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Todos los Derechos Reservados.  R   Registro de la Revista en trámite. Las imágenes utilizadas en 
la presente revista son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines 
informativos, ilustrativos y educativos. No se persiguen fines de lucro. Las opiniones expresadas son 
responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de esta revista o su 
editorial. 



A NUESTROS DISTINGUIDOS LECTORES:

Es un placer poner a su disposición el número 6 de nuestra Revista Electrónica Niuweme. El 
trabajo editorial no ha sido fácil, pero el reto ha sido cumplido y esperamos que sea de su 
agrado.

Compartir ideas, reflexiones y propuestas sobres temas de importancia en nuestra 
comunidad universitaria y país, es uno de los objetivos principales; el otro, es motivar la 
participación de todos nosotros en la diaria reconstrucción de una sociedad más dialógica, 
crítica, solidaria y aportante. Es necesario unir fuerzas para lograr una a una nuestras 
metas.

Les reiteramos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones y nos compartan 
sus reflexiones, experiencias, puntos de vista, enfoques, poemas, entrevistas, memes y todo 
lo que quieran decirnos sobre los temas de su interés.

¡Gracias al Comité Editorial de este Número 6 de la Revista Niuweme! el cual estuvo 
integrado por los maestrandos de la asignatura de Teoría Pedagógica del Posgrado de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del semestre 2017/1, turno 
vespertino; especialmente a nuestra brillante Editora en Jefe: Celia Elvira Lozano Luna, 
quien logró cohesionar todos los esfuerzos y materializó este proyecto.  Mi agradecimiento 
también a nuestra Co-Directora, la Maestra María de la Luz González Covarrubias por 
todo el apoyo que nos brinda; a nuestro talentoso Coordinador del Consejo Permanente, el 
Licenciado Moisés Torrescano Cruz, a nuestro nuevo integrante Carlos Campos 
Hernández como Comunity Manager y, especialmente, a Ustedes apreciables lectores, 
porque nos comparten su preciado tiempo y su preferencia. ¡Hasta el próximo número!





1
Educación para personas con discapacidad intelectual/ Celia 
Lozano

Pág 7

2
Los Problemas Epistémicos que genera el Código Nacional de 
Procedimientos Penales/ Florencio Torres

Pág 10

3 Falacia ad populum: la democracia moderna/ Benjamín Cervantes Pág 13

4
Maternidad subrogada en México como forma de explotación de 
mujeres con fines reproductivos/ Areli Ávila

Pág 17

5 Derecho y seguridad nacional en México/ Alejandro Valencia Pág 21

6 ¿Doctorando o Doctorante?/ Alicia Rendón Pág 24

7 Entrevista Enrique Cáceres Nieto/ Paul Burgos Pág 25

8 La práctica educativa/ Mariana Uribe & María Gallardo Pág 33

9 Encuesta Acoso Sexual/ Paúl Burgos & Alejandro Valencia Pág 35

10 Desaprender para aprender y Aprehender/ Lesvia Castillero Pág 37

11
De lo que hablo cuando hablo de la facultad de derecho de la 
UNAM/ Marco Trujeque

Pág 39

12 La infancia: victima de la alineación parental/ Jazmín Fuentes Pág 41

13
La alineación parental en la mirilla jurídica/ Alicia Rendón & Ángel
Sánchez

Pág 45

14 Entrevista Alejandro Nava Tovar/ Enrique Torres Pág 49

15 ¿Qué es la justicia? De Hans Kelsen/ Mario Magallón Pág 57

16
Incapacidad en combate a la corrupción: FCPA, ley extranjera aplicada 
en México/ Romain Calderón

Pág 59

17
La filosofía de la deserción y el abogado en defensa de un mundo 
que se va/ Enrique Cano

Pág 63

18
La utilidad de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann en la 
enseñanza del derecho en México/ Barbara Manzano

Pág 65

19 In Memoriam/ Alessa Vargas Pág 66

20
La formación del docente y su papel en la enseñanza del derecho/
Guadalupe Barrera

Pág 68

21
El gobierno Abierto como mecanismo para la participación 
ciudadana/ Paola Orozco

Pág 71



23
Reseña del Libro Kelsen y la crisis de la ciencia jurídica/ Beatriz
Espinoza

Pág 75

24 Poema En nuestras manos/ María Gallardo Pág 76

25 Cuento El libro misterioso y su respuesta/ Mayra García Pág 78

26 Reseña de la película: Simitrio/ Mariana Uribe Pág 80

27 Reseña de la película: Llévate mis amores/ Luisa Arriaga Pág 82

28 Meme/ Evelin Fernández Pág 84

29 Chistes/ Luis Klingeman Pág 85

30 Colaboración Fotográfica/ Marco Trujeque Pág 86

31 Calaveritas Literarias Pág 88



Secretaría de Desarrollo Social, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, México, Diario Oficial de la Federación, 2014.

 Ídem.
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Comisión de política gubernamental en materia de derechos humanos, Glosario de términos sobre discapacidad.

Ídem. 

Roces Montero, Cristina, Discapacidad Intelectual, Asturias, Universidad de Oviedo, 2008, p. 32.

González-Pérez, Joaquín, Discapacidad Intelectual. Concepto, evaluación e intervención psicopedagógica, Madrid, Editorial CCS, 2003, p. 39.

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su 
integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación 
procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 
necesarios.

http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/institucional-que-es-educacion-especial.php, 05 de octubre de 2016.

https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/especial.jsp, 05 de octubre de 2016.

Educación Inicial, Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años. En el CAM Laboral se promueve la 
Formación para la Vida y el Trabajo de jóvenes entre 15 y 22 años de edad, a través del desarrollo de competencias laborales, https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/especial.jsp, 
05 de octubre de 2016.

Costura, confección y bordado. Estilismo y bienestar personal. Preparación de alimentos y bebidas. Fabricación de muebles de madera y manufactura de productos metálicos y de 
madera. Prestación de servicios de limpieza. Panadería y repostería. Serigrafía. Apoyo al servicio de comensales. Servicios de jardinería, cultivo de frutos y plantas comestibles. 
Servicios de apoyo a labores de oficina, https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/especial.jsp, 05 de octubre de 2016.
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Crosso, Camilla, “El Derecho a la Educación de Personas con Discapacidad: impulsando el concepto de Educación Inclusiva”, Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 2014, 
http://www.repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/413.

B. Flores, Imer, Igualdad, no discriminación (y políticas públicas);* a propósito de la constitucionalidad o no del artículo 68 de la Ley General de Población, Documento de Trabajo, núm. 76, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 263-306.

12

13

12

13

9



 Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial el día 05/03/2014, disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014, consultado el 1º de octubre de 2016 a las 22:30 hrs.
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 Teoría desarrollada por la Mtra. Carmen Patricia López Olvera en la tesis de Maestría en Derecho titulada “El Estado de Competencia del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio Mexicano 

desde una Perspectiva de Derecho Comparado con Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y España.

  Doctoranda en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

Así denominados por la Mtra. Carmen Patricia López Olvera, en donde conceptualiza a los obstáculos contra-epistémicos como: la propiedad de algunas normas jurídicas consistente en 

dificultar o impedir la búsqueda de la verdad, y como desequilibrios epistémicos a: cuando la ley da ventajas epistémicas a una de las partes en el proceso, aumentando los pesos contra-

epistémicos a favor de su contraparte.
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 Enfoque teórico del derecho desarrollado por el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M, Enrique Cáceres Nieto, el que consiste en el 

enfoque epistémico cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la teoría jurídica, del derecho positivo y de la forma en que estos inciden en los procesos de 

construcción social de la realidad mediante agentes e instituciones y determinar estrategias eficaces de intervención en dichos procesos. El constructivismo 

jurídico parte de una perspectiva naturalizada que integra supuestos epistémicos, teorías y métodos provenientes de dos disciplinas que están impactando 

profundamente y de manera transversal a muchas áreas del conocimiento: las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. Véase Cáceres, Enrique, 

Epistemología Jurídica Aplicada, Enciclopedia de Filosofía del Derecho, Vol. 3, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014, p. 2203.
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 HERMAN HELLER. Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, pp. 94 a 98.
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FERNÁNDEZ BULTÉ, J. Democracia y Rep., O. c. Pág. 2

GODOY ARCAYA, Oscar. Selección de Textos Políticos de Benjamin Constant. Estudios Públicos. 1995, pp. 50 a 64.

Ibídem, pág. 52.

El colectivismo consiste en deliberar en las plazas públicas, votar leyes, pronunciar sentencias, controlar la gestión de los magistrados, comparecer ante todo el 

pueblo, acusarles, condenarles; es decir, la vida de lo común. El individualismo  liberal, en cambio,  se funda en la libertad del individuo frente al Estado, 

generalmente respecto a las propiedades y demás derechos civiles y políticos. Ver Gobernado Arribas, R., Individualismo y Colectivismo en el Análisis Sociológico, 

Universidad de Málaga, España, 2009, pp. 25.
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  Por lo mismo, sus declaraciones irritaron a la burguesía liberal de Francia. Sus últimos años tuvo que salir de aquella nación para no acabar fusilado, viviendo en la pobreza y en la 

soledad. Sus obras fueron prohibidas en aquella época, por lo que el modelo defendido por los verdaderos republicanos tendió a desaparecer.

De hecho, con el paso de los años, la connotación de “soberanía popular” tendría que ser cambiada por “soberanía nacional” para afianzar que no es el individuo propio quien rige su destino.

 Es el destino que muchos demócratas - en el sentido original de palabra -  han sufrido desde los tiempos de los hermanos Graco, hasta la fecha.

 Competencia equilibrada de partidos políticos, participación libre de los ciudadanos, aplicación exacta de las normas electorales, la calificación de legalidad electoral a través de órganos 

autónomos, el grado de tranquilidad y orden de dichos procesos, etc. Ver Covián Andrade, Miguel, “Democracia Política, sin Democracia Social” en COVIÁN ANDRADE, M., El Sistema 

Político Mexicano, legitimidad electoral y control del poder político, Editorial Porrúa. Primera Edición. México, 2004, pp.435.
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"Técnica [de reproducción humana asistida] mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre a un niño para otra mujer [hombre/pareja], con la intención de 
entregárselo después de su nacimiento." Report of the Committe of Inquiry into Human Fertilisation an Embriology (Informe Warnock) Cmmd. 9314, julio 1984, p. 42. 
Disponible http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf

Gerda Lerner, “La Creación Del Patriarcado”, Mónica Tusell (traducc.), Madrid, Press, Inc., Nueva York, 1990, p. 57-59.

 Bartolini Esparza Marcelo et al. “Maternidad subrogada: Explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR),” México, Capricho Ediciones, 2014, p. 12.

Idem
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http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf


López Landero, Senado de la República,  Coordinación de Comunicación Social, Boletín Número-5272, 16 de marzo 2015. Disponible en 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Marzo/16/5272-Maternidad-subrogada-es-una-forma-disfrazada-de-trata-de-personas-no-hay-ley-que-la-
evite-y-sancione-Lopez-Landero.

Idem

Idem

5

6

7

5

6

7

19



 Interfertility  Gestación Subrogada http://interfertility.es/gestacion-subrogada-mexico/

 Un ejemplo de esto lo encontramos en la red social “Facebook” https://es-la.facebook.com/MadreSubrogadaVientreEnRenta
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Domínguez Arroyo, José Julián, Derecho y seguridad Nacional en México: La inteligencia bajo control, México, ESISEN, 2010. p.p. 51 a 52. 
 
Ídem, pp. 51 a 52. 

Valdés Castellanos, Guillermo, La inteligencia para la seguridad nacional en el siglo XXI, ESISEN, 2010. pp. 19 a 20.

Valdés Castellanos, Guillermo; op. cit, p. 21. 

Domínguez Arroyo, José Julián; op. cit, p. 52

Valdés Castellanos, Guillermo; op. cit, p. 21.
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Ley de Seguridad Nacional, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf
 
Valdés Castellanos, Guillermo; op, cit, p. 24. 

Valdés Castellanos, Guillermo; op. cit, p. 21.
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Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y abogada postulante en materia 
familiar y financiera.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Doctorando, da, vigésima segunda edición, Real Academia Española, España, 
2001; consultado en: http://lema.rae.es/drae/?val=doctorando
AGENCIA ESTATAL, Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero de 2011.  Disposiciones Generales. Ministerio de Educación. 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, Documento BOE-A-2011-
2541,  Número 35, Sección I., pág. 13909, consultado y disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-
2011-2541.pdf
Idem, p. 13912.
DICTIONNAIRES DE FRANCAIS LAROUSSE, doctorant, doctorante; consultado y disponible en:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/doctorant_doctorante/26255
CAMPUS FRANCE, La formación doctoral en Francia, consultado y disponible en:
http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/es/niveau_d_es.pdf
JEFATURA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO, Primer Informe de Actividades, 
UNAM; consultado y disponible en:
http://132.248.183.20/pagina/images/Informe_trimestral_Jefatura.pdf
COMISIÓN DE CONSULTAS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA, Maestrando, maestrante, Consultado el 7 de 
enero de 2016 y disponible en: http://www.academia.org.mx/espin/Detalle?id=306 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/doctorant_doctorante/26255
http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/es/niveau_d_es.pdf
http://132.248.183.20/pagina/images/Informe_trimestral_Jefatura.pdf
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Freire, Pablo, Cartas a quien pretende enseñar, Ed. Siglo XXI, México,  2009, pág. 45. 

En la técnica de debate empleada se tomó el formato planteado y perfeccionado por la Mtra. Alicia Rendón López.
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La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la práctica.- OCDE. OIE-UNESCO, UNICEF LACRO 2016. Capítulo 3. La perspectiva 
cognitiva del aprendizaje: Diez descubrimientos fundamentales. Michael Schneider y Elsbeth Stem.

Cognitive architecture and instructional design.  Sweller, J., van Merrienboer, J.J.G. & Paas, F.G.W.C. Educational Psychology Review (1998) 10: 251. 

Idem

Hierarchical structure in concepts and the basic level of categorization. / Murphy, Gregory; Lassaline, Mary E.- Knowledge, concepts and categories. ed. / K. 
Lamberts; D. Shanks. London : Psychology Press/Cambridge: MIT Press, 1997. pp. 93-131.
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https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6_70-cfPAhXr44MKHXKHCzoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csuchico.edu%2F%7Enschwart%2FSweller%2520van%2520Merrienboer%2520and%2520Pass%25201998.pdf&usg=AFQjCNGIatSBS5k13tBgmZt4PN-INL0H7Q
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Directora General de Servicios Psicológicos en América PSIAME®, Colaboradora del Instituto de Formación Profesional de la PGJ en la CDMX, autora de contenido del Curso de Certificación de 
Peritos en Psicología en el nuevo sistema de justicia penal 2016© corrido en dicha sede 2015. Egresada de la maestría en Victimología del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE. Autora del 
Diplomado en: Alienación Parental y su Abordaje en México© con registro de Capacitador Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS. Psicóloga Clínica egresada de la Universidad 
Autónoma de México. Psicoterapeuta Familiar. Perito de las listas de Auxiliares de la Administración de Justicia del H. Tribunal Superior de Justicia en la CDMX en materia de Psicología y Psicología 
Infantil. Diplomada en Grafología AMG. Diplomada en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior UVM/PROFORDEMS-ANUIES. Diplomada en Psicología Forense.
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Reducir a la condición de cosa a una persona.  http://dle.rae.es/?id=B58Iitz  Diccionario de la lengua española/20 enero 2017.

Definición acuñada por quien suscribe, tras 13 años de trabajo con infantes -terapia-evaluación-disgnóstico-tratamiento permiten conocer la conducta alterada y/o 
distorsionada como resultado de violencia por adultos.

En este nivel las creencias se han modificado negativamente a consecuencia del ejecutador/a, y que por la propia vulnerabilidad de tránsito en desarrollo, el niño/a 
objeto cree propias.
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http://dle.rae.es/?id=B58Iitz
http://dle.rae.es/?id=B58Iitz


 PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS CONDUCTUALES 

LEVE *Confusos respecto a 
los padres. 
Alienador/padre 
objetivo. 
 
*No tiene claridad en 

la información que 
recibe, por lo que sus 

pensamientos se 
encuentran 
disociados. 

*Confusión en su 
sentir respecto al 
padre o madre 
objetivo. 
 
*Angustia leve ante la 
presencia del padre o 
madre objetivo. 

 

*Incertidumbre en su 
actuar ante el padre o 
madre objetivo. 
 
 

*Comienza a ver 
distractores en su 

concentración, lo que 
puede detectarse por 

el colegio. 

MODERADO *Piensa en el  padre o 
madre Alieanador 
como un rescatador.  
 
*La figura parental 
Alienadora representa 
sacrificio. 
 
*Empieza la adopción 

del esquema de 
creencias del padre o 
madre Aienador, en 
contra del padre o 
madre objetivo. 

 *La culpa aparece 
como mecanismo de 
compensación. 
 
*El ¨deber¨ de apoyar 
al padre/madre 
Alienador aparece 
como recompensa a 
éste. 
 
*El enojo, y el rechazo 
aparecen en respuesta 
al inicio de adopción 
del esquema de 
creencias del padre o 
madre Alienador. 
 
*Dudas en su 
autoconcepto. 

 

*Los cambios en su 
conducta son más 
perceptibles, se 
comportan más 
callados y esperan la 
aprobación para actuar. 
 
*Empiezan a existir 
miedos que antes no 
había. 
 
*La ansiedad se refleja 
en conductas de: 
llantos, berrinches, 
ensimismamiento y 
agresión por causas no 
justificables. 
 
*Empieza la aceptación 
de rechazo al padre o 

madre objetivo. 
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SEVERO/PROFUNDO 

 
 

*Se ha adoptado el 
esquema de creencias 

del padre o madre 
Alienador y se hacen 

propias. 
 

 
*La figura parental 
objetivo ha perdido 

validez y está 
desacreditada en sus 

pensamientos. 
 
 

*Da por hecho los 
actos negativos que le 

fueron Alienados 
referentes del padre o 

madre objetivo. 
 
 

*Imagina otros actos 
negativos en los que el 
padre o madre objetivo 
lo lastima, lo rechaza o 

lo abandona. 

 
 
*El rechazo esta 
enquistado en la psique 
del infante, lo que 
puede generalizar 
aversión en su sentir 
para el sexo del padre o 
madre objetivo. 
 
 
*Sentimientos de  
abandono marcan su 
relación con la figura 
parental objetivo. 
 
 
*Sentimientos de 
venganza prevalecen 
para el padre o madre 
objetivo. 
 
 
*Se siente en deuda 
con el padre/madre 
rescatador/Alienador. 
 

 

 
*Se relacionan de 
manera ventajosa con 
sus coetáneos, 
compensando sus 
sentimientos. 
 
 
*Su actuar puede estar 
matizado por actos de 
aislamiento, ya que la 
duda de aceptación ha 
dejado huella. 
 
 
*Hay arranques de 
berrinches o de 
ansiedad ante 
situaciones que perciba 
amenazadoras. 
 
 
*La percepción hacia la 
figura parental 
objetivo, se generaliza, 
existiendo conductas 
disociadas en sus 
relaciones personales. 
(control-pruebas-
vacios-dependencia 
etc.) 
 
 
*Es una extensión del 

padre o madre 
Alienador, anulando su 

autonomía. 

 

CONCLUSIONES

1.La Alienación Parental es un conjunto de conductas que ejecutan adultos en su rol parental 
en contra de sus hijos con fines ególatras y de nulificación para la otra figura parental, los hijos 
son cosificados por la figura alienadora quien modificará intencionalmente el sistema de 
creencias del infante y con ello su juicio. 
2.El nivel de afectación en el infante Alienado, corresponde al nivel en la temporalidad, 
intensidad y frecuencia de la exposición de las conductas  alienadoras.
3.Los infantes que viven Alienación Parental, son cosificados por el padre o  madre Alienador. 
4.En los niveles moderado y severo, los padres objetivo, también se ven afectados en su 
esfera psicoemocional, económica, familiar y social; lo que también transformará y/o 
trastornara su vida.
5.Los infantes que viven Alienación Parental, son víctimas directas, inocentes y reales. 
6.Los padres objetivos, NO son padres alienados. Los alienados son los infantes que reciben 
directamente las conductas alienadoras.
7.La Alienación Parental es violencia psicoemocional por existir: 1).-Intención, 2).- 
Intervención en el libre tránsito de desarrollo psicoemocional, 3).- cosificación del infante y 4),- 
causar afectación psicoemocional en el infante.
8.En el nivel severo, el infante es ya una extensión distorsionada del padre o madre ejecutador 
de Alienación Parental.
9.La Alienación Parental es hasta hoy, un abuso parental silencioso.
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LA  ALIENACIÓN PARENTAL EN LA 
MIRILLA JURÍDICA
Los temas sobre el interés superior del menor, 
violencia familiar y alienación parental ocupan en 
nuestros días un lugar importante en los escritorios 
de los investigadores jurídicos, sociales y 
psicológicos, así como en los comedores de muchos 
hogares mexicanos y de otras partes del mundo.
En el presente abordamos lo relativo al controversial 
tema de la alienación parental con el único propósito 
de sumarnos a la reflexión y propuesta en este 
tópico; esperamos lograr el cometido.   
Para entrar en materia, nos permitimos transcribir 
textualmente la definición legal de la alienación 
parental, señalada en el artículo 323 Septimus del 
vigente Código Civil para el Distrito Federal: 
   
“Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante 
de la familia que transforma la conciencia de un menor con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno 
de sus progenitores. 
La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina 
alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, 
quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el 
ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del 
régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga 

decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga 
la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro 
progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o 
moderada. 
En el supuesto de que el menor presente un grado de 
alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo 
el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se 
suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor 
será sometido al tratamiento que indique el especialista que 
haya diagnosticado dicho trastorno.
A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por 
su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el 
departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos 
del niño, determinará qué persona quedará encargada de su 
cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga 
posible la convivencia con el progenitor no alienador.
 El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el 
Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico 
Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”
(El énfasis es nuestro)

Por Alicia Rendón López y 
Ángel Sánchez Hernández

Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y abogados postulantes en materia familiar en 
diversas entidades federativas y en juicios en línea.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Código Civil para el Distrito Federal; consultado el 24 de julio de 2016 y disponible en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivoc9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf
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En este dispositivo legal, puede observarse y leerse, 
que el legislativo local, antes que otra cosa, lo 
estableció como violencia familiar -en cuanto acción 
de uno de los progenitores- y posteriormente le 
denomina Síndrome – en cuanto efecto o enfermedad 
en el niño-. Esto es muy importante, dado que como 
enfermedad con su respectiva fisiopatología no ha 
sido contemplada por  la Organización Mundial de la 
Salud ni por el Centro Nacional de Estadísticas de 
Salud (NCHS) de Estados Unidos en su clasificación 
internacional de enfermedades mentales ICD-10, la 
cual es, a partir de enero de 2016,  la nueva 
clasificación clínica de  diagnósticos,  procedimientos 
y codificación clínica.
También la Asociación Americana de Psiquiatría 
rechazó a la alienación parental por carecer de 
consenso en la comunidad científica al no reunir los 
criterios metodológicos para su aceptación. Declara:

“Parental alienation remains a controversial conclusion among 
mental health professionals because little evidence of a 
diagnosable syndrome exists, and the disorder has not been 
defined  as  a  psychiatric  condition  in  the  Diagnostic  and  
Statistical  Manual of Mental
Disorders. …
Sometimes there are indications of domestic violence or child 
abuse that are missed, and we have found that it is not 
uncommon for there to be both abuse or poor parenting of some 
kind by one parent and alienating behavior by the other parent, 
who may be trying to protect the children but is also doing other 
more pernicious things as well,…"

Por otra parte, es importante recordar que por 
Decreto de 2 de febrero de 2007, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el concepto de 
alienación parental fue eliminado del artículo 411 del 
Código Civil para el Distrito Federal, porque el 
Legislativo local lo consideró contrario a la protección 
de los derechos humanos y del interés superior de las 
y los niños  y, al mismo tiempo,  adicionó el artículo 
414 Bis con las obligaciones de crianza que deben 

cumplir quienes ejerzan la patria potestad o la guarda 
y custodia provisional o definitiva de un menor, con 
independencia de que vivan o no en el mismo 
domicilio –tal y como hasta la fecha se establece en 
dicho precepto-De ello da cuenta la Sesión de 
Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, IV Legislatura, del 28 de diciembre de 2006.
Siete años después, por decreto publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federa, el 9 de mayo de 
2014, el legislador local de nueva cuenta adiciona a la 
alienación parental en el artículo 323 Septimus de 
nuestro Código Sustantivo de la materia, pero sin que 
subsanara la falta de certeza científica sobre el citado 
concepto  y sin que se analizara los efectos de su 
diseño e inserción en la legislación civil local, dentro 
de los extremos de la técnica y estimativa jurídica.
Razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, el 9 de junio de  2014, a través de 
la Acción de inconstitucionalidad 19/2014,  impugnó  
la  validez  del  mencionado  artículo 323  Septimus 
con el argumento de que la incorporación de esta 
figura, entre otras, lejos de proteger los derechos de 
niñas y niños, reproduce estereotipos de género con 
una  evidente discriminación contra la mujer y por ello 
ser  incompatible con los artículos 1 y 4 de nuestra 
Constitución Política en relación con los artículos 1, 2, 
5 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer, así 
como de los numerales 3, 6 y 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Para). De igual forma hizo hincapié en la falta de 
bases científicas para poderlo conceptualizar como 
Síndrome y  ausencia de parámetros claros para su 
detección, diagnóstico y tratamiento.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Manual de Codificación CIE- 10- ES DIAGNÓSTICOS. Capítulo 5. Trastornos mentales y de comportamiento, Estados Unidos, 2016, p.93; consultado el 
15 de agosto de 2016 y disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/UT_MANUAL_DIAG_2016_prov1.pdf
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Toronto Judge cites parental alienation in child-custody case, Estados Unidos, 2009; consultado el 15 de agosto de 2016; cita original disponible en:  
http://www.apa.org/monitor/2009/04/alienation.aspx
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Diario de los Debates de 28 de diciembre de 2006, pp. 12 a 13; consultado el 25 de julio de 2016 y disponible en:
http://www.aldf.gob.mx/archivo-f766b2adde3e1c817008b399a14834e5.pdf
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, Acción de Inconstitucionalidad 19/2014, consultada el 25 de julio de 2016 y disponible en: 
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/accion_inconstitucional.pdf
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Por sobre todo, considera que con este dispositivo 
legal, se potencia el hecho de disminuir las 
posibilidades de denuncia de actos de violencia 
familiar ante el riesgo que entraña que las 
autoridades judiciales consideren que las mismas 
se encuentran manipuladas; de incrementar el 
índice de solicitudes de divorcio sin expresión de 
causa como una forma de resolver este problema 
de violencia dentro de su hogar; de anular las 
manifestaciones de los menores de edad que se 
consideran alienados y, de dejar en manos de los 
peritos en psicología la determinación de 
conductas alienadoras en los menores por parte de 
uno de sus progenitores, algunos de ellos, producto 
de la corrupción en que algunos peritos se llegan a 
encontrar inmersos. Sobre todo, cuando hay casos 
de abuso sexual real de uno de los progenitores, en 
contra de alguno de sus descendientes.

Es evidente que con ello se coloca a los menores en 
extrema vulneración de sus derechos humanos, 
integridad física y psicológica y en una constante 

situación de revictimización. Atentando así contra el 
principio superior del menor, al no ser considerados 
por el Juzgador otros motivos, razones y 
circunstancias que beneficien a los menores de 
edad.
Nos adscribimos a la postura de rechazar el 
concepto de alienación parental por las razones 
antes expuestas. Consideramos que se trata de 
una conducta de violencia familiar de tipo 
psicoemocional y que debemos combatir a través 
del cumplimiento de los deberes de crianza por 
ambos padres, sin excusa alguna; al mismo tiempo 
que fortalecer la cultura de la denuncia de estas 
conductas ilegales.
La denominación de alienación parental debe ser 
todavía motivo de reflexión y análisis profundo por y 
en nuestra sociedad mexicana; la SCJN tiene que 
pronunciarse al respecto sin mayor dilación, con un 
argumento serio que resulte de una ardua 
investigación sobre el tema, para evitar caer en una 
doctrina de repeticiones que pretendan garantizar 
un estatus científico no acreditado.

47



Juan Manuel Salazar



49



50



51



52



53



54



55



56



KELSEN Hans, ¿QUÉ ES LA JUSTICIA? , Ediciones elaleph.com. Año 2000
1

1

57



58



59



60



Fuente: Foro Económico Mundial, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=MEX, consultado el 06 de noviembre de 2016

El  Grupo  de  Acción  Financiera contra el  Blanqueo  de  Capitales (GAFI) fue creado en  1989  por  el Grupo   de  los  G—7.
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Fuente :  U.S. Securities and Exchange Commission, disponible en:  Fhttps://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370541453075 uente: The United States Department of Justice, 
disponible en: https://www.justice.gov/opa/pr/hewlett-packard-russia-agrees-plead-guilty-foreign-bribery.

Fuente: The United States Department of Justice, disponible en: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2014/04/10/hp-mexico-npa.pdf
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“Porno” es la primera acepción más recurrente en el motor de búsqueda de Google.
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Entendida ésta como aquella formación cuyo fin es el desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenece.

Eguzki, Urteaga “La teoría de sistemas de Niklas Luhmann”, Universidad del País Vasco. Revista Internacional de Filosofía, vol. XV (2010), pp. 301-317, Consulta 
electrónica:http://www.uma.es/contrastes/pdfs/015/contrastesxv-16.pdf

Según la Real Academia Española de la Lengua, es autodidacta el que se instruye por sí mismo.
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CALAVERITAS LITERARIAS: Una tradición muy mexicana. Desde la época virreinal, la creación de calaveras 
literarias forma parte fundamental del día de muertos. Aún preservando el mismo obje�vo que en su origen, 
este �po de obras hacen alusión a un personaje o una situación que, con un toque jocoso de la muerte o la 
Catrina, la mofa se haga presente. Y aunque si bien es cierto el producto de la lectura de una calavera literaria 
se traduce en risa, también lo es que la reflexión se hace presente. En nuestra querida Alma Mater no puede 
faltar esta hermosa tradición, lo que se demuestra con las dos calaveritas ganadoras en el mes de noviembre 
de 2016, del 5to. concurso de Calavera Literaria:
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Un estudiante entró a la Facultad de Derecho,
lo recibieron con la porra de “robo, fraude y co-hecho…”
De pronto, el pobre dormir ya no podía,
de libro en libro, de teoría en teoría.

Llegaba tempranito cada sábado,
con su cara de desvelado.
Toda la semana estaba atareado,
con lecturas, y tareas de Teoría del Estado.

Todo esto de lejos lo miraba, 
la calaca que a los estudiantes acechaba…
-“Este estudiante cada vez está más flaco,
de canasta le invitaré un taco…”

El estudiante se lo aceptó,
y ahí la calavera aprovechó, 
- “No, no me lleves todavía,
a la que sigue tengo clase de Sociología…”

-“No me interesa si te toca Introducción, 
de aquí nos vamos derechito para el panteón”
-“Flaca porqué no me sueltas, 
y te esperas a que pasé las vueltas?”

-“Después de la de Derecho Mexicano,
te dejo que me lleves de la mano.
Después de la de Romano,
con�go me voy aunque esté sano.
Después de la de Inglés,
me cargas otra vez.
Después de la Derechos humanos
si quieres nos vamos”

“Todos estos abogados,
cuando me los llevo nunca se quedan callados.
no me importan sus alegatos,
para mi todos son novatos”.

“Sepánlo todos abogados,
conmigo de nada sirven sus amparos.
Aquí la sentencia es irrevocable.
yo no soy una autoridad sobornable”.

Por Karla Berenice Preciado Rosas
Derecho Romano II
SUA-UNAM
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