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Teteyollocuicatl

“Que como la buena ley es superior a
todo hombre, las que dicte nuestro
Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia, y de tal suerte
se aumente el jornal del pobre, que
mejore sus costumbres, aleje la
ignorancia, la rapiña y el hurto”2.

1

Ana Carolina VARELA URIBE

José María Morelos y Pavón.

Orgullosamente he nacido en este
maravilloso país llamado México, he
gozado de una buena salud desde mi
nacimiento, he tenido la oportunidad de
tener una adecuada alimentación cada
día de mi vida, he acudido a la escuela y
he logrado obtener en una universidad
pública un título profesional como
abogada, título que me permite escribir
estas líneas. Lamentablemente, no todas
las personas que habitan este país ni esta
Ciudad de México han gozado de esas
condiciones que parecen ser las mínimas
para un desarrollo adecuado como seres
humanos. Siento una gran pena al saber
que esta tierra infinitamente hermosa
donde lucharon y murieron tantas
personas en la búsqueda de la igualdad,
la libertad y la justicia, hoy no logra ver
consumados los objetivos que se
anhelaron desde aquél entonces, pues
México
atraviesa
situaciones
profundamente delicadas, situaciones de
índole social, económico y político que
impiden el bienestar, la igualdad, el
progreso y la felicidad de sus habitantes.

Foto: Ana Carolina Varela Uribe

El presente artículo pretende acercar a
cada habitante de la Ciudad de México al
conocimiento de su Constitución Política.
Si bien en un artículo es imposible dar a
conocer todo su contenido, existe un
propósito
específico:
explicar
el
significado e importancia de una
Constitución través de una explicación
completa, clara y sencilla.

1

2

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, presentación de José Alejandro
Luna Ramos; estudios introductorios Elisa
Speckman
Guerra,
Manuel
González
Oropeza. Autógrafos de Morelos y otros
documentos. Segunda Edición, México:
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 2013, pág. 114.

En náhuatl: Latidos del corazón
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Por esa razón, inicié el presente
ensayo con el párrafo que constituyó el
punto número doce de los llamados
“Sentimientos de la Nación”, pues creo
firmemente que la “buena ley” debe
garantizar como mínimos dichos
postulados escritos por Don José María
Morelos y Pavón, debe garantizar que
estén plasmados los anhelos de un
pueblo y siempre debe velar porque esos
derechos progresen a fin de lograr el
mayor bien a sus habitantes. Pero ¿de
qué “buena ley” hablo cuando afirmo
que ésta debe garantizar tales derechos?,
hablo de una Constitución.

“Una sociedad humana, establecida en el
territorio
que
le
corresponde,
estructurada y regida por un orden
jurídico, creado, aplicado y sancionado
por un poder soberano, para obtener el
bien público temporal”4. Ahora bien, la
Constitución generalmente es dividida en
dos grandes partes, una denominada
parte dogmática que reconoce derechos
fundamentales y otra llamada parte
orgánica que regula la integración y
funciones de los poderes de un Estado,
estos son, los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial.

A manera de resumen: i) Una
Constitución va a ser la ley máxima de
todo Estado, ii) en ella se reconocerán
derechos y obligaciones de las
personas, pero también se establecerán
las facultades del poder legislativo
(creación de leyes), del poder ejecutivo
(ejecución de leyes y organización de la
administración pública) y del poder
judicial (administración de justicia). Por
estas razones, como habitantes y
ciudadanos, debemos otorgar la
adecuada importancia a nuestra
Constitución, pues en ella se
encuentran nuestros derechos, se
establece la forma de nuestro gobierno,
los límites de las autoridades hacía
nosotros como gobernados, las
obligaciones que el Estado tiene y debe
cumplir y la manera en que nosotros
queremos ejercer el poder, se trata de
un pacto político y social entre todos
(autoridades y gobernados) un pacto
del que todos debemos vernos
beneficiados.

¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?
Existen múltiples definiciones acerca de
lo que es una Constitución, sin embargo,
emplearé la descrita por el abogado
Elisur Arteaga Nava:
“Una constitución es un complejo
normativo de naturaleza suprema y
fundamental. Es un conjunto de normas
dispuestas sistemáticamente con el
propósito de organizar un Estado, ellas
regulan el uso del poder, garantizan el
respeto de las libertades y permiten el
ejercicio de derechos; son de jerarquía
superior, permanentes, escritas,
generales y reformables3”.
De acuerdo con la anterior
definición se debe tomar en cuenta que
una Constitución existe debido a que
anteriormente a ella se constituyó un
Estado, y cuando me refiero a un Estado
(con E mayúscula) no hablo del estado de
Yucatán (por ejemplo) sino que hablo de:
3Arteaga

Nava
Elisur,
Derecho
Constitucional, Editorial Oxford, Tercera
Edición, México 2008, pág. 2.

4Porrúa

Pérez Francisco, Teoría del Estado,
Editorial Porrúa, México 2011, pág. 26.
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CONSTITUCIÓN FEDERAL

CONSTITUCIÓN PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO

Siguiendo ese orden de ideas, la ley
máxima de nuestro país es la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, cuyo centenario
acaba de ser celebrado el cinco de
febrero pasado. México se constituye en
una
república
representativa,
democrática, laica y federal, por lo que la
Constitución Mexicana además de ser la
vida
propia
de
los
derechos
fundamentales y ser la ley fundante de
los poderes de la unión, establece los
territorios que integran la república, las
atribuciones que tienen estas entidades
federativas, o las facultades que son
reservadas para los poderes federales y
prohibidas para éstas. Así, el 29 de enero
del año pasado, la Constitución Federal
fue reformada a fin de que el entonces
Distrito Federal se constituyera en una
entidad federativa llamada Ciudad de
México, que de igual forma sería sede de
los poderes de la unión pero que lograría
su autonomía en muchos aspectos. En
consecuencia, la Ciudad de México
dejaría de tener un Estatuto de Gobierno
y se tendría que redactar una
Constitución Local como en todos los
demás estados.

En atención a la Reforma Política antes
citada, se integró la llamada Asamblea
Constituyente, misma que se erigió con
todas las funciones de un Poder
Constituyente (aquél que es formado
exclusivamente para expedir una nueva
Constitución, y después de ello
desaparecer) con el fin de aprobar,
expedir y ordenar la publicación de la
Constitución Política de la Ciudad de
México5.
Esta Constitución trae consigo
tanto polémicas como reconocimientos.
Por un lado, los defensores de esta
Constitución naturalmente van a ser los
legisladores de ella, y por el otro,
distintas fuerzas políticas e Instituciones
se han manifestado inconformes con
algunos de sus preceptos por invadir
esferas competenciales o contradecir lo
señalado en la Carta Magna, cuestión
que ha dado lugar a diversas
controversias constitucionales y acciones
de inconstitucionalidad promovidas ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN). Entre los temas más relevantes y
novedosos
que
contiene
esta
Constitución se encuentran: Democracia
participativa, amplio reconocimiento de
derechos de grupos vulnerables, paridad
a través de todo el contenido
constitucional, regulación sobre el uso de
la marihuana, eliminación del fuero,
revocación
de
mandato,
nueva
integración
del
Congreso
Local,
reconocimiento a los pueblos y barrios
originarios de la Ciudad de México,
5

Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
Constitución Política de la Ciudad de México,
5 de febrero de 2017, pág.2.

Foto: Ana Carolina Varela Uribe
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derecho a la ciudad, derecho a la muerte
digna, etc.

armonía, a no padecer hambre, a tener
salud, a tener acceso a a la educación, a
gozar de oportunidades iguales entre
hombres y mujeres, a contar con un
empleo digno, a ser incluidos en un
proyecto, a un bienestar en todo
sentido. Y si bien es cierto que la SCJN
tiene en sus manos mucho del rumbo
que seguirá esta Constitución, también
es cierto que somos los mismos
ciudadanos quiénes tenemos la última
palabra, al reconocer y exigir ese pacto
constitucional. Estudiemos nuestra
nueva Constitución, reflexionemos en
torno a sus logros o deficiencias, pues
es necesario analizar la estabilidad que
nos brinda dentro de la diversidad
política y social. Si nuestra norma
fundamental no es reconocida por la
mayoría no será eficaz, es decir, en la
medida que reconozcamos una norma
la vamos a respetar, a obedecer,
Herbert Hart llamó a esto regla de
reconocimiento6, significa adoptarla,
reconocerla y cumplirla, (tanto
autoridades
como
gobernados).
Recordemos
siempre
que
la
Constitución es un pacto a fin de lograr
un bien público, por tanto, lo plasmado
en ella deben ser los sentimientos de
todos los habitantes que vivimos en
esta capital, deben constituir los
anhelos de esta sociedad en este
momento histórico, pues el Derecho ha
surgido a fin de cubrir las necesidades
de una sociedad, no a la inversa.

Así pues, la historia de esta
Constitución apenas iniciará, ya que el
análisis y reflexión de ella está en su
apogeo, su vigencia comenzará hasta
septiembre del próximo año, (con
excepción de la materia electoral, pues
su vigencia comenzó desde el día
siguiente a su publicación, en razón del
proceso electoral 2017-2018) para dar
lugar a creación de las diversas leyes
reglamentarias que deben expedirse en
acatamiento a ella.

Foto: Ana Carolina Varela Uribe

CONCLUSIONES

Titulé este ensayo “Latidos del
Corazón” por una sencilla razón: Creo
que los anhelos de cada persona que
habita la Ciudad de México son latidos
de su corazón que aspiran a paz, a la

6H.L.

A, Hart. El Concepto de Derecho.
Traducción de Génaro G. Carrio. Editorial
Abeledo Perrot, pág. 125.
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La Constitución Política de la Ciudad de
México
¿Instrumento de vanguardia o pantomima política?
Cristian Gustavo PÉREZ TEJADA GODOY

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE
CREACIÓN DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

una ley local que salvaguardara los
intereses de todos los habitantes de la
capital del país.

A principios del año 2016 se empezaba a
anunciar con bombo y platillo la creación
de un órgano constituyente que se
encargaría de crear la nueva Constitución
Política de la Ciudad de México, esto en
el marco del centenario de nuestra
Constitución Federal de 1917. La
convocatoria instaurada llamaba la
atención, “invitaba” a todos aquellos
ciudadanos que cumplieran sencillos
requisitos (entre ellos juntar cerca de
74,000 firmas1), a participar en ese
magno proceso democrático, cuya
finalidad elemental sería la creación de

Pero no solamente los ciudadanos
“de a pie” podían participar, pues de los
100 diputados constituyentes que
conformarían dicha asamblea seis serían
nombrados por el presidente de la
República, seis por el jefe de gobierno de
la Ciudad de México, catorce por la
cámara de diputados, catorce por la
cámara de senadores y sesenta
diputados por vía de elecciones 2; todo el
proceso pintaba para ser un hecho
innovador y de gran relevancia para los
capitalinos.

Robles, Johana, “El tortuoso camino de los
candidatos
independientes
en
el
Constituyente”.El Universal, México, 5 de
marzo.de.2016.,http://www.eluniversal.com.m
x/articulo/metropoli/df/2016/03/5/el-tortuosocamino-de-los-candidatos-independientesen-el

2

“10 claves para integrar la asamblea
constituyente de la CDMX”, Expansión en
alianza con CNN, México, 5 de febrero de
2016,.http://expansion.mx/economia/2016/02/
04/asi-sera-la-eleccion-de-diputadosconstituyentes-de-lacdmx?internal_source=PLAYLIST

1
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Empezaron a sonar los nombres
de
los
posibles
diputados
constituyentes, desde renombrados
próceres de la política mexicana como
Santiago Creel Miranda, Federico
Döring Casar y César Camacho Quiroz,
hasta famosos actores de cine como
Damián Alcázar y Héctor Bonilla, es
decir,
habría
una
mezcolanza
interesante de expertos en política y de
personas que jamás habían estado tan
cerca de la grilla. Tal situación se
tornaba interesante para el entorno
político; no obstante, para la sociedad
capitalina todo ello era visto como un
circo más, y ante la falta de interés de
tal acontecimiento, solamente hubo
una participación ciudadana de apenas
el 28% del total del padrón de
electores. 3

momentos vergonzosos como peleas
dentro del ex recinto del senado de la
república.
Otro grave problema que se
presentó fue falta de técnica legislativa y
redacción por parte de los participantes,
lo que desembocó en una incipiente y
vaga composición de algunos conceptos
constitucionales; a manera de ejemplo se
expone el artículo 6 referido al capítulo
“Ciudad de libertades y derechos”, en su
apartado C fracción tercera, señala que:
“Toda persona tiene derecho al servicio
notarial y a la inscripción registral de
bienes y actos jurídicos de forma
accesible y asequible”, estas dos últimas
palabras son sinónimos, ni una justifica a
la otra, ni tiene razón de ser que vayan
aparejadas, su utilización es inviable y
obvia, pareciera ser un pleonasmo; otro
caso se presenta en el artículo 9 del
capítulo “Ciudad solidaria”, apartado B,
que indica “Toda persona tiene derecho
al cuidado que sustente su vida y le
otorgue los elementos materiales y
simbólicos para vivir en sociedad a lo
largo de toda su vida”; aquí a diferencia
del ejemplo referido líneas arriba, la no
utilización de diversos sinónimos genera
una oración reiterativa e imprecisa.

PROBLEMAS DEL CONSTITUYENTE
Inaugurada la asamblea constituyente,
empezaron una serie de problemáticas
que sin duda permearían en la
constitución final; las inasistencias fueron
considerables4, muchas veces no había el
quorum requerido para las votaciones,
brillaron por su ausencia las “vacas
sagradas” del ámbito político, y ante la
nula capacidad de negociación por parte
de algunos constituyentes se vivieron

DERECHOS HUMANOS
“PROGRESISTAS” EN LA NUEVA
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

3

“Baja participación en las elecciones del
Constituyente de la Ciudad de México”,
Noticias Terra, México, 5 de junio de 2016,
https://noticias.terra.com.mx/mexico/bajaparticipacion-en-las-elecciones-delconstituyente-de-ciudad-demexico,a19b59ab1d74b5b28b2518405bd212
b2e6bb0upr.html
4
Suarez, Gerardo, “PRI, MORENA y PAN,
las bancadas más faltistas”, El Universal,
México,
27
de
Octubre
de
2016
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metro
poli/cdmx/2016/10/27/pri-morena-y-pan-lasbancadas-mas-faltistas

Muchos medios de comunicación han
referido que la Constitución de la Ciudad
de México es un instrumento de
vanguardia, progresista y protector de
los derechos humanos fundamentales;
algunos de los derechos plasmados
dentro del instrumento legal que nos
ocupa se refieren, entre otros, al derecho al
matrimonio igualitario, derecho a una
6

muerte digna, derecho a la alimentación
adecuada, derecho de la participación
ciudadana, el cual se traduce en el plebiscito
o en la revocación de mandato; en fin, una
serie de prerrogativas que pareciera más que
obvia su inclusión.

pero que quedó con muchas anomalías que
deberán de ser subsanadas en un futuro.

CONCLUSIONES
De
aquí
devienen
otros
cuestionamientos, ¿es la Constitución la
solución a todos los problemas de la
capital?, ¿es culpa de los políticos la
situación actual de la Ciudad?; si bien
existió un proceso de creación de la
constitución que dejó un mal sabor de
boca para muchos, no es pretexto para
dejar de hacer lo mejor para esta Ciudad;
depende de cada uno de nosotros
realizar cambios para sacar a relucir esta
fastuosa metrópoli, debemos actuar con
consciencia, proponer soluciones y
cambiar actitudes, velar verdaderamente
por nuestra ciudad y no dejar todo en
manos de las autoridades y de los
partidos políticos; es tiempo de actuar,
de seguir denunciando las malas
acciones, pero también reconocer a
quienes aportan, tú haces el cambio
desde que cedes el asiento a quien lo
necesita, o cuando respetas los lugares
reservados; las acciones no hablan sólo
por ti sino por tu ciudad.

Con la inclusión de estos derechos
pareciera ser que se cumple con lo que
refiere el filósofo alemán Friedrich Hegel, en
su obra, Principios de la filosofía del derecho,
por lo que hace a la figura del Estado, el cual
es la “única condición para conseguir el bien
y el bienestar”5; entendiéndose ello en el
interés plasmado por parte del Estado en
este instrumento normativo; empero, ¿se
incluyen todos y cada uno de los derechos
humanos anhelados por la sociedad?,
¿existen mecanismos necesarios que
prevean el cumplimiento de tales derechos?;
son preguntas que se han generado a partir
de la creación de esta norma local, misma
que ha sido blanco de múltiples
impugnaciones en su contra como lo son las
controversias constitucionales presentadas
por la Presidencia de la República y el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal6, en algunos de los casos, por
violación a derechos humanos.
“Porque una constitución no es algo
que meramente se hace: es el trabajo de
siglos, la idea y la conciencia de lo racional
en la medida en que se ha desarrollado en
un pueblo”7, reza en el agregado del
parágrafo 274 de la obra de Hegel, y es que
en verdad pareciera que se realizó todo lo
contrario, que se hizo al vapor una
constitución que trató de ser de primer nivel,

Hay opiniones divididas en torno
a la nueva constitución, misma que
entrará en vigor a partir del 17 de
septiembre del 2018, algunos la ven
como la mejor constitución del orbe,
otros más ni enterados están de esta
nueva disposición, lo cierto es que como
ciudadanos siempre tenemos que estar
atentos a los cambios; estoy convencido
de que se pueden hacer grandes cambios
con acciones propias, y si esta nueva
constitución da pie a la participación
ciudadana habrá que hacer valer ese
derecho.

5

W. Friedrich, Hegel, Principios de la filosofía
del derecho, traducción de Juan Luis Vermal,
Barcelona, Edhasa, 1999, p.383
6
Garduño,
Javier,
“Corte
admite
impugnaciones contra Constitución CDMX”,
El Universal, México, 10 de marzo de 2017,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion
/politica/2017/03/10/corte-admiteimpugnaciones-contra-constitucion-cdmx
7
W. Friedrich, Hegel, op. cit. agregado del
parágrafo 274, p. 418
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¿En verdad existen los Derechos Humanos?
Aura AGUILAR DAMIÁN

Fuente: https://www.debate.com.mx/mexico/Que-son-los-derechos-humanos-20151231-0064.html

¿En verdad existen los Derechos
Humanos? esta es una pregunta que
todas las personas se hacen hoy en día
ante los acontecimientos de violencia,
corrupción e inseguridad. Probablemente
las instituciones, tanto del ámbito federal
como del local, son responsables de la
visión que tiene el imaginario social
sobre este tema. La desilusión, la
desesperanza y la incertidumbre son una
constante entre los miembros de la
sociedad.

se tenía. Era una legislación de avanzada,
con una gran apertura en varios campos,
como el aborto, la homosexualidad, la
igualdad de género, la pensión universal
a los adultos mayores, etc. Mejorar todo
esto es un gran reto. Esto es realmente lo
que tiene que dejar ver la Constitución
de la nueva Ciudad de México.
A continuación me enfocaré
únicamente en el análisis del título
segundo, que se denomina “carta de
derechos”, capítulo 1, y de este en
especial en algunas fracciones del
artículo 4 intitulado “Principios de
interpretación y aplicación de los
derechos humanos”1. En este artículo se
realiza la enumeración de los derechos
que tienen todos los habitantes de la
Ciudad de México por el simple hecho de
ser humanos. Se trata de una lista que

Hoy la esperanza y la ilusión
vuelven a tener cabida en el sentir de los
ciudadanos de la recién creada Ciudad de
México, y ¿por qué no?, también entre
muchos que no viven en dicha ciudad,
pues las acciones que se lleven a cabo en
ésta, tendrán efectos para bien o para
mal también hacia ellos.
Es innegable que en el Distrito
Federal se vivía y se veía la vida de
manera distinta a las otras entidades del
país, esto gracias a la legislación que aquí

1

Constitución de la Ciudad de México,
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads
/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176
.pdf
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desglosa de manera pormenorizada cada
derecho que otorga y en realidad, a
diferencia de otras entidades, muestra
en varios aspectos muchos adelantos.

estos dos pueblos eran ricos y no
podían soportar la igualdad “4.

Sin embargo, hasta el momento
estos derechos solo son intenciones.
¿Cómo se podría prevenir la
discriminación, si no existe una
educación que eduque al niño en el
respeto?, no sólo como individuo,
como lo enaltece la filosofía liberal,
sino en relación al colectivo, que él se
crea parte de una comunidad, en
donde él tome conciencia de que, si el
grupo avanza, él avanza también; en
donde la competencia y la falsa
creencia de igualdad surgida de la
filosofía liberal2 sólo sea un mal sueño
del pasado. Con esta nueva educación
tendremos a ciudadanos que hagan
realidad la exigencia de sus derechos
como algo normal en la sociedad, no
como una concesión del poderoso.
Tendremos a un nuevo ciudadano,
consciente, participativo, solidario,
libre, pero, sobre todo, como diría
Freire, tendremos ciudadanos “que se
vayan transformando en presencias
notables en el mundo”.3

Fuente: https://culturadepapelfcm.wordpress.com/2012/03/10/losderechos-del-nino-segun-mafalda-y-amigs/

Mi pregunta es, ¿estamos
preparados para esto, aunque sean
buenos deseos? si estamos preparados
podemos hacerlos realidad, o solo se
quedarán en buenas intenciones, y
entonces me haría otra pregunta ¿es
necesario crear más capítulos y artículos
sobre derechos humanos en donde se
reitere lo que en la propia Constitución
Federal ya está establecido?, como si el
decirlo y escribirlo varias veces en
distintos
ordenamientos
jurídicos
supusiera una mayor vigilancia, así como
la correcta aplicación de los mismos.

Todo lo enumerado en el
artículo 4, sobre los derechos
humanos podrá hacerse realidad, sólo
si tenemos ciudadanos dignos de
ellos. “Platón se negó a dar leyes a los
arcadios y a los cireneos, al saber que

2

Cfr. Hobbes, Tomás. El leviatán.
Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico.
1995 p.107
3
Freire, Paulo. Cartas a quien pretende
enseñar. Siglo XXI. México. 2007. P.53

4

Rousseau, Jean Jacques, Obras Selectas
“El contrato social”, Edimat. España. 2000
p.80
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“El repudio de los derechos
humanos es con frecuencia
comprehensivo y está dirigido
contra cualquier creencia en la
existencia de derechos que la gente
tiene simplemente por virtud de su
humanidad, en lugar de aquellos
derechos que se tienen de manera
contingente, basados en
cualificaciones específicas como la
ciudadanía y relacionados con
disposiciones de la legislación
concreta o con las leyes
comúnmente aceptadas.5

Además, hay que tomar en cuenta
que dichas normas jurídicas existen para
los humanos solo por el simple hecho de
existir, son derechos inherentes y que,
aunque no se encontraran escritos,
serían o tendrían que ser vigilados y
respetados por todo aquel con el que
convive. Considero que, además de la
educación del ciudadano, para que
realmente exista una eficaz inviolabilidad
a los derechos humanos, es necesario
dotar a los organismos creados para su
vigilancia y cumplimiento de valor
jurídico, para que las recomendaciones
que éstos emitan, sean equiparables a
una sentencia judicial en la cual el rigor
jurídico es notorio, haciendo de esta
manera más eficaz el valor de la creación
de normas denominadas Derechos
Humanos.

Si bien el pueblo no puede repudiar los
derechos humanos, si está cansado de oír
y leer en todos lados acerca de los
derechos humanos y que éstos sean
violados constantemente en cualquier
momento y en todo lugar por diversos
tipos de funcionarios, siendo que estos
derechos como ya se mencionó son
inherentes a todas las personas por el
simple hecho de ser humanos.

A pesar de que existen muy
buenas intenciones, es menester señalar
que dentro de ese lineamiento existen
varias maneras de dejar en completo
estado de indefensión los mismos, ya que
hay lagunas en la norma que dan pie a un
mal uso de los mismos. Asimismo, el
desglose de cómo se tutelarán y vigilarán
dichos derechos es muy ambiguo, y por
lo tanto poco claro, si bien lucha por ser
incluyente, no logra del todo dicho
cometido.

Todas las constituciones estatales
deben contener mínimamente mismos
derechos que otorga la Constitución
Federal de la República, por lo cual la
redacción “puede” variar un poco, pero
el contenido en el fondo será muy
parecido. Esto es lo que ocurre con los
derechos humanos en la constitución de
la Ciudad de México.

Por ejemplo, el apartado A, del
mencionado artículo 4 denominado "De
la protección de los derechos humanos”,
no señala las maneras en las que llevará
a cabo la vigilancia y el cumplimiento de
dichos derechos. Asimismo, sigue siendo
vago al hacer el listado de prohibiciones
contra toda clase de discriminación
dentro del apartado C denominado,
“Igualdad y no discriminación”, párrafo 2.

5

Amartya Sen, “La idea de la Justicia”
Taurus, México 2010, p.388
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La Constitución y ¿los Derechos Humanos?
Ricardo Adrián ROLDÁN GONZÁLEZ
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERNO
El 5 de febrero de 2017 fue publicada la Constitución de la Ciudad de México 1. Dicha
Constitución, en el artículo 4°, apartado A, fracción I, proclama que: “En la Ciudad de
México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución de la Ciudad
de México y en las normas generales y locales.”
Expresándose de tal manera, a partir del artículo 4°, apartado C, un catálogo
enunciativo, y no limitativo, de Derechos Humanos; expandiendo aquellos Derechos
Humanos que, con base en el artículo 1°, reconoce la Constitución Federal. Empero, ¿qué
son los Derechos Humanos?, ¿cómo se diferencian de otros tipos de derechos? y ¿todos
los derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad son Humanos?

Autor: Ricardo Adrián Roldán González.

1

Constitución de la Ciudad De México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Época,
No. 1, 5 de febrero de 2017,
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd26120
88d.pdf.
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EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

seres humanos que salvaguardan su
existencia,
su
dignidad
y
sus
potencialidades por el mero hecho de
pertenecer a la especie humana, que
deben ser integrados y garantizados por
los ordenamientos jurídicos nacionales e
internacionales para evitar que el poder
público y la sociedad los vulneren o
violenten, por tener la calidad de derechos
fundamentales.4

Si bien es cierto que, como lo refirió la
Ministra Luna Ramos dentro de la
discusión
de
la
Acción
de
Inconstitucionalidad 25/2016, el legislador
tiene la facultad de emitir definiciones
especulativas, las cuales tienen 2
finalidades: i) el realizar definiciones
abreviadas toda vez que se utilizan en la
mayor parte de la norma y, ii) eliminar un
poco la ambigüedad y reducir la vaguedad
del término2; también lo es que, como lo
comentó dentro de la misma discusión el
Ministro Pérez Dayán, las leyes no son
diccionarios.3

De igual forma, aunque derivado de
una tesis superada por contradicción, el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Séptimo Circuito definió
a los Derechos Humanos como la facultad
que le asiste a una persona consecuente
de su dignidad, cuya plena eficacia debe
ser respetada y protegida integralmente.5

Sin
embargo,
para
poder
determinar si un derecho puede
catalogarse como Derecho Humano, debe
comenzarse por definir lo que se ha de
entender por Derecho Humano.

Ahora bien, dentro de la doctrina,
el Maestro Zamir Andrés Fajardo Morales
los define como: Las facultades que tiene
la persona humana
para exigir,
principalmente del Estado como titular de
obligaciones, una serie de actuaciones
(acción y abstención) que hacen posible su
vida en condiciones de dignidad.6

La Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en un argumento de autoridad,
define a los Derechos Humanos como: El
conjunto de atributos propios de todos los
2

Contenido de la Versión Taquigráfica de la
Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
celebrada el lunes 13 de marzo de 2017,
página
17,
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/ver
siones-taquigraficas/documento/2017-0314/13032017PO.pdf.
3
Contenido de la Versión Taquigráfica de la
Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
celebrada el jueves 16 de marzo de 2017,
páginas
14
y
15,
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/ver
siones-taquigraficas/documento/2017-0321/16032017PO.pdf.
Dicho
argumento
resulta
congruente
con
las
Tesis:
CCLXXII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, t.
II, noviembre de 2016, p. 896 y CCCLXI/2016
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, t. II, noviembre de 2016, p. 898.

4

Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido
Peniche, Norma, “Derechos humanos”,
México, Porrúa, 2009, p. 21, en, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Tesauro
Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación,
México, SCJN, p. 820,
https://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocu
mentacion/sites/default/files/tesauro_juridico_
scjn/pdfs/07.%20TJSCJN%20%20DerHumanos.pdf.
5
Tesis: VII.2o.A.2 K (10a.), Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, t. 3, marzo de 2003, p. 1994.
6
Fajardo Moral, Zamir Andrés, ”Derechos
Humanos y Administración de Justicia Local
en México: algunas implicaciones de la
reforma del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Nexo Jurídico, México, Año IV, Número 15,
enero-marzo de 2012, pp. 4-7.
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Y, dentro del Dictamen a discusión, relativo
a la reforma constitucional del 10 de junio
de 2011, se definió a los Derechos
Humanos como: El conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de
la persona, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral
del individuo que vive en una sociedad
jurídicamente organizada.7

Derechos
subjetivos:
prerrogativas
establecidas
de
conformidad
a
determinadas reglas y que dan lugar a
otras situaciones especiales y, concretas
en provecho de los particulares.8

No obstante, si bien es cierto que los
derechos fundamentales se encuentran
positivizados en las normas, también lo es
que tienen la cualidad de ser otorgados,
mientras que los Derechos Humanos, bajo el
principio
de
connaturalidad,
son
reconocidos. De igual forma, los Derechos
Humanos deben de poder colmar cualquier
tipo de proyecto de vida y tener como base
la dignidad humana.

Por lo que, con base en la
interpretación
jurisdiccional
y
la
hermenéutica doctrinaria, existe consenso
en 2 cualidades de los Derechos Humanos:
son facultades y derivan de la dignidad
humana.

CONCLUSIÓN

Para concretar una propuesta,
podemos definir a los Derechos Humanos
como las facultades inherentes al ser
racional, que derivan de su dignidad y cuya
realización efectiva es indispensable para
la realización de su proyecto de vida en
una sociedad.

Los Derechos Humanos son facultades
inherentes al ser racional, que derivan de su
dignidad y cuya realización efectiva es
indispensable para la realización de su
proyecto de vida en una sociedad; por tal
motivo para que un derecho pueda
catalogarse como Humano, debe colmar los
siguientes supuestos:

DIFERENCIA CON OTROS DERECHOS

1.
Ser reconocido y no otorgado
2.
Tener como base la dignidad
3.
Ser necesario para cualquier
proyecto de vida.

El Doctor Pérez Luño, realiza una clara
distinción, sin definir a los Derechos
Humanos, con otros tipos de derechos de la
siguiente forma:
 Derechos naturales: Son aquellos que le
corresponden al hombre por el mero
hecho de existir.
 Derechos civiles: Aquellos que le
corresponden al hombre por el hecho de
ser miembro de la sociedad.
 Derechos
fundamentales:
Aquellos
derechos humanos positivizados en las
constituciones estatales.

De tal forma que todos los derechos
catalogados como humanos en la
Constitución de la Ciudad de México no
tienen la calidad de estos, sino, quizá, de
derechos fundamentales, como lo son el
derecho a la comunicación.9 Empero, todo lo
anterior, está a su consideración y reflexión,
amable lector.

8

Pérez Luño, Antonio Enrique, DERECHOS
HUMANOS, ESTADO DE DERECHO Y
CONSTITUCIÓN, 10ª edición, Tecnos,
Madrid, 2010, pp. 32, 33 y 34.
9
Artículo 59, apartado D, de la Constitución de
la Ciudad de México.

7

Dictamen a discusión presentado el 15 de
diciembre
de
2010,
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Docu
mentos/2010/12/asun_2726731_20101215_1
292441194.pdf.
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Ciudad de México: lugar de Libertades y
Derechos
César CHÁVEZ LÓPEZ

Foto: César Chávez López

EL PROBLEMA DE LAS LIBERTADES Y
DERECHOS EN EL MARCO LA NUEVA
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INTRODUCCIÓN

“Somos la capital de las libertades”, inmersa
en un recuadro de intenso color rosa esta
frase se puede leer desde diversos puntos de
la hoy llamada Ciudad de México, en el
marco de la promulgación de su primer
Constitución Política, la cual, bajo una
premisa de inclusión social y reconocimiento
de un novedoso abanico de derechos
humanos, fue presentada por Miguel Ángel
Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, en términos de un
discurso pronunciado con motivo de la
ceremonia
de
firma
del
decreto
promulgatorio que ordena la publicación de
la mencionada constitución, en el que señaló
que la Ciudad de México “es una ciudad de
libertades, es una ciudad de lucha social, una
ciudad que ha definido su vocación para
defender a la gente, para estar con la gente,
con todos”1.

En su obra “¿Qué es una Constitución?”,
Ferdinand Lasalle increpó a los receptores de
su mensaje sobre la respuesta que considera,
daría un jurista de la época a la mencionada
pregunta, refiriendo que, sin duda, éste
personaje respondería que: “la Constitución
es un pacto jurado entre el rey y el pueblo,
que establece los principios básicos de la
legislación y del gobierno dentro de un
país“2, o bien, de manera más general,
podría contestar que: “La Constitución es la
ley fundamental proclamada en el país, en la
que se echan los cimientos para la
organización del Derecho público de esa
la Constitución Política de la Ciudad de
México”,
07 de febrero de 2017,
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/not
a/publicacion-de-la-constitucion-politica-dela-ciudad-de-mexico
2
Lasalle,
Ferdinand,
¿Qué
es
una
constitución?,2ª ed.,México, 2004., pp. 53-54.

1

Mancera Espinoza, Miguel Ángel, dijo
“Tema: Ceremonia de Firma del Decreto
Promulgatorio que ordena la Publicación de
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nación”3; sin embargo, según el discurso de
Lasalle dichos conceptos se quedan cortos
por cuanto hace a lo realmente esencial para
el entendimiento de una Constitución, pues
según su postulado, “la verdadera
Constitución de un país sólo reside en los
factores reales y efectivos de poder que en
ese país rigen”4, es decir, para que una
Constitución sea reconocida como válida en
su contexto, debe estar legitimada por la
sociedad en la que se encuentra instaurada y
reconocer en su contenido la suma de las
fuerzas reales de poder que determinan y
sobre las que tienen efectos las leyes e
instituciones jurídicas que se deriven de la
misma.

tardar el 31 de enero de 2017. 5 Así, bajo el
entendimiento de que la integración de la
Asamblea Constituyente se realizó apelando
un principio de pluralidad y reconocimiento
de todos los factores reales de poder en la
construcción de la norma fundamental de la
Ciudad de México, dicha Asamblea se vistió
de todos los colores partidistas y no
partidistas para dar representatividad a los
factores reales que cada fuerza política
representa en la idea de democracia que se
vive en México.
Conforme a esta línea argumentativa,
podemos afirmar que la decisión de integrar
la Asamblea Constituyente con diputados de
las diferentes fuerzas políticas, trajo consigo
un importante avance en el reconocimiento
y reivindicación, contrario a la jerarquización
otorgada por Lasalle, de los factores reales
de poder más débiles, por cuanto hace a la
gama de derechos que hoy les son
reconocidos.

Según el postulado de Lasalle, los
factores reales de poder activos durante la
segunda mitad del siglo XIX comprendían los
siguientes: (i) la Monarquía, que en nuestro
contexto lo es el estado democrático, (ii) la
Aristocracia, integrada por la clase política,
(iii) la Gran Burguesía, formado por la clase
alta, (iv) los Banqueros, que hoy incluye a los
empresarios, (v) la Conciencia Colectiva y la
Cultura General, como aspectos ideológicos
vivos que conjuntamente dividen por medio
de un velo invisible pero casi impenetrable, a
los factores reales más poderosos de los más
débiles, tales como: (vi) la Pequeña
Burguesía y la Clase Obrera, es decir, la clase
media y la clase baja.

Al respecto, se hace notar la opinión de
la actriz María Rojo, quien fungió como
integrante del grupo de trabajo que apoyó al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en
la redacción del proyecto de la Constitución,
en la que podemos apreciar la línea que
siguió la Asamblea Constituyente en la
elaboración del referido proyecto, al señalar
en una entrevista al respecto, que: “esta
constitución (…) es una fiesta democrática en
la que de verás vamos a hablar, aunque
parezca tonto, aunque no seamos los
académicos, aunque cada quien hable de lo
que le está doliendo en ese momento, en su
casa, pelando las cebollas, donde sea, se
exprese (…) esto pues en la constitución del
diecisiete no pasó”6

EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DE LAS
LIBERTADES Y DERECHOS EN LA NUEVA
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
La redacción del proyecto de la Constitución
Política de la Ciudad de México, recayó en
una Asamblea Constituyente, la cual fue
instalada el 15 de septiembre de 2016, con la
finalidad de aprobar una constitución a más

5

Página oficial de la Asamblea Constituyente
de
la
Ciudad
de
México,
http://www.diputados.gob.mx/asambleaconsti
tuyentecdmx/
6
Rojo, María dijo: “María Rojo en
Constitución CDMX”, Canal YouTubeMX:

3 Ídem
4

Ibídem, p. 71.
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La opinión que antecede, resulta
relevante para este ensayista al compararla
con el entendimiento del postulado de
Lasalle, que pugna por evitar en la
definición de los contenidos que integran
una constitución los discursos legaloides y
en su lugar, plasmar los derechos que
mejor representen las necesidades de las
fuerzas reales de poder.

materia de Reproducción y
Sexualidad, con la finalidad de
garantizar el ejercicio libre e
informado de la sexualidad de
los ciudadanos capitalinos.
En este sentido, el mencionado artículo
eleva al rango de Derechos Humanos,
diferentes libertades y derechos distintos a
los que tradicionalmente reconoce la
constitución federal, los cuales, per se,
implican un Derecho de Decisión, que
podrá hacerse valer tanto en el ámbito
público, como en el privado, y que, por su
categorización, podrán ejercer todas las
fuerzas reales de poder existentes en la
Ciudad de México.

CIUDAD DE LIBERTADES Y DERECHOS
El artículo 6º de la Constitución Política de
la Ciudad de México, denominado “Ciudad
de Libertades y Derechos”, se ubica dentro
del Capítulo II de la misma, dedicado a la
definición de los Derechos Humanos que
se reconocen para los ciudadanos de la
Ciudad de México, incorporando al efecto,
un novedoso contenido garantista en el
que se consideran, entre otros, los
siguientes principios:
(i)

(ii)

(iii)

CONCLUSIÓN
Finalmente, podemos concluir que el
modelo que se utilizó para integrar la
Asamblea Constituyente encargada de
aprobar el contenido de la Constitución
Política para la Ciudad de México, buscó
reflejar, en su mayoría, las aspiraciones y
demandas de los factores reales de poder
que, por medio de sus legítimos
representantes, fueron positivadas en
norma constitucional.

se establece que el desarrollo
de la personalidad de los
ciudadanos capitalinos tiene la
finalidad de garantizar una vida
digna incluso hasta la muerte,
reconociendo así el Derecho a
la Muerte Digna;
el texto constitucional amplía el
concepto tradicional de familia
para reconocer y proteger
como tal a cualquier tipo de
estructura, manifestación o
forma de comunidad en el que
se contribuya al cuidado,
formación,
desarrollo
y
transmisión de saberes para la
vida, valores culturales, éticos y
sociales y;
se reconoce el Derecho a la
Educación Sexual y a los
Servicios de Salud Integrales en

Constitución
https://youtu.be/CbJXLWJUoio

Así, la nueva gama de Derechos
Humanos consagrados en el artículo 6º de
la nueva Constitución de la Ciudad de
México, parecen responder a la demanda
de la sociedad capitalina de garantizar
como un nuevo Derecho Humano, el
Derecho de Decisión, el cual no solo se
reconoce y garantiza en la vida pública de
los ciudadanos que habitan en la capital
del país, sino que incide en un poder de
decisión más profundo; es decir, respecto
del ámbito más íntimo de las personas,
como lo es, la personalidad, la familia, la
sexualidad, la vida y la muerte.

CDMX,
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Análisis de la Racionalidad Legislativa del
Artículo 7 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Ingrid Daniela GONZÁLEZ DURÁN
INTRODUCCIÓN

En conmemoración del centenario de la Constitución de 1917, se nos dio la posibilidad de
realizar el análisis de un artículo de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México
publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en mi caso
particular opté por realizar el análisis del artículo séptimo el cual refleja el acercamiento
del habitante de la Ciudad de México con la Administración Pública, esto con la finalidad
de observar los niveles de racionalidad legislativa de los que goza el contenido de dicho
artículo, lo cual es de gran importancia en razón de que aborda temas como las Libertades
de reunión y expresión, el Derecho a la Información y Protección de Datos y la Democracia
en la Ciudad de México.

Fuente: http://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-entre-democracia-y-totalitarismo-2/
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LA RACIONALIDAD LEGISLATIVA

sistematicidad de la ley con las demás
normas del ordenamiento, jurídico,
evitando redundancias o contradicciones
lógicas, la irracionalidad se da cuando se
carece de técnica jurídica y hay
contradicciones en las leyes.3

Para brindar una mejor claridad al lector
es necesario precisar los niveles de
racionalidad a los que estará sujeto el
análisis del contenido del artículo
séptimo. Para Manuel Atienza la
racionalidad de la legislación puede
entenderse al menos de tres maneras
distintas. Por un lado, la racionalidad que
puede referirse a la legislación en cuanto
tal; la función que cumple, el contexto y
su relación con el sistema; por otro lado,
la
racionalidad
legislativa
puede
entenderse referida al proceso de la
producción de las leyes; las condiciones
en que es racional la actividad legislativa;
finalmente, cabe hablar también de la
racionalidad en relación con el resultado
del proceso, la racionalidad de la ley.1

El nivel 3, la racionalidad
pragmática consiste en que se produzcan
leyes que puedan ser eficaces en el
sistema jurídico, es decir, que puedan ser
obedecidas por los destinatarios de las
mismas, la irracionalidad se presenta
cuando no existen mecanismos que
permitan hacer que las leyes se
materialicen ya sea por no existir los
medios adecuados para su ejercicio o la
infraestructura para poner las normas en
marcha.4
El nivel 4, la racionalidad
teleológica, consiste en que los
contenidos de las leyes alcancen los fines
para los que fueron creados, la
irracionalidad se da cuando no se
producen los efectos deseados.5

Ahora bien, una vez advertidas las
distintas acepciones de racionalidad,
Atienza establece los cinco niveles en los
que esta puede darse, advirtiendo que
dichos niveles obedecen a una relación
jerárquica, en donde los primeros
tendrán mayor relevancia que los
últimos.

Finalmente, el nivel 5, la
racionalidad ética, consiste en que las
conductas prescritas en las leyes se
encuentren fundamentadas en valores, la
irracionalidad se presenta cuando no se
justifican los fines para los cuales se
crean las normas o se prescriben
comportamientos inmorales con fines
ilegítimos. 6

El
nivel
1,
racionalidad
comunicativa se refiere a la transmisión
del mensaje al receptor, el mensaje
deberá ser claro con enunciados fluidos.
Este tipo de racionalidad no se logra
cuando el destinatario no logra entender
el mensaje por encontrarse con
vaguedades,
lagunas
o
términos
imprecisos.2

Una vez analizados los niveles de
racionalidad se procederá a realizar el
análisis del contenido del texto del
artículo 7 de la Constitución de la Ciudad
de México.

El nivel 2, racionalidad jurídico
formal consiste en observar la
1

3

Atienza, Manuel., Contribución a una teoría
de la legislación, Civitas, Madrid, 1997, p. 91.
2
Atienza, M., Contribución a una teoría de la
legislación p.p. 27-31

Ibidem, p.p.32-33
Ibidem, p.p.36-37
5
Ibidem, p.p.37-38
6
Ibidem, p.p.39-40
4
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Unidos Mexicanos, y únicamente se
reproducen en la presente Constitución.

En el apartado que hace referencia a la
Administración Pública se introducen
varias figuras jurídicas que pretenden
otorgar un Derecho o garantizarlo, como
se muestra a continuación:








Por lo que hace a la libertad de
asociación se destaca la figura de la
protesta social, la cual es reconocida
como un derecho individual y colectivo
que será atendido a través de protocolos
especiales y no será criminalizado.
Respecto de la libertad de expresión se le
da un especial énfasis a la protección de
los profesionales de la información,
comprometiéndose a resguardar la
seguridad de éstos.

Se
introduce
la
“buena
Administración Pública” que consiste
en ofrecer un servicio de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, en
donde los servidores públicos
realicen su actuar de conformidad
con los principios de generalidad,
uniformidad,
regularidad,
continuidad, calidad y uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
La garantía de “audiencia previa”
contra las resoluciones privativas de
autoridad, y las resoluciones que
deben dictarse de manera imparcial,
equitativa y expedita.
La
garantía
de
“acceso
al
expediente”,
en
donde
se
resguardará la confidencialidad,
reserva y protección de datos
personales.
La introducción de un documento
denominado “carta de derechos de
los usuarios” y “obligaciones de los
prestadores de servicios públicos”,
en donde se comprometerán a
prestar un servicio de calidad basado
en índices de carácter técnico,
basados en los principios que rigen a
los servidores públicos.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS

El texto que contempla al derecho a la
Información y Protección de Datos
Personales resulta ocioso en el
artículo 7 de la Constitución de la
Ciudad de México, ya que reproduce
los principios y objetivos establecidos
en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2015 y la
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados publicada en 26 de enero
de 2017.
DEMOCRACIA

En el tema de democracia que se
supondría es el eje rector del artículo
séptimo, al adoptar el título de una
“Ciudad Democrática”, sin embargo,
reitera el derecho a votar y ser votado
que contempla la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sin
aportar más elementos que los ya
establecidos en las leyes secundarias
que desarrollan el tema electoral.

LIBERTADES

Dentro de este apartado se contemplan
tres libertades: de reunión, asociación y
expresión, las cuales señala se
encuentran
reconocidas
en
la
Constitución Política de los Estados
19

EL NIVEL DE RACIONALIDAD DEL
ARTÍCULO
SÉPTIMO
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.



Tiene un parcial nivel de racionalidad
3 (pragmática), en razón de que, si
bien establece conductas a realizarse
por parte de los destinatarios de la
ley, carece de mecanismos o
medidas que permitan garantizar
que los derechos sean ejercidos y
oponibles ante el Estado, por lo que
su eficacia podrá ser observable a
largo plazo.
 Cuenta con el nivel 4 de racionalidad
(teleológica) pues la intención de su
contenido es brindar un mejor
servicio y acceso a la Administración
Pública
de
dicha
entidad,
reconociendo mayores derechos en
aras de otorgar mayores libertades
sociales.

Una vez analizado el contenido de los
apartados del artículo 7 de la
Constitución de la Ciudad de México, en
contraste con los niveles de racionalidad
referidos por Manuel Atienza, se puede
advertir lo siguiente:




Carece del nivel 1 de racionalidad
(comunicativa o lingüística) en razón
de que el mensaje que pretende dar
a entender resulta ambiguo, pues al
introducir términos como “buena
administración pública”, “carta de
los derechos de los ciudadanos”,
“acceso
al
expediente”,
y
“criminalización”,
se
crean
ambigüedades que pudieran ser
interpretadas de diversas formas por
el destinatario de la ley, creando así
vaguedades o lagunas en el texto.
Cuenta parcialmente con el nivel 2
de racionalidad (jurídico-formal),
dado que se encuentra en armonía
con las leyes vigentes que rigen en el
sistema jurídico mexicano, no
obstante, al transcribir las ideas
centrales de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de julio de 2016, La
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y la
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, el texto se vuelve
reiterativo y ocioso en razón de que
esas disposiciones al ser de carácter
general ya contemplan su aplicación
para la Ciudad de México, y los
habitantes de la misma.

Finalmente, es importante señalar
que si bien, se podría decir que el artículo
7 de la Constitución de la Ciudad de
México reproduce las ideas preexistentes
de reciente creación, o bien, reitera lo
contenido en la Constitución Política de
la los Estados Unidos Mexicanos, omite
señalar los medios a través de los cuales
las nuevas figuras jurídicas serán
desarrolladas, a través de leyes
secundarias que permitan su ejecución y
garantía.
En este sentido, es importante
prever que si bien la Constitución de la
Ciudad de México solo establece las
máximas fundamentales que regirán a
dicha entidad, la racionalidad jurídica
empleada debe dejar ver una estructura
lógica y consecuente entre lo plasmado y
la realidad, es decir, la forma en que
podrán ser ejercidos los derechos y la
forma en que el Estado los garantizará.
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Mejores Salarios, Mejores Maestros y
Educación de Calidad
José Manuel ÁVILA GÓMEZ
INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Sin embargo, no todo está dicho,
tendremos que esperar hasta el
diecisiete de septiembre de dos mil
dieciocho, según el contenido del artículo
primero transitorio1, para que la tan
afamada constitución de la ciudad cobre
vigencia, por ello guardamos una
esperanza de que nuestros legisladores
replanteen el proyecto de constitución
de la ciudad y esperar que exista un
cambio en el apartado educativo.

A propósito de la promulgación de la
Constitución Política de la Ciudad de
México y desde una perspectiva
sociológica se pueden observan diversos
temas polémicos que cobraron gran
envergadura en este año 2017, como lo
fue el hecho de que los servidores
públicos no gozarán de fuero o de
inmunidad, el reconocimiento de la
asistencia de la eutanasia, la prostitución
como un acto licito, la falta de sanción
ante el consumo de marihuana, la
diferencia entre niños y jóvenes tomando
y la mayoría de edad; temas que sin duda
no favorecen ni hacen mejor a la ciudad
en conjunto, pues no generan
productividad ni hacen que nuestra
ciudad prospere.

LIMITANTES COMO PROBLEMAS
DE LA EDUCACIÓN, EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Al observar el apartado respectivo a la
educación, lo primero que se debe
cuestionar, es el haber segmentado y
limitado los rubros de educación en: a)
derecho a la educación, b) sistema
educativo local, c) derecho a la ciencia e
innovación tecnológica, d) derechos
culturales, e) derecho al deporte; lo
anterior ya que sabemos que el tema de
la educación es muy amplio que no
podemos pretender encuadrarlo en un
limitado número de tópicos.

Por el contrario, queda pendiente
un tema, del cual seguimos esperando
tenga un auge como los contenidos
políticos, un tópico que claramente no
causó tanta polémica, y que sin embargo
debe ser atendido con especial interés,
toda vez que es la base de todo sistema
social, económico, político, me refiero a
la educación en nuestra Ciudad de
México, pues pareciera que el
constituyente ha dejado a un lado esta
materia de suma importancia, y le ha
dedicado más atención a contenidos
políticos, alejándose de las verdaderas
necesidades de la sociedad.

Sin embargo, al darle el beneficio
de la duda y pensando que se trata de
una constitución que debe resaltar
puntos importantes, se podría pensar
que dicha división obedecía a una
cuestión de jerarquización para facilitar
1
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http://www.cdmx.gob.mx/constitucion

el
entendimiento
del
contenido
educativo. No obstante, una vez
analizado el contenido educativo, se
concluye que existe una falta de técnica
jurídica para señalar con precisión los
alcances,
deberes,
derechos
y
obligaciones de la educación en México.

a) “…Una formación adecuada a la edad
y en atención a las capacidades y
necesidades
especiales…”
(Énfasis
añadido). Lo cierto es que nuestro
sistema educativo en cualquier nivel, no
está preparado para brindar una
educación de calidad, dado que la partida
presupuestaria que está destinada al
rubro de educación, aunque pudiera
contemplar educación especial, y aun, al
haber construido centros especializados
de educación para personas con diversas
discapacidades, como lo son los Centro
de Atención Múltiple (CAM)2, éstos no
son suficientes para cubrir las
necesidades de todos los alumnos con
discapacidades, pues aunque los
docentes han tenido una preparación
previa para ingresar a estas instituciones,
es complicado que puedan atender y
resolver todos los conflictos que se
susciten, por lo que con ello no se está
cumpliendo el objetivo que se planteó, el
cual es proporcionar educación de
calidad obligatoria para todos.

Considero que hubiera sido
importante señalar el rol que juegan los
docentes y alumnos en el nuevo sistema
educativo. Se destacó en este sentido la
falta de conocimientos pedagógicos de
los constituyentes al momento de
redactar el marco normativo en el área
de la educación, pues tal apartado
adolece de puntos fundamentales del
sistema educativo, tales como las
competencias docentes, los diversos
tipos de educación, la educación
transformadora y los métodos que se
emplean para llegar a ella.
Dichos temas no se abordaron en
el contenido constitucional y, sin
embargo, son de gran importancia, para
cultivar, favorecer y tutelar el derecho a
una verdadera educación de calidad;
contrario a ello, solo aparece de forma
genérica en cada uno de los apartados un
catálogo de derechos y obligaciones que
enmarcan la educación.
No debe pasar desapercibido a los
ojos de los lectores, la omisión del
constituyente de señalar los medios de
control y protección constitucional en
pro de la educación.

Fuente:
https://ucsp.edu.pe/saladeprensa/articulos/calidadinclusiva-para-discapacitados/

Otra problemática que surge, es la
interrogante de ¿qué es educación de
calidad?, ¿quién, y como la define?, con
base a qué y ¿cuáles son los parámetros

A continuación, me permito
rescatar dos puntos de trascendencia, a
los que les pudiéramos conceder
importancia, misma que se pudiera
disipar al no tener medios de tutela
jurídica efectivos para hacerlos valer:

2https://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/es

pecial.jsp
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para determinar que se cumple o no, con
esta educación de calidad?3.

capacitación para hablar su mismo
dialecto, se encuentran con múltiples
desventajas
como
los
factores
multiculturales,
tradiciones,
etc.,
situación
que
produce
diversos
obstáculos epistemológicos5, pues no se
encuentran en el mismo canal cultural ni
educativo, complicando el entendimiento
entre docente y alumno.

Tal vez podrían considerarse a las
a las TIC’s como un medio para mantener
la educación de calidad, ya lo decía
Rendón López Alicia: “la Universidad
Pública, a través de la TIC`s es más
incluyente y responde a la alta demanda
de nuestra sociedad no solo de manera
cuantitativa sino cualitativamente.”4
b) En la educación de calidad se habla
que “…dará cumplimiento la autoridad a
las acciones afirmativas, destinadas a
prevenir
desventajas
de
grupos
vulnerables…” (énfasis añadido). Es
satisfactorio ver que los constituyentes
se interesaron por una educación
inclusiva, como la Unidad de Servicio de
Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Sin embargo, no se señala como se dará
cumplimiento
a
esas
acciones
afirmativas, quiénes son los encargados
de velar su cumplimiento, cuáles son los
órganos sancionadores ni quienes
pueden incitar el procedimiento para que
se realice una investigación a efecto de
que el gobierno de la Ciudad de México
lo garantice.

Fuente: Cuartoscuro, http://periodicocorreo.com.mx/padecenviolencia-en-aulas-17-de-los-ninos/

CAMBIO DEL MODELO
EDUCATIVO.

Dentro
del
contenido
educativo
constitucional se observa con tristeza
que nuestro constituyente pasó a
segundo término el tema de la docencia.
Si bien es cierto, se habla de una
educación de calidad y de un nuevo
modelo educativo constructivista que es
de gran importancia y trascendencia para
el desarrollo de las futuras mentes que
van a liderar el país, no menos cierto es
que no se puede brindar ningún tipo de
educación sea escolarizada, a distancia o
de sistema abierto,6 sin la presencia de

Pensemos en los indígenas que
tienen que salir de su comunidad para ir
al pueblo más cercano a estudiar, donde
los maestros pese a tener una
3

http://es.unesco.org/world-education-forum2015/5-key-themes/educacion-de-calidad
4
RENDÓN López, Alicia, Técnicas y
recursos
didácticos
lúdicos
para
el
aprendizaje significativo del derecho, 4.1.
Modelos educativos actuales, en Biblioteca
virtual de SEGOB, México, 2011 y Página
Electrónica de la Facultad de Derecho
“Oferta Educativa” disponible en:
http://www.derecho.unam.mx/ofertaeducativa/index-oferta.php

5

BACHELARD, Gastón La formación del
espíritu científico. Contribución a un
psicoanálisis del conocimiento científico,
“Palabras preliminares y Capitulo I. La noción
de obstáculo epistemológico plan de la obra”
23 edición, siglo veintiuno editores, pp. 7-26
6 en la licenciatura en derecho, encontramos
los tres modelos o sistemas educativos antes
mencionados: escolarizado, abierto y a
distancia.
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un docente (guía, maestro) en toda la
extensión de la palabra, pues ellos son la
base de la educación en México.

impartir clases de calidad, ya que la
educación de calidad va de la mano con
esto, siendo la educación de calidad y
maestros de calidad uno mismo.

Se ha subestimando la labor
loable que realiza el docente, quien no
solo tiene que subsistir con un salario
que es mínimo en comparación con la
remuneración que reciben los maestros
en países de primer mundo, sino que
además ante la escasez de recursos
didácticos, son quienes tienen que
comprar los materiales necesarios para
impartir sus clases.

CONCLUSIÓN
Es cierto que nuestra constitución vela
por una educación de calidad y esta no
debe juzgarse ni valorarse desde la
perspectiva material, económica o de
infraestructura, más bien, se debe tener
en cuenta que quien imparte esa
educación son los docentes, y que en uso
de las adecuadas técnicas pedagógicas,
transmiten
el
amor
por
el
concomimiento, donde pueden estar
asistidos de las TIC´s como de cualquier
otro medio para educar, por ello
considero que dentro de nuestra
Constitución se debe de conceder un
apartado donde se reconozca el derecho
a la docencia, en la que se realce el
mérito y amor a la docencia, así como le
atribuyan un salario digno a la profesión,
debiendo compartir con este, los
recursos económicos, culturales y
humanos para permitirle impartir las
clases en cualquier tipo de sistema
educativo (escolarizado, abierto o a
distancia), por ello es que no debemos
esperar a que nuestro gobierno tenga la
iniciativa para reconocer el derecho de la
docencia, en ustedes lectores, está la
decisión de tomar la batuta y promover
el cambio, formando docentes de
calidad, donde se les requiera como
obligación una preparación continua,
fomentando las competencias docentes,
para motivar a desarrollar nuevas
técnicas pedagógicas que estimulen el
desarrollo y curiosidad del alumno, quien
en un futuro será quien va a liderar
nuestro país.

Algunos maestros tienen que
viajar kilómetros de distancia sin
alimento alguno para llegar temprano a
las comunidades rurales a impartir sus
clases, mostrándonos con tales hechos,
su verdadero amor a la docencia. Es
cierto que con el nuevo sistema el
docente debe fungir como un mero
orientador, sin embargo, de él debe
nacer la motivación y convicción de dar
clases, de enseñarnos a amar la lectura y
mostrarnos cuál es la forma correcta del
aprendizaje, pero no de cualquier
aprendizaje, sino de un aprendizaje
significativo7, donde el alumno tiene que
relacionar los temas nuevos con los que
ya sabe.
Por lo anterior es que dentro de
la Constitución de la Ciudad de México se
debió añadir un apartado dedicado a la
docencia, que al igual que se reconoció
“una educación de calidad” se debió
garantizar la paga justa al docente,
debiéndole reconocer igual derechos y
obligaciones, brindándoles los medios
económicos, materiales y humanos para
7http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/u

sers/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_si
gnificativo.pdf
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La Racionalidad de la Ciudad Educadora
Tania Estefanía ZÚÑIGA TORRES
INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo analizaré el apartado A del artículo octavo de la Constitución
Política de la Ciudad de México, titulado “Ciudad educadora y del conocimiento” (en
adelante la “norma”), a la luz de los siguientes niveles de racionalidad propuestos por
Manuel Atienza: racionalidad lingüística (R1), en cuanto a que el edictor (emisor) debe ser
capaz de transmitir con fluidez un mensaje (la ley) al receptor (el destinatario); una
racionalidad jurídico-formal (R2), pues la nueva ley debe insertarse armoniosamente en
un sistema jurídico; una racionalidad pragmática (R3) pues la conducta de los
destinatarios tendrá que adecuarse a lo prescrito en la ley; una racionalidad teleológica
(R4), pues la ley tendría que alcanzar los fines sociales perseguidos; y una racionalidad
ética (R5), pues las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que
tendrían que ser susceptibles de justificación ética.1

Fotografía y dibujo: Rosa Torres Méndez.

Atienza Manuel, “Contribución para una teoría de la legislación”, en Carbonell Miguel y Pedroza
de la Llave Susana (coord), Elementos de técnica legislativa (comp), México, UNAM, 2000, p. 19.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4061
1
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RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA (R1)

personas adultas, modalidad educativa,
acciones afirmativas, grupos vulnerables,
patria potestad, tutela, guardia o custodia,
calidad, educación democrática, prácticas
formativas, prácticas informativas y prácticas
lúdicas.

La racionalidad lingüística es el nivel más
básico de racionalidad, lo menos que se le
debe pedir a una ley es que consista en
enunciados lingüísticos comprensibles; sin
ello no tendría sentido plantearse ni su
sistematicidad, ni su eficacia, etcétera.2

RACIONALIDAD JURÍDICO-FORMAL
(R2).

En primer lugar, para determinar si la
norma cumple con el primer nivel de
racionalidad debemos preguntarnos a quién
va dirigida, es decir, quiénes son sus
destinatarios, ¿juristas? ¿pedagogos? ¿la
sociedad en general?; o en palabras de
Perelman, ¿al auditorio universal?.

En relación con el nivel R2, considero que la
disposición
en
estudio
se
integra
armoniosamente con el resto del sistema
jurídico, dado que la misma no contraviene
lo dispuesto en el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los artículos análogos de las
constituciones de los Estados que forman
parte de la República Mexicana, ni en los
tratados internacionales suscritos por
nuestro país.

En mi opinión, la constitución de
cualquier Estado al ser la base del sistema
jurídico
debe ser un
instrumento
compresible para las personas de los
diversos estratos sociales y no solo para
especialistas o doctos en las materias que se
regulan en el articulado constitucional.

RACIONALIDAD PRAGMÁTICA (R3)
Ahora bien, ¿es posible que la conducta de
los destinatarios se adecue a lo prescrito en
la norma?, ¿el hecho de que otra norma
jurídica prescriba que se garantiza el acceso
universal a la educación obligatoria va a
hacer que esto suceda en la realidad? o ¿va a
lograr la permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo?. Las respuestas a estas
preguntas son por demás obvias, ya que
ninguna norma por si misma resuelve una
problemática social. Este es quizá el punto
más cuestionable de la disposición legal que
me encuentro analizando, ya que en mi
opinión, la cuestión crítica que sigue sin
resolverse en nuestro país es la falta de
medios o mecanismos para hacer exigible no
solo el derecho a la educación, sino la
totalidad de los derechos sociales.

Lo anterior es fundamental, ya que
como señala Mario Kaplún, para que el
destinatario
pueda
decodificar
la
información y recibir el mensaje, éste
necesita conocer el código utilizado,
comprenderlo, dominarlo.3
Si los destinatarios no comprenden la
norma qué sentido tiene su promulgación,
¿únicamente se busca que luzca “bien” la
constitución? O ¿se incluye como una
disposición “de cajón”? ·
Si bien es cierto que la mayor parte
de la norma es comprensible para el público
en general, considero que la misma no
cumple con el criterio de racionalidad
lingüística (R1), ya que los constituyentes
usaron lenguaje técnico y términos
ambiguos, por ejemplo: bien público,
derecho universal, realización plena,
educación inclusiva, educación pertinente,

Asimismo, considero que aunque es
ideal que el Estado comience a ocuparse de
cuestiones como garantizar una educación
bilingüe y crítica, lamentablemente en la
Ciudad de México seguimos sin poder
superar problemáticas escolares básicas,

2

Ibídem p. 23
Kaplún Mario, El Comunicador Popular,
Ecuador, Belén, 1985, p. 150
3
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tales como la baja calidad de la educación y
la deserción escolar en los diversos niveles
educativos. Por ejemplo, en términos de
calidad, los logros académicos y sociales de
los estudiantes de la Ciudad de México en los
diferentes niveles están por encima del
promedio nacional pero son insatisfactorios
respecto de estándares internacionales, de
acuerdo con los resultados de la prueba PISA,
en 2009 México se encontraba en el lugar 44
en habilidad lectora y 46 en habilidades
matemáticas, de un total de 61 países.4

En virtud de lo anterior, se concluye
que si existe congruencia entre los objetivos
planteados en el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y el
texto de la norma, sin embargo, no es
posible determinar a priori si dichos
objetivos se cumplirán o no.
RACIONALIDAD ÉTICA (R5)
En cuanto a este último nivel de racionalidad,
es innegable que la norma obedece a los
valores de igualdad y justicia social pues la
misma garantiza el acceso universal a la
educación básica y media superior, con lo
cual se busca reducir la desigualdad social.

RACIONALIDAD TELEOLÓGICA
(R4)
Para realizar el análisis de R4 es necesario
hacer referencia a los objetivos en materia
educativa de la Ciudad de México, los cuales
se encuentran definidos en el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal
2013-2018, y que consisten en: impulsar el
mejoramiento de la calidad de la educación
para que los estudiantes cuenten con los
conocimientos científicos, competencias y
habilidades que favorezcan el desarrollo
pleno de sus capacidades y de los valores
que demanda una sociedad democrática e
igualitaria, entre los que destacan la laicidad
y el enfoque de género y de derechos
humanos; aumentar la equidad en el acceso
a una educación formal, consolidando los
derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con
estándares de calidad y abatir la deserción
escolar, con especial atención hacia las
personas en desventaja y condiciones de
vulnerabilidad; y generar y expandir las
capacidades para el uso de las tecnologías de
la información como herramientas para
fortalecer las habilidades de aprendizaje
presencial y a distancia, acceder y compartir
información y producir conocimiento.

CONCLUSIONES
La norma, como mensaje que desean
comunicar los creadores de la misma (los
constituyentes) a los sujetos obligados a su
cumplimiento
(las
autoridades
e
instituciones educativas), así como a los
beneficiarios del derecho a la educación, no
cumple con el criterio de racionalidad más
básico (R1), por lo que se propone que en la
legislación reglamentaria de la misma se
aclaren los términos ambiguos y técnicos
señalados en el segundo apartado de este
ensayo.
Aun y cuando la norma es
congruente con los fines sociales en materia
educativa de la Ciudad de México no es
posible garantizar que por su simple creación
se cumplirá con los mismos, ya que para
conseguir su eficacia es fundamental que se
implementen
políticas
públicas
que
fomenten la capacitación continua de los
profesores, el mejoramiento de las
condiciones laborales de estos, el
involucramiento de los padres de familia en
la educación de sus hijos (hasta nivel medio
superior) y la comunicación constante y
abierta entre los integrantes de la
comunidad educativa.

4

Plan General de Desarrollo del Distrito
Federal
2013-2018,
p.26
https://prosoft.economia.gob.mx/organismos/
docop/ESTRATEGIAS%20%20CDMX%202016.pdf
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Tu Ciudad, Una Ciudad Incluyente
Una Constitución Innovadora
Alejandro Alberto ÁVILA HERNÁNDEZ

Fuente:
http://caminoconsciente.com.mx/blog/gruposv
ulnerables/

El 5 de febrero del año en curso
nuestra ciudad despertó con la
noticia que contaba con una
flamante Constitución, la cual, entre
otros cambios dejaba de lado el
nombre de Distrito Federal1 para
oficialmente llamarse “Ciudad de
México”.

Dicho acontecimiento me
impacto en tal grado que elegí
realizar el análisis del contenido del
artículo 11 de la Constitución de la
Ciudad de México denominado
“Ciudad Incluyente”.
Es importante señalar que el
artículo 1 de la Constitución de la
Ciudad de México establece como
definición de Ciudad “una entidad
integrante de la federación, la cual
es cede de los poderes de la Unión y

1

ACUERDO General del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal por el que se
cambia la denominación de Distrito Federal
por Ciudad de México en todo su cuerpo
normativo Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 5 de febrero de 2016.
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capital de los Estados Unidos
Mexicanos”, es decir, una entidad
independiente y soberana, que
alberga a los poderes de la Unión,
modificando sustancialmente su
naturaleza,
de
un
distrito
administrativo dirigido por un
gobierno central, a una entidad con
autonomía para configurarse política
y administrativamente. La Ciudad de
8,918,6532 habitantes será a partir
de ahora otra cosa. El artículo 11 de
esta constitución se divide en tres
partes, las cuales analizaremos a
continuación.
GRUPOS
DE
PRIORITARIA

Lejos de una crítica a la
Constitución, para nosotros como
abogados esta es una gran
oportunidad para crear dichos
mecanismos,
mediante
leyes
secundarias, que establezcan las
pautas para el debido ejercicio de
nuestros derechos como habitantes
de esta Ciudad.
DISPOSICIONES COMUNES

La segunda parte del artículo 11,
denominada
“Disposiciones
Comunes”, establece que las
autoridades de la Ciudad adoptarán
las medidas necesarias para la
eliminación progresiva de las
barreras que impiden el goce pleno
de los derechos de los grupos de
atención prioritaria.

ATENCIÓN

La primera parte denominada
“grupos de atención prioritaria”,
enfatiza la necesidad de garantizar
una atención prioritaria para el
ejercicio de los derechos de las
personas que se ven mermados por
la desigualdad. Lo anterior me
parece bastante acertado pues se
ataca a la desigualdad que actúa
como motor generador de pobreza
que va más allá del ámbito
económico, mermando también el
ámbito social de nuestra Ciudad.

Asimismo, de la redacción se
desprende la promoción de políticas
públicas encaminadas al desarrollo
social para superar las circunstancias
adversas, esta terminología fue
usada por el legislador al hacer
referencia a la palabra “resiliencia”3,
lo cual llama la atención pues es un
vocablo usado en materia de
psicología, por lo que su uso en una
constitución no parece óptimo ya
que estamos refiriéndonos a un
orden normativo aplicable de
manera general a los ciudadanos de
esta entidad.

La pregunta que nos debe
interesar como ciudadanos es
¿cómo
puede
garantizar
la
constitución de la Ciudad de México
una atención prioritaria hacia los
derechos personales sin establecer
los mecanismos propios para
hacerlos valer?

LISTA DE GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

Señalada como la tercera parte del
artículo, ésta señala diversos grupos
de atención prioritaria, uno de ellos

2

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/i
nformacion/df/poblacion/

3

Diccionario de la Real Academia
Española, http://dle.rae.es/?id=WA5onlw
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de México4, específicamente a las
figuras de tutor y curador, o bien, a
la declaración de estado de
interdicción; figuras tomadas del
derecho romano que establecen
supuestos y medidas de protección
para dicho grupo.

son las personas jóvenes, debiendo
el Estado procurar su desarrollo
integral dentro de nuestra sociedad,
sin embargo, la disposición carece
de técnica legislativa al omitir
indicar el rango de edad que debe
tener la población para encuadrar
en determinado grupo. Lo anterior
no ocurre con la definición de
personas mayores, que si bien no se
encuentra señalada en la propia
constitución local la podemos
encontrar en el artículo tercero,
fracción primera de la Ley de los
derechos de las personas mayores,
la cual establece que la persona
adulta mayor es aquella que cuenta
con 60 años cumplidos o más. Es
decir, para un mejor entendimiento
y una aplicación integral de dicho
ordenamiento,
éste
debe
interpretarse de manera armónica y
sistemática con la demás normativa
aplicable.

Por otro lado, es interesante
observar como este ordenamiento
empuja a la actualización de la
propia legislación civil al considerar
los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transexuales,
transgénero
e
intersexuales, mejor conocidos
como comunidad “LGBTTTI”, un
ejemplo de ello es la figura jurídica
del concubinato5, que ha sido
superada con las reformas en
materia de matrimonio en la
legislación civil local, y la cual omite
contemplar la unión de personas del
mismo sexo que hayan vivido en
común tal y como lo establece la ley.

Otro grupo regulado por
nuestra Constitución y que resalta
por su importancia, es el de las
personas con discapacidad, a
quienes se les reconocen sus
derechos, procurando su inclusión
dentro de todos los ámbitos
sociales. Sin embargo, pareciera que
se cuenta con una sobre regulación,
ya que al momento de establecer
que las autoridades deberán
implementar
un
sistema
de
salvaguardias
para
que
sea
respetada tanto su voluntad como
su
capacidad
jurídica,
involuntariamente nos remitimos al
supuesto de incapacidad establecido
en el artículo 450 del Código Civil
para el Distrito Federal, hoy Ciudad

En
este
caso
las
modificaciones realizadas por el
legislador
buscaban
otorgar
legalidad a una situación de hecho,
4

“Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:
…
II. Los mayores de edad que por causa de
enfermedad reversible o irreversible, o que
por su estado particular de discapacidad,
ya sea de carácter físico, sensorial,
intelectual, emocional, mental o varias de
ellas a la vez, no puedan gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad, por sí
mismos o por algún medio que la supla.”
5
“Artículo 291 Bis.- La concubina y el concubinario
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre
que sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, han vivido en común en forma
constante y permanente por un período mínimo de
dos años que precedan inmediatamente a la
generación de derechos y obligaciones a los que
alude este capítulo….”
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CONCLUSIONES

dar protección y seguridad jurídica a
las personas del mismo sexo que
deseaban hacer vida en común y
que carecían de protección por la
inexistencia en la ley de una norma
que previera dicha situación y sus
efectos legales. No obstante, la
reforma y reconocimiento del
matrimonio igualitario, el legislador
omitió regular las figuras análogas
como el concubinato, la adopción,
entre otras.

El artículo 11 de la Constitución de la
Ciudad de México incluye a grupos
de atención prioritaria, lo cual es
innovador en una legislación local, y
nos invita a los juristas a proponer
mejoras y mecanismos para hacer
de esta norma un instrumento eficaz
para la ciudadanía; dicha disposición
contempla de manera integral
valores que al elevarse a rango
constitucional
adquieren
la
suficiente fuerza para ser exigidos y
respetados.

De manera general, el artículo
estudiado contempla 14 grupos de
atención prioritaria, conocidos como
grupos vulnerables ya que cuentan
con una protección por parte de la
ley. La Constitución recientemente
promulgada, será perfeccionada con
el tiempo y adecuada a las
necesidades que como ciudadanos
manifestemos, pues al final del día
somos nosotros los interesados en
tener un ordenamiento que
responda a nuestras necesidades.

La constitución requiere a su
vez ser divulgada y explicada entre
la población en general, de manera
que la mayoría reconozca los
derechos que en ella se consignan.
A su vez, a partir del texto
desarrollado por el legislador
podemos geometrizar6 diversos
conceptos, superar los obstáculos
epistemológicos, y buscar la
objetividad
para
crear
un
conocimiento más elevado y
posteriormente
plasmarlo
en
nuevos instrumentos jurídicos que
apoyen y complementen nuestra
constitución.
Nuestra
meta
como
académicos es obedecer a ese voto
de confianza que nos ha otorgado la
sociedad
y
responderle
con
resultados que faciliten y mejoren la
vida de la población en general.

Fuente:http://www.tvpacifico.com.mx/portal/noticias_display/17
6205/refuerzan-acceso-a-la-informacion-a-grupos-vulnerables
6

Gastón Bachelard, 1948, La formación del
espíritu científico, editorial argos, Buenos
Aires, Argentina.
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Ciudad incluyente
Artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de
México
Diana Carolina GÓMEZ ÁNGELES

Fuente: http://clarajusidman.com.mx/category/discriminacion/
I

La reforma política de la Ciudad de
México es producto de una serie de
negociaciones que en el 2012 se dieron
en el marco del denominado “Pacto
por México”, mediante el cual los
partidos políticos se comprometieron
a emitir diversas propuestas del recién
electo presidente, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de
enero de 2016, comenzando así los

planteamientos para
normativo, en el que
ordenamiento
sería
Constitución Política de
México.

su marco
su principal
la
nueva
la Ciudad de

El preámbulo de esta nueva
Constitución de la Ciudad de México
expresa lo siguiente:
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ofrece a los diferentes grupos
considerados como minoría, plasmándose
la necesidad de su reconocimiento y a
partir de esto generar acciones para su
plena integración social.

“Honra su legado y rinde homenaje
a todas las comunidades y periodos
históricos que le antecedieron,
asume un compromiso perdurable
con la dignidad y la igualdad de
sus pobladores. Ciudad
intercultural y hospitalaria.
Reconoce la herencia de las
grandes migraciones, el arribo
cotidiano de las poblaciones
vecinas y la llegada permanente de
personas de la nación entera y de
todos los continentes.”

Si bien para algunas personas e
inclusive expertos, podría parecer ocioso
que en una Constitución se haga mención
de los grupos de personas a las cuales se
les debe dar una atención prioritaria 1, en
mi opinión y conforme lo que señalan
algunas teorías de la exclusión, es preciso
que el Estado visibilice a esta población
con desventajas sistemáticas y por ende
condiciones de desigualdad.

Pero más allá del trasfondo
político que estuvo detrás de la
Constitución de la Ciudad de México, lo
que se logró es que de forma expresa se
reconocieran diversos derechos, que sí
bien ya se encuentran plasmados en la
Carta Magna Federal, en este nuevo
ordenamiento se especificaron de
acuerdo a las necesidades de la Ciudad.

Para poder entender las acciones
que sobre estos grupos pretende
implementar el gobierno, habrá que
entender la exclusión de la que son
sujetos, es decir, repensar las razones del
por qué fueron incluidos en un texto
constitucional, con la finalidad de realizar
políticas en específico para los mismos.

El artículo 11, de la Carta Magna
de la Ciudad, tiene como título “Ciudad
incluyente”, y hace referencia a las
garantías que este nuevo ordenamiento

Desde otra perspectiva, la
comunicación2 como elemento cultural
básico, puede utilizarse para entender la
exclusión, es decir, la invisibilización
denominada
exclusión
discursiva3,

1

o sea, de tenerlos por relevantes. Conectando
con un significado tradicional del término
puede decirse también que se trata del modo
y manera en que los seres humanos son
tratados
como
personas.
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.p
hp/revintsociologia/article/viewFile/405/414

En las mesas de trabajo sobre el proyecto de
la Constitución surgieron propuestas como
sustituir el término de grupos vulnerables por
“grupos de atención prioritaria”, toda vez que
este último atiende a las personas sujetos de
derechos en sí y no a la situación que se
encuentran. Ahora bien, para que un grupo de
personas adquiera esta categoría el gobierno
realiza una serie de diagnósticos.

Herzog Benno, “Exclusión discursiva. Hacia
un nuevo concepto de la exclusión social”,
Revista Internacional de Sociología, España,
volumen 69, número 3, septiembrediciembre, página 619.
3

2

Inclusión (y análogamente exclusión) puede
referirse sólo al modo y manera de indicar en
el contexto comunicativo a los seres humanos,
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retomando la frase del filósofo George
Steiner lo que no se nombra no existe,
misma que va encaminada a que las
personas no sean consideras en el ámbito
social.

personas que residen en instituciones de
asistencia
social,
personas
afrodescendientes, personas de identidad
indígena, minorías religiosas, son los
grupos de atención prioritaria que el
artículo 11 de la Constitución de la Ciudad
ha considerado en su texto.

La exclusión no es un término que
opera en relación a una cuestión
específica, en el caso de la Ciudad de
México, son grupos marginados que,
debido a la dinámica social y a la
interdependencia sistémica, sufren el
rechazo y/o vulnerabilidad en diferentes
ámbitos, en el entendido de que su
segregación no solo versa en lo
económico, sino que también lo padecen
laboral, social, educativamente, etc. En
este sentido, las medidas implementadas
no deben ser exclusivamente atendiendo
a un solo sistema o enfoque, e igualmente
no sólo deben operar en el ámbito
público, sino también en el privado y en el
social.

Fuente: https://turespacio.com/amplian-la-oferta-turistica-para-elmercado-lesbico-gay/

Mujeres,
niñas,
niños
y
adolescentes, jóvenes, personas mayores,
personas con discapacidad, personas
Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales
Transgénero
Travesti
Intersexual,
4
personas migrantes y/o sujetos a
protección internacional (refugiados),
víctimas, personas en situación de calle,
personas privadas de su libertad,

Ahora bien, la inclusión en el texto
constitucional obedece a circunstancias
particulares de cada grupo, como los
siguientes: en el grupo de las mujeres se
tiene que 9 de cada 10 mujeres han
sufrido algún tipo de acoso en el
transporte público, 50% de las mujeres
sufre de violencia comunitaria a lo largo
de su vida, 60.2% de mujeres ha sido
víctima de violencia5, 39.4% de población
de 0 a 17 años se encuentra en situación
de pobreza y pobreza extrema6, la Ciudad
de México es la entidad federativa que
registra
el
mayor
índice
de
envejecimiento en el 2010, alcanzando un

4

5

Cifras tomadas del informe “Panorama de
violencia de las mujeres de la Ciudad de
México.

Las cifras de población migrante, no son
certeras, toda vez que la Ciudad de México
muchas veces es tomada simplemente como
un destino transitorio, sobre todo la migración
que se dirige hacia los Estados Unidos. No
obstante estos deben ser considerados en las
políticas de la Ciudad.

6

Cifras tomadas del informe presentado por la
Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Infancia, mismas que fueron
tomadas del Consejo Nacional para Evaluar la
Política de Desarrollo Social, en el 2014.
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registro de 50.7 adultos mayores por cada
100 menores de 15 años 7; hasta el 2008,
fueron contabilizados 143, crímenes por
homofobia8; en cuanto a las personas
privadas de su libertad se estima que en la
Ciudad de México, se encuentra uno de
los mayores números de sobrepoblación
penitenciaria 87.2%9; en cuanto a las
personas en situación de calle, se han
implementado diversas políticas en
relación a la población que habita en la
misma, el censo más próximo se realizó a
principios de 2009, en donde se
contabilizaron 2759 personas, de los
cuales el 19% fueron mujeres y 81%
hombres 10

reconocimiento de derechos, debe
entenderse como lo que es: una Carta
Magna, que busca innovar en cuanto a las
garantías que otorga; además, celebro
que varios derechos que han sido
demandados
por
nosotros
los
ciudadanos, y que en su momento fueron
impulsados por los gobiernos de izquierda
con una tendencia a la ideología social
demócrata, ya no puedan hacerse a un
lado cuando lleguen al poder personas
con una ideología contraria.
Ahora,
el
reto
es
la
implementación de esos derechos, más
allá de políticas, leyes secundarias e
instituciones creadas ex profeso, se debe
comenzar por educar a una sociedad en la
que sean aceptadas las diferencias, en
donde a las personas nos indignen las
desigualdades y exclusiones que surgen
derivadas de los mismos sistemas en los
que se interactúa, para lograr ser una
ciudad incluyente se necesita la
participación de todos los miembros,
tanto en lo público, como lo privado y lo
social.

Si bien el gobierno del anterior
denominado Distrito Federal, implementó
una serie de medidas y/o políticas que
fueron pioneras a nivel nacional para dar
atención a estos grupos, lo cierto es que
no fue una política de Estado, sino
originada en el seno de un gobierno con
tendencia de izquierda.
En este sentido, considero que
más allá de que esta sea una carta de

7

http://redtdt.org.mx/wpcontent/uploads/2014/08/informe-LGBTTTICopy.pdf

Asimismo, el Instituto Nacional de Personas
Mayores, señala en su informe que las
mujeres adultas mayores se encuentran en
una desventaja mayor.
Informe sobre las personas adultas mayores
en México, Instituto Nacional de las Personas
Mayores.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_d
ownload/101243_1.pdf

9

http://documenta.org.mx/layout/publicaciones
/informes-fortalecimiento-reforma-sistemapenitenciario/informe-situacion-personasprivadas-libertad-mexico-mayo-2014.pdf
10

Estas cifras deben ser tomadas con
prudencia, toda vez que la naturaleza de esta
población hace difícil su relación en
documentos
estadísticos.
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/
censo2009.pdf

8

Violencia contra las lesbianas, los gays, y las
personas trans, bisexuales e intersex en
México. Informe presentado por Asistencia
legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL),
2013.
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Derecho a la Ciudad, Artículo 12 de la
Constitución Política de la Ciudad de México
José Martín RIVERO GAVIA

Foto: José Martín Rivero Gavia.

El análisis del presente dispositivo Constitucional se centrará desde la visión Estatal, como
garante de los derechos que dicho artículo consagra, en el entendido de que también es el
Estado Mexicano el encargado de proteger y salvaguardar los derechos humanos.
Siendo así y, para efecto de dotar de claridad el presente ensayo, comenzaré por
citar el numeral Constitucional que nos ocupa, y sobre el cual se escribe en la presente
composición. Así, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo
12 lo siguiente:

“Artículo 12 Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía. 1”
1

Artículo
12,
Constitución
de
la
Ciudad
de
México,
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf
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Ahora
bien,
el
primer
problema que nos plantea el
dispositivo en cuestión es la manera
en la que se garantizará el derecho a
la Ciudad.

En este sentido podemos
decir que se plantea una
contrariedad, si bien es cierto, las
ciudades deben ser habitables al
punto que puedan permitir el
correcto desarrollo psicosocial de
sus habitantes, también lo es el
hecho de que su crecimiento en
gran medida se debe a que
ciudades como la Ciudad de
México son grandes centros de
negocios.

Una vez planteada la visión
con la que se abordará el precepto
citado con anterioridad, resulta
preciso definir con claridad lo que
para efectos del presente ensayo
debe entenderse por derecho a la
ciudad.

En este orden de ideas,
véase al gobierno de la Ciudad de
México como aquella súper
estructura encargada de buscar un
equilibrio
que
permita
la
coexistencia de los habitantes de la
misma y la cantidad de empresas y
centros de negocios que en ella se
construyen.

“El derecho a la ciudad es un nuevo
derecho humano, una reivindicación
social, una consigna política y un
tema académico, que está cobrando
un creciente interés en muchas
ciudades del mundo. El derecho a la
ciudad
es
reivindicado
por
movimientos sociales, organismos no
gubernamentales
y
partidos
políticos.
Algunos
gobiernos
nacionales o locales y organismos
internacionales lo reconocen o
buscan su reconocimiento como un
derecho institucionalizado; mientras
que
académicos de distintas
latitudes discuten los alcances y
límites de este nuevo derecho social
que fundamentalmente reivindica
que las ciudades son para la gente y
no para los negocios privados, en un
momento en que más de la mitad de
la población mundial vive en
ciudades2.”

Así, garantizar el derecho a
la ciudad consagrado en el artículo
12 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, resulta un ideal
bastante complejo.
Lo anterior es posible de
sostener pues de la lectura del
precepto citado líneas arriba, se
puede colegir un cierto aire de
pretensión debido al alcance que
se pretende dar al mismo.

2

Delgadillo Polanco, Victor Manuel, "EL
DERECHO A LA CIUDAD EN LA CIUDAD
DE
MÉXICO.
¿UNA
RETÓRICA
PROGRESISTA PARA UNA GESTIÓN

URBANA
NEOLIBERAL?,"
Andamios.
Revista de Investigación Social, núm. 18, vol.
9, enero-abril de 2012, pp. 117-139.

37

Desde un muy particular punto de vista y continuando con la postura aquí
planteada sostengo que el problema principal del artículo 12 tiene que ver con
su eficacia y aplicabilidad.
Así podemos entender que la “…eficacia quiere decir que la ley es en
verdad obedecida y aplicada. La eficacia es solamente una condición de la
validez…” 3
En este sentido, considero que debemos esperar para ver de qué manera
se vuelve eficaz el precepto que nos ocupa, y en un segundo juicio, si el
gobierno de la Ciudad de México es capaz, como se redacta en el mismo, de
garantizar esta prerrogativa teniendo como parámetro los alcances que se le
dieron en el texto Constitucional.

Fuente: http://diariote.mx/?p=11255

3

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1956/10.pdf consultado el día 25/04/2017 a
las 11:55 p.m. Validez y Eficacia del Derecho. pp49-51
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Ciudad Global: Artículo 20
Ciudad Cosmopolita
Belem Karina JIMÉNEZ SUÁREZ
La definición de la Ciudad de México
(CDMX) como una Ciudad Cosmopolita es
innegable. Actualmente la participación e
influencia de la CDMX no se limita a las
fronteras nacionales, sino que al ser
capital del país es un centro de negocios,
turismo y cultura.

principalmente para
actividades laborales.

con

En este sentido, existe una
población
flotante
de
8,918,653
personas1 (año 2015), por lo que los
problemas de movilidad y vialidad son
relevantes para armonizar la convivencia
de
estos
grupos
nacionales
e
internacionales.

Para crear la armonía de
convivencia en la Ciudad no es suficiente
reafirmar su histórica vocación pacifista,
solidaria, hospitalaria y de asilo, como
señala el artículo 20 de la Constitución de
la Ciudad de México, sino que es
importante definir los límites a tal
apertura global, a fin de propiciar un
medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa.
VISIÓN
INTERNACIONAL
NECESIDAD NACIONAL

cumplir

El artículo 20 de la Constitución de
la CDMX señala que el congreso de la
Ciudad debe armonizar la legislación con
los tratados internacionales de los
derechos humanos, jurisprudencias de los
tribunales y órganos internaciones, por lo
que esta especificación refuerza la
jerarquía normativa de los Derechos
Humanos descrita en la Constitución
Federal.
ACUERDOS INTERNACIONALES

Y

El artículo 20 de la Constitución de la
Ciudad de México señala que los Poderes
Públicos, Organismos autónomos, y
alcaldías pueden celebrar acuerdos
interinstitucionales
con
Entidades
Gubernamentales de otros países u
organizaciones multinacionales que
favorezcan la cooperación internacional.

Pese a las buenas intenciones que perfila
a la CDMX como una ciudad global e
incluyente,
existen
problemas
y
necesidades reales, a partir del hecho del
enorme número de población flotante, la
cual se traslada a la Ciudad de México
desde otras Entidades Federativas

1

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/inf
ormacion/df/poblacion/
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Sin embargo, tales acuerdos
interinstitucionales
no
deben
comprender esferas de competencia de
funcionarios federales.2

celebrados en el Diario Oficial de la
Federación, así como un registro de
dichos tratados ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

En este sentido tampoco pueden
acordar
cuestiones
relativas
a
prohibiciones o limitaciones específicas
aplicables a las Entidades Federativas en
general3 tales como gravar el tránsito de
mercancías o personas.

EN CONCLUSIÓN

La CDMX que se proyecta en la
Constitución contiene muy buenas
intenciones de participación en un mundo
cada vez más globalizado; sin embargo,
existen
problemas
sociales
que
primeramente deben ser resueltos para
aspirar a una convivencia, cultura e
identidad: individual, colectiva y mundial.

Sin que sea óbice lo anterior
existen contradicciones en estas
facultades de celebración de tratados,
puesto que el multicitado artículo 20 de la
Constitución de la CDMX lo permite y por
otro lado la fracción I del artículo 117 de
la Constitución Federal lo prohíbe.
La Ley sobre la aprobación de
tratados internacionales en materia
económica rige lo concerniente a los
tratados internacionales a celebrar por el
Gobierno Federal, por lo que tal
legislación no es aplicable a la Ciudad de
México. Por otro lado, la Ley sobre la
celebración de tratados es aplicable a
todos los acuerdos interinstitucionales;
sin embargo la Constitución de la CDMX
señala que dichos acuerdos deben ser
informados al Congreso de la Ciudad y
que existirá un órgano coordinador de
asuntos
internacionales
con
la
participación de agentes públicos y
privados; en este sentido, la Ley sobre la
celebración de tratados no fue reformada
para incluir a la Ciudad de México y en el
texto de esta ley de tratados solo se
contempla la publicación de los tratados

Fuente:
http://estilodevida.televisa.com/tendencias/fotos/lifestylerazones-amar-venir-df-chilango-capital-mexico-viajes-ciudadangel/44360/

2

3

Artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 122 de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos.
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Hacienda Pública el Monstruo Come
Galletas.
Tania Mónica TAGLE PÉREZ

En este artículo pretendo realizar una reflexión sobre el sistema hacendario
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, confrontando la
realidad en la que vivimos con los objetivos plasmados en el artículo 21 del referido
ordenamiento jurídico.
Al platicar con mis amigos que no son abogados, les cuestioné en qué era lo
primero que pensaban al escuchar la palabra “Hacienda Pública”, sin mayor
preámbulo coincidieron tristemente en responder en ineficacia, corrupción,
sistema fallido, y en pagar más impuestos para nada. Esto me hizo reflexionar
sobre el sistema hacendario que tenemos, y si este es como un monstruo come
galletas que se come todo y no deja nada para los ciudadanos, los objetivos que se
buscan alcanzar, los resultados logrados y las metas trazadas a corto, mediano y
largo plazo. Por esta razón y a propósito de la creación de la nueva Constitución
Política de la Ciudad de México y la realidad en la que vivimos día a día, es que
decidí escribir al respecto.

Autor: Griselda Alicia Chávez Barajas
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Constantemente leemos diversas notas
donde se describe que México es uno de los
países con más pobreza a nivel mundial, el
porcentaje de la población analfabeta es una
creciente continúa, recortes presupuestales
a los programas de becas para los
estudiantes, escándalos de la “casa blanca 1”,
huidas de gobernadores de los estados de la
república por desvíos de fondos, o
declaraciones cínicas de los mismos en que si
roban “pero poquito2”, los homicidios, robos
y la comisión de delitos en su máximo
esplendor, la falta de empleos, el inicio de las
campañas electorales, y sin ser menor
importante la temporada de la declaración
de impuestos anuales.

final, esto es así, ya que la Hacienda pública
se integra con las aportaciones que
generamos como sociedad con el pago de
contribuciones, aprovechamientos, servicios,
impuestos, gravámenes, el financiamiento
aprobado por el Congreso de la Unión,
participaciones, aportaciones, transferencias
u otros ingresos de origen federal por
cualquier concepto entre otros más.
Al respecto, el artículo 21 de la nueva
Constitución de la Ciudad de México señala
que, “el ejercicio pleno de los derechos se
sustenta en el cumplimiento general de las
obligaciones en el marco de la hacienda
pública.”, es decir, para que podamos gozar
la totalidad de los derechos reconocidos
tanto en la Constitución Federal y la
Constitución de la Ciudad de México, resulta
necesario que todos cumplamos con las
obligaciones que nos correspondan, y al
decir todos, no hago solo referencia hacia los
ciudadanos sino también a las autoridades
para que realicen las encomiendas
realizadas.

Y se preguntarán ¿qué tiene que ver
todo lo anterior con la hacienda pública? en
realidad, todo, van de la mano, ya que ésta
es una de las Instituciones fundamentales de
toda sociedad, pues es la que sostiene
financieramente hablando la estabilidad y
funcionamiento de los Estados, el pago de
los sueldos de los servidores públicos, la
asignación de presupuestos para la creación
de hospitales, escuelas, cárceles, servicios
públicos, el pago de las campañas
electorales, programas sectoriales, entre
otros.

Lo anterior, resulta congruente con
los objetivos plasmados en la referida
Constitución al contemplar que “la hacienda
se orientará a incrementar la infraestructura
y el patrimonio público, a garantizar servicios
de calidad, al impulso de la actividad
económica, el empleo, el salario y a la
mejora de la calidad de vida de la
población,” por lo que, sin duda alguna
resultan ser objetivos muy ambiciosos y un
gran reto a cumplir, y que para beneficio de
todos sería una oportunidad de desarrollo.

Es una Institución que funciona como
una máquina y todos los habitantes somos
parte de ella como pequeños engranes, y si
uno falla retrasa la producción del producto
1

El Presidente Enrique Peña Nieto, posee una
casa en las Lomas, Ciudad de México, con valor
de 7 MDD, la cual fue construida por la empresa
Grupo Higa, una de las empresas que ganó la
licitación del tren Querétaro-México, y que antes
levantó cuando fue Gobernador en el Estado de
México.
2
En 2014, mientras se realizaban actos
anticipados de campaña por la Alcaldía de San
Blas, confesó haber robado dinero público durante
su anterior administración, señalando “Le robé a la
Presidencia, sí robe, pero poquito porque estaba
bien
pobre,
no’mas
una
rasuradita”.
www.vanguardia.com.mx/artículonuevoescandalo-de-layin-el-alcalde-que-robo-poquito

Así, tomando en cuenta que en un
intento de mejorar en uno de los aspectos la
calidad de vida, hace unos años se realizó el
proyecto de la línea doce del metro3, el cual
3

Debido a la mala calidad de la construcción
de las vías del metro de la línea 12 del metro
se interrumpió el servicio de este por varios
meses, teniendo que dar mantenimiento y
cambiar las vías por diversos materiales de
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resultó traer más problemas que beneficios,
ya que tuvo que suspender su servicio por
tener una infraestructura inadecuada, que
reflejado en números fue más costoso, por
no haber realizado un estudio de mercado,
un estudio de la zona, y los costos reales, el
cual fue pagado con nuestros impuestos.

“orgánicos” a los productos con porciones
grandes de azúcar o comida chatarra5.
Lo digo porque ya que si tanto se
preocupan por nuestra salud, ¿no sería una
mejor idea dejar de autorizar la tala de
árboles y la deforestación para la creación de
centros comerciales?, o bien, crear servicios
de transporte públicos colectivos de calidad,
donde todos los sectores de los grupos
económicos los utilizaran y así evitar el uso
de vehículos particulares para mejorar la
calidad del medio ambiente.

El legislador, plasmó como principios
de la Hacienda Pública la generalidad, la
sustentabilidad, honradez, proporcionalidad,
equidad,
efectividad,
austeridad,
certidumbre, transparencia y rendición de
cuentas, los cuales resultan ser de gran
importancia, pues es un acierto para que
nosotros como ciudadanos cumplamos con
nuestra obligación y derecho de exigir que
todas las actuaciones sean lícitas y sean
apegadas a derecho, y de no ser así, sean
sancionadas de conformidad con la
legislación aplicable al caso concreto.

Por lo anterior, es que espero que un
día no muy lejano cambiemos nuestra forma
de pensar como sociedad en el sentido en el
que llamamos tonto a aquél que cumple con
sus obligaciones y de listo al que las evade,
donde nos sintamos satisfechos en hacer el
pago de los impuestos y contribuciones, sin
importar que sean muchos o pocos, o quizás
que estos sean muy altos, porque
tenderemos la certeza de que los servidores
públicos en el ámbito de sus atribuciones
cumplirán con su trabajo, y el Estado
proporcionará los servicios de calidad que
está obligado a brindar.

Otro aspecto que me llamó la
atención, es que se faculta al Congreso de la
Ciudad de México el establecimiento de
contribuciones especiales para actividades
que
ocasionen
consecuencias
que
perjudiquen la salud o el medio ambiente, y
en principio, parece una buena noticia, que
se preocupen por proteger nuestra salud,
pero me hace pensar, qué es lo que se oculta
entre estas líneas, pues más bien me parece
otra técnica de incremento de impuestos a
los productores de productos específicos,
como la industria tabacalera4 o de bebidas
alcohólicas y ya que está de moda ser

Donde todas las noticias enlistadas
con anterioridad dejen de ser un común de
nuestra realidad, donde los objetivos
plasmados en la Hacienda Pública puedan ser
cumplidos, y no solo se encarguen de
fiscalizar sin proporcionar los servicios
requeridos; con esto seamos una ciudad de
vanguardia, progresista en los derechos
humanos, con una seguridad social y sistema
educativo de primer mundo, todo por
trabajar
correctamente
en
nuestro
funcionamiento como engrane y ser de
manera metafórica un reloj suizo.

acero, en el mes de marzo se da la segunda
etapa
de
mantenimiento
cambiando
nuevamente
las
piezas
de
acero.
www.eluniversal.com.mx/artículo/metropoli/cd
mx/2017/03/29/daran-mantenimiento-vias-encurva-de-linea-12-del-metro.
4
Derivado del incremento de los impuestos a
las cajetillas de cigarros, incrementó el
ingreso de marcas ilegales ocasionando un
mercado más grande de la industria
tabacalera. El Financiero, 11 de abril de
2014.

5

El alza de los impuestos a la comida
denominada “chatarra”, tiene un bajo impacto
en la disminución de la obesidad en México.
Periódico el Universal. 11 de marzo de 2016,
18:21 hrs.
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La Ciudadanía que Pudo Ser1
José Manuel Iván MARÍN GARCÍA
INTRODUCCIÓN

redacción. Visión que no se separa de los
tradicionales modelos legalistas, que
conciben a la ciudadanía como: “…un
vínculo existente entre las personas y la
comunidad a la que pertenecen para el
goce de los derechos reconocidos […]”2.
Este concepto de ciudadanía coincide en
esencia con el establecido en los artículos
34 y 35 de la Constitución Federal. 3
Esta visión formalista de la
ciudadanía que se establece en el artículo
24 de la Constitución Política de la CDMX,
se visualiza caduca, parcial y poco efectiva
para garantizar el reconocimiento y sobre
todo el pleno ejercicio de los derechos de
todas aquellas personas que forman parte
de la Ciudad de México.

Autor: Joseline Marín, estudiante de ingeniería Universidad
Autónoma de Aguascalientes.

El proceso de creación de la Constitución
Política de la CDMX lucía como una
excelente oportunidad para construir un
concepto
de
“ciudadanía”
que
respondiera a los retos y a las necesidades
que
presentan
las
sociedades
contemporáneas.

Por esta razón es que se considera
necesario que dicho concepto hubiera
partido de una posición más moderna, la
cual refiriera a la ciudadanía en un
aspecto multicultural y universal.
Entendiendo la multiculturalidad como la
establece Iris Marion Young cuando habla
de “ciudadanía diferenciada”, como aquel
respeto por la diferencia y la pluralidad en
favor de grupos minoritarios o
desfavorecidos,4 y la universalidad como

El artículo 24 de la Constitución
Política de la CDMX recoge la visión que
sobre la ciudadanía tuvieron los 100
constituyentes encargados de su
1

Este trabajo es una pequeña síntesis del Capítulo I, del proyecto de Tesis de grado para obtener
la Maestría en Derecho.
2
Constitución Política de la Ciudad de México, México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 05
de febrero de 2017, artículo 24.
3
Se puede revisar el contenido de estos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la siguiente dirección http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
4
Cfr., Kymlicka, Will y Wayne Norman, “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción
reciente en teoría de la ciudadanía”, Revista Ágora, Lima, N.7, agosto 2002, pp. 18 ss.
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sinónimo de “cosmopolitismo”, como lo
plantea Martha Nussbaum, como aquella
ciudadanía “que no le otorga su lealtad a
ninguna mera forma de gobierno, ni a
ningún poder temporal, sino a la
comunidad moral constituida por la
comunidad de todos los seres humanos”.5

1)
Derechos civiles (todo lo que tiene
que ver con las libertades individuales);
2)
Derechos políticos (se refiere a la
participación en el ejercicio del poder) y;
3)
Derechos sociales (bienestar
económico, seguridad social, etc.) 7
A partir del trabajo de Marshall, el
tema de la ciudadanía volvió a retomar
una nueva dimensión en el mundo
académico, ya que se empezó a
cuestionar la eficacia de la ciudadanía
para garantizar el ejercicio de estos
derechos, es por este motivo que varios
autores comenzaron a hablar de “déficit
de ciudadanía”, es decir, las personas no
estaban pudiendo ejercer de manera
plena uno o más de estos derechos, y a su
vez el Estado tampoco los estaba
pudiendo garantizar.

DESARROLLO

En este sentido, se puede hacer
mención de sectores de la población que
actualmente siguen sufriendo estos
déficits de ciudadanía, como las mujeres,
los migrantes, los integrantes de los
pueblos originarios, las personas con
algún tipo de discapacidad, los adultos
mayores, los miembros de la comunidad
LGBTTTI, entre otros, los cuales se
encuentran en una situación de
desventaja que les impide poder ejercitar
sus derechos a un trabajo digno, a un
servicio de salud eficiente, a un sistema
educativo de calidad, a una alimentación
adecuada, a un sistema de impartición de
justicia equitativo, entre otros derechos
que los Estados democráticos–liberales
han prometido.

Autor: Joseline Marín, estudiante de ingeniería Universidad
Autónoma de Aguascalientes

Aunque la idea de ciudadanía se ha
desarrollado desde la antigua Grecia, para
cumplir con el objetivo del presente
ensayo, se parte del trabajo del autor
inglés T. H. Marshall en particular,
“Ciudadano y clase social”, conferencia
dictada en el año 1949.6
El gran aporte de Marshall al tema
de la ciudadanía recae en su división de la
misma a partir del ejercicio de tres tipos
de derechos:

Nussbaum, Martha C, “Patriotismo y
Cosmopolitismo”, en Cohen, Joshua (comp.),
Los límites del patriotismo. Identidad,
pertenencia y ciudadanía mundial, España,
Paidos, 1999, p. 18.

Marshall, Thomas Humphrey, “Ciudadano y
clase social”, Revista Reis, España, N.79, julio
septiembre 1997.
7
Ibidem, pp. 302 y 303.

5

6
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Motivo de lo anterior, es que
resulta duramente cuestionado el
concepto jurídico–formal de ciudadanía
que se recoge en la mayoría de las
constituciones
de
los
Estados
democráticos (entre ellos el Estado
mexicano y la Ciudad de México, como ya
quedó previamente establecido), el cual
pretende garantizar que todas las
personas puedan desarrollar una misma
condición de igualdad.

Lo que se pretende con este nuevo
modelo de ciudadanía, es que las
personas tengan una real y más directa
intervención en los asuntos públicos, que
les permita dejar de ser vistos como
simples objetos beneficiarios de los
programas clientelares del gobierno y por
el contrario se puedan convertir en
verdaderos sujetos de derechos –y
obligaciones–.
En este sentido es importante
resaltar
que
en
la
ciudadanía
contemporánea no se habla solamente
del ejercicio de derechos, sino también
del cumplimiento de obligaciones, de
deberes y de la responsabilidad que el
ejercicio de estos derechos trae
aparejada.

Ante la discrepancia entre lo que
marcan los textos normativos con la
realidad social, es que se alzan diversas
voces que señalan a este estatus
legalista–formal de la ciudadanía como el
responsable
de incrementar la
desigualdad y la exclusión en las
sociedades contemporáneas, dentro de
esta postura podemos destacar el trabajo
de autores como Boaventura de Sousa
Santos.8

En este orden de ideas autores
como Will Kymlicka y Wayne Norman
consideran que “una teoría de la
ciudadanía adecuada requiere un gran
énfasis en las responsabilidades y virtudes
ciudadanas”.9 De esta forma, se piensa se
puede construir una ciudadanía más
crítica, más informada y sobre todo más
participativa, que exija una verdadera
rendición de cuentas a sus servidores
públicos, requisito indispensable para
poder transitar a un modelo de
democracia más horizontal y deliberativa
que trate de dar una respuesta a todos los
reclamos sociales.

Producto
de
estos
cuestionamientos, es que varios autores
empiezan a trabajar nuevas ideas de
cómo
construir
una
ciudadanía
contemporánea, las cuales se caracterizan
por su separación de los formalismos
legales, pero sobre todo parten de una
fundamentación que se basa en la
alteridad y en la pluralidad de las
sociedades actuales. Estas nuevas ideas
de ciudadanía pretenden dar una
respuesta –aunque sea parcial–, a este
déficit respecto al ejercicio de los
derechos que todos debieran gozar por el
sólo hecho de ser seres humanos.

En los Estados donde no se
garantiza el goce y el ejercicio de los
derechos civiles, políticos y sociales de sus

8

Cfr., De Sousa Santos, Boaventura,
“Desigualdad, Exclusión y Globalización:
Hacia la Construcción Multicultural de la
Igualdad y la Diferencia”,
Revista de

Interculturalidad, Chile, año1, No 1, octubre
2004 – marzo 2005.
9
Kymlicka, Will y Norman, Wayne, op.cit., p.
3.
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habitantes, no se puede hablar de
auténticos ciudadanos, sino de simple
súbditos.

desde el principal ordenamiento
normativo
de
esta
demarcación
territorial, una noción de ciudadanía que
se alejara de los dogmas legalistas y se
fundamentara
en
un
carácter
multicultural y universal, que permitiera
erigirse como una auténtica respuesta a
las necesidades, reclamos y exigencias de
una sociedad heterogénea y plural como
la que habita esta megalópolis.

CONCLUSIONES

Está demostrado que si se quiere un
resultado distinto al que siempre se ha
tenido no se puede seguir haciendo lo
mismo, por eso se puede concluir que con
la elaboración de la Constitución Política
de la CDMX, se dejó pasar una
inmejorable oportunidad para construir

Autor: Lic. Carlos Nicolás Ortiz
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¡La Revocación del Mandato Ha Llegado para
Quedarse!
Adrián DE LEÓN LÓPEZ.
INTRODUCCIÓN

El ímpetu surgido ante la proclamación de un nuevo ordenamiento jurídico poseedor de
uno de los máximos rangos que la jerarquía normativa ofrece, como lo es la Constitución,
expuso ante los ojos de quienes tenían el deber de forjarla, una hoja en blanco sobre la
cual desataron su imaginación y dejaron correr sus más íntimas pretensiones,
acompañadas, claro está, de un contenido brevísimo y casi ilusorio de reclamos sociales.
Así, el hartazgo con el que el caciquismo político y la exasperación que las figuras
del poder han contagiado en la agenda pública, los condujo, bajo bandera democrática, a
la regulación de una de las Instituciones con menor popularidad a ojos de la clase política,
pero de gran valor para quienes con su trabajo y esfuerzo pagan sus exorbitantes dietas,
es decir, la Revocación del Mandato.
Convendría establecer como piedra angular de nuestra disertación, el arribo a una
victoria social en dicha materia, sin embargo, y con gran pesadez, creemos que existen
razones de peso, y consecuentemente suficientes, para pensar que ello no será así, pues
el discurso dominante logró hacer mella en los loables miembros de la Asamblea
Constituyente, quienes, sin ton ni son, llevados por la retórica de promesas sustentadas
en la nada jurídica abonaron su estólida institucionalización como parte del texto
constitucional.
Pero antes de llegar al por qué de nuestras beligerantes afirmaciones, permítame
el lector conducir el tema a un ámbito teórico, el cual brindará fundamentos bastos para
defender su proclamación como garantía Institucional.1

Autor: Angélica Melín Campos

Cfr. FIX-ZAMUDIO, H., “Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento Mexicano”,
3a. Edición, Porrúa-UNAM, México, 2005, pp. 13-56.
1
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LA PARTE TEÓRICA

De
ese
modo
la
Institucionalización de la Revocación del
Mandato como un medio de control
reviste
un
fin
eminentemente
político/populista, pues la reputación de
un determinado actor fungirá como
elemento decisorio en la continuidad de
su trama.

La discusión teórica en torno a la
regulación de dicha Institución se halla
circunscrita a dos vertientes:
1.- Las tesis que defienden su
Institucionalización como un medio de
control del poder o supervisión de su
ejercicio.

LA COMPARACIÓN.

2.- Las tesis que apuntalan su uso como
arma política de carácter eminentemente
populista.

Hasta este punto únicamente hemos
analizado las vertientes que revisten el
espectro de la Revocación del Mandato
desde una perspectiva teórica, pues
como vaticinamos en un principio, es
importante conocer el por qué una idea
como esta se constituye como de gran
valor en el desarrollo y establecimiento
de una sociedad democrática y de
participación ciudadana.

MEDIO DE CONTROL DEL PODER
Los defensores de esta tesis sostienen
que el ejercicio de un puesto de carácter
público, producto de un proceso
electoral,
debe
acompañarse
de
mecanismos que permitan la supervisión
del mismo por parte de los votantes.

Sin embargo, no podemos
permanecer con la ilusión de que
nuestros legisladores actuaron de modo
congruente en su regulación, ya que
emprender un estudio con dicho enfoque
supone necesariamente acoger la
demagogia que permeó en los electores
y, consecuentemente, en los poco
informados constituyentes que hoy día
se ensalzan y enorgullecen con su
positivización.

Adicionalmente argumentan que
mediante su regulación los gobernados
controlan el poder de su decisión a través
del tiempo, pues se autoriza el castigo
directo al funcionario ineficiente y por lo
tanto, se permite la supervisión
participativa de la ciudadanía, en aras del
progreso democrático.
EL ARMA POLÍTICA
Los detractores del sistema de
revocación postulan que la tarea de
constante supervisión al desempeño de
los servidores públicos no puede ser
encomendada a la opinión ciudadana ya
que, en muchas ocasiones, las medidas
adoptadas por quienes tienen el deber
de proteger los intereses del Estado, y su
sociedad, pueden considerarse como
impopulares.

Así, en algunos Estados de la
República como lo es Yucatán2, se han
ejecutado similares modificaciones con el
fin de lograr la Institucionalización de la
Revocación del Mandato, sin que a la
fecha las mismas hayan surtido efecto:
2

Al respecto también puede destacarse el
caso de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Chihuahua, Decreto 733/09 VI
P.E., el día 12 de Septiembre de 2009.
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“Artículo 30. Son facultades y
atribuciones del Congreso del Estado…

públicos, sin que pueda establecerse
válidamente una diferente en las
Constituciones de los Estados. De ahí
que la figura de la revocación del
mandato conferido al gobernador y a los
diputados locales, como facultad del
Congreso del Estado, constituye una
forma de dar por terminado su cargo que
carece de sustento constitucional….”.4

… XLI. Revocar el mandato conferido al
Gobernador del Estado, y a los
diputados en lo particular. En ambos
casos será necesaria la determinación del
sesenta y cinco por ciento de los electores
inscritos en el listado nominal
correspondiente,
comunicada
al
Congreso…”. 3

Como
se
observa,
el
razonamiento formulado en dicho
criterio, ampara el supuesto normativo
tutelado por el artículo 25 de la
Constitución de la Ciudad de México,
causa por la cual no existen razones que
nos permitan imaginar su viabilidad
como un texto normativo con capacidad
para surtir efectos en la realidad social de
la Ciudad.

Pero, la pregunta entonces es: ¿por qué
razón no ha surtido efecto dicha
modificación? y, consecuentemente,
¿qué es lo que provoca que el autor del
presente
artículo
considere
la
Institucionalización de la Revocación del
Mandato como una propuesta ilusoria y
demagógica?
Pues bien, la respuesta es muy
sencilla: la antes descrita reforma fue
declarada como Inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las razones aducidas por
máximo tribunal se resumen en
inexistencia de facultades por parte
un Congreso Local para legislar
materia de terminación del ejercicio
un cargo público:

CONCLUSIÓN
¡La revocación del mandato ha llegado
para quedarse!, pero no bajo los
parámetros
de
la
autoridad
constituyente,
sino
como
un
señalamiento que force su debate en
Congreso
de
la
Unión
y,
consecuentemente, permita su inclusión
en la Constitución Federal.

el
la
de
en
de

“…El artículo 109, fracción I, de la
Constitución General establece como
única forma de dar por terminado el
ejercicio de los cargos públicos como los
de gobernador y diputados de la
Legislatura Estatal antes de la conclusión
legal de su mandato, la de la
responsabilidad de los servidores
3

Reforma a la Constitución publicada en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán, Número 31,603, año CXIII, el día 17
de Mayo de 2010.

4

Tesis 2 002 04 9, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I,
libro XIII, octubre de 2012, p. 290.
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democrático, que si bien constituye la
parte orgánica de la Constitución,
también es cierto que contiene derechos
político-electorales, así como artículos
que reglamentan la integración de los
poderes.

Y ¿Qué hay de Nuevo
en el Ejercicio de la
Democracia?

A pesar de la esencia garantista
que tiene esta Constitución, es
importante hablar tanto de logros y
avances, como de vacíos normativos en
ella, pues no debemos dejar por un lado
que no solo se trata de otorgar
amplísimos derechos, sino de obedecer
de manera armoniosa a una estructura
orgánica. Por lo anterior, atenderé a la
división y al orden que la misma
Constitución establece en su capítulo
respectivo al ejercicio democrático.

Ana Carolina VARELA URIBE

DEMOCRACIA DIRECTA
(ARTÍCULO 25)

A través de la democracia directa
se busca la incidencia y la participación de
todas las personas en las decisiones y en
el ejercicio de las funciones públicas.
En ese sentido, la Constitución
señala
diversos
mecanismos
de
participación ciudadana, a saber:
Iniciativa
ciudadana,
referéndum,
plebiscito, consulta ciudadana, consulta
popular y revocación de mandato.

INTRODUCCIÓN

Debe reconocerse que la Constitución de
la Ciudad de México (en adelante
Constitución) es un referente de norma
progresista y garante de los derechos
humanos, pues ni en México ni en
América Latina se había contemplado
antes una ley fundamental con tan amplio
reconocimiento de derechos y garantías
para su protección y cumplimiento.

Es preciso señalar que esta gama
de mecanismos amplía el catálogo
diseñado por la misma Constitución
Federal (que contempla iniciativa
ciudadana
y
consulta
popular
unicamente), en consecuencia, debe
reconocerse
el
logro
que
los
constituyentes realizaron al robustecer
este derecho político electoral de los
ciudadanos capitalinos, sin embargo, el
gran debate es: Revocación de mandato,

Ahora bien, dentro de ese catálogo
de derechos reconocidos, quiero hablar
específicamente del llamado ejercicio
51

pues dicho mecanismo tiene como
implicación quitar del cargo a aquella
persona por la que se votó y no dio los
resultados que la ciudadanía exigía.

sin que pueda establecerse válidamente
una diferente en las Constituciones de los
Estados. De ahí que la figura de la
revocación del mandato conferido al
gobernador y a los diputados locales,
como facultad del Congreso del Estado,
constituye una forma de dar por
terminado su cargo que carece de
sustento constitucional” 2.

Desde un punto de vista muy
personal, al hablar de democracia directa
considero que no hay instrumento más
eficaz que el derecho a votar y poder
destituir al representante electo cuando
incumpla con sus obligaciones, puesto
que somos nosotros mismos como
ciudadanos quiénes votamos por ellos, y
somos nosotros mismos quienes
debemos tener facultad y legitimación
para quitarlos del cargo1 no otros
representantes nuestros.

Pese a lo anterior, considero que la
interpretación de dichos preceptos queda
simplemente en eso, una interpretación
por parte de la SCJN. Me explico: La
Constitución Federal “dice” lo que en
última instancia el Pleno de nuestro
Tribunal Constitucional dice que dice,
pero aquí la cuestión a dilucidar es:
¿Existe realmente una restricción expresa
a legislar dicho mecanismo para las
entidades federativas?

Ahora bien, ¿Por qué este tema es
tan delicado? Evidentemente porque la
naturaleza del tema es más política que
jurídica.
Anteriormente
diversas
legislaturas locales, han pretendido
establecer en sus constituciones la
revocación de mandato, sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ha declarado inconstitucionales
aquellos preceptos que la establecen, en
base a lo siguiente:

La respuesta es no, no está
expresamente
prohibido
en
la
Constitución Federal, puesto que la
misma establece en su artículo 124 lo
siguiente: Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los Estados o a
la Ciudad de México, en los ámbitos de sus
respectivas competencias:

“El artículo 109, fracción I, de la
Constitución General establece como
única forma de dar por terminado el
ejercicio de los cargos públicos como los
de gobernador y diputados de la
Legislatura Estatal antes de la conclusión
legal de su mandato, la de la
responsabilidad de los servidores públicos,

“En México existe un sistema complejo de
distribución de competencias entre
Federación y estados, que permite la
coordinación, el empalme, la coexistencia
y la coincidencia entre estos dos términos

1

2Semanario

Claro está que cumpliendo los requisitos
legales para ello, es decir, en el caso concreto,
la Constitución de la CDMX señala que
cuando así lo demande al menos el diez por
ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores.

Judicial de la Federación y su
Gaceta. Época: Décima Época Registro:
2002049. Instancia: Pleno Tipo de Tesis:
Jurisprudencia Libro XIII, Octubre de 2012,
Tomo 1. Materia(s): Constitucional Tesis: P./J.
21/2012 (10a.) Página: 290
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de la ecuación del sistema federal. A pesar
de ello, la matriz del esquema sigue siendo
el artículo 124 constitucional y su reserva
residual en favor de las entidades
federativas”3.

Desde mi perspectiva, dicho
artículo pretende incluir en el ejercicio
democrático un estilo de participación
activa a fin de hacer posible el llamado
“Gobierno abierto” con todos los
habitantes que conforman la Ciudad de
México.

Por
tanto,
la
Asamblea
Constituyente sí tiene la facultad para la
creación de dicho instrumento, pues
queda contemplada dentro de las
facultades residuales de las entidades
federativas, al margen de su libertad de
configuración legislativa.

Considero
pretensioso
pero
posible tal objetivo (aunque no de un día
para otro). Una cuestión que merece todo
mi reconocimiento, es que en
congruencia con dicho numeral sí fueron
sometidas a consulta previa los artículos
relativos a las formas de participación de
los pueblos y barrios originarios así como
de las comunidades indígenas residentes.

Adicionalmente a esta reserva
residual, tengo argumentos a favor de la
constitucionalidad de esta figura, sin
embargo, dicho análisis sería materia de
otro artículo específico. En este sentido, lo
que quiero destacar, es que el
Constituyente puede y debe defender la
constitucionalidad de dicho mecanismo,
ello atendiendo al principio de
progresividad de los Derechos Humanos,
pues sería un gran avance democrático
tanto para la Ciudad de México como para
el país.
DEMOCRACIA
(ARTÍCULO 26)

Pese a lo anterior, el problema de
esta disposición radica en la ejecución de
esos mecanismos, la manera en que se
desarrollarán y los medios de defensa que
existirán en caso de que tal o cual
autoridad
incumplan
con
dicha
obligación, pues estimo que nos
encontrariamos ante competencias de
carácter formal y material. Un ejemplo: Si
a un grupo determinado no se le convoca
a una audiencia pública para tomar parte
en un proyecto con impacto ambiental y
urbano y este proyecto se aprueba, se
estarían
afectando
derechos
materialmente sociales, pero por el otro
lado, se violentaría su derecho de
participación ciudadana en una audiencia
pública, es decir, ¿Corresponderá a la
materia electoral conocer dichas
impugnaciones aun cuando no sean
autoridades
electorales
las
responsables?, o ¿Se podrá acudir a
instancias administrativas o al Juicio de

PARTICIPATIVA

Este numeral señala que las autoridades
correspondientes, deberán implementar
los mecanismos, políticas públicas,
asambleas
ciudadanas,
audiencias
públicas, programas sociales, etc., para
garantizar el derecho de participación de
todos
los
habitantes
capitalinos
(atendiendo a la diversidad cultural de
cada grupo y a las múltiples formas de
organización tales como las de los pueblos
originarios) en la toma de decisiones.
3Serna

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li
bros/3/1088/17.pdf

de la Garza, José Ma., Federalismo y
sistemas de distribución de competencias
legislativas, pág. 315, disponible en:
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Amparo?. Como se observa, es un
problema competencial, que esperemos,
se resuelva muy pronto en la respectiva
ley reglamentaria.
DEMOCRACIA
(ARTÍCULO 27)

restricción, es en perjuicio del aspirante,
pues:
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce el
derecho ciudadano de postularse a un
cargo de elección popular sin señalar
restricción alguna al respecto (…)

REPRESENTATIVA

Como sabemos, el voto es la expresión
máxima de la democracia directa y por
medio de éste se da una transición del
poder de manera pacífica:

A partir de la emisión de la convocatoria
y hasta la fecha límite señalada en ésta,
los ciudadanos interesados deben
presentar, ante los órganos del INE, una
manifestación de intención. Al momento
de manifestar su interés ante la
autoridad, los ciudadanos adquieren la
calidad de aspirantes a candidatos
independientes (LGIPE, artículo 368,
numerales 3 a 5, 2014)5.

En la democracia representativa,
las elecciones son los mecanismos
empleados periódica y
sistemáticamente para designar,
mediante la emisión de votos, a
ciertos funcionarios públicos que
actúan en representación de los
órganos y organismos depositarios
de las funciones del poder estatal, o
sea del poder político4.

Cabe precisar que ni la Carta
Magna señala tal requisito para el
derecho a postularse como candidato
independiente, ni tampoco lo señala la
Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

En ese tenor, el artículo 27 señala
como formas de dicha democracia a las
candidaturas
independientes,
candidaturas de partidos politicos y
agrupaciones políticas.

Se pudiera pensar que el
Constituyente de la Ciudad de México
redactó tal condición amparado de su
libertad de configuración legislativa, no
obstante, yo estimo que desatendió las
obligaciones contenidas en el artículo
primero constituconal que toda autoridad
tiene, pues está violentando el derecho
político electoral de una persona que
aspira a una candidatura independiente y
que se le ponen más requisitos de los que
la misma Constitución Federal establece,

En especiífico, hablaré de las
candidaturas
independientes.
Una
condición que señala este numeral, es que
la persona que aspire a ese cargo y haya
sido militante de algún partido político,
deberá renunciar a su militancia por lo
menos un año antes del registro de su
candidatura,
sin
embargo
dicha

4

Fernández Ruíz Jorge, Tratado De Derecho
Electoral, Editorial Porrúa, México 2010, pág.
9.
5Justicia
Electoral: revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cuarta época, vol. 1, Núm. 15 (enero-junio),
2015 - México: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2015.pág.176 y 178.
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por lo que, a dicho impedimento se le
pudiera tildar de inconstitucional.

mayoritariamente
los
órganos
legislativos, es por ello que se denomina
mayoría relativa y representación
proporcional, pues en proporción a los
resultados de una elección es que se
distribuyen los escaños a cada partido.

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(ARTÍCULO 29)
Por último, la integración del Congreso
Local es un gran tema a debate, pues el
artículo referido señala que se integrará
por 66 diputaciones, 33 electas según el
principio de Mayoría Relativa (MR) y 33
según el principio de Representación
Proporcional (RP).

Para elegir a los diputados locales, los
estados tienen que emplear un sistema
electoral mixto, según los principios de
MR y de RP (CPEUM, artículo 116, base
II). La proporción entre estos principios
debe ser idealmente de 60-40,
predominando el sistema mayoritario,
como sucede con el Congreso Federal
(Acciones de Inconstitucionalidad 7/97,
37/2001, 3/2002, 15/2003, 41/2008,
10/2009 y 21/2009)6.

Al respecto, la Constitució n
Federal establece un sistema electoral
mixto, predominantemente mayoritario,
para las elecciones legislativas a nivel
federal, local y municipal (arti ́culos 52, 56,
115, base VIII y 116, base II). Esto significa
que los integrantes de un mismo cuerpo
legislativo se eligen bajo los siguientes dos
principios:
Mayoría
Relativa
y
Representación Proporcional. En el
ámbito federal, de las 500 personas que
integran la Cámara de Diputados, 300 son
electas por el principio de MR, mediante
el sistema de distritos uninominales, y 200
por el principio de RP, es decir, 60% por el
primer principio y 40% por el segundo.

A favor de este modelo 50% y 50%
pudiera pensarse que el porcentaje no sea
tan alejado de lo que contempla la Carta
Magna, sin embargo, considero que lo
alarmante no son los números, sino el
hecho de apartarse de un ideal
democrático que obedece a lo que la
mayoría de ciudadanos expresó mediante
su voto, pues en todo caso, significaría no
tomar en cuenta esa decisión.
Si el porcentaje de los dos
principios es igualado, se violenta la
autenticidad
de
las
elecciones
democráticas, pues si la voluntad del
electorado ya fue reflejada de manera
cierta y positiva en el resultado de los
comicios, al modificar el porcentaje de
ambos principios en los órganos
legilslativos, es modificar también lo que
expresó la mayoría y afectar esa
autenticidad.

Si bien es cierto, que las entidades
federativas
poseen
libertad
de
configuración legislativa, y que no hay un
porcentaje mandatado expresamente a
los estados para la integración de sus
congresos, niego rotundamente que se
puedan apartar del diseño electoral
federal, pues éste tiene un sentido de ser
y ese sentido persigue que sea la voluntad
directa del pueblo la que integre

política y elecciones, disponible en:
http://campusvirtual.te.gob.mx/Cursos/mod/b
ook/view.php?id=321&chapterid=47.

6

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: Curso Introducción al Derecho
Electoral Mexicano, Unidad 1 Representación
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Evidentemente, se trata de un
tema político, sabemos que la buena
intención del Constituyente fue crear una
medida positiva para evitar que un grupo
mayoritario controle el Congreso, pero es
necesario hacer una ponderación de
derechos, pues vivimos en una
democracia y por lo tanto, es menester
atender a la voluntad de una mayoría no
al
principio
de
representación
proporcional.

generales
previstas
en
la
Ley
Fundamental, a fin de evitar la
sobrerrepresentación de las mayorías y la
subrepresentación de las minorías, o
viceversa7.”
Así pues, será la SCJN la que decida
sobre
la
constitucionalidad
o
inconstitucionalidad de este artículo, por
lo que, habrá que mantenerse a la
expectativa de este importante estudio.
CONCLUSIONES

Lo anterior, puede ser sustentado
con la siguiente Jurisprudencia:

Tal como puede observarse, la
Constitución incorpora nuevas figuras
jurídicas a la regulación electoral,
reconozco dichos avances o intentos por
lograr un ejercicio democrático más
completo, más amplio y más progresista,
pero no se puede dejar a un lado que
estas propuestas son delicadas y que no
van a negociarse de un día para otro. La
materia electoral irremediablemente
tiene una naturaleza política, por ello, no
es de extrañarse que hecha la publicación
de esta Constitución, sean sus artículos los
primeros en ser impugnados.

“Ante la falta de disposición constitucional
expresa que imponga a las entidades
federativas reglas específicas para
combinar los sistemas de elección
conforme a los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional,
es decir, el porcentaje que debe
corresponder a cada uno de estos
conceptos,
debe
tomarse
como
parámetro el que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 52 para la
integración de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, que se conforma
por trescientos diputados electos según el
principio de mayoría relativa y doscientos
según el de representación proporcional,
esto es, en un sesenta y cuarenta por
ciento, respectivamente. Por tanto, las
Legislaturas Estatales, dentro de la
libertad de que gozan, habrán de
ponderar sus propias necesidades y
circunstancias políticas a fin de establecer
el número de diputados pertinente, con
base en los citados principios, pero sin
alejarse significativamente de las bases

Creo
firmemente
que
el
Constituyente debe defender todo
aquello que amplíe la vida democrática de
las personas de esta ciudad, tal como la
figura de revocación de mandato, pero
también deberá corregir las lagunas
normativas en lo que respecta a los demás
temas desarrollados, que bien, apenas
fueron una pincelada del contenido que
podemos abordar en cuanto al ejercicio
democrático.

7Semanario

Judicial de la Federación y
Gaceta Época: Novena Época Registro:
182600 Instancia: Pleno Tipo de Tesis:

Jurisprudencia Tomo XVIII, Diciembre de
2003 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J.
74/2003 Página: 535
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Practicidad y Efectividad en las Relaciones
del Poder Legislativo y Ejecutivo
César Luis SALINAS TELÉSFORO.
CREACIÓN LEGISLATIVA

producto normativo. En consecuencia, la
racionalidad queda categorizada en:
lingüístico-comunicativo (R1), jurídico
formal (R2), pragmática (R3), teleológica
(R4) y ética (R5). Estas racionalidades
deben fungir como límites a la creación
legislativa a fin de presentar instrumentos
jurídicos funcionales para la sociedad.

La legislación es un fenómeno jurídico
consistente en la creación de una
normativa jurídica validada por medio de
un proceso previamente establecido en
un cuerpo normativo. El fenómeno en
cuestión se extiende más allá del poder
legislativo, debido a que implica a todo
órgano que produzca normas generales,
abstractas, impersonales y validadas en
un sistema jurídico determinado.

Con lo anteriormente referido se
realizará a continuación un análisis bajo
los aspectos de racionalidad propuestos
por Atienza sobre el artículo en cuestión.

Sobre este tópico, Manuel Atienza
propone que la creación legislativa debe
llevarse conforme a una técnica en donde
“sus cultivadores no deben tratar de
hacer ciencia, sino de utilizar el
conocimiento científico y tecnológico
disponible”, es decir, para la creación de
normas jurídicas deberán utilizarse todos
los
conocimientos
científicos
y
tecnológicos asequibles en el momento
para una construcción óptima.

ARTÍCULO
34
DE
LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

El artículo bajo estudio establece una
serie de preceptos por los cuales se
regirán las relaciones entre los órganos
políticos ejecutivo y legislativo. Dentro de
la racionalidad comunicativa (R1) se
observa una redacción y uso del lenguaje
apropiado para el texto normativo. Se
aprecia coherencia y claridad en el
artículo.

De manera conjunta, la técnica
legislativa deberá apoyarse de un saber
social, conformado por un consenso de la
sociedad. La ausencia de este saber social
conllevaría la carencia de legitimidad, así
como de su efectividad normativa.

Por parte de la racionalidad
jurídico formal (R2), se aprecia una
armonía del artículo con la totalidad de la
Constitución Política de la Ciudad de
México. Sin embargo, la referida
Constitución es incompatible con el
Estado Federal Mexicano, ya que tiende a
convertir en estado al Distrito Federal. El
Distrito Federal en palabras de Quiroz

La creación legislativa debe
desarrollarse mediante el ejercicio de la
racionalidad. Por lo tanto, Atienza
subdivide la operación lógica en diversas
racionalidades a fin de obtener un mejor
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Acosta es: “…un espacio físico, en el cual,
residen los poderes de la Unión y, por lo
tanto, en ese espacio físico no tienen
jurisdicción, ni injerencia propia o
competencial las entidades federativas.”

El principio de división de poderes
opera más bien como colaboración y
coordinación entre los poderes, con el
objeto de llevar a cabo en la mejor forma
la marcha del gobierno. Sin embargo, hay
que ser muy cuidadosos porque una cosa
es la colaboración y otra muy diferente su
confusión. Por consecuente, la injerencia
del poder legislativo sobre el ejecutivo
produce confusión entre ambos órganos
constituidos.

Por lo tanto, dentro de la
territorialidad del Distrito Federal no
puede existir competencia ni injerencia de
Estado
federativo
alguno,
en
consecuencia, el artículo en estudio y
todo el cuerpo jurídico pueden ser
declarados nulos.

Por último, la racionalidad ética
(R5) debe comprenderse como una
compatibilidad histórico-cultural entre el
texto normativo y la sociedad. En este
sentido la sociedad mexicana se ha
caracterizado por encontrarse en un
proceso gradual de un modelo autoritario
a uno garantista. El artículo en estudio
presenta una carga hacia un modelo
autoritario donde se brinda la
preeminencia al poder legislativo.

Dentro de la racionalidad
teleológica (R4) se aprecia que el objetivo
del artículo es configurar un sistema de
comunicación y vinculación entre el poder
ejecutivo y el legislativo.
Bajo esta teleología se afirma que
la racionalidad pragmática (R3) en el
artículo
contiene
problemas
de
operatividad, ya que, en el apartado
“gobierno de coalición” no se observa una
delimitación clara en la división de
poderes.

“…la preocupación más urgente del
constitucionalismo mexicano en la
época actual sea la de perfeccionar
el papel de la Constitución como
instrumento de control y por eso el
estudio de los diferentes medios o
instrumentos para limitar y
controlar al poder se ha tornado
primordial para la transición
democrática que hemos venido
experimentando”.
En consecuencia, el artículo puede
no ser aceptado por la sociedad dada la
inclinación garantista de todo el
panorama socio-cultural.

Fuente:
http://www.monerohernandez.com.mx/CALENDARIO06/AGOSTO0
6/HTMLAGOSTO06/30divisiondepoderes.html
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CONCLUSIONES
El artículo 34 de la citada Constitución carece de la racionalidad 2, 3 y 5; sin embargo, estas
carencias pueden ser subsanadas en diversas formas. Dentro de las cuales figuran las
siguientes propuestas:


Para R2 es importante demarcar un Distrito Federal, es decir dotar tal denominación
a los inmuebles donde se asientan los poderes de la Unión y organismos autónomos,
a fin de poder generar la armonía entre la federación y el Estado de la Ciudad de
México.



En cuanto a R3 se propone eliminar la injerencia del poder legislativo sobre el
ejecutivo y cambiarlo por mecanismos de diálogo y colaboración entre ambos
poderes.



De igual forma para R5 es necesario rediseñar el artículo acorde a la tendencia
garantista de la sociedad, es decir, que tanto legislativo y ejecutivo deben fungir
como contrapesos naturales a modo de evitar el exceso de poder en alguno de los
dos poderes.

Fuente: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/12/30/separacion-de-los-poderes-o-division-del-poder-de-riccardo-guastini/
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¿Evolución o Retroceso en Materia de
Trabajo?: Crítica a la Constitución de la
CDMX
Ivan Yair FRANCO MÁRQUEZ
INTRODUCCIÓN

Con la intención de autonomía y progresividad, el aún Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera Espinosa, propuso la llamada “Reforma Política” de la ahora Ciudad de México.
Propuesta que por conducto del Pacto por México1 se vio reflejada el 29 de enero de
2016, en la reforma al artículo 122 de nuestra Carta Magna, misma que se vio
instrumentada a través de la controversial Constitución Política de la CDMX, entrando en
vigor en el presente año.
Cómo ya se señaló, la Constitución objeto de análisis, ha sido muy controversial en
cuanto a muchos rubros, dentro de ellos la técnica legislativa, aplicabilidad, soporte
jurídico, entre otros, pero nosotros trataremos de abordar estos, enfocados a una sola
materia: “el trabajo”, haciendo una crítica a los numerales que hablan de este, sin entrar a
fondo y en particular al artículo 39 de esta norma fundamental.
Todo la anterior, será con la única finalidad de determinar si en materia de trabajo,
este marco normativo realmente ha evolucionado o ha tenido un retroceso.

Fuente: http://www.webfvea.com/master-derecho-laboral/

1

http://pactopormexico.org/quienes/ recuperado 16 abril de 2017
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BREVE EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO.

“Ley del Servicio Civil”, lo que se reflejó en
el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo de
1931.5

Históricamente podemos decir que a partir
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917 vemos
consagrados los derechos de los
trabajadores, siendo pionera y novedosa
en cuanto a ese rubro en el mundo, esto se
encuentra reflejado en el artículo 123 de la
misma, logrado por los constituyentes con
base en lo propuesto por Venustiano
Carranza, y cuya finalidad era enunciar
todas las prerrogativas en un solo numeral
para mayor claridad, alcance y protección
hacía con la clase trabajadora.2

Es en esta legislación que vemos por
fin
materializada
la
intención
del
constituyente de 1917, y donde se
reglamenta lo dispuesto por el numeral 123,
respetando su naturaleza social y de fácil
acceso, tanto las cuestiones sustantivas
cómo adjetivas se compilaron en un solo
cuerpo normativo, a diferencia de las
diversas materias jurídicas.
En ese orden, es en 1938 que se crea
el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes de la Unión que sirvió de base
para el de 1941 que lo reemplazó, sin
embargo, es hasta la reforma Constitucional
de 1960 que se incorpora un apartado B al
artículo 123 que regirá las relaciones de
trabajo de los servidores del Estado con este,
creándose en 1963 la denominada “Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado”, dándole seguridad jurídica a estos
trabajadores. Asimismo, en esa década se da
una reforma a la Ley Federal del Trabajo
(1960) que no sería sino una antesala de la
verdadera reforma que ha fundado las bases
del Derecho del Trabajo, realizada en 1970
por diversos especialistas, encabezados por
el jurista Mario de la Cueva.6

Respecto de los trabajadores
burocráticos vemos cierta protección en
algunas legislaciones cómo Puebla (1921),
Chihuahua (1922), Hidalgo (1925), pasando
lo contrario en otras cómo Veracruz
(1918), Yucatán (1918) y Tabasco (1926)
que
excluyeron
expresamente
las
disposiciones laborales referentes a los
servidores públicos.3
En el año 1929 se determinó
facultad exclusiva de la Federación, la
legislación en materia de trabajo4,
trayendo cómo consecuencia que se
desaparecieran las regulaciones locales
respectivas, recomendándose en el
proyecto de reforma que se expidiera una

No es hasta el año 2012 que surge
otra reforma en materia de trabajo, trayendo
mayor beneficio para el sector patronal que
para los trabajadores.

2

Diario de los debates del Congreso
Constituyente período único Querétaro, 23 de
enero de 1917 Tomo II - Núm. 70 57a.
SESIÓN ORDINARIA celebrada en el teatro
Iturbide la tarde del martes 23 de enero de
1917, Pág. 597
3
TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho
Procesal del Trabajo, México, Porrúa, 1970,
pág. 159
4
RICORD, Humberto E., “El Derecho
Burocrático Mexicano. Materias que lo
integran”, Boletín Mexicano de Derecho
Comprado, México, IIJUNAM, Número 13-14,
Nueva Serie, Enero. Agosto 1972, año 5,
pág. 89-124

Por último, el titular del Ejecutivo
Federal en México, Enrique Peña Nieto,
propuso la reforma en impartición de justicia
denominada “Justicia Cotidiana”, trayendo
cómo consecuencia modificaciones en
5

Ley Federal del Trabajo, 28 de agosto de
1931, Diario Oficial de la Federación,
Segunda Sección.
6
DE BUEN, Nestor. Derecho del trabajo,
Porrúa, México, 1981, tomo I, pag. 358
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materia de trabajo y al artículo 123,
consistentes
medularmente
en
la
desaparición de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y la creación de Tribunales
Laborales dependientes del Poder Judicial, la
creación de órganos conciliadores, entre
otros.

Por último, tenemos al artículo 39
que nos ocupa, que habla de la competencia
y creación del Tribunal Local de Conciliación
y Arbitraje y en específico en el transitorio
Vigésimo Quinto las reglas de cómo regirán
las relaciones de trabajo en lo que se
implementa la reforma laboral 2017.

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX Y
ARTÍCULO 39 Y TRANSITORIO VIGÉSIMO

COROLARIO

DE

UN

ALUMNO

DE

POSGRADO

De lo anterior podemos decir que el
constituyente de la CDMX, en contra de la
intención del Constituyente Federal de 1916,
más allá de proteger en diversos rubros los
derechos laborales, mantiene fuera de
alcance de los trabajadores el conocimiento
de sus derechos contenidos en esta nueva
Constitución, ya que en lugar de contenerlos
en un solo artículo como el 123 de la Carta
Magna Federal, los dispersa en varios. No
obstante esta situación y tratar de englobar
derechos laborales en su numeral 10,
resultan ambiguas ciertas disposiciones, e
inclusive existen antinomias, por ejemplo, al
hablar de trabajo no subordinado. Lo
anterior aunado a que se invade la
competencia Federal de la Unión para
regular la materia laboral cómo lo dispone el
artículo 73 de la Constitución Federal en su
fracción X.

QUINTO

Podemos encontrar mención de los derechos
laborales contenidos en la “progresista”
Constitución de la CDMX, grosso modo, de la
siguiente manera:
En el artículo 2º, la dignificación del trabajo y
del salario; en el artículo 8, inciso A, punto 9,
el fomento de formación de personas adultas
mayores para desempeñar un trabajo;
siguiendo con el recorrido, en el numeral 10
intitulado:
“Ciudad
Productiva”,
encontramos de forma específica el trabajo
en su apartado B, donde entre otras cosas se
tutela: el derecho humano del trabajo,
trabajo digno, protección del trabajo de
menores, condiciones para pleno empleo,
igualdad laboral, inspección de trabajo,
riesgo
de
trabajo,
capacitación
y
adiestramiento, seguro de desempleo,
formalización de empleo entre otros, así
cómo la relaciones de trabajo entre las
instituciones públicas de la CDMX y sus
trabajadores; posteriormente en su artículo
11 vislumbramos el derecho de los jóvenes a
un empleo; en el artículo 13 de la Ciudad
Habitable, una jornada de trabajo razonable
para tener tiempo libre; en el artículo 17 en
el bienestar social, tenemos políticas de
protección al salario y el trabajo; en el
artículo 58, inciso F, punto 4, encontramos
derechos laborales de las comunidades
indígenas y pueblos originarios.

Por otro lado, si bien la Constitución
de la CDMX contempla lo dispuesto por los
artículos 116, fracción VI y el 122, apartado
A, fracción XI, de la Constitución Política de
nuestra Nación, respecto de las relaciones
con sus trabajadores, al regularlas en el
numeral 10, inciso C, el 39 y el transitorio
Vigésimo Quinto, esto no alcanza para decir
que exista una atención debida a la materia
de trabajo, ya que se hace de forma vaga y
ambigua, por lo que concluimos que existe
un retroceso en materia de trabajo en la tan
esperada Constitución de la CDMX.
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Instituto Electoral del Distrito Federal:
Cumpliendo la mayoría de edad.
José Manuel VARGAS CASTILLO
ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN
HISTÓRICA

Hasta antes de la reforma constitucional
de 1996, el titular del entonces llamado
Distrito Federal era elegido de manera
directa por el Presidente de la República
en turno, situación que subordinaba la
figura del nombrado “Jefe de Gobierno”
en relación con la administración pública
federal, la cual lo colocaba a la par de los
titulares de las secretarías de estado de
la época; teniendo entre sus funciones, el
conducirse en representación del
ejecutivo federal y por ende rendirle
cuentas.
La reforma aprobada durante el
mandato del entonces presidente de la
República, Ernesto Zedillo Ponce de León,
dio una renovación sustancial a la
manera establecida para la elección y
designación del mandatario del Distrito
Federal.

Fuente:
http://www.infoeleccionesmexico.com/estado-distritofederal-materiales-electorales-personas-discapacidad-adultosmayores-20.html

En aras del Centenario de la
Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la celebración del 18
aniversario del Instituto Electoral del
Distrito Federal y la reciente
publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la constitución de la
Ciudad de México, es menester realizar
un análisis de dicha institución con la
finalidad de entender desde un punto
de vista social la relación directa que
guarda con ambos ordenamientos y
con la legislación mexicana vigente en
materia electoral; así como el
funcionamiento de este órgano garante
que ostenta completa autonomía
respecto de las diferentes esferas del
gobierno capitalino.

El cambio realizado a la Carta
Magna otorgó en su artículo 1221, el
derecho a los residentes de la capital del
país, de elegir de manera directa, por
medio del sufragio, a quien fungiría como
custodio de su soberanía.
Ante la modificación realizada en
el ámbito jurídico Federal, era necesario,
1

Artículo 122 apartado A fracción tercera de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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FUNCIONAMIENTO Y
ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

empatar la legislación local vigente
(Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal); por lo que en diciembre de
1997, se sentaron las bases para la
promulgación de los ordenamientos y las
normas necesarias para la participación
democrática de la ciudadanía en la toma
de decisiones que tienen que ver con la
vida política de la Ciudad de México.

El Instituto Electoral del Distrito Federal
es
la
autoridad
electoral,
depositaria de la potestad estatal, de
organizar y vigilar las elecciones locales
de
Jefe
de
Gobierno,
Jefes
Delegacionales y miembros de la
Asamblea Legislativa, así como los
procedimientos
de
participación
ciudadana en el Distrito Federal.

Las
primeras
elecciones
celebradas en el Distrito Federal se
realizaron el 6 de Julio de 1997, en la
cual, además de elegirse al Jefe de
Gobierno también se eligieron los 66
integrantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (40 por mayoría
relativa y 26 por el principio de
representación proporcional); dicho
proceso electoral fue presidido por el
Instituto Federal Electoral, institución
que tenía a su despacho la preparación,
organización y vigilancia de las elecciones
federales llevadas a cabo de manera
simultánea. El Instituto fue el encargado
de ratificar lo expresado por la mayoría
de la población, dando el triunfo
definitivo por un amplio margen de
votación al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano del Partido de la Revolución
Democrática.

Como
organismo
público
autónomo, tiene la obligación de
fortalecer el régimen de partidos
políticos y agrupaciones políticas
locales; trabajando en la construcción
de una población más democrática y
participativa.
Como institución independiente
e imparcial, debe asegurar leyes claras
y confiables para la competencia
electoral y el acceso a los cargos de
elección popular, asimismo garantizar
un desempeño profesional y objetivo
de la función pública electoral; tiene
como
tarea
principal
organizar
elecciones libres y transparentes, cuyos
resultados permiten la consolidación
del
sistema
partidista
actual,
preservando en todo momento la
autenticidad y la efectividad del
sufragio, elementos esenciales de un
sistema democrático.

Como se puede observar, ante la
carencia de un instituto electoral local
que se encargara de todas las actividades
relacionadas con la materia, surgió la
necesidad de la creación del mismo. Por
lo que el 15 de enero de 1999 abrió sus
puertas el Instituto Electoral del Distrito
Federal, iniciando labores bajo los
principios rectores de imparcialidad,
equidad,
certeza,
objetividad,
independencia y legalidad.
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Educación Cívica y Geografía Electoral y
Dos Líderes de Proyecto.
ATRIBUCIONES Y RELACIÓN
DIRECTA CON EL MARCO LEGAL
VIGENTE.

El Instituto Electoral del Distrito Federal
es reglamentado principalmente por las
leyes electorales locales, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
y Leyes Federales imperantes en materia
electoral, esencialmente por la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales.

Fuente:http://www.veracruzenlanoticia.com/category/nacional/p
age/89/

Su estructura orgánica es similar a
la del Instituto Nacional Electoral, de
acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales del Distrito Federal, está
conformado por un Consejo General que
está integrado por siete Consejeros
Electorales con derecho a voz y voto, uno
de los cuales funge como su Presidente,
una junta administrativa que se integra
por el Consejero Presidente, quien funge
como
Presidente
de
la
Junta
Administrativa; el titular de la Secretaría
Ejecutiva y los titulares de las Direcciones
Ejecutivas. Todos ellos con derecho a voz
y voto; asimismo cuenta con una
Secretaría
Ejecutiva,
Secretaría
Administrativa, Contraloría General,
Unidades
Técnicas
y
Direcciones
Ejecutivas.

Actualmente el Código de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales del Distrito Federal es el
ordenamiento
local
vigente
que
establece, en su Título Segundo “Del
Instituto Electoral del Distrito Federal”,
las atribuciones, principios y todo lo
relacionado con la estructura orgánica y
funcionamiento; así como derechos y
obligaciones, tanto de la institución como
de los servidores públicos que la
integran.
La nueva Constitución de la
Ciudad de México, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de febrero
del año en curso, y que entrará en vigor
el 17 de septiembre del 2018, señala en
su artículo 50 de una manera muy
genérica, las bases que regirán la función,
organización, estructura, estrategias y
principios rectores del instituto. 2
Observándose en el mismo, la
subordinación a la cual se somete el
Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en razón de la

El Órgano además de contar con
su sede central, posee en cada uno de los
distritos electorales en que se divide el
Distrito
Federal,
un
Órgano
Desconcentrado
Permanente
denominado Dirección Distrital, el cual es
conformado por un Coordinador Distrital,
un Secretario Técnico Jurídico, un
Director de Capacitación Electoral,

2

Artículo 50 párrafo tercero Constitución de la
Ciudad de México
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designación de sus integrantes, ya que
estos son nombrados por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral,
poniendo en duda la Independencia y
Autonomía de la Institución electoral
local.

“Un Instituto Electoral innovador
reconocido como un referente
nacional e internacional por su
labor independiente, transparente,
eficiente, confiable y comprometida
con el fortalecimiento de
democracia electoral y
participativa, así como de sus
instituciones 5”.

En relación a las atribuciones del
órgano y sus integrantes, se determina
en el párrafo cuarto del artículo
mencionado: “el Instituto Electoral de la
Ciudad de México ejercerá las
atribuciones que le confieren la
Constitución Política de los Estados, esta
Constitución y las leyes de la materia”3;
por lo tanto la legislación electoral
vigente seguirá siendo la encargada de
regular dichas atribuciones.

CUMPLIENDO LA MAYORÍA DE
EDAD.

Desde su fundación y a lo largo de sus 18
años de historia el IEDF ha sido la
autoridad electoral encargada de
instaurar, regular, organizar y vigilar las
elecciones locales que se han llevado a
cabo en la capital del país. Teniendo en
su haber los procesos electorales del
2000, 2006 y 2012, en los cuales se
renovó al jefe de gobierno, los 66
miembros de la asamblea legislativa del
Distrito Federal y los 16 jefes
delegacionales; así como los procesos
electorales del 2003, 2009 y 2015 en los
que solamente se renovaron los
integrantes de la asamblea legislativa y
los 16 titulares delegacionales.

MISIÓN Y VISIÓN

El Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF) sostiene, aunado a los principios
sobre los cuales se fundó, que tiene
como misión:

“Administrar elecciones locales
integras; utilizar herramientas de
Participación Ciudadana
incluyentes, y promover en los
habitantes del Distrito Federal la
cultura democrática, la
intervención y el ejercicio pleno de
la ciudadanía, en apego a los
principios rectores que han de regir
la función electoral 4.”

A pesar de ser un organismo de
“reciente” creación, el IEDF se ha logrado
consolidar como un órgano garante,
siendo pieza fundamental en la definición
del rumbo democrático de la ciudad.
Resguardando de manera satisfactoria la
transparencia
de
las
votaciones,
protegiendo la pureza del sufragio y
garantizando con éxito la voluntad de la
mayoría de los gobernados.

En la visión que guarda el órgano, se
considera:
3

Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución
de la Ciudad de México
2
Misión del IEDF; Página oficial del Instituto

5
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Visión del IEDF; Página Oficial del Instituto

Las Alcaldías de la Ciudad de México, una
Clara Falta de Técnica Legislativa.
Xantal A. DÍAZ
JUSTIFICACIÓN

Constitución Política de la Ciudad de
México.

En el presente ensayo estudiaremos, a
partir de lo que establece el artículo 53
de la Constitución de la Ciudad de
México, si la regulación de las alcaldías
sienta una base constitucional efectiva, o
si a contrario sensu, la técnica legislativa
del constituyente dejó algo que desear.

DESARROLLO

El artículo 53, que establece la figura de
las alcaldías, se divide en tres rubros:
A. De la integración, organización y
facultades de las alcaldías.
B. De las personas titulares de las
alcaldías.
C. De los concejos.

Con base en el compromiso social
adquirido, como integrante del Posgrado
de Derecho, realizo el presente análisis
de la forma de gobierno que se
desarrolla a partir de dicho artículo 53.
OBJETIVO

El objetivo del presente ensayo es
realizar un análisis, como sociedad
científica perteneciente a la UNAM, que
logre brindar al lector una visión de lo
que se pretende modificar con la
implementación de las alcaldías, así
como las consecuencias de dicha
implementación; pero, sobre todo, de la
técnica legislativa que, a mi parecer,
carece el artículo 53 en el cual se regulan
las alcaldías.
INTRODUCCIÓN

En México al conmemorar el centenario
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se realizaron varios
homenajes a la misma, dentro de estos el
actual jefe de gobierno propuso como
uno de ellos la creación de la

Fuente: http://www.urb.im/content/ca1609mxs
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satisfechos, y no hablemos de la ineficiente
policía cibernética.

La Ciudad de México, se divide en
16 demarcaciones territoriales, las cuales
en la Constitución Política de esta ciudad,
son denominadas como “alcaldías”
(anteriormente delegaciones). Además
de cambiar de nombre, estas alcaldías se
integrarán por alcaldes o alcaldesas y un
concejo, todos electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un
período de tres años.

El apartado C, establece qué son los
concejos, los requisitos para ser concejal,
sus atribuciones; dentro de sus requisitos
son que cuente con una edad mínima de
18 años pero las atribuciones son para
personal especializado en temas de
anticorrupción, emisión de reglamento
interno, cambios de uso de suelo,
concesión de servicios públicos, aquí de
igual forma considero que sería mejor
otorgarles esa oportunidad no por edad y
por incluir a los jóvenes que sin duda
aportarán todo su ímpetu, sino que para
este tipo de tareas es necesario un poco
más que simples deseos de cambiar el
mundo, y mejor otorgarle la oportunidad a
aquellas personas que sean un ejemplo y
que puedan realizar un cambio real, ya sea
por sus logros escolares o laborales, o por
alguna evaluación, no es agregar
“minorías” para que sea aceptada una
legislación o para dejar algo a la
posteridad, es realmente hacer un cambio
de conciencia, un cambio social con base
en el derecho.

Dentro del apartado A, de la
constitución de la Ciudad de México, se
establece la protección de los Derechos
Humanos de todos los habitantes, pero,
al intentar ser igualitario y equitativo, lo
que plasma el constituyente es proteger
y cuidar a minorías como las mujeres, los
niños, los grupos indígenas y demás
grupos vulnerables.
Asimismo, establece como se
integrará cada alcaldía, ordenando en
este punto que deberán tener dentro de
sus concejos personas de 18 a 29 años de
edad. Al respecto considero que sería
mejor usar un criterio distinto para
seleccionar a los concejeros, por ejemplo la
experiencia, los logros escolares o
laborales, o por algún examen.
El apartado B, refiere las
condiciones para ser alcalde, y las
atribuciones que éste tendrá donde
implementan una alcaldía digital, donde
cada alcaldía deberá coadyuvar a la
implementación de internet gratuito en
espacios públicos, así como ofrecer
servicios y trámites digitales a la
ciudadanía. En este punto no se establece
exactamente cuáles serán los trámites y los
servicios que otorgarán o en cuánto
tiempo se tendrá que hacer, cuando
existen zonas dentro de la Ciudad de
México que no cuentan con energía
eléctrica, que sus servicios básicos no están

Fuente: http://elmundo.sv/piden-reforma-que-evite-despidos-enlas-alcaldias/
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CONCLUSIONES

Del análisis al artículo 53, podemos concluir que el congreso constituyente, tenía una
buena idea al proteger los Derechos Humanos de cada uno de los habitantes de la Ciudad
de México, al integrar a las diversas tribus urbanas dentro de la misma, pero considero
que no cambia en nada a lo que plasma la Carta Magna, más aún en vez de sentirnos
protegidos quedamos más confundidos con esta creación de alcaldías, de fideicomisos, de
considerar las minorías, las edades más que considerar la capacidad o el entendimiento,
podemos vislumbrar claramente una falta de técnica legislativa, como lo establece el
Doctor Imer B. Flores “Tradicionalmente, la creación de las leyes corresponde al poder
legislativo cuya elaboración requiere seguir ciertas reglas para evitar la ambigüedad y la
vaguedad como en su sistematización para eludir las contradicciones, redundancias, y
lagunas. Reglas básicas que conforman esto llamado técnica legislativa”1 reglas que en la
creación de esta Constitución no se cumplen ya que crean ambigüedades, quedan ciertos
conceptos vagos, crean falacias, cuestiones que todos los ciudadanos deseamos, pero uno
es una utopía y otra es la realidad, hace falta a mi consideración un estudio sociológico de
lo que como sociedad tenemos, deseamos y podemos llegar a obtener.

Fuente: http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/22-nacional/16498-ley-de-alcaldias-dara-continuidad-a-lo-establecido-en-la-constitucionde-la-cdm

1

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derechomx/article/view/28190/25458
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centenario de la Constitución Federal de
1917, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de
México, la
primera
Constitución Política para dicha Ciudad,
que se compone de 71 artículos y dentro
de los cuales el 53 se refiere a las
Alcaldías. 2

Las Nuevas
Alcaldías de la
Ciudad de México.
Paulina Cinthya Aida MORALES
TORRES

¿QUÉ SON LAS ALCALDÍAS?

En el numeral 1 del apartado A de dicho
artículo 53 se precisa que son órganos
políticos administrativos que se integran
por un alcalde o alcaldesa y un concejo,
definición coincidente con lo previsto por
el inciso a), fracción VI, apartado A, del
artículo 122 de la Constitución Federal,
siendo evidente que a diferencia de lo que
ocurría en las Delegaciones, donde la
titularidad de la demarcación territorial se
concentraba en una sola persona, el Jefe
Delegacional, ahora los órganos políticos
administrativos estarán a cargo de varias
personas, deduzco que es para establecer
un sistema de pesos y contrapesos
respecto a las atribuciones del titular de la
demarcación, las cuales ahora no sólo
compartirá con los integrantes del
concejo, sino que también estarán
limitadas y vigiladas por éstos.

INTRODUCCIÓN

Fuente: http://constitucionpoliticacd.mx/

El 29 de enero de 2016, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación una
reforma más a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el punto
medular a modificarse fue la naturaleza
jurídica del Distrito Federal, que a partir
de esa fecha será una entidad federativa
denominada “Ciudad de México”, y sus
demarcaciones
territoriales
serán
Alcaldías, tal y como se desprende del
artículo 122, párrafo primero, apartado A,
fracción VI de la Constitución Federal. 1
Casi un año después, el 5 de febrero de
2017, en plena conmemoración del

En el numeral 2 del mismo artículo
53, en 21 fracciones se indican cuáles son
las finalidades que tendrán las alcaldías,
manejando verbos como conservar,
establecer, facilitar, garantizar, mejorar,
preservar, promover, propiciar y
proteger, respecto a temas de
convivencia,
economía,
equidad,

1

2

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
2016,
México,
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cp
eum/decretos_reformas/201612/00130245_6.pdf, consultado el 20 de abril
de 2017.

Constitución Política de la Ciudad de México,
2017,
México,
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/inde
x.php/gaceta, consultado el 20 de abril de
2017.
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programas y acciones de gobierno,
desarrollo sustentable, servicios y
espacios
públicos,
infraestructura,
patrimonio ecológico, por mencionar
algunos. Por tal motivo, concluyo que son
más simples deseos que finalidades.

perdido su militancia antes de la mitad de
su mandato. Considero que el
procedimiento no es el idóneo, porque
podría generar confusiones y errores en
los votantes de edad avanzada o con
escasa instrucción.

ALCALDES

Estimo que la reelección de los
alcaldes es muy interesante, porque si
bien a partir de la reforma del 27 de junio
de 2014 del artículo 105 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal existía la
figura jurídica, el segundo transitorio
determinaba que su aplicación sería para
la elección del 2018,3 así la posibilidad de
reelegirse se aplicará por primera vez en
la Ciudad de México hasta dicho año.
Pienso que la eliminación de ser originario
de la Ciudad o en su caso vecino y la
reducción de la residencia efectiva a 6
meses, cuando para ser jefe delegacional
se requerían 2 años, abre la puerta a un
mayor número de personas que
desconocerán
la
demarcación
a
administrar.

En los numerales 3, 6, 7 y 8 del aparado A
y 1, 2 y 3 del aparato B del ya señalado
artículo 53, se establecen requisitos e
impedimentos para el cargo, elección y
atribuciones.
Los requisitos para ser alcalde son ser
ciudadano mexicano, con 25 años al día
de la elección, una residencia efectiva en
la demarcación mínimo de 6 meses, no ser
legislador local o federal, juez, magistrado
o consejero de la Judicatura del Poder
judicial; no ejercer mando medio o
superior en la administración pública
federal o local; no ser militar o miembro
de las fuerzas de seguridad local, salvo
que se separen de sus cargos 60 días antes
de la elección; no ser ministro de algún
culto religioso, salvo que hubiera dejado 5
años antes de la elección.
Su elección será mediante una
planilla ordenada progresivamente,
donde el candidato a alcalde sea el
primero,
podrán
ser
electos
consecutivamente para un periodo
adicional en la misma alcaldía y no en una
diferente, en cuyo caso deberá ser
postulado por el mismo partido o alguno
de los integrantes en caso de coalición,
excepto de que hayan renunciado o

Sus atribuciones son semejantes a
las que desempeñan las delegaciones, con
la diferencia del reconocimiento expreso
de que en algunas tiene competencia
plena y en otras coordinada o
subordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México, lo que traduzco en una
centralización
administrativa,
que
consiste en términos del doctor Jorge
Fernández Ruiz “en reunir en un punto de
convergencia, configurado como un ente
central, la toma de decisiones del poder
público”.4

3

4

FERNÁNDEZ
RUIZ JORGE,
Derecho
Administrativo y Administración Pública, 3ª
ed., México, Porrúa, 2009, p. 282.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
2015,
México,
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/inde
x.php/gaceta, consultado el 20 de abril de
2017.
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CONCEJALES

CONCLUSIONES

En los numerales 4, 5 y 9 del apartado A y 1, 2
y 3 del apartado C del artículo en estudio, se
define qué son los concejales, los requisitos
para ocupar el cargo, cómo serán electos, qué
funciones tienen y atribuciones.

Del análisis del contenido del artículo 53 de la
Constitución Política de la Ciudad de México,
veo la dificultad respecto a su efectividad,
entendiendo bajo tal término lo señalado por
el sociólogo Oscar Correas “…para que pueda
decirse que una norma es efectiva es
necesario primero, que el discurso en el que se
encuentra la norma sea entendido por el
sujeto al que está dirigida…”5.

Los concejales son los órganos
colegiados electos en cada demarcación
territorial, los requisitos para ocupar el cargo
son los mismos que para alcaldes salvo la
edad que se reduce a 18 años, el 60 % son
electos por el principio de mayoría relativa y
el 40 % por el de representación proporcional,
ningún partido político o coalición electoral
contará con más del 60% de ellos. Sus
facultades van enfocadas a la vigilancia de las
atribuciones de los alcaldes en asuntos de
construcciones,
licencias,
concesiones
servicios públicos, informe anual y parcial
sobre el ejercicio del gasto público, permisos,
programa de gobierno y específicos, uso de
suelo, entre otros.

La forma de comunicar su discurso
tiene muchas carencias, por mencionar
alguna la combinación, que el comunicador
Mario Kaplún la concibe como “…hay que
ponerlos en un cierto orden, unos primeros y
otros después: esto es, combinarlos…”6; por lo
tanto, concluyo que no existió un buen orden
al estructurar el artículo, siendo así repetitivo
y confuso.
De los postulados del filósofo Gaston
Bachelard7 y del sociólogo Pierre Bourdieu8,
opino que la percepción, reflexión y
geometrización hecha por los constituyentes
de la Constitución Política de la Ciudad de
México, no fue óptima, al no abstraer el
contexto de una demarcación territorial.

En las fórmulas para concejales se
prevé equidad de género e inclusión de la
juventud, determinando que serán integradas
de manera alternada por personas del mismo
género y con edad entre 18 y 29 años; sin
embargo, creo muy arriesgado dar la
posibilidad de convertirse en concejales a
personas que apenas han cumplido la
mayoría de edad, porque carecen de la
madurez para ocupar un cargo administrativo
de tan alto nivel de comprensión y
responsabilidad.

Considero que conformar las
Alcaldías será un gran reto, que deberá
lograrse al formular el discurso de las leyes
reglamentarias de la Constitución de la
Ciudad de México, cuyo mensaje deberá ser
claro para lograr su eficacia, validez y
legitimidad.

5

7

CORREAS OSCAR, Introducción a la
Sociología Jurídica, México, Fontamara,
2009, p. 77.
6
KAPLÚN MARIO, Una pedagogía de la
comunicación (el comunicador popular), La
Habana, Editorial Caminos, 2002, p. 163.

Cfr. BACHELARD GASTON, La formación del
espíritu científico. Contribución a un
psicoanálisis del conocimiento objetivo, 23 ed.
México, Siglo XXI, 2000, p. 7-26.
8
Cfr. BOURDIEU PIERRE, El oficio del Sociólogo.
Presupuestos epistemológicos, México, Siglo
XXI, 2002, p. 11-25.
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Artículo 59 de la Constitución Política de la
Ciudad de México
¿Protección real o sólo discurso?
Laura Angélica GUTIÉRREZ JUÁREZ

y era maltratado por su patrón quien
constantemente le decía que era un
“indio estúpido” no obstante que el
patrón también provenía de Oaxaca.

DESARROLLO

En mi vida laboral, hace no mucho
tiempo, conocí a un joven de 18 años que
trabajaba en una tortillería ubicada en la
Ciudad de México, desafortunadamente
en el desempeño de sus labores la
máquina que hace las tortillas le cortó la
mano derecha; el patrón para el que
prestaba sus servicios lo despidió y no
quiso hacerse responsable del accidente
de trabajo ya que obviamente no lo había
dado de alta en el IMSS.

Nuestro protagonista requería los
servicios de un abogado para presentar
la demanda respectiva, razón por la cual
tuve oportunidad de conocerlo a él y a
su acompañante quien dijo ser una
vecina de la colonia donde el chico
trabajaba que decidió apoyarlo porque
conocía su historia.
Al realizar el interrogatorio me dio
la impresión que el joven parecía no
comprender lo que se le preguntaba, se

El joven provenía de Oaxaca, no
sabía leer ni escribir, vivía en un albergue
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le notaba distraído y disperso. Ante tal
hecho le pregunté a su acompañante si el
chico padecía alguna discapacidad y ella
contestó que no, que lo que ocurría era
que él hablaba zapoteco y muy poco el
español; en ese momento la que se sintió
con una discapacidad mental fui yo por
no haberle realizado desde un principio
una pregunta básica: ¿habla usted
español?.

indígenas residentes y el acceso a
las clínicas y hospitales del Sistema
de Salud Pública…”
En el caso que planteamos,
nuestro amigo tendría que haber dado
aviso al IMSS de su accidente, sin
embargo, al no estar dado de alta, se le
habría informado que tendría que
reclamar los beneficios de la seguridad
social a través de una demanda, por lo
tanto, su condición de indígena residente
no habría implicado un trato diferencial
respecto de cualquier otro ciudadano, lo
cual pone en evidencia la falta de
sensibilización por parte de las
instituciones respecto de una persona en
situación de desventaja.

Traté de explicarle al joven, de la
manera más sencilla posible, su situación
y los elementos que necesitaríamos para
la presentación de su demanda, sin
embargo, resultó que ni siquiera tenía
acta de nacimiento.
Lo último que recuerdo haberle
dicho, es que no se avergonzara de
hablar su lengua ni de su origen ya que
parte de nuestra historia permanecía viva
en él.

En el numeral 1 inciso I del
artículo 59 “Derechos de acceso a la
justicia”, se estableció que:

“Los integrantes de los pueblos y
barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, tienen
derecho a acceder a la jurisdicción
de la Ciudad de México en sus
lenguas, por lo que tendrán en todo
tiempo el derecho de ser asistidos
por intérpretes…”

Esta anécdota me vino a la mente
cuando leí por primera vez el artículo 59
de la Constitución Política de la Ciudad
de México1, ya que me pregunté si el
contenido de dicho artículo habría
servido de algo para mejorar la situación
de nuestro joven amigo.
El numeral 1 del inciso H “Derecho a la
salud” del artículo 59 establece que:

En nuestra historia, en el escrito
inicial de demanda se tendría que haber
solicitado la asignación de un traductor
oficial y hasta que se consiguiera uno, no
se podría llevar a cabo la celebración de
la primera audiencia, lo que se traduce
en tiempo durante el cual el trabajador
tendría que habérselas ingeniado para
sobrevivir sin dinero, sin casa, sin hablar
español y sin su mano derecha.

“La Ciudad de México garantiza
el derecho a la salud a los
integrantes de los pueblos y barrios
originarios y las comunidades
1

Disponible
en:
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads
/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176
.pdf, consultado el 18 de abril de 2017.
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CONCLUSIONES

Finalmente el numeral 2, inciso K, del
artículo 59 “Derechos laborales” indica
que:

En nuestra sociedad siempre hemos
creído que la solución a todo problema
es la creación de leyes, pero en la historia
que planteamos observamos que no
hubo un beneficio real para el
protagonista por la falta de sensibilidad
en las instituciones, la burocracia y los
estereotipos de los que nos cuesta
trabajo deshacernos.

“Se emitirá una ley para la
protección a las trabajadoras y los
trabajadores indígenas domésticos
y ambulantes, en el marco de las
leyes federales en la materia...”
Resulta importante la protección
de aquellos que se dedican a las
actividades que refiere el artículo, sin
embargo, ¿qué pasará con aquellos que
no se dedican a las labores domésticas y
de ambulantaje?, ¿no debieran ser
considerados también?.

La solución a los problemas que
tienen que enfrentar aquellos que
provienen de pueblos originarios y
comunidades residentes, es más sencilla,
se llama solidaridad, como aquella que
tuvo la señora que acompañó a nuestro
protagonista a buscar una solución sin
recompensa de por medio, si todos
actuáramos de esa forma no existirían
personas en situación de desventaja.

Inclusive podría decirse que el
contenido del artículo refuerza el
estereotipo del indígena que únicamente
puede realizar labores de limpieza y
comercio informal, como si no tuvieran
alguna otra opción.

Debemos dejar de tener esa doble
moral en la que enaltecemos a los
indígenas ancestrales pero al mismo
tiempo despreciamos a aquél que nos
topamos en la calle, como el patrón que
insultaba a nuestro amigo, que sin darse
cuenta se insultaba a sí mismo.

En este orden de ideas me
pregunto qué pasaría si acudiésemos a
algún pueblo originario de nuestra
ciudad a compartirles que existe un
artículo creado específicamente para su
protección y en el que se hace un
reconocimiento especial de sus derechos,
¿les sería útil? o simplemente pensarían
que el “Estado Mexicano” es algo ajeno,
una especie de monstruo del que
padecen los castigos sin que nunca se le
pueda ver”.2

Quisiera finalizar este artículo
diciendo que después de la primera vez
que nos conocimos no volví a ver al
protagonista de esta historia; me gusta
imaginar que regresó a su hogar y que se
encuentra rodeado de su familia con la
que comenzó de nuevo su historia, pero
esta
vez
con
un
final
feliz.

2

Albertani, Claudio, Los pueblos indígenas y
la ciudad de México. Una aproximación
Política y Cultura,
México, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco,
1999, núm. 12, pp. 202.
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De la Responsabilidad Política: Artículo 65
Reflexiones Sobre la Responsabilidad Política.
Edgar Alejandro GUTIÉRREZ PEÑUELAS

Fuente: http://formato7.com/2016/03/07/juicio-politico/

Existen en el orden jurídico mexicano
instituciones que surgieron de la
necesidad de combatir actos derivados
de la mala administración pública como
la corrupción, el peculado o el cohecho,
la
simple
existencia
de
estas
disposiciones son declaraciones y
exigencias sociales tendientes a erradicar
patrones de conducta aprendidos por
medio de la regularización y aceptación
de conductas negativas muy arraigadas
en la sociedad, conductas que, pese a su
normalización, no dejan de estar
equivocadas y que se reflejan en la clase
política que por años ha ejercido el poder
político del país.

Ciudad de México y que se encuentra
dentro del Capítulo II que regula el
Régimen de Responsabilidades de los
servidores públicos forma parte del
catálogo de responsabilidades en las que
puede incurrir un servidor público en el
ejercicio de sus funciones, y dentro de las
cuales se encuentran también las
responsabilidades
administrativas,
penales y las patrimoniales.
El juicio político que se menciona
en dicho precepto, en congruencia con el
artículo 110 de la Constitución General,
es la vía local para atacar la
administración y desempeño de un
servidor público con alto nivel de
responsabilidad1, su única finalidad es el

La Responsabilidad Política a la
que hace alusión el artículo 65 de la
recién creada Constitución Política de la

1

El texto del artículo 65 de la Constitución de
la Ciudad de México estable como sujetos a
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efecto administrativo del cese de
funciones, así como la inhabilitación
laboral para prestar servicios en el
servicio público, haciendo además
alusión a una sanción política.

tipo de juicios, es la opinión razonada
que en materia política pueda realizar un
órgano no jurisdiccional, se puede
percibir en este simple hecho un intento
de legitimación jurídica y social,
justificando esta vía (la política) como el
medio idóneo para remover o cesar a un
funcionario de ese nivel.

El procedimiento se substancia
ante el congreso local y en términos
generales, el servidor público sujeto a
juicio político cuenta, como todo
ciudadano, con la garantía al debido
proceso, haciendo especial mención a su
derecho de audiencia.

La pregunta que hasta aquí se
plantea consiste en la necesidad de
normar
constitucionalmente
un
instrumento
procedimental
que
básicamente consiste en el cese de
funciones de un servidor público con la
finalidad de provocar (quizá) un
linchamiento mediático, generando en la
opinión pública una percepción de
justicia al sentenciar los actos cometidos
por el servidor público también
denominado político y que simpatiza con
cierta ideología de un grupo de personas
que detenta el poder.

En un plazo no mayor a treinta
días, con la votación de al menos las dos
terceras partes de los miembros
presentes en la sesión se define la
situación laboral del sujeto, de lo anterior
se destaca la publicidad de este tipo de
procesos, en los que se hace del dominio
público las razones por las que se
instaura el juicio, así como su resolución.
En términos generales puede
interpretarse al proceso de juicio político
como la vía legal para el despido
justificado de un empleado estatal con
un alto nivel de responsabilidad, y es
independiente de los juicios penales,
civiles o administrativos instaurados en
su contra.

Sin embargo, cabe considerar
hasta aquí que existe una diferencia
entre lo político y lo jurídico, sin
embargo, de ser de vital importancia
para ambos sistemas (jurídico y político)
su necesaria interrelación, la cuestión se
plantea desde la conveniencia social de
convertir en jurídico un tema de
percepción
política,
legitimándolo
además como un instrumento laboral
para el despido justificado de servidores
públicos con un determinado nivel de
responsabilidades.

En congruencia con lo anterior, si
la máxima sanción, con independencia de
la destitución e inhabilitación en este
juicio político a quienes ocupen un cargo de
elección popular, ostenten un cargo de
magistratura dentro de la función judicial,
sean titulares del Consejo de la Judicatura de
la Ciudad, de los organismos autónomos, de
las secretarías del gabinete, de la consejería
jurídica del Poder Ejecutivo, del sistema
anticorrupción,
de
los
organismos
descentralizados o fideicomisos, así como
todo servidor público que haya sido
nombrado o ratificado por el Congreso

Por regla general se considera que
habría
sido
suficiente
regular
(constitucional o complementariamente)
que cualquier trabajo remunerado, sea
prestado para el sector público o privado,
y en cualquier nivel de responsabilidad,
seguirá un procedimiento laboral común,
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ante una autoridad jurisdiccional
competente y común, la cual tiene la
obligación de respetar los controles de
constitucionalidad y convencionalidad
del debido proceso con que todos
contamos por el simple hecho de ser
ciudadanos y seres humanos.

Sin embargo, la política tiene al
igual que el derecho, diversas
acepciones, y se aprecia que a nivel
normativo se consideró únicamente a la
política desde su concepto amplio, como
una actividad tendiente a la preservación
o desaparición del poder público.

Derivado de la especial naturaleza
que genera la relación laboral de este
tipo de funcionarios con el Estado y la
sociedad, estas contrataciones más que
un simple tema laboral, se convierten en
botines políticos.

Cabe recordar que también se
denomina política al resultado de la
implementación, por la vía jurídica, de
ciertas acciones tendientes a regular,
distribuir, redistribuir o constituir
instituciones de carácter público,
generando con esto políticas públicas.

Los encargos producto de la
elección democrática, la designación o la
ratificación, surgen de un pacto político
producto de las voluntades de unos
cuantos, más que de las capacidades y
aptitudes para desempeñar las funciones
de un puesto, razón por la que, como
sociedad, nos hemos visto en la
necesidad de regular y además elevar a
rango constitucional, una institución que
nos recuerda una tradición política
viciada, la cual nos ha sido inculcada de
una manera tan doctrinal que hemos
caído en la normalización del error.

Lo político también es lo
inherente al ejercicio del poder, es un
medio y un fin, es interés general, bien
común, la política es una estrategia y es
un proceso, lo político es, como el
derecho, un constructo social, ambos
surgen de la necesidad social para la
determinación de reglas y roles que debe
seguir un grupo de personas, sin
embargo la política es una actividad
propia del ser, mientras que el derecho
(no solo visto como norma) son aquellas
prerrogativas a las que se tiene la
percepción, individual o colectiva, de
merecer y las cuales regulan el actuar de
una sociedad.

Un acuerdo materializado en la
contratación
de
alguien
que
desempeñará un cargo importante y que
favorece
solamente
intereses
particulares más que el interés colectivo
debiera ser un delito en sí.

El Derecho debe regular, con base
en sus principios generales como la
honradez, la justicia, la equidad y el bien
común, el desarrollo y ejercicio del acto
político; en la medida en la que se
permita una negociación política al
margen del Derecho, se pierde libertad y
derechos sociales en favor de unos
cuantos.

Durante el paso del tiempo se ha
generado la idea de que los asuntos
políticos son creados por personas a las
que
denominamos
políticos
que
pertenecen a organizaciones con esa
misma denominación y que son los que
finalmente elaboran, dirigen y planean la
política de un Estado.
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La Constitución que No Fue
Adolfo Espinosa AVILÉS

Fuente: http://www.sie7edechiapas.com/single-post/2017/02/03/Constituci%C3%B3n-de-la-CDMX-la-mejor-del-pa%C3%ADs-Marcela-Lagarde

La Ciudad de México es una de las
más grandes del mundo con una
población cercana a los 9 millones de
habitantes de los cuales el 51% son
mujeres y el 49% son hombres, según
datos del Instituto Nacional de Geografía y
Estadística del censo de población 20101.
Por sus características la convierten en
una Ciudad con muchos problemas por
resolver, como son: inseguridad, salud,
educación, empleo, vivienda, acceso al
agua, entre muchos otros.

sus grupos parlamentarios para presentar
distintas iniciativas al Congreso de la
Unión donde se proponían reformas a la
Constitución Federal con el fin de
convertir al Distrito Federal (DF) en la
entidad número 32. Una de estas
iniciativas fue propuesta el día 2 de
diciembre de 2010 por los Senadores del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario Institucional, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo y
María de los Ángeles Moreno Ugalde,
quienes presentaron la iniciativa proyecto
de decreto por el que se reforman los
artículos 44, 73 fracción VIII, 76 fracción
IX, 89 Fracción XIV, 108, 109, 110, 111, y

Desde el año 2010 diversos actores
políticos iniciaron trabajos en el seno de
1

www. inegi.org.mx
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122 de Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.2

sede de los Poderes de la Unión y Capital
de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo
anterior, sería necesario e imprescindible
que la nueva entidad federativa contara
con una constitución que rigiera el actuar
de sus autoridades y de sus ciudadanos.

Posteriormente y después de cinco
años de discusión, la Cámara de
Senadores aprobó el 15 de diciembre de
2015 el Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Reforma
Política de la Ciudad de México3. En
consecuencia, y realizando lo mandado
por el artículo 135 de la Constitución
Federal, éste Órgano Legislativo remitió a
la Legislaturas de los Estados el Decreto
de referencia para su eventual
aprobación. El 20 de enero de 2016 la
Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión realizó la declaratoria de reforma
constitucional con la aprobación de 23
legislaturas4. Finalmente, el 29 de enero
de 2016 el Presidente de la República Lic.
Enrique Peña Nieto, promulgo el Decreto
que nos ocupa instruyendo su publicación
en el Diario Oficial de la Federación ese
mismo día5. Este hecho marcó el inicio de
los trabajos para el nacimiento de una
nueva entidad federativa, la Ciudad de
México, anteriormente Distrito Federal

En ese orden de ideas, el jefe de
gobierno del DF, Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa, convocó a un grupo
de expertos, políticos e intelectuales a
desarrollar un proyecto de Constitución
que debía presentar a la Asamblea
Constituyente que previamente se había
integrado según lo mandatado por el
artículo séptimo transitorio del decreto
del 15 de diciembre de 2015. Lo que
creo, no era necesario, ya que el DF, ya
contaba con un estatuto de gobierno que
hacía el similar de constitución, la
propuesta del que escribe, estaría
centrada en que la actual Asamblea
Legislativa, se erigiera como Asamblea
Constituyente
y
realizara
las
adecuaciones pertinentes al estatuto ya
mencionado para elevarlo a constitución.

2

Otra: Iniciativa de diversos senadores de los
grupos parlamentarios del PRD, CONV. Y
PAN con proyecto de decreto por el que se
reforma, deroga y adicionan diversos
artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de
Reforma política del Distrito Federal
publicada el 14 de Septiembre de 2010.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp
&mn=2&sm=2&id=60092
3Gaceta del Senado N° 73 Tomo 1 pág. 124,
de fecha 15 de diciembre de 2016.
4http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/20
16/ene/20160120-I.html#DecDictamen1 visto
el 30 de marzo de 2016.
5 Diario Oficial de la Federación, Tomo
DCCXLVIII, número 21, de fecha 29 de enero
de 2016.

Fuente: Cortesía | MNE

Con esto, se estaría evitando lo
impugnado por el Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, relativo a la
violación al artículo 125 de la
constitución federal el cual establece:
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“Ningún individuo podrá
desempeñar a la vez dos cargos
federales de elección popular ni
uno de la Federación y otro de una
entidad federativa que sea también
de elección: pero el nombrado
puede elegir entre ambos el que
quiera desempeñar”6.

forma alguna el consumo de cannabis,
excepto en caso de peligro o daño a
derechos de las personas, lo que dejaba a
la interpretación de cualquiera el uso de
esta droga y su portación.

En ese tenor, para la realización
de
este
estudio
primeramente
mencionaré algunas cuestiones que
contemplaba
el
“Proyecto
de
Constitución de la Ciudad de México”
presentado a la Asamblea Constituyente
el 15 de septiembre de 2016 y que
establecía
originalmente
algunas
cuestiones contrarias a la Constitución
Federal, por ejemplo: era omiso respecto
a lo establecido en el artículo 4°
constitucional respecto a la gratuidad del
primer registro de nacimiento; aseguraba
la educación para los adultos y su
certificación, competencia del legislativo
federal; en materia de trabajo, proponía
una jornada laboral de 40 horas a la
semana con 2 días continuos de
descanso, 2 periodos vacacionales al año
de 10 días cada uno, licencia de
maternidad de 6 meses y de paternidad
mínima de 1 mes, contrario a lo
establecido en el artículo 123
constitucional; reconocía el derecho a
votar a los mayores de 16 años, violando
el artículo 35 de la Carta Magna;
facultaba a los Órganos Constitucionales
Autónomos de la ciudad a iniciar leyes,
contrario a lo que establece el artículo 71
constitucional; establecía que en la
Ciudad de México no se sancionaría en

Las impugnaciones realizadas a la
Constitución aprobada el 31 de enero de
2017 y promulgada el 5 de febrero del
mismo, versan sobre lo siguiente:

Estas y otras cuestiones quedaron
expuestas a los Diputados Constituyentes
que modificaron algunas y otras no.

La Presidencia de la República
promovió una controversia constitucional
por la presunta invasión de competencia
de las facultades conferidas al Congreso
de la Unión por lo estipulado en los
artículos 8 apartado B, numeral 7 en
donde
se
establece
que
las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México contarán con facultades sobre
los materiales y métodos educativos. El
artículo 9 Apartado D, inciso f, numeral 7
donde se establece la autorización del
uso médico y terapéutico de la cannabis
sativa, índica, americana o marihuana,
violando con esto lo establecido en los
artículos 4 y 73 de la constitución federal,
así como los artículos 235, 236 y 237 de
la Ley General de Salud, y es el Congreso
de la Unión el único facultado para
legislar en esta materia. El artículo 10
Apartado B, relativo al derecho al trabajo
fue impugnado en todos sus numerales
argumentándose que la Ciudad de
México o su órgano legislativo no
pueden legislar en esta materia.

Así las cosas, otros artículos que
fueron impugnados por el Ejecutivo
Federal son el 41 que mandata que la

6

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
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seguridad de la ciudadanía es
responsabilidad exclusiva del Gobierno
de la Ciudad de México y sus alcaldías,
transgrediendo lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reglamentaria de los
artículos 21 y 73 fracción XXIII
constitucional; el artículo 42 relativo a
la justicia cívica e itinerante; el artículo
44 numeral 3, que especifica que la Ley
determinará los casos en que los
particulares podrán ejercer la acción
penal ante la autoridad judicial, viola la
Constitución
Federal
al
invadir
competencias del Legislativo Federal;
asimismo el artículo 45 Apartado B
numeral 7 mandata que se establecerá
un sistema integral de justicia para
adolescentes,
transgrediendo
nuevamente lo establecido en los
artículos 18 y 73 fracción XXI
constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México argumentó la
violación a su autonomía con la
creación
del
Consejo
Judicial
Ciudadano, establecido en el artículo 37
del mismo ordenamiento.
CONCLUSIONES
Por lo anteriormente expuesto,
considero que la Constitución de la
Ciudad de México debió haber seguido
una estructura como la federal y como
la tienen la mayoría de las
constituciones de los estados. Más allá
de tener una constitución garantista, la
Ciudad de México, como lo expuse
inicialmente, tiene muchos problemas,
por ello los ciudadanos nos merecemos
una
constitución
efectiva,
que
realmente haga valer los derechos que
tenemos, que contenga preceptos que
se cumplirán en el corto plazo y que los
ejecutores del cumplimiento de estos lo
hagan con honestidad. ¿De que nos
sirve tener una constitución que se
desborda de contenido si su efectividad
es nula? Veamos un ejemplo, el estado
de Veracruz tiene una constitución que
consta de 84 artículos, además cuenta
con 163 leyes estatales, que no lo
hacen el mejor estado de la república,
sino con todo y sus leyes es uno de los
estados más corruptos del país que
tiene a su población sumida en la
pobreza.

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, interpuso un
recurso
de
acción
de
inconstitucionalidad, demandando la
invalidez de 33 artículos, en los que
argumenta que hay omisiones en la
forma de actuar de las autoridades
locales en esta materia, y en los
mecanismos que se implementarán
para la protección de los Derechos
Humanos en la Ciudad.
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Impugnaciones a la Constitución
de la Ciudad de México:
“De 39 impugnaciones (balas),
Sólo una era mortal”1
Tomás FLORES

Ambas constituciones, la Federal y la de la CDMX, fueron impugnadas por los factores reales de
poder de su tiempo.
1

Parafraseando un comentario chusco de la suerte de Rosita Alvírez, según su corrido popular, de
cinco balazos que recibió, de Hipólito, sólo uno era mortal.
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Resulta curioso que la Procuraduría
General de la República (PGR) inicie lo
que ella misma considera su desiderátum
constitucional, por demás conservador,
con una cita parafraseada de un teórico
constitucional de corte marxista, como lo
fue Ferdinand Lassalle, al advertir que
“todos sabemos el riesgo de lo que
implica aprobar una constitución jurídica
que no sea cercana a la constitución real
y material de una estructura social;
cuando eso pasa, las probabilidades de
éxito de dicha constitución resultan
nulas”2. Solo le faltó al procurador hacer
mención a la “hoja de papel”, para ser
más preciso en su cita a Lassalle, cuando
éste dice “allí donde la Constitución
escrita no corresponde a la real, estalla
inevitablemente un conflicto que no hay
manera de eludir y en el que, a la larga,
tarde o temprano, la Constitución escrita,
la hoja de papel, tiene necesariamente
que sucumbir ante el empuje de la
Constitución real, de las verdaderas
fuerzas vigentes en el país”3: los factores
reales de poder.

de la Ciudad de México (CDMX) como
entidad federativa autónoma, no
soberana”4,
que
según
dicha
procuraduría es el mandato de la
Reforma Constitucional del 29 de enero
de 2016 en materia de reforma política
de la CDMX, cuya finalidad no era crear el
estado número 32 de la república, sino
simplemente acrecentar los ámbitos de
autonomía (mas no de soberanía) de esta
ciudad como sede de los poderes
federales 5.
Estas impugnaciones de la PGR
nos hacen recordar al Congreso
Constituyente de nuestra Constitución
Política de 1917, cuyo decreto para su
integración se publicó el 15 de
septiembre de 1916; el cual, según las
reglas del momento y las de la PGR de
ahora, debía atenerse a lo establecido en
el proyecto de Constitución formulado
por Venustiano Carranza (ambas
Constituciones deberían ajustarse a sus
respectivos grilletes). Ahora, después de
echar un vistazo a la historia, todos
sabemos que de haberse apegado al
proyecto carrancista, la Constitución de
1917 hubiera sido una más de las
constituciones de su tiempo y no la
primera Constitución en el mundo en
reconocer derechos individuales y
colectivos superiores de carácter social.
Ejemplo de lo anterior, son los artículos
3º, 27° y 123° que superaron con mucho
al proyecto carrancista original; artículos
que por cierto también fueron atacados
en su momento, como hoy lo es la

De la lectura de los 39 conceptos
de invalidez que la PGR pretende hacer
valer a través de su acción de
inconstitucionalidad, se puede observar
una línea de acusación a la Asamblea
Constituyente de haber transgredido y
extralimitado lo que esta procuraduría
denomina
como
presupuesto
fundamental: “la identidad constitucional
2

Acción de Inconstitucionalidad promovida
por la Procuraduría General de la República
en contra de la Constitución de la Ciudad de
México, con fecha de 7 de marzo de 2017, pp
4-5.
3
Ferdinand Lassalle. ¿Qué es una
Constitución?, Ed. Colofón, México 2016, p.
37.

4
5
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Op. Cit. Acción de Inconstitucionalidad, p. 4.
Ídem.

Constitución de la CDMX, por los factores
reales de poder, no solo nacionales, sino
también extranjeros.

promover determinadas acciones de
inconstitucionalidad.
De
las
39
impugnaciones presentadas ante la SCJN,
8 se refieren a la competencia directa de
la Constitución Federal, 12 corresponden
a atribuciones del Congreso de la Unión,
2 competen a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, conocida también
como
CNDH.
Poderes
federales,
legislación local y división de poderes
tienen 1 impugnación cada uno de ellos;
4 son por tocar temas novedosos que la
PGR considera peligrosos, como son la
revocación de mandato, cambios en la
integración y designación de los
miembros del Consejo de la Judicatura de
la CDMX y otorgar calidad de Organismo
Constitucional Autónomo al Instituto de
Defensoría
Pública,
y
sólo
6
impugnaciones competen por materia a
la PGR: legislar en materia de ejecución
de penas, procedimental penal, justicia
para adolescentes y justicia cívica 8.

En el subtítulo de este ensayo
(más allá de la referencia chusca), se
hace alusión a que, de las 39
impugnaciones de la PGR a la
Constitución de la CDMX, sólo una
impugnación era mortal; toda vez que la
marcada con el número 38 está
impugnando todo el proceso legislativo
que culminó con la promulgación (que no
hubo) y publicación (que sí hubo y doble:
en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad
de México por el Jefe de Gobierno, y en
el Diario Oficial de la Federación por el
Presidente de la República) de la
Constitución de la CDMX, “en virtud de
que no se observaron los requisitos
constitucionales y legales para el
desahogo de las etapas parlamentarias,
en contravención al artículo noveno
transitorio del decreto de reforma a la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, CPEUM, en materia
política de la CDMX”6. De acuerdo al
criterio del procurador, bastaría sólo que
prosperara esta impugnación para
declarar nula la Constitución de la CDMX
por su origen ilegal y espurio.
Ante
tantas
impugnaciones
conviene
preguntarse
sobre
la
procedencia o improcedencia de la
legitimación activa para que exista una
afectación a su esfera competencial o de
atribuciones 7, o pasiva de la PGR para

El actual Procurador de la
República está impedido para presentar
impugnaciones en representación de la
PGR por dos causas fundamentales: la
primera, existe un conflicto de interés al
coludirse con otro de los impugnadores,
su primo hermano, el Consejero Jurídico
de la presidencia; ambos tienen un
mismo origen curricular en Televisa, que
para variar es uno de los factores reales
de poder en México9. La segunda, el
procurador está impugnando un acto
consentido, dado que formó parte del
Constituyente de la Constitución ahora

6

8

7

9

Ídem p. 290.
Controversia Constitucional en contra de la
Constitución de la CDMX, presentada por el
Consejero Jurídico del Presidente República,
en representación de éste, el día 09 de
marzo de 2017.

Óp. Cit., nota 2. 39 conceptos de invalidez.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-deopinion/columna/robertorock/nacion/2016/10/28/la-liga-de-la-justicia,
fecha de publicación 28/10/2016, consultada
nuevamente 10/04/2017.
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impugnada, ¿era un topo o un verdadero
Constituyente?

los derechos humanos, vía recurso de
inconformidad. El segundo señala la
transgresión de los derechos de
remuneración y seguridad en el empleo a
favor de los servidores públicos, y el
tercero plasmado en el artículo octavo
transitorio transgrede el principio de
supremacía constitucional.

La Controversia Constitucional en
contra de la Constitución de la CDMX,
presentada por el Consejero Jurídico de la
Presidencia (el primo incómodo), consta de
13 conceptos de invalidez y a diferencia de
las impugnaciones presentadas por la PGR,
esta representación jurídica sí sustenta su
legitimación activa. Sólo que de los 13
conceptos de violación que contiene la
presente controversia constitucional, 11
están relacionados con invasión de
competencias del Congreso de la Unión
(existen coincidencias con PGR) en
materias como el agua, ejecución de
sanciones penales, regular justicia para
adolescentes, emigración e inmigración,
preservación de monumentos históricos,
materia laboral, seguridad pública y 2
conceptos de violación son por invadir
atribuciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, SCJN, como son el
Control de Constitucionalidad a través del
Tribunal Superior de Justicia Local y por
transgredir la competencia de la SCJN para
regular controversias constitucionales que
se susciten entre la CDMX y sus
demarcaciones territoriales.

El Poder Judicial local impugna,
mediante controversia constitucional, 2
artículos de la constitución de la CDMX, el
35° y el 37° por considerar que estos
preceptos vulneran la autonomía e
independencia del Poder Judicial de la
ahora Ciudad de México. No está de
acuerdo con las reformas novedosas a este
Poder que acotan la autoridad del
presidente del Tribunal Superior de
Justicia, que ya no podrá presidir tanto la
presidencia del Tribunal como la del
Consejo de la Judicatura Local, y estará
limitado para nombrar y ratificar a los
jueces y magistrados.
No
quieren
los
jueces
y
magistrados que conforman este poder
que se les supervise ni que se les evalúe en
el desempeño de sus funciones. Estas
reformas son un golpe a la impunidad y
autoritarismo del Poder Judicial Local; la
SCJN deberá excusarse de juzgar sobre esta
controversia constitucional por ser juez y
parte en una materia que la involucra
directamente.

La CNDH por su parte inicia su
demanda reconociendo y destacando el
valor de la Constitución de la CDMX,
considerándola un documento significativo
para el constitucionalismo mexicano por el
ejercicio democrático que el mismo
representa y por su alto valor histórico10.
Su impugnación contiene 3 conceptos de
violación: el primero expresa que los
artículos 36 y 48 son una violación a la
obligación de las autoridades de respetar

El contenido de los artículos 35° y
37° de la constitución de la CDMX referidos
son un espejo de las modificaciones que se
requieren a nivel de la Constitución Federal
para acotar el poder sin transparencia y sin
rendición de cuentas que hasta ahora
ejerce la misma SCJN.

10

Demanda
de
Acción
de
Inconstitucionalidad, promovida por la CNDH
y presentada ante la SCJN el día 7 de marzo
de 2017.
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y no solamente mantener ese prestigio y ese lugar,
sino tratar de mejorarlo.

¡UNA

CONSTITUCIÓN QUE
TIENE QUE SER CONOCIDA Y
GENERAR CONVICCIÓN PARA
SER OBEDECIDA!

Tiene razón Doctor, es un reto muy
ambicioso, pero también benéfico para nuestra
comunidad. Ahora bien, sabemos que por más
de 20 años usted ha impartido clases y también
se ha dedicado a la investigación, lo que sin
duda le da experiencia y autoridad en el tema
de la docencia. Entonces ¿Qué considera que
necesitan las escuelas de Derecho de nuestro
país para que los alumnos se encuentren a la
altura de nuestra realidad jurídica?

Entrevista con el Director de la Facultad
de Derecho de la UNAM:
RAÚL JUAN CONTRERAS
BUSTAMANTE
Por:

RJCB: Es un reto muy complejo Moisés.
Mira, yo he impartido veintinueve años clases de
manera ininterrumpida; la verdad es que la
transformación que ha sufrido la Constitución y las
leyes ha sido no rápida, sino vertiginosa; sobre
todo en los últimos tiempos. Estamos viviendo una
época muy compleja, en donde el Poder
Legislativo Federal y los Poderes Legislativos de
los Estados creen que los problemas de la
sociedad se resuelven poniéndose de acuerdo
para crear más leyes. Y consideran que crear una
ley y llegar a consensos es la solución del
problema. Vemos que se generan a diario nuevas
leyes en muchos temas, pero también notamos
con preocupación el hecho de que no se crean las
instrumentaciones adecuadas para que las leyes
se cumplan. Ustedes son estudiantes de Derecho,
saben que lo más difícil de modificar en una
sociedad son sus costumbres. La realidad social
es a veces obstinada, y no siempre camina hacia
donde la ley quisiera. Entonces, el gran reto que
tienen ahora las facultades de Derecho es estar
muy atentos a los cambios, estar actualizando de
manera permanente los contenidos de sus
materias, de sus planes de estudios, y sobre todo,
empezar a tener cambios significativos en los
estudiantes; ¡Ustedes deben de entenderlo muy
bien! Estamos empezando a tener en el país
instituciones que tienen origen anglosajón.
Nosotros teníamos una tradición romanogermánica de siempre; entonces, ahora tenemos
que enseñarles a los alumnos que sigan fieles a la
tradición latina; pero que al mismo tiempo
empiecen a entender cómo funcionan las
instituciones de origen anglosajón. Y esto parece
muy sencillo, pero no es lo mismo una tradición
escrita que una tradición oral; no es lo mismo
enseñarles a los alumnos que ahora los juicios son
para que el juez conozca la verdad y puedan
impartir justicia; a cambiar aquellas viejas prácticas
en donde los abogados acostumbraban aleccionar
a los testigos y a su cliente para tratar de tener una

Moisés Torrescano Cruz y
Ana Carolina Varela Uribe

Buenas tardes Dr. Raúl Contreras
Bustamante,
gracias
por
recibirnos.
Agradecemos la política de puertas abiertas
que usted mantiene en nuestra Facultad de
Derecho. El propósito de esta entrevista es
conocer su punto de vista sobre su función
como Director de esta Facultad de Derecho;
además, nos agradaría que comparta su
opinión acerca de las impugnaciones de la
Constitución Política de la Ciudad de México y
la eficacia de la Constitución Mexicana; y por
último, hablaremos sobre su Plan de trabajo
2016-2020 y su último informe de actividades.
RJCB: Al contrario Moisés, gracias por
invitarme a esta entrevista de la revista Niuweme.
Gracias Doctor. Entonces, si me permite,
comenzaré a formularle la primera pregunta,
¿Cuál es el mayor reto que usted ha
encontrado como Director de nuestra Facultad
de Derecho?
RJCB: Son muchos Moisés, quizá el más
importante es que me toca dirigir a una Facultad
de Derecho heredera de una gran tradición
jurídica, institución donde se han forjado
muchísimos juristas que han conducido al país y le
han dado lustre al Derecho, además que han sido
verdaderos guías de la sociedad mexicana. Ese
legado que recibimos nos coloca como la primera
Facultad de Derecho, no sólo del país, sino de
Latinoamérica; ubicada según la última publicación
de la empresa QS World University Rankings en la
posición 31 del mundo. Esto implica entonces que
el gran reto es dirigir a todas las inteligencias que
integran esta gran comunidad de trece mil
ochocientos alumnos y mil quinientos académicos;
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versión que no siempre era la de la realidad. Es
muy difícil. Y luego tratar de que los muchachos
entiendan que vivimos en un Estado Federal, que
las leyes que se enseñan en la Facultad son en
muchas ocasiones leyes federales, pero que en el
país hay treinta y dos entidades federativas y que
las acciones de la sociedad se mueven en un
ochenta por ciento a través de legislaciones de
carácter local, y que deben tener una visión más
federalista. En fin, los retos para la enseñanza del
derecho en esta época, en verdad, son un
auténtico reto pedagógico y formador.

recibido de parte del Gobierno una información
final debido a estos procesos de impugnación,
deben estar esperando que se resuelvan los
recursos pendientes. Pero lo importante de una
ley y de una Constitución es que tiene que ser
conocida,
apreciada,
y
debe
generar
convicción para ser obedecida. Y ese tema es
en el que habrá que trabajar por todas las
instituciones que se dedican a enseñar derecho
una vez que se terminen las impugnaciones. No
debemos pasar por alto que debe ser parte de la
formación cívica de los estudiantes que vivan en la
Ciudad de México, desde la primaria, entender lo

Efectivamente Doctor, la inclusión en
nuestro Derecho de figuras anglosajonas
representa todo un desafío. La siguiente
pregunta versa sobre la Constitución local.
Como usted está enterado, algunos de sus
artículos han sido impugnados por diversas
organizaciones. ¿Qué opina usted al respecto?
RJCB: El tema de mi tesis doctoral fue la
Constitución. Ahí encontrarán ustedes, en la
editorial Porrúa, que fue precisamente intitulado
“La Ciudad de México como Distrito Federal y
Entidad Federativa”; donde desde el año dos mil
señalé, en una de mis conclusiones, que la ciudad
de México debería tener una Constitución.
Entonces, me da mucho gusto que la ciudad de
México tenga actualmente una Constitución. Sin
embargo, al mismo tiempo me preocupa; por lo
que estoy atento al devenir de estas cosas. Esto
porque nuestra Constitución local todavía no entra
en vigor y tiene ya alrededor de 40 artículos
impugnados
a
través
de
controversias
constitucionales
o
de
acciones
de
inconstitucionalidad. Y eso, bueno, pues habrá que
posponer un análisis integral de esta Constitución.
Yo no me he atrevido a actualizar mi libro hasta
que concluya el proceso, pues lo promulgado
todavía puede ser interpretado o afectado por la
Suprema Corte, toda vez que entiendo que el
Congreso Constituyente, en un sentido de ánimo
Constituyente, se excedió en algunos temas de los
que la Federación y algunas otras instancias
consideran
que
hubo
vulneración
de
competencias.

Todo con una visión muy importante, y que representa
indudablemente la prioridad de mi administración: ¡Los
estudiantes!

que es este nuevo cambio, que implica que los
capitalinos ya tenemos una Constitución.
Muy interesante su punto de vista,
Doctor. Continuando con el tema de las
constituciones; en específico de nuestra
Constitución Federal, a muchas personas les
preocupa saber si ésta se encuentra acorde
con nuestra realidad jurídica. ¿Podría, por
favor, compartirnos su opinión al respecto?
RJCB: Mira Moisés, las constituciones son
espejo de la sociedad que regula. Si la sociedad
tiene algunas cuestiones que se consideran
imperfectas, pues es porque regulan una sociedad,
como la mexicana, que tiene todavía muchas
contradicciones y demasiados problemas. Yo soy
un fervoroso defensor de la Constitución; sin
embargo hay cosas que no me gustan: temas
demasiado reglamentarios,
artículos muy
extensos y contradictorios, carentes de una buena
técnica, no solamente legislativa sino hasta
semántica. Es cierto, pero a mí me parece que
tenemos una Constitución que le ha permitido
México transitar y hacer cambios maravillosos. En
mil novecientos diecisiete la población mexicana
no llegaba ni a dieciséis millones de habitantes,
hoy somos ciento veinte; en cien años la población

Entonces, creo que la Constitución va a
tener vida jurídica. Además, un trabajo
fundamental, en donde yo sugiero que se ponga
atención, es que la ciudadanía de la capital de la
República, porque no debemos olvidar que
seguimos siendo la capital de la República, no
conoce su Constitución, no la ha sentido suya; a lo
mejor por estos procesos de impugnación no ha
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se multiplicó por ocho. Hay quien dice que tiene el
triple de caracteres, pues la población se multiplicó
por muchas veces más. No podía ser una
Constitución igual a la de mil novecientos
diecisiete con una sociedad que en aquella época
el ochenta por ciento de la comunidad vivía en
zonas rurales, mayoritariamente analfabeta, a una
población en donde el ochenta por ciento vive en
zonas urbanas que demanda educación de
calidad. Tenemos una Constitución que nos ha
permitido transitar en muchos periodos; primero,
salir de la etapa violenta. Debemos recordar que
todavía, después de la Constitución promulgada,
serán asesinados Zapata en mil novecientos
diecinueve; el propio Presidente Carranza, que fue
el promotor de la Constitución, siendo Presidente
en funciones muere. Después muere en mil
novecientos veintidós Villa, y en mil novecientos
veintiocho Obregón. Entonces, todavía, a pesar de
que había Constitución la etapa violenta no había
concluido.

interrupciones
violentas,
golpes
militares,
revoluciones, presidentes asesinados, presidentes
defenestrados como en el Congreso de Estados
Unidos lo hicieron con Kennedy o con Lincoln. Ha
permitido también dos alternancias políticas, que la
mujer vote, que los jóvenes se integren a la
política, que exista representación proporcional en
los ayuntamientos, Congreso de los Estados, en el
Congreso Federal. Y hoy tenemos un país que
tiene muchos problemas, ¡Tenemos serios
problemas! Aunque los problemas más serios que
tiene el país son: la corrupción gubernamental en
todos los niveles, problema que le preocupa a la
sociedad; la impunidad; la violencia que se ha
generado por el combate la delincuencia; la
pobreza; la desigualdad; etc. En conclusión, si bien
es cierto que es una Constitución que nos ha
permitido desarrollarnos, también lo es que tiene
dentro de su texto muchas aspiraciones que
todavía no se cumplen.
Sin lugar a duda, su opinión nos hace
pensar al respecto. Si me permite Doctor, me
gustaría ahora hablar sobre su Proyecto de
Trabajo-Periodo 2016-2020. Usted comentó que
una de las fuentes que deben nutrir a nuestra
planta docente son los egresados de nuestro
programa de Posgrado. Eso nos lleva a
preguntar lo siguiente: Durante este periodo de
su gestión ¿Cuántos alumnos de Posgrado ha
retenido para a impartir clases?
RJCB: Mira Moisés, uno de mis
compromisos ante la Honorable Junta de Gobierno
y el Rector de nuestra Universidad, Enrique Graue
Wiechers, fue pugnar por la excelencia académica
de nuestra Facultad. Nuestra escuela tenía que
revitalizar su actividad académica, sentido de
pertenencia, estar consciente de la trascendencia
que tiene, y establecer metas mucho más
ambiciosas para poder alcanzar esa excelencia. La
base para lograr este objetivo consiste en tener
excelentes profesores y alumnos excepcionales.
Entonces, lo único que necesitamos es ser más
exigentes con temas como la puntualidad,
asistencia, entrega de compromisos, capacidad,
cumplimiento de los planes y programas de
trabajo, así como la evaluación que los alumnos
hacen de los profesores. Yo estoy convencido de
que el Posgrado de nuestra Facultad de Derecho
no solamente es el mejor posgrado del país en
materia jurídica, sino que ha sido el posgrado que
ha creado muchas de las estructuras de los
posgrados de las universidades públicas de
provincia; ¿y porque no decirlo?, también de
muchos de los posgrados de otras instituciones

Firmamos muchos convenios internacionales que permiten
tener acciones conjuntas.

La Constitución aguantó ese proceso, se
institucionalizó,
logró
el
reconocimiento
internacional y prestigió a México como Estado
independiente. Permitió además la creación de
grandes instituciones como la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del
Seguro Social, el ISSSTE, como la Comisión
Federal de Electricidad, PEMEX, entre otras.
Después consolidó una etapa de paz y de
estabilidad; sin embargo muchas personas olvidan
que México es el único país de América, que
desde mil novecientos treinta y cuatro a la fecha,
ha visto que todos los presidentes electos terminen
los seis años de su mandato, entregando el poder
mediante nuevas elecciones en términos pacíficos.
Es decir, que desde que el General Lázaro
Cárdenas tomó la posesión en mil novecientos
treinta y cuatro a la fecha, y esperemos que así
sea, México es el único país que no ha tenido
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privadas que aseveran competir con nosotros.
Teniendo este Posgrado, y haber formado parte de
él, no puedo más que actuar en consecuencia.
Cuando estudié el posgrado en los años ochenta,
el director era el Doctor Raúl Cervantes Ahumada,
y él dejaba muy en claro que este Posgrado
funcionaba para generar nuevos cuadros políticos
y académicos de la Facultad de Derecho. Y como
egresado del Doctorado, en cuanto terminé mi
posgrado fui incorporado como profesor. Esto no
quiere decir que todos los que estudian maestría o
doctorado tienen la vocación de la docencia; pero
quienes la tienen, sería ilógico que teniendo el
mejor posgrado del país no usemos nuestro
producto. Entonces, en todas aquellas materias
donde no encontramos profesores que tienen una
capacitación adecuada, o no cumplen con sus
obligaciones, o no tienen vocación real para
impartir clases, han sido sustituidos con los
alumnos de mejor promedio de la maestría y del
doctorado. El producto de esto en un año fue
avanzar nueve niveles en el ranking de las mejores
escuelas de Derecho a nivel mundial. El año
pasado estábamos en el lugar número cuarenta, y
en este año ascendimos a la posición número
treinta y uno, porque nuestra Facultad tiene una
plantilla difícil de igualar o de superar. El Dr.
Enrique Graue hace un mes nos hizo el favor de
ser testigo de la reinstauración del Claustro de
Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM
que imparten clases.

primera vez con un grupo de cuarenta muchachos,
¡Evidentemente tiene que ser un buen reto!. Pero
yo confío en que nuestros nuevos docentes lo
están haciendo muy bien. De la evaluación, la
percepción que tenemos es muy buena. Ustedes
pueden caminar por los pasillos y observarán que
en todos los salones se está trabajando, y se nota
un clima de intenso trabajo. Esperemos que esta
dinámica continúe así. ¡Los mejores estudiantes
de posgrado siempre serán nuestra primera
posibilidad, nuestra prioridad para renovar nuestra
planta académica!

De los más de mil quinientos maestros con
que contamos, más de cuatrocientos cincuenta
ostentan el nivel de doctorado; y eso sin contar a
los docentes de maestría y de especialidad. Y
también nos permitió que ingresarán más mujeres,
y que nuestra plantilla se rejuveneciera; porque los
egresados de la maestría tienen alrededor de los
30 años y ¡Eso nos ha dado muy buen resultado!
Desde luego que los jóvenes que ingresaron a
nuestra planta docente están siendo observados
con detenimiento por la Dirección, esto para
comprobar si se encuentran a la altura del reto.
Esta semana y la próxima es periodo de
evaluación académica, veremos entonces cómo
los alumnos evalúan a sus maestros; pero yo
tengo mucha confianza en que los resultados
serán buenos. Recuerdo con gusto cuando me
tocó impartir mi primer semestre de clases, igual
que todos los nuevos maestros, me temblaban las
rodillas y me dio pánico escénico al estar frente a
un grupo en esta universidad, en un campus que
está declarado como Patrimonio del Humanidad.
Ahora, con este prestigio en el que estamos
insistiendo mucho, imagínense impartir clase por

RJCB: Bien, esta Facultad de Derecho
permite a sus educandos y académicos poner en
práctica lo que se les enseña en las aulas, y luego
regresar a enseñar lo que aprendieron en el
campo profesional. He tenido, a lo largo de mi
trayectoria
a
profesional,
muchas
responsabilidades públicas importantes, tanto a
nivel federal como a nivel local. Soy Notario
Público, y eso me ha permitido tener una gran
experiencia en manejo de recursos y de personal.
Porque debemos entender que nuestra Facultad,
ante todo, también es una unidad administrativa
enorme que tiene casi cuarenta mil metros
cuadrados
de
edificios,
aproximadamente
trescientos trabajadores administrativos, más de
mil quinientos académicos y trece mil ochocientos
alumnos. En serio, ¡No es algo sencillo de
administrar! Y la idea es que todo lo que yo he
aprendido sea puesto a servicio de la Facultad.
Todo con una visión muy importante, y que
representa indudablemente la prioridad de mi
administración: ¡Los estudiantes! El ochenta por
ciento de los muchachos que llegan a esta facultad
tienen un origen social limitado, ¡A veces

Gracias por enviar este mensaje a los
alumnos de Posgrado, que estoy seguro
estarán más motivados para mejorar su
desempeño
académico
y obtener
una
oportunidad de trabajo en esta gran
universidad.
Doctor Contreras, permítame
hacer una última pregunta relacionada con su
perfil académico y la proyección para nuestros
maestros. Sabemos usted pertenece al padrón
de investigadores del Sistema Nacional de
Investigadores, para ser exacto tiene nivel uno;
lo que se ve reflejado en la asesoría de tesis de
alumnos de nivel licenciatura y doctorado.
Estamos al tanto de su preocupación por
apoyar y dirigir a los docentes hacia el Sistema
Nacional de Investigadores, ¿Puede indicarnos
cuál es la estrategia para materializar este
ambicioso plan?
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extremadamente limitado! Y al ingresar a la
Facultad de Derecho, sólo ese hecho, les cambia
la vida. Nosotros tenemos la obligación de darles
una educación de excelencia, que les permita
tener las condiciones de igualdad plena para
enfrentarse con profesionistas de cualquier otra
institución del país, pública o privada. Ese es el
gran reto: cambiar las condiciones difíciles de
origen de los alumnos que lo tienen, y dotarlos de
las herramientas necesarias para que cuenten con
todas las posibilidades de éxito en la vida. Para
lograr eso, urge proveerlos con la mejor
enseñanza, por lo que no me queda duda que eso
lo estamos haciendo.

muchos convenios internacionales que permiten
tener acciones conjuntas, para que le den acción
cómo debe ser a nuestra Facultad, con ese estatus
que tiene. El año pasado visitamos la Sorbona,
Harvard, la Universidad de Washington, la
Universidad de San Diego; tenemos convenios con
la Universidad de Salamanca, la Universidad
Complutense, la Universidad de Buenos Aires, Sao
Paulo, y Barcelona. En fin, hemos hecho una
labor internacional muy intensa para lograr
intercambios estudiantiles; así como que nuestros
profesores realicen estancias académicas y que
recibamos
profesores
internacionales
para
enseñar en nuestra universidad. Organizamos
cursos
continuos,
hacemos
publicaciones
constantemente, intercambiamos espacios en las
revistas autorizadas, en fin, estamos trabajando
para construir una nueva planta de profesores que
nos permita a mediano plazo tener una nueva
generación de grandes maestros que mantengan
el legado de todos los profesores que nos
formaron a ustedes y a mí.

La Facultad de Derecho sigue siendo el
lugar en donde se escriben el ochenta por ciento
de todos los textos jurídicos que estudian los
jóvenes, no solo de esta escuela, sino de todas las
demás escuelas del país, públicas y privadas.
Además, nuestra Facultad cuenta con profesores,
no solamente académicos de tiempo completo que
se han dedicado toda su vida a impartir sus
conocimientos aquí, sino que también tenemos
profesores que regresan a la Facultad después de
haber sido Ministros de la Suprema Corte,
Presidentes de la Suprema Corte, Procuradores,
Secretarios de Estado, Jueces de Distrito, en fin.
Tenemos una planta docente muy enriquecida con
esta cuestión de experiencia, pero el reto es estar
acorde con las nuevas exigencias que
precisamente
los
rankings
internacionales
requieren: que más profesores escriban, que
publiquen más artículos, que la planta académica
esté cada vez más fortalecida por profesores con
posgrado, que nuestros profesores sean
investigadores del SIN; y para ello se requiere
impulsarlos. Para lograr esto, la Dirección de esta
Facultad requirió al CONACYT que nos visitara el
Director del Sistema Nacional de Investigadores
para tener una reunión con los profesores que son
susceptibles de ingresar al SNI. Porque como
sabemos,
para
ingresar
al
padrón
de
investigadores se necesita tener el grado de
Doctor en Derecho, ser profesor y tener ya obra
publicada. Teníamos algunos profesores que
habían cubierto estos requisitos y que no habían
podido ingresar al sistema. Por lo que en este
momento estamos en su promoción, se están
haciendo las evaluaciones. Esperamos con ansia
los resultados y estamos seguros que una buena
cantidad de profesores lograrán ingresar al SNI
para hacer de éste un trabajo permanente. Por
ejemplo, estamos convirtiendo la revista de la
Facultad
en
una
revista
arbitrada
internacionalmente para ser reconocida. Firmamos

Bueno doctor, gracias por habernos
permitido haber conocido un poco más de
usted, apreciamos el tiempo que nos brindó, y
esperemos que en un futuro no lejano nos
permita nuevamente estar aquí y que nos
informe del avance de todos los planes de la
Dirección que buscan hacer de esta Facultad la
mejor escuela de Derecho de nuestro país,
Latinoamérica, y del mundo.
RJCB: Será un placer recibirlos. La
Dirección informa a diario a su comunidad a través
de las redes sociales de Facebook, y Twitter.
Además tengo mis páginas personales donde
todos los días informo a la comunidad. Ya verás
que mañana será publicado que su servidor
participó en una entrevista con la revista del
Posgrado de la Facultad. Y para mí no solo ha sido
un gusto, considero que es una gran ayuda que le
hacen al Director que me ayuden a difundir las
ideas, los planes y programas de la Dirección; y
que también cuando sean receptores de
propuestas, críticas o sugerencias, me las hagan
saber. Es mi trabajo, saber lo que la comunidad
piensa y espera de lo que no está funcionando
bien y al mismo tiempo que conozcan lo que
estamos haciendo al frente de la Dirección.
¡Gracias Doctor Raul Juan Bustamante
Contreras!
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fifteen hundred academics; and we have to not
only maintain that prestige and that place, but
also try to improve it.

A CONSTITUTION MUST BE
KNOWN AND GENERATE
CONVICTION TO BE OBEYED!

You are right Professor, it is a very
ambitious challenge, but also beneficial for
our community. Well, continuing whit this
interview, let me tell you that we know that
for more than 20 years you have taught and
also dedicated to research, which certainly
gives you experience and authority on the
subject of teaching. So the second question
is the next: what do you think the law
schools, in our country, need so that the
students are up to our legal reality?

Interview with the Director of the
Faculty of Law of the UNAM:
RAÚL JUAN CONTRERAS
BUSTAMANTE
By:

Moisés Torrescano Cruz y
Ana Carolina Varela Uribe

Good afternoon Mr. Raúl Contreras Bustamante,
thank you for welcoming us. We appreciate the
open door policy that you maintain in our Faculty
of Law. The purpose of this interview is to know
your point of view about three specific topics: Your
role as Director of this Faculty of Law. Moreover,
we would like you to share your opinion about the
challenges of the Political Constitution of Mexico
City and the effectiveness of the Mexican
Constitution. Finally, we would like to talk about
your 2016-2020 Work Plan and your last activity
report.

RJCB: That is a very complex challenge
Moses. Look, I have taught twenty-nine years in
an uninterrupted manner, and the truth is that
the transformation that has undergone the
Constitution, and the laws, has been not rapid
but vertiginous; especially in recent times. We
are living in a very complex time, where the
Federal Legislative Power and the Legislative
Branches of States believe that the problems of
society are solved by agreeing to create more
laws. In addition, they believe that creating a
law and reaching consensus is the solution to
the problem. We see that new laws are
generated every day on many issues, but we
also note with concern that there are not being
created the adequate instruments to ensure that
the laws are enforced. You are law students;
you know that the most difficult thing to change
in a society are their customs. The social reality
is sometimes stubborn, and does not always go
where the law wants. So, the great challenge
now the law faculties is to be very attentive to
the changes, to be permanently updating the
contents of their subjects, their curricula, and,
above all, to begin to have significant changes
in students; You must understand it very well!
We are beginning to have institutions in the
country that have Anglo-Saxon origin. We had a
Roman-Germanic tradition as usual; now we
have to teach students to stay true to the Latin
tradition; but at the same time begin to
understand how institutions of Anglo-Saxon
origin work. This seems very simple, but a
written tradition is not the same as an oral
tradition. It is not the same to teach students
that now the judgments are for the judge to
know the truth and he can impart justice; but
also to change those old practices where the

RJCB: On the contrary, Moses, thank
you for inviting me to this Niuweme magazine
interview.
No, thank you. Then, if you will allow
me, I will begin to ask you the first question:
What is the biggest challenge you have
faced as director of our Faculty of Law?
RJCB: There are many challenges,
Moses, perhaps the most important challenge is
that I have to lead a law school inheriting of a
great legal tradition, an institution where many
lawyers have been forged and they have not
only led the country and have made shine the
right, but also have been true guides of the
Mexican society. That legacy we received
places us as the first Faculty of Law, not only of
our country, but also of Latin America; and
positioned us, according to the latest publication
of the company QS World University Ranking,
in the 31st place of the world. This implies that
the great challenge is to direct all the
intelligences that integrate this great community
of thirteen thousand eight hundred students and
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lawyers used to instruct the witnesses and their
client to try to have a version that it was not
always the reality. It is very difficult. And try to
make the boys understand that we live in a
Federal State, that the laws taught in the
Faculty are often federal laws, but this country
has thirty-two federal entities and the actions of
society are applied around eighty percent
through local legislation, and they must have a
more federalist vision. In short, the challenges
for the teaching of law at this time, in truth, are a
real pedagogical and formative challenge.

challenges, they must be waiting for the
pending remedies to be resolved. But the
important thing about a law and a Constitution is
that it has to be known, appreciated, and must
generate conviction to be obeyed. And that
issue is where we will have to work for all the
institutions that are dedicated to teaching law,
once the challenges are finished. We must not
overlook that it should be part of the civic
formation of students who live in Mexico City,
from the primary school, understand what is this
new change implies, that we already have a
Constitution!

Indeed Doctor, the inclusion in our Law of
Anglo-Saxon figures represents a challenge.
The next question is about the local
Constitution. As you are aware, some of its
articles have been impugned by some
organizations. What do you think about it?
RJCB: The subject of my doctoral thesis was
the Constitution. There you will find, in the
editorial Porrúa, that was precisely titled "The
City of Mexico as Federal District and
Federative Entity"; where from the year two
thousand I pointed out, in one of my
conclusions, that Mexico City should have a
Constitution. So, it gives me great pleasure that
Mexico City currently has a Constitution. At the
same time, however, I am worried. So I am
attentive to the becoming of these things. This
is because our local Constitution has not yet
come into force and already it has about 40
articles challenged through constitutional
controversies or actions of unconstitutionality.
And that will have to postpone a comprehensive
analysis of this Constitution. I have not dared to
update my book until the conclusion of the
process, because the promulgated can still be
interpreted or affected by the Supreme Court,
since I understand that the Constitutional
Congress, in a sense of Constituent mood,
exceeded some issues Of which the Federation
and some other institutions consider that there
has been an infringement of powers. So

All with a very important vision, and that undoubtedly represents the
priority of my administration: Students!

Thank you Mr. Contreras, very interesting
your point of view. Continuing with the
theme of constitutions; let’s talk about of
our Federal Constitution. Many people
would like to know if our Federal
Constitution is accordance with our legal
reality. Could you please share your opinion
on this?
RJCB: Ok, let’s see. The constitutions are a
mirror of the society that regulates. If society
has some issues that are considered imperfect,
it is because they regulate a society, like the
Mexican one, that still has many contradictions
and too many problems. I am a fervent defender
of the Constitution; however, there are things I
do not like: subjects too regulatory, very
extensive and contradictory articles, lacking a
good technique, not only legislative but even
semantic. True, but it seems to me that we have
a Constitution that has allowed Mexico to transit
and make wonderful changes. Let´s see, in
nineteen hundred and seventeen the Mexican
population was not even sixteen million, today
we are a hundred and twenty million; in one
hundred years the population was multiplied by

I think the Constitution will have a legal life. I
also believe that a fundamental work in which I
suggest that attention be paid is that the citizens
of the capital of the Republic, because we must
not forget that we are still the capital of the
Republic, does not know its Constitution, did not
feel it; perhaps it has not received from the
Government final information due to these
93

eight. There are people who say that it has the
triple of characters, because the population
multiplied by many times more. It could not be a
Constitution equal to that of nineteen hundred
and seventeen with a society that at that time
eighty percent of the community lived in rural
areas, mostly illiterate, compared with a
currently population where eighty percent live in
urban areas that demand quality education. So,
it is a Constitution that has allowed us to travel
in many periods; first, to leave the violent stage.
It is necessary to remember that still after the
Constitution
promulgated
Zapata
was
assassinated in nineteen hundred and nineteen;
and so was the President Carranza, who was
the promoter of the Constitution, being acting
President he died. Afterwards Villa died too in
one thousand nine hundred and twenty-two,
and in one thousand nine hundred and twentyeight Obregon died as well. Then, still, even
though there was Constitution, the violent stage
was not over.

interruptions, military coups, revolutions,
assassinated
presidents,
presidents
defenestrated as in the United States Congress
did with Kennedy or Lincoln. And then, our
Constitution
has
allowed
two
political
alternations, the vote of women, the integration
of young people into politics, a proportional
representation in the municipalities, in the
Congress of the States, and also in the Federal
Congress. And today we have a country that
has many problems, we have serious problems!
Although the most serious problems that the
country has are: government corruption at all
levels, a problem that concerns society;
Impunity; the violence that has been generated
by fighting crime; poverty; inequality; etc. In
conclusion, while it is true that it is a
Constitution that has allowed us to develop, so
it is that it has within its text many aspirations
that are not yet fulfilled.
Well your opinion makes us think about it. If
I may, we would now like to talk about your
Work Project for the period 2016-2020.
Regarding the teaching staff, you pointed
out that one of the sources that should
nourish our teaching is to retain the best
graduates of our postgraduate program.
That leads us to ask the following question:
During this period of your management, how
many students of our Postgraduate program
have been retained to teach classes in our
Faculty?

We signed many international agreements that allow joint
actions.

RJCB: I promised to do to the Honorable
Governing Board and to our Rector, Enrique
Graue Wiechers, to strive for the academic
excellence of our Faculty. Our school had to
revitalize its academic activity, sense of
belonging, be aware of the importance it has,
and set much more ambitious goals to achieve
that excellence. The basis for achieving this
goal is to have excellent teachers and students.
So, all we need to do is to be more demanding
on topics such as punctuality, attendance, turn
in assignments on time, teaching ability,
fulfillment of the work plans and programs, as
well as the students' evaluation of teachers. I
am convinced that the Postgraduate of our
Faculty of Law is not only the best graduate of
the country in legal matters, but it has been the
postgraduate that has created many of the
postgraduate structures of the provincial public
universities; and why not say so, also of many

The Constitution endured this process, became
institutionalized,
achieved
international
recognition and honored Mexico as an
independent state. It also allowed the creation
of great institutions such as the UNAM, National
Polytechnic, Mexican Social Security Institute,
ISSSTE, the Federal Electricity Commission,
and PEMEX, among others. Then a stage of
peace and stability was consolidated; however,
many people forget that Mexico is the only
country in the Americas which from nineteen
hundred and thirty-four to date has seen all
presidents who are elected expire six years of
their term, handing over power through new
elections in peaceful terms. That is to say, since
General Lázaro Cárdenas took the position as
president in nineteen hundred and thirty-four to
date, and hopefully this will continue. Mexico is
the only country that has not had violent
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of the postgraduates of other private institutions
that claim to compete with us. Having this
Postgraduate and having been part of it, I had
no other option but act in consequence. When I
studied in our postgraduate school in the
eighties, the director was Mr. Raul Cervantes
Ahumada, and he made it very clear that this
Postgraduate functioned to generate new
political cadres and new academic cadres of the
Faculty of Law. And as a PhD student, as soon
as I finished my postgraduate degree, I was
incorporated as a teacher. This does not mean
that all those who study masters or PhD have
the vocation of teaching; but who has it, it would
be illogical that having the best postgraduate of
the country we do not use our product. Thus, in
all those areas where teachers are not
adequately trained, do not fulfill their
obligations, or do not have a real vocation to
teach, they have been replaced with our best
students of our postgraduate school. The result
of this was to improve, in just one year, nine
levels in the ranking of best law school around
the world; last year we were in the number forty
place and this year we ascended to number
thirty-one, because it is not easy to have the
same staff, or even better, that we have. A
month ago, Mr. Enrique Graue did us the favor
of witnessing the reinstatement of the Cloister of
PhD teachers of our Faculty of Law.

has to be a good challenge. But I am confident
that our new teachers are doing very well. From
the evaluation, the perception we have is very
good. You can walk through the halls and
observe that all our students are working, and
you can see an environment of intense work.
Let's hope this work continues to go forward.
The best graduate students will always be our
first option, our source to renovate our
academic plant.

Of the more than fifteen hundred teachers we
have, more than four hundred and fifty have the
doctorate level; without considering the
teachers of masters and of specialty. Our
Rector also allowed us to have more women in
our cadre, and make rejuvenate our staff;
because the masters graduates we recently
hired are around 30 years old and that has
given us a very good result! Of course, the
young people who are now part of our staff are
being closely watched in order to see if they are
up to the challenge. This week and the next
academic are our teacher´s evaluation period,
we will see how students evaluate them; but I
am pretty sure that the results will be good. I
remember with pleasure when I had to teach on
my first semester, my legs were trembling and I
had a panic, like all the new teachers by being
in front of a group at this university, on a
campus that is declared a World Heritage Site.
And now with this prestige, in which we are
insisting much, imagine teaching class for the
first time with a group of forty boys, obviously it

RJCB: Well, I started on this job, I found a very
special condition; this law school allows its
students and academics to put into practice
what is taught in the classroom, and then, they
can return to teach in our classrooms what they
learned in the professional field. Throughout my
career, I have had many important public
responsibilities at the federal and local levels. I
am Notary Public, and that has allowed me to
have a big experience in resource management
as well as personal. Because we must
understand that our Faculty, above all, is also
an enormous administrative unit, which has
almost forty thousand square meters of
buildings, almost three hundred administrative
workers, more than fifteen hundred academics
and thirteen thousand eight hundred students.
Seriously, it's not an easy thing to manage it!
And the idea is that everything I have learned
has to be put at the service of the Faculty. All
with a very important vision that
undoubtedly represents the priority of my
administration: Students! Eighty percent of

Thank you for sending this message to
graduate students, I am sure they will be
more motivated as soon as they read this
message, and they will try to improve their
academic performance in order to have a
chance to teach in our Faculty. Professor
Contreras, let me ask you one last question
related to your academic profile and plan for
the teachers of this university. We know you
belong to the record of researchers of the
National System of Investigators; to be exact
you are a researcher type level one; which is
reflected in your support to students when
they develop their thesis on two levels:
undergraduate and PhD levels. We are aware
of your concern to support and direct
teachers to the National System of
Researchers, can you tell us the strategy to
implement this ambitious plan?
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the boys who reach this faculty have a limited
social origin, sometimes extremely limited! And
when they enter to this Faculty of Law, only that
fact, change their lives. We have the obligation
to give them an excellence in education, which
allows them to have the conditions of full
equality to face professionals from any other
institution of the country, public or private. That
is the biggest challenge: to change the difficult
conditions of origin of the students who have it,
and give them with the necessary tools to have
success in life. To achieve that, it is urgent to
provide them with the best teaching, so I have
no doubt that we are doing so.

having many international agreements that
allow us to have joint actions, so that they give
action how it should be to our Faculty, with that
status it has. Last year we visited the Sorbonne,
Harvard, also the University of Washington, the
University of San Diego, we have agreements
with the University of Salamanca, the
Complutense University, the University of
Buenos Aires, Sao Paulo, and Barcelona. In
short, we have done a very intense international
work to try to achieve not only student
exchanges; but also that our teachers make
academic stays and that we receive
international teachers to teach in our faculty; we
organize continuous courses to improve our
staff, the publications of legal articles are
continuous, and look for exchange spaces in
the authorized magazines. Basically, we are
working to build a new teachers staff that will
allow us, in the medium term, to have a new
generation of great teachers who keep the
legacy of all the teachers who formed us and
you.

Our Law School is still the place where eighty
percent of all legal books, studied by young
people, are written; not only from this school,
but from all other schools in the country, both
public and private. In addition, our Faculty has
teachers, not only full-time academics who have
dedicated their entire life to imparting their
knowledge here, but also have teachers who
return to the Faculty after having been Supreme
Court Ministers, Presidents of the Supreme
Court, ex Procurator Fiscals, ex Secretaries of
State, District Judges, and so on. We have a
staff very enriched with this question of
experience, but the challenge is to be in
accordance with the new requirements that
precisely the international rankings demand: we
need more teachers write and publish legal
articles, the teaching staff be strengthened by
the teachers with postgraduate level, our
professors has to be researchers of the NSR.
So, in order to achieve this, it is necessary to
promote our teachers, so that is the reason
because we created a program that required
CONACYT that the Director of the National
System of Researchers to visit us, in order to
have a meeting with our teachers who are likely
to join the NSR. Because as we know, to be a
part of the record of researchers, it is necessary
to have a PhD in Law, to be a teacher and have
already published articles. Then, we had some
teachers who had covered these requirements
and who were not able to enter the system. As
we are currently in its promotion, the
evaluations are being done. Let's look forward
to it and we are sure that a good number of
teachers will be able to enter NSR to make it a
permanent job. For example, we are turning the
magazine of this Faculty into an internationally
refereed journal for recognition. We are also

Well Professor, thank you for allowing us to
know a little more of you. We do appreciate
the time you gave us, and hopefully, in the
not too distant future, you let us be here
again and you will inform us of the progress
of all your plans that you are looking for
make this Faculty the best law school of our
country, Latin America, and the world.
RJCB: It will be my pleasure to welcome you.
We report daily to our community through the
social networks of Face Book, and Twitter. I
also have my personal pages where I inform the
community every day. You will see that
tomorrow it will be published that his server
participated in an interview with the magazine of
the Graduate of the Faculty. And for me it has
not only been a pleasure, I consider it a great
help for the Director to help me to spread the
ideas, plans and programs of the Directorate;
and also since you could be a recipients of
proposals, criticisms or suggestions, please let
me know. It is my job to know what the
community thinks and expects of what is not
working well, and at the same time I have to let
them know what I am doing as Principal of this
Faculty.
Thank you Professor
Bustamante Contreras!.
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los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivadas por la edad, entre
otras. De igual forma, el artículo 8º de
nuestra nueva Constitución local, reconoce
el derecho que tienen todas las personas a
la educación en todos los niveles, al
conocimiento y al aprendizaje continuo.
Pilar Monteo Aguilera es un ejemplo de que
en la Universidad de la Nación, nuestra
querida UNAM, enclavada geográficamente
en esta Ciudad de México, es posible la
igualdad
educativa,
incluyente,
sin
discriminación por la edad. Tal y como
también se mandata en el artículo 1º de
nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Y dentro de este marco
comenzamos:

Entrevista con Pilar
Morteo
Alicia RENDÓN LÓPEZ

Pilar, me da mucho gusto y te
agradezco que me hayas permitido
entrevistarte,
eres
una
respetada
estudiante del segundo semestre de la
licenciatura en Derecho y tus compañeros y
profesores comentan tu dedicación en los
estudios y compromiso con la carrera; por
favor cuéntanos ¿Por qué te decidiste a
estudiar Derecho?
Mire, es una pregunta que tiene varias
respuestas, a mis 73 años puedo decir que
es un peldaño más en mi preparación
académica; pero indiscutiblemente la más
importante, es que considero que me
permitirá ayudar a mis semejantes. Debo
comentarle que la razón y motivo para
retomar mis estudios después de haberme
retirado de mi trabajo como secretaria de
un servidor público, han sido mis hijos. Ellos
me dicen que continúe estudiando, porque
es motivo de orgullo y un ejemplo a seguir
para todas las personas que me rodean.
Cada vez que estoy leyendo un libro,
desarrollando
alguna
actividad
de
aprendizaje en donde encuentro algunos

Fotografía: Alicia Rendón López, CU, 2016.

La reciente Constitución de la Ciudad de
México reconoce en su artículo 4º,
Apartado C, la igualdad entre todas las
personas sin distinción alguna por cualquier
condición de diversidad humana. Asimismo,
prohíbe toda forma de discriminación
formal o de facto que atente contra la
dignidad humana o que tenga como
resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de
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¿Ha
sufrido
discriminación
educativa?

obstáculos como en el uso de tecnologías de
información y comunicación, mis hijos y
compañeros me apoyan para que aprenda
a usarlos y obtener un útil provecho de
estos instrumentos.
¿Y con tus
interaccionas?

compañeros,

algún
en esta

tipo
de
modalidad

En absoluto. Siempre he recibido un trato
deferente,
comedido,
respetuoso
y
amigable en esta modalidad semipresencial
o SUA; también he tenido grandes
beneficios
porque
me
mantengo
actualizada, tengo muchas amistades y
nuevas expectativas a corto y largo plazo.
Todo ello está manteniendo mi salud,
especialmente la mental en muy buenas
condiciones de vida personal y académica.
Estoy siendo revitalizada a través de los
estudios. Realmente considero que es una
gran oportunidad que me está brindando la
vida al poder realizar un sueño largamente
anhelado, estudiar Derecho. Es un gran
esfuerzo el que estoy realizando, pero yo sé
que las cosas no son fáciles, sin embargo,
vale mucho la pena continuar mis estudios y
lograr lo que uno se propone, no
importando la edad que se tenga para
llegar a concretarlo.

como

Las relaciones con mis compañeros de clase
son excelentes, todos son personas muy
comedidas y siempre me han brindado su
apoyo. He encontrado amistades increíbles
a pesar de la diferencia de edades. Algunas
veces, nos reunimos en mi casa para
estudiar algún tema y discutirlo en grupo;
se siente una gran solidaridad escolar y
jamás me he sentido excluida ni
discriminada en alguna forma.

¿Cuál es su mensaje hacia nuestros
lectores?
Me hacen falta palabras para expresar
todo lo que la UNAM brinda a los
estudiantes, el alto nivel educativo que
posee, así como el excelente nivel
académico de su personal docente, las
magníficas instalaciones y sobre todo y
otras de las cosas importantes para los
alumnos el bajo costo de acceso a las
inscripciones. Realmente es un privilegio
formar parte de esta gran casa de
estudio. Aprovechen todo lo que la
Universidad nos regala para vivir mejor
cada día.
Foto: Alicia Rendón López, UNAM, 2016.
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El Suministro de Agua Como Relación de
Consumo
Aracely CASTILLO REYES

Fuente: https://www.deutschland.de/es/topic/medio-ambiente/tierra-clima/el-derecho-humano-al-agua

El Derecho del consumidor es un
vínculo social de protección general,
vinculado a derechos elementales de
la persona humana, encuadrados
dentro del marco de lo que llamamos
derechos humanos.

consumidores y la obligación de
proveer a la protección de los mismos
por parte de las autoridades-; lo que
ha propiciado el dictado de la
legislación que los reconozca y
permita la intervención de aquéllas
para estos fines.

Este derecho de acceso al
consumo está comprendido dentro de
las Directrices de las Naciones Unidas
aprobadas por la Asamblea General
de la ONU en 1985 -Resolución
39/248, ampliadas en 1999 al
enumerar los derechos de los

Las mencionadas directrices
contemplan el Derecho de Acceso al
Consumo, que se incluye entre los
llamados derechos primarios del
esquema protectorio, dado que el
acceso al consumo significa que la
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posibilidad de consumir debe
extenderse a todos los sectores de la
población en su sustancia de derecho
humano que involucra los siguientes
aspectos:

derechos fundamentales reconocidos
en las ya citadas directrices
contenidas en la referida resolución
39/248, que sin formar parte de
nuestro Derecho Positivo eran
reconocidas internacionalmente; por
lo que fueron la razón esencial para la
creación y sustento de la legislación
reguladora de los derechos del
consumidor.

“El trato equitativo y digno que
la normativa constitucional consagra,
sin distinciones y sin discriminación.
En consecuencia “es deber del Estado
operar dicho acceso y garantizarlo
mediante la creación normativa de las
condiciones técnicas, operativas y
económicas”.

Para poder precisar a los
derechos del consumidor como
derechos humanos, es conveniente
contemplar
las
siguientes
generalidades:
1.
Los Derechos Humanos son
universales.
2.
Son imprescriptibles.
3.
Intransferibles.
4.
Son permanentes.2

En el Derecho Internacional las
Directrices de la Organización de las
Naciones Unidas, establecen las
siguientes líneas de acción ubicadas
en el acceso al consumo:
a) Eliminar prácticas que
perjudiquen la libertad de elegir.
b) Protección al Consumidor en
todos los sectores de la población:
Programas de atención a necesidades
de consumidores que se encuentren
en situación más desventajosa.1

En México, el artículo 1º
constitucional, como resultado de las
reformas a nuestra Carta Magna
publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de agosto de 2001 y
del 10 de junio de 2011, contiene
cinco párrafos: En el primero se
establece el principio de igualdad en
derechos fundamentales y la jerarquía
constitucional de los tratados
internacionales; el segundo se refiere
a los temas de interpretación
conforme al principio pro personae;
en el tercero se contemplan las
obligaciones a cargo del Estado
derivadas de los derechos humanos;

Antes de la promulgación de la
Ley Federal de Protección al
Consumidor en nuestro país, el único
sustento jurídico de los derechos del
consumidor, se encontraban en los
1GORDILLO,

Agustín, Adelina Loianno,
Gregorio Flax, Guillermo A. Gordo, Marcelo
López Alfonsín, Marcelo Ferreira, Carlos E.
Tambussi, Alejandro Rondanini, Germán
González Campaña, Derechos Humanos,
sexta edición, Editorial

2GARCÍA

García, Rodolfo. Tratado sobre
derecho de protección al consumidor,
segunda edición, Editorial Porrúa,
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en el cuarto se regula la prohibición
de la esclavitud y; en el quinto se
aborda la no discriminación.

consumidor,
de acuerdo a los
principios siguientes:





Es importante mencionar que
la reforma del 10 de junio de 2011,
modificó el concepto de garantías
individuales por la de derechos
humanos y sus garantías. A partir de
la citada reforma, se reconocen
también los derechos humanos a las
personas jurídicas.3

Universalidad.
Interdependencia.
Indivisibilidad.
Progresividad.4

En este sentido, la protección
al consumidor es un derecho humano
reconocido en el artículo 28
constitucional; que respondió a la
necesidad de equilibrar las relaciones
de consumo entre proveedores y
consumidores, en las cuales existe
una patente desigualdad que impide
considerar tales relaciones como
libremente pactadas dentro del
ámbito de la autonomía de la
voluntad. Y siendo el derecho del
consumidor un derecho fundamental
y de orden público, es interés del
Estado propiciar los mecanismos para
privilegiar la tutela de dichos
derechos de donde emana la
necesidad de su salvaguarda. Al
respecto, el siguiente criterio es
sustentado por la Primera Sala, bajo el
tema: CONSUMIDOR. EL DERECHO A
SU PROTECCIÓN TIENE RANGO
CONSTITUCIONAL.5

En lo que refiere a nuestro
tema en específico, el reconocimiento
del derecho del consumidor como
derecho humano, se encuentra
contemplado en el artículo 28
Constitucional, en el que se faculta al
legislador a establecer reglas de
protección al consumidor. De los
párrafos segundo y tercero de dicho
precepto legal, resulta la existencia de
la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor y sus atribuciones para
prevenir
la
concentración
o
acaparamiento de artículos de
consumo necesarios.
Ahora bien, es importante
considerar que en el artículo 1º
constitucional, se establece como una
obligación para las autoridades, el de
promover respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos,
dentro de los cuales consideramos se
encuentran
los
derechos
del

4

GARCÍA García, Rodolfo. Tratado sobre
derecho de protección al consumidor,
primera edición, Editorial Porrúa,
5SCJN,

Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Tesis: Aislada, Décima Época,
Registro: 2008636, Instancia: Primera Sala,
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II,
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.
XCVII/2015
(10a.),
Página:
1094.

3

Derechos Humanos en la Constitución,
Comentarios
de
Jurisprudencia
Constitucional e Interamericana,

CONSUMIDOR. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN TIENE
RANGO CONSTITUCIONAL.
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Para concluir, es importante
destacar que se considera que la
protección no jurisdiccional de los
derechos del consumidor como
derechos fundamentales incluye los
actos de todas las autoridades,
siempre y cuando tengan dichas
autoridades
el
carácter
de
proveedoras.

El hecho que se encuentren
sujetos al régimen tributario no
desvirtúa su naturaleza de prestación
de servicios de suministro de agua ni
de cumplir las obligaciones derivadas
en materia de protección al
consumidor siendo esta materia un
derecho fundamental, un derecho
humano.

En
consecuencia,
si
la
legislación que regula los derechos del
consumidor
(Ley
Federal
de
Protección al Consumidor) establece
en su artículo 2, que proveedor es la
persona física o moral en términos del
Código Civil Federal, que habitual o
periódicamente ofrece, distribuye,
vende arrienda o concede el uso o
disfrute de bienes, productos o
servicios, sin hacer distinción sobre la
calidad o naturaleza de estos, es que
debe considerarse el suministro de
agua como una relación de consumo,
tomando en consideración que el
artículo 5 de la citada Ley no excluye
este tipo de servicios de su aplicación.

Más aún, si son proveedores
únicos
que
cobran
precios
controlados
o
subsidiados,
la
intervención de la Procuraduría
Federal del Consumidor se centrará
en reclamaciones de consumidores
que deriven de un cobro indebido y/o
la deficiencia en el servicio. Entonces,
si la protección al consumidor es un
derecho humano reconocido en el
artículo 28 constitucional, con el cual
se responde a la necesidad de
equilibrar las relaciones de consumo
entre proveedores y consumidores, el
suministro de agua debe también
considerarse como tal, para que
puedan pactarse en condiciones de
igualdad y no de supra a
subordinación y, puedan ser pactadas
dentro del ámbito de la autonomía de
la voluntad.

En este supuesto, el usuario
(consumidor) ya no se encontrará
obligado a aceptar las condiciones
prefijadas unilateralmente por la
suministradora de agua (proveedora)
y por tanto, tampoco se suscitará una
relación desigual en los derechos y
obligaciones, ya que precisamente
son éstas, características esenciales
de toda relación de consumo.
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La Alienación Parental no es cuestión de
género.
Susana Martina MOLINA VÁZQUEZ
Para abordar el tema de alienación
parental, considero importante resaltar que
esta figura surge de las relaciones
familiares. La familia es proveedora de
amor, respeto y valores. Todas las personas
tienen derecho a tener una familia y vivir en
un entorno sano, basado en la
comunicación, en la tolerancia y en la
resolución de conflictos de una manera no
violenta.

la separación de los progenitores,
circunstancia generadora de diversas
conductas, algunas delictivas por parte de
éstos: retención de menor, sustracción de
menor, incumplimiento de la obligación
alimentaria, violencia familiar, alienación
parental y algunas veces hasta delitos
sexuales.
Pero… ¿qué es la alienación parental?
Únicamente para fines de antecedentes,
partiremos del estudio que realizó en el año
de 1985 Richard Gardner, psiquiatra
forense; preocupado por la cantidad de
niños que presentaban una conducta de
denigración hacia uno de sus progenitores,
comenzó a estudiar tales conductas en los
niños, lo que denomino “Síndrome de
Alienación Parental”. De esta manera, le dio
un nombre a esos síntomas basados en el
rechazo a uno de los padres y que
presentaban los hijos de una pareja
separada o divorciada.

Basándonos en lo anterior, es
indispensable resaltar los derechos que los
menores tienen dentro de la familia, como
el de vivir en un ambiente sano, libre de
violencia, a convivir con sus progenitores
(padre o madre), independientemente de
que éstos vivan separados. Por ende, es
obligación de los padres respetarlos y
cumplirlos.
Las relaciones personales no suelen
ser fáciles y las relaciones familiares no son
su excepción. Diversas circunstancias
pondrán a prueba esa estabilidad familiar:
el enojo, los celos, la desconfianza, entre
otras, inclusive la intervención de un
tercero, pueden llegar a dañar esas
relaciones familiares, teniendo diferentes
escenarios, ya sea el continuar viviendo
bajo el mismo techo, víctimas de violencia
familiar, o finalmente la separación.
Es en estos escenarios, donde los
derechos de los niños se ven violentados
por sus propios padres. Para efectos del
presente estudio, solo nos enfocaremos en

Fuente: http://agutyplazaasesores.blogspot.mx/2016/05/elsindrome-de-alienacion-parental-sap.html
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Se debe señalar que este síndrome,
como así lo denominó su creador, se
presenta en las disputas por la guarda y
custodia de los hijos, en donde uno de los
padres, sin justificación alguna, inicia una
campaña de denigración en contra del otro
progenitor,
lo
que
genera
una
programación en el niño (lavado de
cerebro) y en el cual el niño participa con
sus propias aportaciones hacia el progenitor
que es objeto de la alienación.1

En atención a lo anterior, el Código Civil
Vigente para el Distrito Federal, en diversos
artículos, nos habla sobre la manera de
determinar la guarda y custodia de los hijos
menores de edad. Para los casos de
divorcio, los cónyuges divorciantes deberán
indicar el padre que ostentará la guarda y
custodia de sus menores hijos (art. 273,
fracc. I, CCDF).
Por otro lado, en caso de que no se pongan
de acuerdo en cuanto a la guarda y custodia
de sus menores hijos, el juez familiar está
facultado para resolver lo conducente, con
base en lo que ordena el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, es decir, debiendo escuchar al niño
y siempre atendiendo al interés superior del
menor. (art. 416 CCDF).

Para la que escribe, la alienación parental se
define como la conducta y no como un

Síndrome. La cual, retomando a Gardner, es
llevada a cabo por el padre o la madre
que conserva bajo su custodia y cuidado al
hijo/a, y realiza actos de manipulación con
la finalidad de que éstos, odien, teman o
rechacen al progenitor (a) que no los tiene
bajo su custodia o cuidados, provocando en
la mayoría de los casos afectaciones
psicológicas para la niñez, con daños casi
siempre de imposible reparación.2

¿A qué nos referimos con el interés superior
del menor? Podemos decir que son todas
aquellas medidas o mecanismos necesarios
para evitar vulnerar los derechos del niño,
de tal manera que ni los jueces ni los padres
de los menores podrán imponer su voluntad
por encima de los derechos con que cuenta
el menor.

Independiente a que esta conducta o
violencia alienativa pueda darse aún dentro
un matrimonio que no esté en proceso de
divorcio, es menester aclarar que la
custodia de un hijo no solamente es
derecho de la madre; no obstante, sabemos
que en la práctica, los jueces familiares
resuelven regularmente otorgando la
custodia a la madre, sin darle la
oportunidad al padre de demostrar que
también es apto para ejercer la custodia de
sus hijos. Esto es, la custodia y la violencia
no son cuestiones de género.

Ya hemos destacado que los menores
de edad cuentan con derechos; en esa
virtud los niños y adolescente tienen
derecho a una familia, a un desarrollo
dentro de un medio ambiente adecuado y
libre de violencia. Estos derechos los
encontramos principalmente el en artículo
4° Constitucional, que señala que toda
persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su sano
desarrollo.

1Cfr.

F.A.C.T. Information: Parental Alienacion
Information;
disponible
en:
www.fact.on.ca/info/pas/gard02.htm
2

Cfr. COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS, Alienación Parental, 2
da. Edición, México, 2014, pág. 65.

Así también, cabe recordar que la
Convención Internacional sobre los
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Derechos del Niño, nos señala que los
menores tienen derecho a una vida familiar,
libre de violencia y a vivir con sus padres y
que éstos no sean separados de sus
progenitores, salvo que tal separación sea
necesaria en atención al interés superior del
niño. En caso de separación, se deberán de
adoptar las medidas necesarias acerca del
lugar de residencia del niño, así como el
mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de un modo
regular; se establecerán las visitas del
menor con el padre que no tiene la
custodia, salvo aquellos casos en que se
violente el interés superior del niño.
Por ello, entendemos que es el juez
de lo familiar, basándose expresamente en
la ley, el único facultado para limitar o
suspender el derecho de visita, y que ello
no queda sujeto a la voluntad del padre que
ostenta la custodia.

alarmante ver la manera de cómo el padre
que ostenta la custodia del menor se
expresa del otro progenitor, ocasionando
una distorsión del menor sobre los
sentimientos e imagen del otro padre, sin
importar el daño que se ocasiona a los hijos,
situación que también se puede presentar
en forma inversa; es una forma de violencia
familiar: violencia alienativa.
Cabe destacar que el Juez Familiar, así
como el Ministerio Público adscrito a
juzgados familiares, deben contar con una
gran sensibilidad y capacidad para tratar
estos asuntos, pues no hay que olvidar que
en los conflictos familiares, el hijo pasa a ser
utilizado como mercancía y /o instrumento
de venganza. Toda vez que el discutir la
custodia del menor pasa a segundo plano,
pues lo importante es que quien se quede
con el menor sea el padre que recibirá el
pago de alimentos, lo que ocasiona que el
interés superior del menor no sea tomado
en cuenta.

Por su parte, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(art. 103, fr. IX), señala que es obligación de
quienes ejercen la patria potestad, evitar
que sea vulnerado el ambiente de respeto a
efecto de evitar que se generen actos de
violencia o rechazo en las relaciones entre
niñas, niños y adolescentes y de éstos con
quien ejerce la patria potestad.

Así, los padres se centran en ganar el
juicio a su contrario en contra de la
seguridad y bienestar de sus hijos. En las
audiencias donde se tiene que escuchar al
menor, debe de comparecer el Ministerio
Público adscrito al juzgado y un psicólogo, y
es el momento donde el menor podrá
expresar con toda libertad los motivos por
los que desea o no convivir con su padre o
madre, según sea el caso.

Cuando hablamos de un divorcio, o en
caso de que los padres vivan separados, se
establecerán visitas y convivencia para el
padre que no tiene la guarda y custodia de
sus hijos. Lo anterior, en atención al
derecho de los menores a convivir con sus
padres. Estas visitas se pueden ver
interrumpidas por voluntad del padre que
tiene la custodia, a través de obstáculos,
chantajes, culpas, incomodidad o pérdida
de aprecio del hijo o hija hacia el otro
progenitor, por parte de quien aliena. Es

En esta audiencia, el menor presenta
un conflicto interno y muy crítico; el menor
empieza a expresarse mal del progenitor
con el que no vive, se siente sólo, nervioso y
en ocasiones llora, por miedo a olvidar lo
que le indicó el padre alienador que tenía
que decirle al juez. El padre alienador le
hace creer al hijo ciertas vivencias que no
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sucedieron y el menor tiene que expresarlas
como si las hubiera experimentado.3

indican que sí quieren ver a su padre o
madre, según sea el caso, y que el padre
con el que viven, los abuelos, tíos u otros
familiares, les dijeron lo que debían decir,
muchas
veces
amenazándolos
o
asustándolos.

En la audiencia, el menor empieza a
manifestar una serie de cuestiones
agresivas y denigrantes contra su otro
progenitor, muchas veces palabras que el
menor no sabe siquiera lo que significan; en
ese momento empieza a manifestar su odio
y su deseo de ya no querer verlo,
reclamándole lo mal padre o madre que ha
sido.

Actualmente,
el
artículo
323
séptimus, del Código Civil para el Distrito
Federal, contempla dentro del ámbito de la
violencia familiar a la figura de alienación
parental, clasificando a ésta en tres tipos:
Leve: es una etapa inicial en donde los
hijos tienen sus opiniones propias y están
de acuerdo en vivir con el padre que tiene
la custodia, sin el ánimo de atacar al padre
o madre que no vive con ellos.4
Moderada: en esta etapa la relación
entre los menores y el padre alienado se
torna conflictiva, se da el rechazo y los
enfrentamientos se vuelven habituales,
todavía existe un lazo de comunicación, lo
que facilita la posibilidad de aclarar los
malos entendidos. 5

Fuente: https://eresmama.com/sindrome-de-alienacion-parental/

Cabe destacar que muchas veces los
cómplices de esa alienación parental son los
abogados postulantes, que por la poca o
nula ética profesional, asesoran mal a sus
clientes o que ignoran los alcances de esa
conducta, que finalmente es una conducta
violenta altamente agresiva hacia el menor,
toda vez que se está manipulando su
voluntad con relación a sus sentimientos
personales hacia su otro progenitor, lo que
genera un daño psicológico.

Severa: en esta etapa los lazos de
comunicación se rompen, los menores
pierden
sus
propias
opiniones,
convirtiéndose en victimas de alienación y
considerando al progenitor alienado como
un agresor peligroso; las relaciones o
convivencias se tornan conflictivas o
simplemente se suspenden; los menores se
convierten en defensores del padre que
aliena.6

Muchas veces hemos visto a menores
que superan el miedo y en la audiencia

4

Cfr. Análisis de la Regulación de la Alienación
Parental en la ley sustantiva del Distrito Federal;
Irene López Faugier.
http://www.derecho.unam.mx/revista/75_anivers
ario/articulo25.html
5 Ibídem
6 Ibídem

3

Cfr. Varios, Alienación Parental, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2 da.
Edición, México, 2014, págs. 233-239
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violencia y tomar
siguientes aspectos:

De lo anterior se desprende que 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.
(artículo 323 séptimus. CCDF)

conciencia

de

los

1. Separar los problemas de pareja de la
relación paterno o materno-filial.
2. Considerar que es un problema que se
presenta con frecuencia en los juzgados
familiares y que está generando la violación
de los derechos del niño y adolescentes.

Para el caso severo de alienación
parental, el menor o menores alienados en
ningún caso seguirán bajo los cuidados del
progenitor alienador, ni de la familia de
éste; se suspenderá todo contacto con el
padre alienador, el menor será sometido al
tratamiento que indique el especialista que
haya emitido el diagnostico de Alienación
Parental.
Por lo tanto, nosotros somos de la
opinión de que al progenitor alienador, que
ha dañado a sus hijos con ese tipo de
conductas, se le sancione penalmente por
el delito de violencia familiar, en su
modalidad
de
violencia
alienativa,
independientemente de los demás tipos
penales de los que se le pueda hacer
responsable al padre o a la madre, porque
insisto, está no es una cuestión de género.

3. Comprender que es de sumo peligro, ya
que en caso de no atenderse, puede llegar a
generar actos de mayor violencia entre la
pareja y en los hijos menores de edad.
4. Conocer que se ha convertido en una
forma más de maltrato psicológico, que no
solo daña a los padres, sino a los hijos
menores de edad.
5. Evitar que se genere odio y rechazo hacia
el progenitor que no tiene la custodia.
6. Tomar en cuenta que genera un
distanciamiento de los menores hijos, no
solo con el padre alienado, sino con los
demás familiares, abuelos, tíos, primos, etc.

Asimismo, los Jueces Familiares
deberán sancionar dichas conductas con la
pérdida de sus derechos de familia, no así
con sus obligaciones. Dichas sanciones
deberán extenderse a los familiares que
contribuyan a dicha conducta de odio,
rechazo y crueldad hacia el otro progenitor,
y no limitarse a ordenar terapias familiares,
que ya resultan una práctica obsoleta,
cuando la perversa actuación de uno de los
progenitores ha alcanzado a los hijos,
causándoles un daño psicológico severo. De
ahí la importancia de prevenir este tipo de

7. Evitar que haya una confusión en la
realidad de la convivencia entre los
menores y su padre alienado.
Concluyo en que los menores de edad
son titulares de derechos y la alienación
parental vulnera esos derechos; que
ninguna persona tiene derecho a violentar o
impedir la convivencia de los hijos con sus
progenitores y; que la alienación parental
daña el normal desarrollo y la estructura de
la personalidad de quien es objeto de ella.
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Travesía del Migrante: Estación Migratoria
Siglo XXI
Fernanda MORFÍN MEDINA

Fuente: http://fm105.com.mx/noticias/estatal/notaestatal.php?dID=665768257

El artículo 1º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
reconoce el goce de derechos humanos
(DDHH) de todas las personas como sigue:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece1.

La CPEUM encuentra su marco en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuyo artículo 1º afirma que:
“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con
los otros2”.
Considerando el reconocimiento
dado por México, así como la
responsabilidad de un cumplimiento
universal y efectivo que ello implica, se
entiende este primer artículo como la base

1 Constitucion

2

́ Política de los Estados Unidos
Mexicanos [Const.], artículo 1, México, Diario
Oficial de la Federación, 15/08/2016, p. 1.

Organización de las Naciones Unidas,
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, artículo 1, 10/12/1948, p. 1.
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de todos los que le siguen y, por tanto,
como máxima universal, que debe ser
respetada independientemente de las
circunstancias particulares. Debido al
carácter universal del artículo antes
mencionado, se considera que todo
artículo
subsecuente
que
sea
presuntamente
violado,
implicará
automáticamente la violación del primero.

Es en esta región donde se
concentra una importante cantidad de
migrantes detenidos en estaciones
migratorias. Una estación migratoria es
definida por la Ley de Migración como:
“instalación física que establece el Instituto
[Instituto Nacional de Migración] para
alojar temporalmente a los extranjeros que
no acrediten su situación migratoria
regular, en tanto se resuelve su situación
migratoria. 6 ” Se refiere a centros de
detención donde son retenidas las
personas en condición migratoria irregular,
en espera de que se determine su posible
regularización y entrada al país o, en su
defecto, su deportación a sus países de
origen.

Asimismo, la Ley de Migración
define migrante como “individuo que sale,
transita o llega al territorio de un Estado
distinto al de su residencia por cualquier
tipo de motivación. 3 ” El constante
desplazamiento de migrantes de origen
latinoamericano en dirección sur-norte, en
condición migratoria indocumentada, es un
suceso que se ha incrementado en los
últimos 15 años debido a la escasez laboral,
así como al incremento de la inestabilidad
política, inseguridad y violencia.4

“La mayor parte del flujo de
migrantes en situación irregular que
ingresan a México lo hace por vía terrestre
a través de la frontera sur de México con
Guatemala.7”, en especial en puntos de
paso en Tabasco y Chiapas. Es en Chiapas,
donde se produce el mayor porcentaje de
detenciones de las personas en situación
migratoria irregular, trasladadas a la
Estación Migratoria Siglo XXI, la más
grande de México y Latinoamérica, con una
capacidad de albergue de 960 personas8.

La zona de la frontera sur mexicana
es destino de una gran cantidad de
migrantes temporales y permanentes,
específicamente en el estado de Chiapas.
Su ciudad principal, Tapachula, concentra
más del 40% de la población de la región,
además de ser la “sede de la mayor parte
de las instituciones federales y estatales
que gestionan la migración en la frontera
entre México y Guatemala.5”

Organización
Internacional
para
las
Migraciones, 2016, p. 8.
6
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, op. cit., artículo 3, p. 4.
7
Orozco Henríquez, J. et. al., Derechos
humanos de los migrantes y otras personas en
el contexto de la movilidad humana en México,
México, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2013, p. 31.
8
Barja Coria, Joselin et. al., Derechos
Cautivos. La situación de las personas
migrantes y sujetas a protección internacional
en los centros de detención migratoria: siete
experiencias de monitoreo desde la sociedad
civil, México, Sin Fronteras, I.A.P., et. al. 2015,
p. 60.

3

Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, Ley de Migración, Artículo 3,
México, 21/04/2016, p. 5.
4
Rodríguez, Ernesto et al., Migración
Centroamericana en Tránsito por México hacia
Estados
Unidos:
Diagnóstico
y
Recomendaciones.
México,
Instituto
Tecnológico Autónomo de México, junio de
2014, p. 12.
5 París, María Dolores et. al., Migrantes en
México. Vulnerabilidad y Riesgos, México,
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Según la Ley de Migración, la
detención de migrantes en Chiapas es
llevada a cabo por agentes del Instituto
Nacional de Migración (INM) y de la Policía
Federal, que cuentan con facultades para
realizar operaciones de verificación del
estado migratorio de las personas,
respetando en todo momento sus
derechos humanos, según su artículo 20.
Sin embargo, de acuerdo a testimonios, se
ha detectado la participación de agentes
del Ejército y la Marina, la Policía Estatal y
Municipal en la detención9, con resultados
cuestionables:

La primera fase de la detención – la
presentación – tiene una duración de 24 a
36 horas, donde la persona debe ser
informada de sus derechos y obligaciones,
la posibilidad de regularizarse, y el
consulado correspondiente debe ser
alertado. Sin Fronteras reporta un proceso
sistematizado donde se pide una
declaración de la persona migrante y se
otorga una hoja con sus derechos y
obligaciones, después de lo cual es
ingresado a la estación13.
Una vez ingresados, los individuos
son separados en dormitorios para 1)
hombres, 2) mujeres adultas, adolescentes
y niñas, y niños de 0 a 11 años, 3) familias y
4) adolescentes varones de 12 a 17 años.

“Hay documentación de operativos
protagonizados por agentes de
cuerpos de seguridad no acreditados
para realizar verificaciones
migratorias en los que se hace uso de
la fuerza, golpes y empujones,
lenguaje verbal violento e
irrespetuoso, y amenazas con armas
de fuego10.

Todas las celdas son exclusivas para
la población que las habita y se encuentran
cerradas con candado; dentro de cada una
hay un comedor y un área de recreación al
aire libre. Todo el lugar se caracteriza por
tener poca iluminación y ventilación, sin
ventanas y una sola vía de acceso. El área
de adolescentes varones cuenta con una
celda de castigo conocida como el
calabozo, la única documentada en la
estación. No existe una sala específica para
recibir visitas, éstas se realizan por un
periodo máximo de media hora en un
pasillo
por
donde
transitan
frecuentemente agentes y personal de
todo tipo.

Según un reporte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
“con frecuencia los agentes de migración se
valen de los operativos de control y
verificación migratoria para abusar de los
migrantes”,
destruyéndoles
sus
documentos y agrediéndolos física o
psicológicamente11.
Una vez detenidos, las autoridades
deberán presentar a los extranjeros en
estaciones
migratorias
o
lugares
habilitados para ello, como medida
temporal de alojamiento12.

Acerca de las carencias, se señala
una falta de actividades recreativas,
educativas y culturales para la mayor parte

9

Ibidem, p. 61.
Ibidem, p. 62.
11 Orozco Henríquez, J. op. cit., p. 103.
12 Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, op. cit., artículo 99, p. 38.

13

Hernández Méndez, Adriana et. al., La Ruta
del Encierro: Situación de las personas en
detención en estaciones migratorias y
estancias provisionales, México, Sin Fronteras,
I.A.P., 2013, p. 47.

10
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de los detenidos, a pesar de lo estipulado
en el artículo 16 del Acuerdo por el que se
emiten las normas para el funcionamiento
de las estaciones migratorias del Instituto
Nacional de Migración (2009); los
adolescentes varones son los únicos que
tienen acceso a actividades, organizadas
por el Módulo de Atención para Menores
Migrantes en Estaciones Migratorias
(MAEM). Se tienen también reportes sobre
malos tratos dentro de la estación
migratoria, por parte de las autoridades14.

En términos generales, se observa
una carencia de protocolos y relaciones de
respeto entre las personas detenidas, así
como entre las autoridades y los
migrantes, provocando situaciones de
vulnerabilidad e inseguridad en la
población. Esto, aunado a las condiciones
de vida y características físicas de la
estación, provoca tensión y descontento en
los detenidos.
Existen aún grandes dudas sobre
todo lo que acontece en Chiapas en
materia migratoria. Se desconoce si existen
denuncias o reportes de violaciones a los
DDHH ante la CNDH o autoridades
internacionales,
como
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos; de
igual manera, se encontró que la escasa
información existente sobre estaciones
migratorias en el sur del país está
concentrada en Tapachula, a pesar de que
existen más de 50 centros en toda la
República (Sin Fronteras et al, 2015). Se ha
observado, también, una ausencia de
análisis comparativos en las situaciones
vividas en distintas estaciones migratorias,
a pesar de encontrar algunos documentos
con información. En general, existe una
falta importante de investigación sobre las
autoridades y los migrantes a su cargo.i15
Es el reto que hoy tenemos que enfrentar.

En entrevistas realizadas por el
Centro de Derechos Humanos Fray Matías
de Córdova, A.C. en 2015 a personas
detenidas, muchas tienen una “percepción
negativa sobre el trato recibido”. Cuentan
con testimonios de adolescentes que han
sido objeto de abusos de poder
“disfrazados de disciplina” y personas que
sienten invadida su intimidad durante la
revisión de seguridad antes de ingresar al
recinto. También se habla de maltrato y
represión
durante
amotinamientos,
eventos en donde han participado agentes
del INM, de la Policía Federal, del Ejército
y/o seguridad privada, además de perros
adiestrados como herramienta de control.
Las mujeres detenidas informan
sobre abusos de poder por condición de
género, incluyendo solicitudes de favores
sexuales por parte de autoridades.
También
existen
reportes
sobre
15
discriminación por orientación sexual .
14

Ramos, D., Éstas son las principales
acciones del Programa Frontera Sur para
proteger a migrantes, Animal Político,
26/08/2014, sitio web:
http://www.animalpolitico.com/2014/08/estasson-las-principales-acciones-del-programafrontera-sur-para-proteger-migrantes/

15
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Barja Coria, Joselin et. al., p. 69.

Historias que se Crean
Constituciones que se Heredan
Luis Ángel GONZÁLEZ CHÁVEZ

Fuente: untospodemos.mx/san-miguel-de-allende-ciudad-de-ensueno/

Mi tío abuelo vivía en San Miguel de
Allende, le decíamos Chato aunque se
llamaba Francisco, todos los veranos
solía visitarlo con mis primos. Aquel
año de 1978 yo tenía 10 años, él ya era
un hombre mayor, sin embargo, poseía
una
fortaleza
de
espíritu
inquebrantable, su físico no estaba
nada mal tampoco, un hombre
carpintero de oficio pero que se la
pasaba leyendo libros y libros, semana
tras semana, viudo desde 5 años atrás,
razón por la cual mis primos y yo
íbamos a visitarlo todas las vacaciones
de verano.

que no era justo que el gobierno no
inventara un nuevo clima, que eso
debía cambiar, creí que mi tío echaría a
reír pero mi tío me miró muy serio por
5 segundos y me invitó a subirme a su
regazo, me dio la regañada de mi vida
por tomar los asuntos de mi país y de
mi gobierno como cosa de risa, yo no
comprendía de qué me hablaba, le dije
que en la escuela se reían de mí cuando
quería debatir en la clase de historia y
que mi profesor apenas y me dejaba
cuestionarlo, fue aquí cuando mi tío
con una expresión seria y profunda que
aún posaba en su rostro me contó la
historia que cambió mi vida.

Un día de visita llegué a casa de
mi tío quejándome por el calor que
hacía, como niño inocente y para
parecer importante delante de él decía

Él era un hombre que había
vivido la Revolución mexicana en su
niñez, un hombre al que le tocó
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experimentar la crisis y la pobreza,
había nacido en el año de 1900 en
Morelia Michoacán, hijo de una mujer
moreliana y de un hombre que servía a
las milicias de Don Porfirio; cuando la
revolución comenzó sus padres estaban
tan asustados que lo mandaron a una
escuela religiosa en el centro de la
Ciudad, de nada sirvió querer
esconderlo de la revolución, en 1913
llegó acompañado de unos caudillos a
su casa, su madre asombrada de que
los militares de un tal Zapata no le
hubiesen hecho daño esperó a que
éstos se fueran y le preguntó qué había
hecho para que no lo lastimaran. Mi tío
dijo que los asombró con un discurso,
uno que nunca creyeron escuchar de la
boca de un chiquillo de 13 años. La
madre rompió en llanto con la
impresión y el susto de que su hijo
pudo haber muerto días antes, y
comenzó a escuchar el relato de su
niño.

México pudieran llegar a todos lados,
pero sobre todo que indígenas y
mestizos se sintieran mexicanos por
igual. Los militares tenían conocimiento
de una revuelta cerca del colegio del
niño, así que por la gran admiración
recién despertada por él, decidieron
salvaguardarlo con sus padres. Chato
creció y cuando leyó por primera vez la
Constitución de 1917 firmada en
Querétaro, no pudo contener las
lágrimas, él sentía que sus deseos y su
amor a su país habían logrado un
cambio. Me quedé callado ante tal
historia, solo le di un abrazo y un beso a
mi tío Chato y le pedí que me
disculpara por mi comentario poco
oportuno, terminaron las vacaciones y
regresé a casa.
Pasaron los años, estudiaba el
último año de preparatoria y tenía que
decidir que profesión estudiar, siempre
lo tuve claro pero necesitaba hacer un
viaje que me ayudara en mi decisión.
Llegué al panteón de San Miguel,
encontré la tumba de mi tío Chato a
lado de la de su esposa, me senté y le
platiqué lo que había sido de mi vida
los últimos 4 años, y le hice una
pregunta ¿por qué me había contado
aquella historia? La respuesta que ya
sabía, era porque veía en mí la misma
vocación de abogado que él tenía, la
vocación de cambiar a mi país y a mi
Ciudad mediante el orden y la justicia,
le agradecí que me cambiara la vida y
regresé a la ciudad. Estudié derecho en
la Universidad de México, dediqué mis
años de estudio y de trabajo a
proponer una Constitución para la
Ciudad de México, y en el año 2017 se
hizo realidad, claro está, siempre
dedicando mis éxitos y logros a la
historia de aquel niño que asombró a
los militantes de Zapata y que logró ver
en mí al abogado que siempre fue.

Llegaron
los
hombres
revolucionarios a la escuela religiosa, al
parecer iban por alimentos y víveres
que les pudieran servir para regresar a
Morelos, él iba cruzando el patio
principal y lo vieron, dos hombres altos
se acercaron a él, temeroso les pidió
que no lo lastimaran, pero ellos sólo le
pidieron su opinión sobre la revolución,
sin temor alguno abrió la boca y dejó
pasmados a los militares, dijo que
esperaba que la riqueza se pudiera
repartir entre el pueblo mexicano
puesto que le parecía injusto que sus
amigos del colegio tuvieran más dinero
que sus amigos indígenas con los que
jugaba cuando iba de paseo a
Pátzcuaro, que esperaba que todo el
pueblo
pudiera
elegir
a
los
gobernantes, que las tierras fueran de
provecho a ricos y pobres por igual, que
los avances culturales de la Ciudad de
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Me Confundiste
Alberto Tizoc AGUILAR CEBALLOS

Fuente: http://www.radioimagina.cl/2015/06/que-musica-escuchan-los-infieles/

- ¿Cómo estás? ¡José, que gusto me da
verte!, ¡Hoy no tengo ese café tan especial
del que tanto les he hablado! Créeme, es
una mezcla de granos de….

-Te lo doy, pero con la condición que
vengas con María la próxima semana a
probar el café del que tanto les he
hablado.

-No sigas, no sigas- La culpa es mía y de tu
prima, por no darnos el “tiempo” para
venir a verte…. pero ya estoy aquí. Dame
algo suave, para que no me altere.

-Por cierto, José, ¿Qué haces por aquí tú
solo?
-Me cancelaron una cita en el último
minuto. No sabía qué hacer y entonces
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pasé a una “estética unisex” en la calle de
Alfonso Reyes. Están de moda.

cerró el periódico que leía y, para romper
la tensión, le dijo:

Anuar sirvió el café y lo puso sobre la
barra, José lo tomó y apenas puso sus
labios sobre la taza, probando un poco,
exclamó: ¡Esta caliente! Colocó la taza con
el café sobre el plato y volteó a ver su
reloj, vio a Anuar a los ojos con cara de
sorpresa y le dijo:

- ¡Hola mi amor! Te estoy…
- ¡Eres un infiel! ¡Desgraciado, poco
hombre! ¡Mal nacido!
¡Mira que andar paseándote a la vista de
todos con tu amante en turno! ¡Y cuando
te descubro con ella paseándote en la
calle tienes el cinismo de negarme frente
de ella de hacer que me subieran a la
patrulla y me dieran un paseo! - ¡Espera!, ¡María baja la voz!, ¡No me
insultes!, ¡No sé de lo que estás hablando!
-Si te calmas y hablas en voz baja voy a
saber de qué se trata
-Si realmente estuvieras segura de que
tengo una amante, estuvieras en nuestra
recámara sacando mis cosas del closet y
de los cajones poniéndolas en una maleta,
porque eso es lo que siempre me dices, ¿o
no?
-Es cierto. Eso te he dicho siempre, pero….
- ¡Basta! No sigas. Calma, dime que pasó y
por qué me acusas de algo tan grave.

- ¡Es tardísimo, no voy a llegar! Quedé de
comer en casa con tu prima y si no llego a
las 2:00 p.m. ¡Ni el presidente
defendiéndome como perro me salva!
Sin darle tiempo de que Anuar le pudiera
decir algo más, José salió de la cafetería.
Salió corriendo, hacia su carro
estacionado, se subió y tomó rumbo a su
casa en la colonia Polanco. En el camino
encontró, una casa en remodelación y vio
que unos albañiles salían de la misma; se
detuvo y les dijo:
-Buenas tardes, en esta bolsa traigo un
traje completo, con camisa, corbata,
cinturón, calcetines, zapatos, sombrero y
lentes para el sol, todo está casi nuevo y
son de buena marca, los compré en el
Palacio de Hierro ¿Quién los quiere?

Enojada, pero controlándose lo más que
le era posible, María inició su relato:
caminaba por la calle de Tamaulipas, en
dirección a la calle de Alfonso Reyes, vi a
una pareja caminando en dirección
contraria a la mía. De inicio no le presté
atención a la pareja. Cuando se acercaron,
fue que te reconocí y te llamé por tu
nombre y te dije: José, ¿Quién esta mujer
y qué haces con ella? ¿Qué haces aquí? Ni
siquiera volteaste a verme, seguiste
caminando y pasaste de largo. Entonces,
apresuraron el paso, pero yo los seguía.
Caminé lo más rápido que pude y los
rebasé para poder quedar enfrente de los
dos. Fue cuando, la descarada de tu
amante te dijo: ¿Quién es ella? ¿La
conoces? ¿Por qué dice que es tu esposa?

Sin decir nada, uno de los albañiles estiró
el brazo. José le dio las gracias, dio media
vuelta y regresó a su carro. Tenía prisa,
sabía que tenía que llegar a su casa antes
que su esposa. Llegó a su casa sin mayor
contratiempo, estacionó su auto una calle
antes y caminó a su casa. Al llegar la buscó
y cerciorándose que no estaba respiró
lento y profundo, se relajó y se preparó
para la tormenta que se avecinaba. Diez
minutos después llegó su esposa. Cuando
su mujer estaba parada enfrente suyo
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Y en ese momento la volteaste a ver y le
dijiste con tal calma y seguridad, que tu
nombre era Mario y que no me conocías.
¡Hasta yo misma dude de lo que decía! Me
enfurecí tanto, que te insulté en voz alta.
En ese momento una patrulla se estacionó
a un lado de nosotros, un policía bajó de
ella y nos preguntó que si pasaba algo, tú
le dijiste que yo los estaba molestando,
que estabas con tu esposa, que nuca me
habías visto antes y que por favor me
retirara. El Policía me tomó del brazo y
quise zafarme. Mientras yo forcejeaba
con el policía, aprovechaste el momento
para alejarte. Unas cuadras más adelante
me dejaron bajar, porque no había cargos
en mi contra.

tono azul marino con franjas plateadas y
la camisa era blanca.
- ¿Puedes verme detenidamente y
decirme como estoy vestido?
-Tienes puesto un traje color beige de lino,
con una camisa blanca de algodón, una
corbata color azul claro lisa, un sombreo
“Panamá”, no tienes puestos lentes,
cinturón y zapatos en color miel.
- ¿Cuándo me has visto usar trajes color
gris Oxford en primavera y verano?
-Nunca…que yo recuerde
José se quitó el sombrero, y dijo:
- ¿Notas que me corté el cabello?
¿Recuerdas que esta época de calor me
corto el pelo una vez al mes?
-Si
- ¿Necesito decir más? ¿Te das cuenta
cómo me confundiste? ¡NO ERA YO!
-Mira José, ¡Esta vez te salvaste! Donde yo
me entere que me estas engañando, ¡te
saco tus trapitos de la casa y no vuelves
nunca!
-Si mi amor… pero mejor vamos a comer,
que toda esta confusión me despertó el
apetito.

José le dijo a su esposa que había estado
en la cafetería de su primo Anuar,
mientras tomaba la agenda y buscaba el
número. Levantó la bocina del teléfono e
inició el marcando, extendió el brazo
hacia María y le ofreció la bocina. María
tomó la bocina y en ese momento
escuchó la voz de su primo, lo saludó y le
dijo:
-José me dijo que había estado contigo
tomándose un café, dime, ¿Se atrevió a
tomarse una taza de la mezcla especial de
granos sin mí?
-No María, José sólo tomó una taza de
café americano.
- Gracias primo, me tranquilizas, pronto te
visitaremos. Que vendas mucho.
Antes de que María continuara con sus
reclamos, José le dijo:
-Dices que era yo la persona con la que me
confundes. ¡Dios te perdone!
- ¿Cómo vestía la persona con la que me
confundiste?
-Traía puesto un traje gris Oxford, un
sombrero en el mismo tono y lentes para
sol, como de motociclista, corbata en
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Una Historia de Café
“Tosepan Titataniske”, ejemplo de lucha y bienestar social
Fanny ESPÍNDOLA ARVÍZU

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/C4KkuK7UMAA_bus.jpg

La tradición en la oralidad es una
actividad que posibilita y fomenta la
transmisión de la cultura. El compartir y
publicitar los maravillosos productos
que se producen en nuestra tierra, posibilita que lleguen a nuestra mesa, una
infinidad de delicias gastronómicas que
son parte de nuestra riqueza como país.
Y si de manera adicional ese objetivo se
vuelve en lucha y bienestar social para
las comunidades, pues qué mejor.

En nuestro caminar encontramos a
Tosepan Titataniske, que en náhuatl
significa Unidos Venceremos, y se trata
de un movimiento cooperativo indígena
de la Sierra Nororiental de Puebla, que
desde hace cuarenta años integra a socios fundadores que se propusieron encontrar una solución al problema de la
carestía de productos básicos alimenticios.
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Al inicio, dicho movimiento cooperativo se enfocó en adquirir azúcar a
precio más bajo, lo cual se logró con
base en un capital suficiente para adquirir veinte toneladas, y así poder distribuirlas en sus propias comunidades a
precios más accesibles. Esta fue la primera lucha en la que se dieron cuenta
que trabajando juntos serían más fuertes, y podrían mejorar considerablemente su calidad de vida. Una vez satisfecha
esta situación surgía el cuestionamiento,
ahora que podían comprar más barato
¿Cómo hacer para vender lo que producen? Con el tiempo lograron mejores
precios para sus socios a través del acopio, procesamiento y comercialización
de productos que les generan ingresos
en la zona como es el café, canela, pimienta y miel, entre otros. A fin de revalorar el agro-ecosistema cafetalero y
generar condiciones para una agricultura de calidad, saludable y amigable con
la naturaleza, rentable, socialmente justa, la cooperativa ha incursionado en los
mercados orgánicos y de comercio justo.1

región; lo que representa un triunfo para la cooperativa, pero también para la
población, quien se empoderó y al mismo tiempo le dio sentido al ejercicio de
sus libertades, dando de esa manera un
fortalecimiento a la identidad local.
Hoy día la “Unión Tosepan” es reconocida en el mercado internacional
como una cooperativa seria y responsable, su café es apreciado en países como
Japón, Alemania y Holanda. Sus socios
productores se sienten orgullosos al saber que el producto de su trabajo y esfuerzo ha logrado llegar a lugares tan
lejanos.
Posteriormente, ese movimiento
creció y se volvió una unión de cooperativas, la cual tiene una organización admirable, integrada por cooperativas socias: la vinculada a la producción de
miel, la enfocada en proyectos productivos, la cooperativa de ahorro y préstamo, crédito y seguros de vida, el centro
de formación en sus diversas áreas de
asistencia técnica, comunicaciones, salud y educación, la cooperativa de producción, tratamiento y transformación
del bambú, los servicios de ecoturismo,
la cooperativa de acopio, transformación y comercialización, la cooperativa
de vivienda sustentable, y los servicios
de salud integral.

En entrevista con los integrantes
de esta cooperativa nos platicaban que
habían logrado erradicar de su comunidad a “Nestlé”, que vendía el café a la
población.
Conscientes de que ellos producen
café de mejor calidad, lo empacaron en
tamaños económicos, accesibles a las
familias de Cuetzalan y zonas aledañas,
con paciencia y perseverancia, y hoy por
hoy, es el café que se consume en esta

Parece sencillo pero su lucha, a
través del tiempo, ha tenido muchas
vicisitudes, como la última que apareció
en las noticias, “Subestación de la CFE
en Cuetzalan: Fracasan 4 asambleas para avalarla”2 en el que la Comisión Fede-

1

Unión de Cooperativas Tosepan, Breve reseña histórica, México; consultado el 22 de abril
de
2017
y
disponible
en:
http://www.tosepan.com/

2

HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, Martín,
Sociedad y Justicia, La Jornada de Oriente
versión Puebla, 24 de enero de 2017, México;
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ral de Electricidad pretende avalar un
proyecto de subestación y tendido de
cables de alta tensión en Cuetzalan del
Progreso con miras a alimentar hidroeléctricas y mineras que no se han podido instalar en la región de la Sierra Norte de Puebla. La Cooperativa de Tosepan
Titataniske se inconformó con este proyecto por las siguientes cuestiones: riesgo de desaparición de la abeja endémica, afectación a la biodiversidad y, por
consiguiente, afectación al sustento de
los apicultores.

oscuras noticias que nos llueven, es capaz de sobresalir en tiempos difíciles.
Agradecemos a Tosepan3 por la confianza para compartirnos su testimonio a Te
Amo Café, y a la familia poblana Olivares
Fuentes quien oportunamente nos llevó
a conocerlos. Solo de esta manera, podemos reconocer su excelente ejemplo
y sentido de lucha social, del cual todos
debemos de estar conscientes, sobre
todo al momento de adquirir un producto con etiqueta de origen, sin regatear la
compra y apreciando su justo valor al
momento del consumo. Evitar toda forma de discriminación a los productos
con sello de calidad elaborados por mexicanos, en el ámbito de libertad que
nos reconoce la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano.

Otro caso es el de la producción
del café, la cual ha sido amenazada en
los últimos años por la roya, plaga que
afecta a los cafetos, factor de constante
riesgo en la calidad de su producto, sin
embargo, se esfuerzan y trabajan, para
que evitar que estas situaciones mermen la calidad de sus productos y la
forma de vida de los integrantes de esta
cooperativa.
A pesar del abandono de políticas
gubernamentales, los altos niveles de
marginación, fuertes cacicazgos, carestía
alimentaria básica, la usura, el agiotismo, la intermediación de cosechas, ésta
cooperativa en su lucha es cotidiana, ha
logrado superar sus propios límites y es
ejemplo para la sociedad mexicana,
porque no se achica y trabaja con sus
futuras generaciones para tener una
comunidad unida, educada, alimentada,
con dignidad, con esperanza, y sobre
todo orgullosa de su origen, emblema
que grita al mundo que a pesar de las

Fuente:.http://www.lacoperacha.org.mx/img_coperativa/g/2cooperativa-cafe-tosepan-titataniske-puebla.jpg

consultado el 22 de abril de 2017 y disponible
en:
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/0
1/24/subestacion-de-la-cfe-cuetzalan/

3Op.
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cit., nota 1.

gubernamentales, sino como una
liberación moral, esa capacidad de
elección total que tenemos todas las
personas, aunque en éste filme,
principalmente provocada por el
miedo.

Batman vs Libertad
Edson HERNÁNDEZ

Sin duda alguna dentro de las
propuestas del séptimo arte, sobre
todo del género de películas de súper
héroes, hay una gran variedad de
propuestas; pero una que resalta a
primera vista es la excelente película
de Batman: El Caballero de la Noche,
dirigida por Christopher Nolan1, en la
que Batman es interpretado por
Christian Bale y donde se enfrenta a
su principal enemigo el Guasón,
interpretado por Heath Ledger.

Por otro lado, la imagen de
Batman se justifica en el filme porque
a través de él se hace justicia en las
calles, por supuesto, que él imparte a
su criterio, bajo sus propios conceptos
de lo bueno y malo con todo lo que
ello implica y, dónde a través de él se
mantiene el poder dentro del
gobierno, el statu quo, dicen los
juristas y políticos. En esta película
Batman logra capturar al Guasón
entrando a cualquier tipo de
dispositivo móvil, es decir entrando
en la intimidad de los ciudadanos, a
pesar de que al final el dispositivo
espía principal es destruido.

Diferente a otras películas del
mismo género, en esta ocasión vemos
una pelea muy peculiar entre los
bandos formados, en donde es muy
difícil determinar cuáles son las
acciones correctas.

Pero ¿qué ocurre cuando el
gobierno nota que existe una
liberación social que no concuerda
con
lo
establecido
por
los
gobernantes?
Actualmente
el
anarquismo ha sido satanizado como
movimientos que se salen de control
o que han sido saboteados y que
terminan en actos vandálicos; lo que
nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el
significado de anarquismo? Bajo los
estándares de la Real Academia
Española significa: Doctrina que
propugna la supresión del Estado y la
eliminación de todo poder que

El Guasón se presenta con una
forma de anarquismo individual, en el
que no se necesita de una gran
cantidad de personas para poder
llevar a cabo actos que alteren un
orden determinado y por encima de
todo, el villano lo hace ver como
liberador no solo de las reglas
1

Director de cine innovador y guionista del
siglo
XXI.
Biografía
disponible
en:
http://www.biography.com/people/christopher
-nolan-20881457
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constriña la libertad individual.2 Para
el que escribe, el anarquismo es una
de las herramientas vivientes para
hacer una critica al gobierno
establecido, cuando él mismo se niega
a escuchar y que definitivamente no
es el concepto que los medios nos
quieren hacer ver y que retratan
como sinónimo de delincuencia;
cuando es una opción para hacer
sentir
nuestra
inconformidad
encauzada por los medios legales y
efectivos que los abogados conocen
muy bien.

sociedad, al revolucionario de ideas
que es buscado por el gobierno o al
personaje que desde su único
concepto de bueno y malo genera
orden y justicia?
Entonces ¿De
verdad vimos solamente una película?.

Si bien es cierto, los métodos
del Guasón son extremistas y
terroristas, es indudable que debe
existir dentro de cada ciudadano una
libertad, un rompimiento de cadenas
otorgadas por el sistema de gobierno
que nos bombardea por todos lados;
libertad de crítica, libertad en la
educación,
libertad
mediática…
¡Libertad!.

Dentro de nuestra sociedad, en
mi opinión, son válidas las siguientes
preguntas: ¿el estado federal o local
suprime esa libertad individual?,
¿obstaculiza el acceso a los derechos
naturales y humanos establecidos en
nuestra constitución local y federal?;
¿A quién necesita más nuestra

Fuente:
https://www.google.com.mx/search?q=batman+el+caballero+de+
la+noche&rlz=1C1CHZL_esMX721MX721&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwipoNWNr8fTAhUi3IMKHSylBysQ

2

Diccionario de la Real Academia Española,
palabra anarquismo, Edición del tricentenario,
consultado el 1 de abril y disponible en:
http://dle.rae.es/?id=2WV0XUM
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Edificio de dos pisos de T. W. Moore
analizado desde el universo de Dragon Ball
Laura Angélica Gutiérrez Juárez
Técnica: Dibujo a Lápiz

de “Gokú”, protagonista de las series “Dragon Ball”, “Dragon Ball Z” y “Dragon Ball Super”;
en el 1er piso observamos un aprendizaje conductual ya que con base en los estímulos de
su maestro,
crea en
hábito
del entrenamiento
permanente;
en 2doeducativo
piso el
Para
explicar elseedificio
de él,
doselpisos
de T.W.
Moore, nos basamos
en el proceso
aprendizaje
es cognitivode
yalas
que
utiliza
todos los
sentidos
paraBall
unaZ”mejor
comprensión
de
de
“Gokú”, protagonista
series
“Dragon
Ball”,
“Dragon
y “Dragon
Ball Super”;
loselmovimientos
y técnicas
debe utilizar
y en elya3er
piso
suslosentrenamientos
en
1er piso observamos
un que
aprendizaje
conductual
que
conrealiza
base en
estímulos de su
con un maestro
que
los entrenamiento
errores que presenta
su técnica
de pelea
como la
maestro,
se crea en
él,leelenseña
hábito del
permanente;
en 2do
piso elasí
aprendizaje
esforma
cognitivo ya que utiliza todos los sentidos para una mejor comprensión de los
de potencializar
su fuerza
continuar
aprendizaje
continuo. con un
movimientos
y técnicas
quepara
debe
utilizar ycon
en el proceso
3er piso de
realiza
sus entrenamientos
maestro que le enseña los errores que presenta su técnica de pelea así como la forma
de potencializar su fuerza para continuar con el proceso de aprendizaje continuo.
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Representación gráfica de la práctica, teoría
y filosofía educativas
Tania Estefanía Zúñiga Torres (conceptualización) y Rosa Torres Méndez
(materialización plástica)
Técnica: acuarela
La pintura fue realizada con la técnica de acuarela en tono sepia y muestra el edificio de
dos pisos a que se refiere T.W., Moore cuando explica la práctica, la teoría y la filosofía
educativas. La planta baja representa las actividades educativas que se desarrollan en el aula;
el primer piso representa a la teoría de la educación, entendida por el autor como el conjunto
de principios, consejos y recomendaciones interconectados y orientados a influir en las
actividades de la planta baja. El segundo piso representa la filosofía de la educación cuya
tarea principal es la de clarificar los conceptos utilizados en los dos niveles inferiores, así
como realizar el examen de las teorías educativas para comprobar su validez.
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Florecer de la teoría de la educación
Ana Carolina Varela Uribe
Técnica: Pintura al óleo.

A través de esta obra, pretendo acercar a
toda persona a entender la llamada teoría
de la educación de una forma fresca y
colorida.

cuanto a naturaleza se refiere, el docente
enseña e instruye al alumno para que
pueda llenar de flores este espacio; en el
segundo nivel se plantean consejos y
principios que se vinculan a los
conocimientos adquiridos a fin de lograr
que las plantas florezcan; en el tercer nivel
se demuestra el florecer de la teoría de la
educación, los conocimientos adquiridos
ya son materializados en flores y todo
concepto se ha clarificado con ello.

Se trata de un edificio con arquitectura
natural dividido en tres niveles, tal como
lo plantea el autor, T.
W. Moore. El
edificio demuestra lo siguiente: En el
primer nivel se llevan a cabo las
actividades básicas de la educación en
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CRUCIGRAMA AZUL Y ORO
Roberto Ulises Mendoza Romero
Tema: Constitución Política de 1917 y Constitución Política de la Ciudad de México.
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CUESTIONARIO AZUL (Horizontal)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política de la Ciudad de México, ésta tiene
un carácter: ___________.
Según el artículo 2º de la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce que el
principio supremo y sustento de los derechos humanos es la: dignidad ___________.
Grupo de diputados que pugnaron por establecer en la Constitución de 1917 la laicidad de
la educación no sólo en las escuelas oficiales, sino también en las particulares:
___________.
El movimiento dirigido por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva Constitución mexicana, que fue la
más avanzada de su época por incorporar por vez primera los derechos ___________.
Ciudad en que se reunió el Congreso Constituyente cuyos trabajos se iniciaron el 1º de
diciembre de 1916: ___________.
Por sus contenidos, la Constitución Política de la Ciudad de México ha sido calificada como
un ordenamiento ___________.
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En la Constitución Política de la Ciudad de México se determina que el control de
constitucionalidad y convencionalidad estará a cargo de la autoridad: ___________.
Líder revolucionario denominado “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”, que
estableció su gobierno en la Ciudad de México e inició la pacificación de todas las regiones
del país y el establecimiento del orden constitucional: ___________.
Es el nombre de la corriente que resultó victoriosa en la Revolución Mexicana, la que
finalmente se impuso sobre el villismo y el zapatismo: ___________.

7.

8.

9.

CUESTIONARIO ORO (Vertical)
En el apartado “C” del artículo 5º de la Constitución Política de la Ciudad de México, se
prevé de manera explícita que, en los casos de error judicial, detención arbitraria, retraso
injustificado o inadecuada administración de justicia en los procesos penales, el agraviado
tendrá derecho a una ___________que, a su vez, será parte del derecho de “reparación
integral”.
En el apartado “A” del artículo 8º de la Constitución Política de la Ciudad de México, se
determina que el derecho a la educación que el Estado proporcionará en todos los niveles
será de naturaleza ___________.
El artículo 27 de la Constitución de 1917 contempló el reparto de tierras a comunidades
campesinas y la propiedad originaria de tierras, aguas y recursos naturales a favor de la:
___________.
El documento en el cual se desconoció al General Victoriano Huerta como presidente de
la República y se determinó la dirigencia y objetivo fundamental del Ejército
Constitucionalista fue denominado: Plan de ___________.
El artículo 123 de la Constitución de 1917 fue un ejemplo en el mundo sobre la legislación
en materia ___________.
El surgimiento de la segunda etapa de la Revolución Mexicana fue originado por el asalto
al poder de Victoriano Huerta y el asesinato del presidente ___________.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SOLUCIÓN
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EL JAGUAR JUDICIAL SOBREVIVE EN QUINTANA ROO.
Alicia Rendón López
Ángel Sánchez Hernández

Para quienes litigamos y postulamos en
otras Entidades de la República, el
nombramiento por unanimidad de la C. Jueza
Dulce María Balam Tuz, como Magistrada de
Número en el H. Tribunal Superior de Justicia del
hermoso estado de Quintana Roo,1 permite
vislumbrar el fortalecimiento del Estado de
Derecho comprometido con la Justicia Social.
Sobre todo, el perfil laboral de Balam Tuz
“jaguar sigiloso”, como ya está escrito en el
significado de sus apellidos, es el de un trabajo
cuidadoso y precavido en lucha constante contra
la corrupción y la impunidad, así se ha
caracterizado en su desempeño como servidora
pública y Juez, durante más de 25 años, en todos
y cada uno de los municipios en que se ha
desempeñado como tal. No será casualidad que
en algún momento ocupe la más alta
Magistratura en dicho estado. Los justiciables lo
merecen y los operadores jurídicos la
postulamos. Las cualidades de este jaguar
judicial están en peligro de extinción, apoyemos
su sobrevivencia.

Abogados postulantes en diversas Entidades Federativas y Catedráticos
en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Contacto: alren@prodigy.net.mx
1Comparecencia

Lic. Dulce María Balam Tuz. Consultado el 28 de marzo de 2017 y disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=SCQzF0-k54w

127

