierne  el 

impedimento de atacar o matar al hombre en 

tanto que es el único que puede proveerle de 

aquellos deleites culinarios, al mismo tiempo 

que ahora se sabe incapaz de abandonar el 

placer adquirido. 

Es entonces cuando por primera vez el lobo se 

entrega a la domesticación temeroso, lento, 

con cola y cabeza agachadas se acerca al 

S
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hombre, después se sienta, lo mira,  ladea un 

poquito su cabeza, abre feliz y calculadamente 

el hocico como diciendo hola, luego asoma su 

lengua que en compañía de su mirada entregan 

la pregunta, ¿me das? el hombre 

inevitablemente cautivado lo mira y le sonríe de 

vuelta, le acaricia la cabeza dejándole el pelo 

cuidadosamente despeinado y le ofrece el 

bocado con el que ambos perfeccionan el pacto. 

El recién nacido perro se echa para quedarse 

junto al hombre. 

Si alguien cuestiona mis palabras y quisiera 

atribuir alguna otra causa a la domesticación 

del lobo como podría ser la selección artificial 

en la que el hombre escogió durante 

generaciones a los especímenes más dóciles 

entre distintas camadas a efecto de lograr en 

unas diez generaciones cambios morfológicos, 

le digo que está mal de sus facultades mentales. 

Me respaldan la postura de la paleontóloga 

Susan Crockford y todos los perros que nos 

miran mientras comemos. Invito al lector a ser 

observador de su perro o del de la vecina o del 

de su amigo o del de su amante (que por cierto 

alguien me dice que ya entrenan perros para 

detectar infidelidades) o incluso al perro 

callejero y podrá darse cuenta de que el perro 

es el único animal desinteresado en trabajar 

para conseguir su comida, y que es imposible 

concebir a otro animal que esté a la expectativa 

de que la comida aparezca en su plato,  y por 

tanto se crea merecedor de privilegios por 

echarse boca arriba y dejar que le soben la 

pancita mientras patalea, pues ellos son 

conocedores y sostienen aquel pacto 

auriñaciense. 

El perro es el único animal al que hay que bañar, 

alimentar, cortarle el pelo y las uñas, cepillar, 

pasear y hasta mimar durante toda su vida, 

asimismo el trabajo y la cooperación productiva 

en las múltiples tareas o en los simples placeres 

de las personas han conseguido que los caninos 

sean grandes colaboradores en la vida diaria, de 

tal suerte que un perro puede ser capaz de 

dirigir ovejas, rescatar personas, auxiliar a 

invidentes, detectar sustancias, dar felicidad a 

una familia, cuidar niños, atrapar a ladrones, 

interpretar papeles actorales, ir al espacio o 

participar en concursos de belleza (respecto a 

la incierta detección de infidelidades solo 

puedo decir que el noventa por ciento de mis 

amigos y amigas ahora han decidido comprar 

un pez).  

Sin embargo, el antiquísimo convenio no 

siempre es favorable, ya que hay otros de sus 

congéneres que parecen no encajar en el perfil 

de mejor amigo del hombre entre ellos están el 

perro flaco y sucio que es despreciado en las 

calles, el que destruye las cosas que más nos 

gustan, el que ladra de manera insoportable, el 

que defeca y orina en los lugares menos 

inconvenientes de la calle o de la casa o el que 

muerde a las personas o a otros perros, son los 
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que siempre terminan enfermos, abandonados, 

coléricos, golpeados o sacrificados. 

Yo, he sido un curioso de las familias que 

incorporan al mejor amigo del hombre en sus 

vidas y así noté la existencia de otra especie 

distinta que padece también de los estragos un 

pacto similar,  los cuales son los niños, que con 

el tiempo se harán cuasi adultos torpes e 

incapaces de asumir un funcionamiento social y 

que son fácilmente identificables por carecer 

de la responsabilidad, la pasión, la entrega, 

para con ellos mismos, no hablo de otra cosa 

sino del niño malcriado. El perro y el niño 

comparten el origen de su patología, pues su 

construcción o destrucción en su desarrollo, 

depende sustancialmente de quien los cría. 

Ahora mismo, viene a mi memoria aquella 

mitad de la cena en la casa de la señora Julia, en 

la que una pequeña perra que respondía al 

nombre de perruchina entre brincos y ladridos 

agudos que taladraban el oído desquisiaba a la 

mesa entera, hasta que el borja el unico niño de 

la señora Julia decidió sacarla,  escuhe la voz de 

su madre que con voz calmada le pidió que se 

acercara para decirle  -no la saques, ve qué 

quiere y si no necesita salir que se quede 

adentro y hay que tranquilizarla, ella tiene que 

aprender a comportarse y que hay un orden, si 

no después va a querer mandarnos, va a hacer 

un desmadre y un día hasta va a mordernos, 

debemos mostrarle como disfrutar y pasarla 

bien con nosotros-.  

Para mí, el mismo efecto que se da con los 

perros sucede con los niños; en definitiva es 

más complejo educar a un niño que a un perro. 

Uno puede maravillarse al observar a un perro 

pastorear, correr, rescatar personas o ir al 

espacio, pero es lamentable verlo en la miseria 

y es todavía más amargo ver a una persona que 

nunca podrá desarrollar un valor siquiera en el 

plano del que un perro puede hacerlo. Tal vez 

aquí  hay algo de la causa del enclenque y 

desviado esqueleto social. 
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EL INVERNADERO  
Oscar Sansan, Paciencia en la 40enta, junio 2020 

 

 

  

escripción: Todo empezó con el cultivo de un pequeño guayabo que me regalaron en un 

evento sobre plantas en la ciudad de México, eso genero mi curiosidad de conocer más 

sobre sus cuidados, por lo que busqué mayor información y encontré un curso sobre 

hidroponía en la Facultad de ciencias.   

En ese curso aprendí el cultivo de diversas plantas en sistema hidropónico, y me inspiró a poner en 

marcha lo aprendido. Es por lo que en esta cuarentena me día a la terea de reutilizar material que tenía 

en casa para poder e instalar una estructura en la cual cultivar jitomates hidropónicos. 

D
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MIS GATITAS SON FAMILIA 

Angelli Contreras Silva1 

 

 

 

En la foto aparecen mis gatitas “Khalessi” (la mayor) y “Bazinga” (la pequeña), ellas son muy 

juguetonas y algo enojonas, pero son mi familia y las amo mucho2. 

  

 
1 Licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
2 Angelli Contreras Silva, Khalessi y Bazinga, marzo, 2020. 
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Grado máximo de estudios: 

 

 

¿Los temas tratados en las sesiones cumplieron con el objetivo del curso?: 

 

 

¿Recomendaría el taller?  
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LUCES DE NAVIDAD  

 

Evento realizado el día 6 de diciembre de 2019, a iniciativa de la Dra. Alicia Rendón, Coordinada por la 

Revista Niuweme y con el respaldo del Posgrado de la Facultad de Derecho. La duración fue de 12 a 16 

horas, tuvo lugar en el edificio del Posgrado; el cual fue un espacio de difusión de la cultura jurídica y 

asesorías públicas a partir de la resolución de dudas de los asistentes, en las materias señaladas en el 

Programa de esta actividad; en un ambiente de alegría, disposición activa, libre diálogo, interacción 

armónica universitaria y fomento de los valores en la vida jurídica familiar (universidad y hogar). 
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TALLER PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS  
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JORNADAS DE ESTUDIO VIRTUALES 
 

 

Buenos días tengan todas y todos ustedes, la verdad es que me siento muy contento, muy orgulloso, muy 
satisfecho de que me hayan permitido compartir con ustedes este momento. Porque es una muestra 
palpable de la calidad de la comunidad académica que integramos, es decir, yo quiero felicitar a la Dra. 
Alicia Rendón y a Ricardo Roldan, primero porque siempre han hecho un trabajo muy independiente, muy 
autónomo con esta revista Niuweme; es una revista de excelente nivel académico que la verdad es que 
funciona con una puntualidad y una calidad admirable.  

Primero que nada, la revista en si es motivo de felicitación y de orgullo para el posgrado y para la facultad, 
y que haya surgido de manera espontánea la iniciativa de hacer estas jornadas para ayudarle a los alumnos 
a preparar sus exámenes, sin que nos hayan tenido que excitar de parte de las autoridades, habla del 
compromiso que tenemos.  

Lo que fue un éxito es que tanto los alumnos como los maestros aprendimos a usar estos métodos nuevos 
de comunicación y les pudimos sacar un gran jugo, sin embargo, las noticias que tenemos no son muy 
alentadoras, eso de que sin bien nos va, va a haber 35 mil muertos, y no llevamos todavía 13 mil, pues 
quiere decir que nos faltan dos terceras partes. Entonces esto se nos puede alargar todavía no sabemos 
cuánto tiempo.  

Yo quiero hacerles a ustedes un exhorto para que sigan trabajando, para que sigan produciendo 
contenidos, sigan generando conocimiento, lo sigan difundiendo.  

Yo le agradezco a la Dra. Rendón y al Maestro Roldan sus esfuerzos, se los reconozco, se los agradezco. 
También le agradezco mucho a Perlita Gómez y a Miguel Ángel Ruiz por su mensaje afectuoso y a todos 
los que nos están viendo, a quienes estuvieron participando como docentes o como alumnos de estos 
cursos; estoy seguro de que los resultados se van a ver reflejados cuando se den las calificaciones.  

Y les reitero a todos un abrazo, un agradecimiento y la felicitación más sincera de parte del posgrado del 
Dr. Armando Soto Flores, de la Dra. Rosa María Rascón y del director de la Facultad de Derecho, su amigo 
que les habla y que les manda un abrazo muy cariñoso, deseando que se sigan cuidando para que nos 
podamos ver muy pronto. Muchas gracias a todos.  

Dr. Raúl Contreras Bustamante  

  

PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL EVENTO DE CLAUSURA 
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Ante el reto que ha representado la suspensión de actividades académicas de manera presencial, a 

propuesta de la Dra. Alicia Rendón López, en el Posgrado de la Facultad de Derecho, se crearon las 

Jornadas de Estudio para preparar los Exámenes en la Facultad de Derecho, las cuales se llevaron de 

manera virtual, donde se contó con la participación de 150 alumnos y 18 docentes. Fecha de clausura 

del evento: 8 de junio de 2020.   
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LA UNAM ANTE EL COVID-19 
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Ante la contingencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado como sociedad, a fin de salvaguardar a 

su comunidad y abonar a la sociedad en general, la Universidad Nacional Autónoma de México ha 

tomado diversas medidas y acciones, que van desde la suspensión de clases presenciales, mantener las 

actividades académicas a traves de sistemas remotos, hasta la colaboración en la búsqueda de la 

vacuna contra el covid-19, creación de ventiladores para auxiliar a los enfermos de covid-19, así como 

la creación de pruebas de detección rápida del covid-19. 

Ante este panorama, el Posgrado de la Facultad de Derecho, en conjunto con la Revista 

Niuweme, no podían quedarse al margen. En este sentido, la Revista Niuweme, a traves de su 

Coordinador de Diseño e Imagen, Maestro Carlos David Toledo Martínez, elaboró una serie de 

exámenes, además de apoyar en  su aplicación, con una serie de características como la autoevaluación, 

registro de cámaras de los alumnos, registro de la actividad del alumno en caso de cambiar de pestañas 

para buscar información o consultar documentos, calves de acceso personalizado para cada alumno al 

examen, además de un cronometro para que el examen únicamente pueda ser realizado en ese 

momento.  

De esta manera, el Posgrado de la Facultad de Derecho tambien colabora con la vida académica 

de los alumnos. Esta actividad fue gratamente recibida por los profesores que recibieron esta 

colaboración en la aplicación de los exámenes, muestra de ello es la carta recibida que a continuación 

se comparte con nuestros queridos lectores.  

  

México 15 junio 2020.

Mtro. Carlos David Toledo Martínez 

Presente 

 

 

Existen momentos difíciles y tristes como el actual, pero nunca se siente uno solo 
si en el camino se conoce a personas que ayudan sin interés alguno. 

        Por ello Maestro Carlos David, agradezco sinceramente que me haya ayudado 
en la aplicación de exámenes finales de mi materia Deontología Jurídica de la 
Facultad de Derecho del Sistema de Universidad Abierta en este ciclo escolar 2020.

          Así como me haya brindado sus conocimientos en un pequeño curso de 
aplicación de exámenes en zoom y descargar grabación.  

 

           Le reitero mi agradecimiento así como mi reconocimiento por ser experto en 
las tecnologías de la Información. 

 

 

Atentamente, 

Dra. Reyna Isabel Gutiérrez Rodríguez 
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CONSEJO PERMANENTE 

   

DRA. ALICIA RENDÓN LÓPEZ 
DIRECTORA GENERAL 

MTRA. MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ 
COVARRUBIAS 
CO-DIRECTORA 

MTRO. RICARDO ADRIÁN 
ROLDÁN GONZÁLEZ 

COORDINADOR EDITORIAL 
 

  

ESPECIALISTA OSCAR SANDOVAL 
BAUTISTA 

COORDINADOR EDITORIAL 

DOCTORANDO ÁNGEL SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE PUBLICIDAD 

MAESTRANDO MARIO CESAR 
RODRÍGUEZ CAPELLA 

COORDINADOR DE CORRECCIÓN DE 
ESTILO Y GESTIONES ANTE EL 

POSGRADO 

  
 

MAESTRANDA MA. ISABEL 
SANTIAGO RAMÍREZ 

COORDINADORA DE MEDIOS: FACEBOOK 
Y BLOG 

CARLOS CAMPOS HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE MEDIOS: PODCAST, YOU 
TUBE, PROFILE DE INSTAGRAM Y TWITTER 

ESTUDIANTE DE DERECHO 
MARÍA DEL 

PILAR MORTEO  AGUILERA 
COORDINADORA DE EVENTOS  
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ALEJANDRA ESCALONA ZORRILLA 
EGRESADA DE LA LICENCIATURA 

EN PSICOLOGÍA DE LA FES 
IZTACALA 

COORDINADORA DE EVENTOS DE LA 
REVISTA NIUWEME 

ESTUDIANTE DE ESPECIALIDAD 
COMERCIO EXTERIOR  

GRACIELA DACIL  GONZÁLEZ ROJAS 
COORDINADORA DE DERECHOS DE AUTOR 

ESTUDIANTE DE DERECHO 
VÍCTOR DANIEL FIGUEROA 

HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE MEDIOS: RADIO, 
CONOCE A TUS COMPAÑEROS  Y 

BOLSA DE TRABAJO 

  

 

MAESTRO CARLOS DAVID TOLEDO 
MARTÍNEZ 

COORDINADOR DE DISEÑO E 
INNOVACIÓN  

ESTUDIANTE DE ESPECIALIDAD 
DERECHO SANITARIO LAURA 
VERÓNICA MÁRQUEZ ZETINA 

COORDINADORA DE DISEÑO E INNOVACIÓN 

MAESTRANDA VIRIDIANA 
MAGALY ORDÓÑEZ CARMONA 
COORDINADORA DE DERECHOS DE 

AUTOR 

 

  

 MAESTRANDO EN DERECHO JUAN 
CARLOS RAMIREZ 

COORDINADOR DE DERECHOS DE AUTOR 
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R E V I S T A 

N  I  U  W  E  M  E 

https://www.facebook.com/revistaniuweme 

 

revistaniuweme@derecho.unam.mx 

 


