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Narcodelincuencia globalizada 

Por Roberto Calixto Márquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracto 

La magnitud del problema de la 

narcodelincuencia en México dejó de 

ser un problema de seguridad pública, 

para convertirse en una grave crisis de 

seguridad nacional. 

Reformas 

Las reformas a nuestra legislación, no 

han tenido el impacto deseado en la 

comisión de delitos; lo concerniente a 

la narcodelincuencia nos obliga a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerar una nueva concepción, 

distinta a la que hasta hoy se ha 

aplicado una política criminal con 

resultados indeseables, no obstante 

que actualmente existen más 

servidores públicos avocados a los 

delitos contra la salud, considerando 

que hasta antes de la reforma a la Ley 

General de Salud, del Código Penal 

Federal y del entonces Código Federal 

de Procedimientos Penales (de fecha 

jueves 20 de agosto de 2009), existía 

el monopolio de la investigación y 

persecución de este delito por parte de 

la Procuraduría General de la 

República, pese a la flagrancia. 

Autor: Ángela Jimena Calixto Reynoso. 
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Reforma que entro en vigor en 

fecha 21 de Agosto de 2010, para las 

legislaturas locales y la Asamblea 

Legislativa del entonces Distrito 

Federal, para lo dispuesto en el artículo 

4741 de la Ley General de Salud, con 

el fin de realizar adecuaciones a la 

legislación correspondiente, y el 21 de 

agosto de 2012, para que la federación 

y las entidades federativas realizarán 

las acciones necesarias, a fin de dar el 

debido cumplimiento a las atribuciones 

contenidas en el citado artículo. 

En la exposición de motivos de 

la reforma contenida en supra líneas, el 

problema se concentraba en el 

incremento del consumo de drogas, 

argumentando que México ya no era 

un país preponderantemente de 

producción y de paso de drogas, sino 

que también se había incrementado la 

venta al menudeo y el consumo ilícito 

de las mismas.2 

Globalización. 

                                                             
1El artículo 474 de la Ley General de Salud 

contempla que las autoridades de seguridad 
pública, procuración e impartición de justicia, 
así como de ejecución de sanciones de las 
entidades federativas, tendrán competencia en 
los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo. 

No se consideró solucionar este 

problema focalizándose en un ámbito 

global; las aportaciones se redujeron 

solo al ámbito nacional. 

Las ideas inherentes a la 

globalización de la narcodelincuencia, 

no se han entendido al día en su justa 

dimensión, para considerar una 

solución. Lo cual si ha ocurrido en 

nuestro vecino país del norte, 

considerando que desde el 29 de 

septiembre de 1969, el ex presidente 

de E.E.U.U. Richard Milhous Nixon, 

exporto la guerra contra las drogas, al 

considerar que el origen de ese 

problema en su país estaba fuera de 

sus fronteras, lo que permitió a través 

de la Organización de las Naciones 

Unidas, la intromisión en la política 

criminal contra las drogas en todos 

aquellos países productores y de 

tránsito y, que en palabras del Dr. 

Michael Woodiwiss y el profesor David 

Bewley-Taylor, se traduce en que 

Estados Unidos ha dominado la 

construcción de un régimen global de 

2Cámara de Senadores, “Exposición de 

motivos”, fecha de publicación: 20/08/2009, 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/we
b/reformas/tallerNarcomenudeo/ProcesoLegisl
ativo Narcomenudeo.pdf (página consultada el 
día 26 de mayo de 2017). 
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control al asociar conceptos de la 

prohibición de drogas con los de la 

lucha al crimen organizado: “El 

enfoque estrecho y autoexculpador del 

crimen organizado promovido por 

Estados Unidos, ha desviado la 

atención de las actividades delictivas 

empresariales para centrarla en las 

conspiraciones de organizaciones 

criminales.”3  

Su política está enfocada al 

control de mercado, no a la 

erradicación de este flagelo social. 

De ahí que considero 

perfectibles las exposiciones 

realizadas por parte de la mayoría de 

los estudiosos en México y en el 

extranjero, ya que su enfoque histórico 

y jurídico está orientado solamente a la 

interpretación de la delincuencia y no a 

su administración y control. 

Dilucidando la mayoría que si el 

problema es internacional, es en este 

ámbito donde está la solución. 

Ubicuidad de las drogas. 

                                                             
3 Woodiwiss, Michael y Bewley-Taylor, David, 
“La componenda global. La construcción de un 
régimen global de control”, trad. Beatriz 
Martínez, TNI, Ámsterdam, octubre 2005, pág. 
11. 

En ese tenor, la solución apremia 

debido a que con el paso del tiempo la 

situación se agravará, considerando 

que la acumulación de riqueza le da un 

mar de posibilidades a los 

narcodelincuentes, para adquirir 

herramientas cada vez más 

sofisticadas, con el fin de cumplir 

eficazmente sus objetivos; por 

ejemplo, el dinero ya no está 

materializado; se pueden realizar 

grandes transacciones sin necesidad 

de hacer el intercambio de mercancías 

por dinero en efectivo, como lo 

demuestra el nuevo Global Findex del 

Banco Mundial4, donde se expone la 

inclusión del sector público y privado 

en los servicios financieros gracias a la 

difusión de nuevas tecnologías 

(teléfonos móviles e internet), aunado 

a las empresas virtuales, que facilitan 

el uso de paraísos fiscales, para 

dificultar las investigaciones derivadas 

de la comisión de ilícitos que producen 

riquezas exorbitantes, como es el caso 

que nos ocupa. 

4 El Banco Mundial, trabajando por un mundo 

sin pobreza, 
http://www.worldbank.org/en/about (página 
consultada el 17 de octubre de 2016). 
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Sin olvidar mencionar la 

industria de la publicidad (películas, 

series de televisión, telenovelas, 

documentales, revistas, etc.), que de 

entre todos sus fines, el que sobresale, 

es propagar el estilo de vida que más 

le conviene a sus contratantes, siendo 

un área importantísima de la ideología 

consumista. 

Es por lo anterior, que se debe 

considerar a la globalización como 

causa del cambio en las actividades 

lícitas y también en aquellas que son 

consideradas delitos, como es el caso 

de la narcodelincuencia, que 

actualmente ya no se integra solo por 

personas conscientes de sus actos, 

sino por individuos que ignoran 

totalmente su participación y que han 

colaborado para lograr la ubicuidad de 

las drogas. 

Prueba de las aseveraciones 

supra referidas es la participación de 

algunos Gobernadores, como el caso 

de Mario Villanueva, ex Gobernador de 

Quintana Roo -1993 a 1999-, y un 

                                                             
5 García Tinoco, Miguel, Han caído 146 

funcionarios en Michoacán, Excélsior, México, 
20 de agosto de 2012, 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08
/20/976979 (página consultada el 10 de mayo 
de 2017). 

sinfín de servidores públicos de toda 

índole (ya corroborado en el Estado de 

Michoacán, con Presidentes 

Municipales, Policías, etc.5), así como 

poblaciones enteras6, que no dejan un 

solo espacio de la vida social ajeno a la 

producción, traslado y venta de drogas.  

Conclusiones. 

Es necesario reconsiderar si realmente 

el consumo de drogas es incorrecto y 

reflexionar si un problema de salud se 

soluciona con una guerra. 

Es tiempo de comprobar, una 

vez más, que a veces lo correcto no es 

lo que así le parece a la mayoría. Una 

opinión generalizada no constituye la 

verdad. 

Estamos acostumbrados a 

asimilar las ideas de otras personas 

para tener opinión y hacer eco, a veces 

erróneo, de lo que incluso puede 

convertirse en un hecho histórico, que 

desemboca en una equivocación 

hereditaria… ¡es apremiante un 

cambio en la Política Criminal vigente! 

6 Padgett, Humberto, et al., La república 
marihuanera, Emeequis, México, 08 de agosto 
de 2011, 
http://www.periodismo.org.mx/assets/cronica_
pnp2011.pdf (página consultada el 10 de mayo 
de 2017).  
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La cooperación 

internacional para facilitar 

la movilidad de personas 

Por Nadia Grisel Serafín Rojas. 

 

Abstracto: La cooperación 

internacional efectiva que permita 

facilitar la movilidad de personas, con 

orientación a la protección de los 

derechos humanos y seguridad, 

permitirá resolver los problemas 

actuales y futuros de la migración. 

Introducción 

Partiendo desde la perspectiva del 

Derecho Internacional y su aplicación 

en el Derecho Interno o doméstico, 

bajo la corriente iusnaturalista, en el 

presente artículo se propone una 

cooperación internacional para facilitar 

la movilidad de personas, 

particularmente en el caso de México 

y los países que conforman América 

Latina, debido a la relación que 

mantiene con esos Estados, ya que en 

su mayoría hablan un mismo idioma y 

su población se identifica por la 

búsqueda de mejores condiciones de 

                                                             
1 Organización Internacional para las 
Migraciones, http://www.iom.int/es/los-
terminos-clave-de-migracion 

vida que no encuentran en sus países 

de origen.  

1. Migración y cooperación 

internacional 

La migración se ha dado desde que 

existe el hombre y es entendida como 

un “término genérico que se utiliza 

para describir un movimiento de 

personas”1, normalmente para 

preservar su subsistencia. En los 

últimos años, se ha incrementado el 

número de personas que migran de un 

país a otro, debido a cuestiones 

económicas, sociales, culturales y 

recientemente por cuestiones de 

desastres naturales, que cada vez 

impactan en mayor medida por el 

cambio climático en la Tierra. En ese 

sentido, es importante que los 

gobiernos de los países salvaguarden 

la seguridad de las personas que 

deciden migrar, así como el pleno 

respeto de sus derechos humanos. Si 

bien, cada país tiene la decisión 

soberana de decidir respecto al 

ingreso de personas extranjeras a su 

territorio, contando con una 

cooperación internacional eficaz, 

consultada el 30 de septiembre de 
2017. 
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legislación interna y autoridad 

migratoria que establezca reglas 

claras para el ingreso de personas al 

país, así como tratados 

internacionales que tutelen la 

protección de los derechos humanos 

de todas las personas en general y de 

manera específica de los migrantes, 

se vislumbraría un bienestar social a 

nivel mundial que repercutiría en el 

fenómeno migratorio. Mediante una 

eficaz cooperación internacional es 

posible eliminar las fronteras, 

facilitando la movilidad de personas, 

contribuyendo a la reducción de las 

actividades delictivas como la trata de 

personas, la migración irregular, la 

violación a los derechos humanos de 

los migrantes y demás efectos 

negativos que genera la migración. 

De acuerdo con el artículo 1o. de la 

Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, México entiende a 

la “cooperación internacional” como 

las acciones que: 

…deberán tener como propósito esencial 

promover el desarrollo humano sustentable, 

mediante acciones que contribuyan a la 

erradicación de la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad y la exclusión social; el aumento 

permanente de los niveles educativo, técnico, 

científico y cultural; la disminución de las 

asimetrías entre los países desarrollados y 

países en vías de desarrollo; la búsqueda de 

la protección del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático; así como el 

fortalecimiento a la seguridad pública, con 

base en los principios de solidaridad 

internacional, defensa y promoción de los 

derechos humanos, fortalecimiento del Estado 

de derecho, equidad de género, promoción del 

desarrollo sustentable, transparencia y 

rendición de cuentas y los criterios de 

apropiación, alineación, armonización, gestión 

orientada a resultados y mutua 

responsabilidad. 

Con base en el artículo anterior y 

atendiendo los principios que 

contempla la política migratoria en 

nuestro país, establecidos en el 

artículo 2o. de la Ley de Migración, es 

posible que México sea un promotor 

que busque facilitar la movilidad de las 

personas. Sin embargo, la viabilidad 

de una cooperación internacional 

dependerá de la concertación entre 

las naciones que no siempre se logra 

debido a los intereses contrapuestos; 

no obstante, es uno de los retos del 

Derecho Internacional servir como 

canal de comunicación efectivo entre 

los Estados y factor importante para la 

creación de tratados internacionales 

que incidan directamente en la 

modificación o creación de leyes a 
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nivel interno2 que permitan lograr una 

facilitación en la movilidad de 

personas. 

2. Las facilidades migratorias 

De acuerdo con la Ley de Migración, 

nuestro país aspira a facilitar la 

movilidad internacional de personas 

en beneficio del desarrollo nacional, a 

través del diseño de mecanismos que 

permitan afianzar la posición de 

nuestro país como destino turístico y 

de negocios, mediante una facilitación 

ordenada, segura y ágil; sin 

menoscabo de la seguridad fronteriza 

y la seguridad humana.  

Entonces, una facilitación efectiva 

será aquella que tenga como base el 

respeto a los derechos humanos y 

que, tal como lo señala la 

Organización Internacional para las 

Migraciones, conlleva una migración 

segura, eficiente y con la debida 

autorización que prevea una 

integración que suprima las fronteras, 

                                                             
2 cfr. Morales Vega, Luisa Gabriela y 
Sanromán Aranda, Roberto, 
“Derechos humanos y seguridad 
nacional en México. Programa 
Frontera Sur a cuatro años de la Ley 
de Migración”, Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, México, vol. 
XVI, 2016, pp. 345-372. 

permitiendo la libre circulación de 

personas3. En el caso de México, el 

artículo 26 de los Lineamientos para 

trámites y procedimientos migratorios 

contempla las facilidades que se 

otorgan a los extranjeros que deseen 

viajar a nuestro país; sin embargo, 

esta facilidad no es suficiente debido a 

que sólo aplica a un grupo en 

específico. Por su parte, la 

Organización Internacional para las 

Migraciones señala que la migración 

facilitada, es aquella que es regulada, 

alentada o estimulada, haciendo que 

el viaje de las personas sea más fácil 

y conveniente, comprendiendo 

distintas medidas4 que 

primordialmente se relacionan con el 

uso de las tecnologías. 

3. Impacto de la cooperación 

internacional en la migración 

Con una cooperación internacional 

adecuada, podría contribuirse a la 

reducción de actividades delictivas 

3 cfr. INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR MIGRATION, 
Migration, IOM, Genova, Suiza, 2004, 
p. 8. 
4 Organización Internacional para las 
Migraciones, 
http://www.iom.int/es/los-terminos-
clave-de-migracion consultada el 30 
de septiembre de 2017. 
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por, y en contra de los migrantes, y la 

gestión segura de fronteras entre los 

países mediante una comunicación 

más directa entre autoridades 

migratorias, con el propósito de 

facilitar la migración a aquellas 

personas que lo requieran y que no 

cuenten con antecedentes penales, 

respetando sus derechos humanos y 

salvaguardando su seguridad. Incluso 

en situaciones de desastres naturales, 

permitiendo una reacción inmediata 

con el propósito de preservar la vida 

en pro de personas damnificadas o de 

sus familias que requieren el traslado 

o acceso inmediato a otro país del que 

no son nacionales. 

Esta cooperación internacional 

podemos sustentarla en el marco del 

Derecho Internacional, utilizado para 

regular la relación entre países que 

desean alcanzar un mismo fin, ya que, 

confrontando lo que señala Ronald 

Dworkin en su libro El Imperio de la 

Justicia, aplicándolo al caso concreto, 

podemos observar que si bien el 

derecho es constructivo, es decir, que 

lo vamos actualizando y ajustando a 

                                                             
5 cfr. Dworkin, Ronald, El Imperio de la 
Justicia, 2a. ed., trad. de Claudia 
Ferrari, Barcelona, Gedisa, 2012, p. 
290.  

las necesidades actuales, es una 

actitud fraternal5, una expresión de 

cómo estamos unidos en una 

comunidad, a pesar de estar divididos 

en lo que respecta a proyectos, 

intereses y convicciones; así, es 

posible alcanzar una hoja de ruta a 

seguir entre los países para lograr los 

fines que se deseen, como lo es la 

cooperación internacional. Coincido 

con Dworkin cuando señala que  

…nos interesamos en el derecho, no sólo 

porque lo utilizamos para nuestros propósitos, 

egoístas o nobles, sino porque el derecho es 

nuestra institución social más estructurada y 

reveladora. Si comprendemos mejor la 

naturaleza de nuestro argumento legal, 

conocemos mejor qué clase de personas 

somos6.  

Es así que el Derecho Internacional 

puede promover una cooperación 

internacional entre los países para 

facilitar la movilidad de personas que 

incluya, además de los gobiernos, la 

participación de organismos civiles e 

instituciones internacionales7. 

3. Conclusiones 

La cooperación internacional, 

sustentada en el Derecho 

6 Ibídem, p. 22. 
7 cfr. VILLAFUERTE SOLÍS, Daniel y GARCÍA 
AGUILAR, María del Carmen, Migraciones en el sur 
de México y Centroamérica, México Porrúa, 2008, 

p.32. 



 
 

17 
 

Internacional que permita facilitar la 

movilidad de personas, con 

orientación a la protección de los 

derechos humanos y la seguridad, 

permitirá enfrentar los problemas 

actuales y resolver cuestiones futuras 

de la migración. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: http://www.zumpango.net/wp-content/uploads/migrantes_asegurados_vias-movil.jpg 
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La regulación Uber, a dos 

años de su creación en la 

Ciudad de México. Retos y 

realidades. 

Por Enrique Cruz Villegas. 

Abstracto. 
Hablar de transporte de pasajeros 

siempre ha sido un tema álgido; 

porque se abordan cuestiones de 

interés general de trascendencia en la 

vida económica de la ciudad.  

Con la llegada de Uber a 

México en 2013, el servicio de 

transporte individual de pasajeros en 

la capital de la República se 

transformó radicalmente. El impacto 

que generó su arribo provocó grandes 

cambios en las costumbres de la 

ciudadanía, principalmente de la 

capital.1 

Hoy, a poco más de dos años 

de la entrada en vigor de la 

normatividad creada para legalizar a 

estas empresas, observamos que una 

                                                 
1 Cruz Villegas Enrique (2015), Tesina, El 

caso Uber en el transporte público de 

pasajeros en México Distrito Federal y su 

impacto en el marco tributario. Facultad de 

de las metas, quizá la más importante 

no se ha cumplido. 

En la regulación creada el 15 de 

julio de 20152, se estableció la 

obligación para las personas morales 

que obtuvieron el permiso 

correspondiente, de pagar el 1.5% por 

cada viaje realizado; dinero que 

tendría como destino el fondo para el 

taxi, la movilidad y el peatón, mismo 

que a la fecha no ha sido creado, y 

ante esta omisión, no se tiene 

información pública sobre el destino 

del dinero recaudado hasta hoy.  

Ahora bien, se debe aclarar que 

la información que se confronta para la 

elaboración de este artículo proviene 

de dos fuentes de información pública: 

la otorgada por dependencias de 

gobierno a través del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales y la recabada por 

notas periodísticas plasmadas en 

diarios de circulación nacional con 

Derecho, División de Estudios de Posgrado. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

2 Gaceta Oficial del Distrito Federal, Órgano 

de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 

publicado el 15 de julio de 2015 
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cierto prestigio en la sociedad 

mexicana. 

Esta segunda fuente de 

consulta es en sí controversial, debido 

a que se cuestiona el alcance y valor 

de las notas periodísticas, quizá por la 

metodología utilizada para recabar la 

información, o debido a que en 

ocasiones expresan opiniones de los 

autores; pero no se debe perder de 

vista que estas fuentes, reflejan en 

gran medida la realidad nacional y 

pueden dar luz respecto a ciertos 

acontecimientos que se suscitan en la 

vida diaria de un país; además de que 

la información consultada, proviene de 

internet y sobre ese tema el Poder 

Judicial de la Federación, se ha 

pronunciado de manera muy particular 

en una Tesis Aislada3 cuyo rubro es: 

“Páginas web o electrónicas. Su 

contenido es un hecho notorio y 

susceptible de ser valorado en una 

decisión judicial.” Se infiere entonces 

que la información extraída de 

internet, sí es debidamente 

                                                 
3 Tesis I.3o.C.35 K/Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XXVI noviembre de 2013, p. 1373 

4 Suárez Castillo, Germán. “El valor probatorio 

de las publicaciones periodísticas”. Palabra 

presentada ante el juez, puede probar 

un hecho jurídico controvertido, lo cual 

es aplicable a las notas periodísticas. 

Esta información puede ser una guia 

para advertir una verdad que de otra 

forma no podríamos conocer. Al 

respecto Germán Suárez Castillo, ha 

señalado: “En las actuaciones 

judiciales, la versión periodística es 

una prueba auxiliar que demuestra el 

registro mediático del hecho4 ” 

Ahora bien, para entender la 

magnitud e importancia del tema, es 

necesario conocer algunos aspectos 

que podrán dar un contexto general.  

El primer dato de referencia que 

se toma es la respuesta entregada por 

el subdirector transporte de carga y 

especializados de la Secretaria de 

Movilidad de esta Ciudad, a solicitud 

de información requerida por medio 

del Sistema Nacional de 

Transparencia5. En este documento la 

autoridad afirmó que el número de 

automóviles registrados al día 30 de 

junio de 2017, era de 2,810 unidades 

Clave. Bogotá, número 2 Volumen 11, enero-

abril, julio-octubre, de 2008, pp. 157-164 

5 INFOMEX respuesta folio 0106500194117, 
de fecha 10 de julio de 2017. 
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en la empresa Uber México 

Technology and Software, S.A. de 

C.V. y de 276 automóviles en Cabify 

México, S. de R.L. 

Esta información contrasta 

radicalmente con los datos que se 

plasman en diversas notas 

periodísticas relativas a este tema. Se 

estima (según datos aportados por el 

diario el Universal6) que el número de 

vehículos que prestan el servicio 

solamente en la plataforma de Uber, 

ronda las noventa mil unidades, lo cual 

es difícil constatar ya que no existe 

información pública que permita 

conocer este dato, incluso porque la 

propia empresa se resiste a dar a 

conocer estos datos7, pero que, 

otorgándole ese valor indiciario 

mencionado, se presume que los 

ingresos que debe percibir la hacienda 

local son o deben ser también 

proporcionales a este número de 

autos. 

                                                 
6 Villavicencio, Diana. “Estiman que 90 mil dan 

servicio como Uber”. El Universal, Compañía 

Periodística Nacional S. A. de C. V. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metro

poli/cdmx/2017/06/21/estiman-que-90-mil-

dan-servicio-como-uber 

7 Serrano, Lizbeth. “Uber no dará número total 

de vehículos a Semovi”. BELOW THE LINE, 

De la información anterior que 

se confronta, se observan varios 

aspectos a resaltar:  

1) Derivado de la regulación del 

15 de julio de 2015, no existe 

información pública, ni privada que 

consigne datos sobre la creación del 

fondo para el taxi, la movilidad y el 

peatón, previsto en el ordenamiento 

legal, así como tampoco se conoce el 

monto pagado por las empresas por 

concepto de la tributación a la que 

están sometidos. 2) Existen diversas 

notas periodísticas que señalan que el 

gobierno ha recibido por concepto de 

contribuciones diversas cantidades de 

dinero.  

En particular la nota publicada 

por el diario Reforma en la que según 

declaración de Héctor Serrano, Uber 

había aportado 70 millones de pesos 

al fondo de movilidad, pero nadie sabe 

qué fue de dichos recursos8; cantidad 

que se estima se generó a partir de la 

RETAIL Revista Informa BTL 

http://www.informabtl.com/uber-no-dara-

numero-total-de-vehiculos-a-semovi/ 
8 Diario Reforma. “¿Y dónde quedó el fondo 

de Uber?” Grupo Zócalo Sitio web: 

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/y-

donde-quedo-el-fondo-de-uber 
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vigencia de la norma en cita; en otra 

declaración, él mismo afirmo que está 

impedido legalmente para informar el 

destino de 130 millones de pesos que 

Uber han entregado9. 

Haciendo un ejercicio 

estimativo, tomando como base la 

información vertida en los medios 

informáticos digitales consultados, 

encontramos las siguientes variables:  

a) Universo estimado de 

noventa mil unidades únicamente 

registradas en la plataforma Uber, 

unidades que circulan todos los días 

en la Ciudad de México. b) Se estima 

que en una jornada de trabajo se 

genera un ingreso promedio de mil 

pesos por día, resultado de doce a 

catorce o 14 horas de mantenerse en 

el volante. c) La empresa está 

obligada a pagar el 1.5 % por cada uno 

de los viajes efectivamente cobrados. 

d) Por ser un servicio de transporte de 

pasajeros, estos están obligados a 

prestarlo las 24 horas del día los 365 

días del año. 

                                                 
9 Arena Pública. “Héctor Serrano dejará la 

Semovi sin aclarar dónde están los 130 

millones que ha pagado Uber”. Arena pública 

https://arenapublica.com/articulo/2017/09/13/

De lo anterior se deduce lo 

siguiente: se presumen son noventa 

mil las unidades circulan en la Ciudad 

de México, los 365 días del año 

calendario bajo esta modalidad. 

Tomando un estimado de ingreso mil 

pesos de ingreso diario promedio por 

automóvil, multiplicado por las 

noventa mil unidades que se estima 

están registradas en la plataforma; al 

año se sospecha genera un promedio 

de treinta y dos mil ochocientos 

cincuenta millones de pesos, 

(únicamente la empresa Uber).  

Así, la normatividad que los 

regula determinó como obligación 

tributaria el pago del 1.5% por cada 

uno de los viajes realizados y 

efectivamente cobrados. De lo que 

resulta, de los treinta y dos mil 

ochocientos cincuenta millones de 

pesos, generados, se genera el 

impuesto señalado (1.5%), por lo que 

se presume se genera por año, por 

concepto de contribución, la cantidad 

de cuatrocientos noventa y dos 

7216/en-la-opacidad-los-recursos-que-la-da-

uber-al-gobierno-de-mancera-y-hector-

serrano 
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millones, setecientos cincuenta mil 

pesos. 

Esta información, nuevamente 

contrasta con la publicada por el diario 

la jornada10, en la que da a conocer 

que Uber entregó en mayo de 2017 (a 

casi dos años de su regulación) 

noventa millones de pesos a la 

hacienda local como pago de la 

contribución que los regula.  

Partiendo de un análisis simple, 

encontramos que, el dinero que se 

afirma pago la empresa y el que se 

estima se debe entregar son muy 

diferentes en los montos.  

Partiendo de lo anterior surgen 

los siguientes cuestionamientos: 

¿realmente se pagó ese dinero?, ¿el 

supuesto dinero entregado por Uber a 

la hacienda local corresponde 

realmente a lo que está obligado?, 

¿Qué acciones está realizando el 

gobierno para controlar los vacíos 

legales que han surgido?, ¿Existe 

evasión o elusión fiscal?, ¿por qué 

razón no existe información pública 

sobre este tema?, ¿Qué razón tienen 

las autoridades para ocultar estos 

                                                 
10 Op. Cit nota 4  

11 Gómez Flores, Laura. “Con depósitos de 

Uber, Semovi crea fideicomiso para el taxi” 

datos que son de interés general y 

orden público? 

El reto que se generó con esta 

regulación fue ambicioso, con el 

dinero que se recaudara, se pretendía 

crear un fondo que permitiera la 

renovación del parque concesionado 

de taxis, se mejoraría la 

infraestructura para los peatones y 

mejorarían las condiciones de 

movilidad para la ciudadanía.  

La realidad es triste, a más de 

dos años de la entrada en vigor de la 

norma regulatoria, se pueden leer 

eventuales noticias11 en los que se da 

información muy limitada sobre este 

punto, pero no se encuentran fuentes 

oficiales en las que se pueda 

confrontar ésta; lo peor, se desconoce 

el destino de las contribuciones que se 

recaudan por la prestación de este 

servicio, aspecto que es de interés 

general por ser de orden público.  

Desarrollo de medios S.A. de C.V. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/10/capi

tal/030n1cap 



23 
 

El papel del Docente en la Formación Profesional de los 

Operadores del Sistema Penal Acusatorio 

Por Marisol Velázquez Copado 

Abstracto: El Docente una figura 

trascendental en la formación de los 

futuros operadores del Sistema Penal 

Acusatorio. 

El 18 de junio de 2008, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, 

diversas reformas a la Constitución, 

entre ellas, la inclusión de un Sistema 

Penal Acusatorio y Oral; el cual 

entraría en vigor en todo el país, el 18 

de junio de 2016, lo que representó un 

cambio de paradigma, desde los 

principios que rigen el sistema hasta el 

cambio de las denominaciones de los 

operadores. 

El reto fue llevar a cada una de las 

entidades una capacitación regida de 

principios y valores, cuya enseñanza 

del sistema implicaría conocimientos 

teóricos-prácticos, así como generar 

conciencia del cambio del Sistema 

Inquisitorio o Mixto a un Sistema de 

                                                             
1 Urosa Ramírez, Gerardo A, 2008, “Ante el 
umbral de la esperanza (Reflexiones en torno 
a la reforma penal 2007/08)”, 
Criminogénesis, núm.3, pág. 285. 
2 Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, con autonomía 

Justicia Penal Acusatorio y 

Adversarial. 

…un modelo mixto o inquisitorio 

debido a que no existe una clara 

discriminación entre los actores del 

enjuiciamiento penal y sus funciones 

(jueces, agentes del Ministerio 

Público, policía); se parte de la 

presunción de culpabilidad del 

acusado y toda la información que se 

utiliza para resolver el casos o 

transcribe o se presenta en forma 

escrita, lo que propicia la lentitud en 

los procesos penales. El peso 

específico de las diligencias 

realizadas en la averiguación previa, 

preponderante para el juez a momento 

de valorar las pruebas y dictar 

sentencia, misma que no es expuesta 

públicamente.1 

Es por ello que, consultorías, 

instituciones, la Procuraduría General 

de la República, la llamada Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación 

para Implementación del Sistema de 

Justicia Penal (SETEC)2, entre otras;  

tenían la tarea de capacitar a todos los 

administrativa, creada para operar y ejecutar 
los acuerdos y determinaciones del Consejo 
de Coordinación; así como para coadyuvar y 
brindar apoyo a las autoridades locales y 
federales en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal (hoy en día desaparecido). 
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operadores: Agentes del Ministerio 

Público, Asesores Jurídicos, 

Defensores Públicos y Privados, 

Agentes de Investigación, Policías, 

Jueces y Magistrados. 

La labor no fue sencilla, sumado a ello, 

se tenía que capacitar a los 

periodistas, con el afán de enseñarles 

el sistema, el tratamiento de la 

información y entre otros principios, el 

de presunción de inocencia; ya que, al 

proporcionar información al público 

bajo cualquier medio, se tiene que 

velar por no trasgredir los derechos de 

los imputados, toda vez, que toda 

persona es inocente hasta que no se 

dicte una sentencia condenatoria. 

La Procuraduría General de la 

República, año con año pública la 

convocatoria para el Curso de 

Formación Profesional de Ministerios 

Públicos, Peritos, Policías y 

Facilitadores.  Después de un proceso 

de selección consististe en un examen 

de conocimientos y controles de 

confianza, los alumnos son 

capacitados alrededor de tres a cuatro 

meses, además del otorgamiento de 

una beca. 

                                                             
3 Publicado el 23 de agosto de 2017. Cabe 
decir que el procedimiento de selección y 

En 2016, se capacitó a Peritos, 

Policías y Agentes del Ministerio 

Público de la Federación en el Instituto 

de Formación Profesional, con sede 

en San Juan del Río, Querétaro. Cabe 

decir que los alumnos eran internados 

bajo una rigurosa disciplina, por un 

periodo de cuatro meses, los cuales 

podían salir el viernes por la tarde y 

regresar los domingos. 

Los Docentes que forman a los 

alumnos pertenecen a PRG, al 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

y personal del Banco de México, estos 

últimos, dedicados a impartir cursos 

especializados a Peritos. 

En el caso de los Docentes del 

Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, estos son elegidos de 

acuerdo al numeral VII, del Manual de 

Procedimientos para la Selección y 

Contratación de Docentes de la 

Dirección de Capacitación3, el cual 

establece a grandes rasgos, lo 

siguiente: 

1. Se realiza una búsqueda en el 

Banco de Datos Docentes de la 

Dirección de Capacitación, en los 

contratación, hoy en día se encuentra 
debidamente regulado. 
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campos de especialidad y experiencia 

profesional. 

2. Al identificar a los posibles 

docentes, se toma en cuenta el 

historial de desempeño docente, el 

cual indica el número de cursos 

realizados anualmente, lo anterior con 

el afán de que los instructores del 

campo de especialidad participen de 

manera equitativa en las actividades 

académicas. 

3. Los Subdirectores de Área someten 

a consideración dos propuestas al 

titular de la Dirección de Capacitación. 

4. Autorizada la propuesta, se invita al 

docente vía telefónica, al cual se le 

indica: periodo de impartición, carga 

horaria, sede, horario y perfil a 

capacitar. 

5. En caso de que el instructor 

confirme se le solicite la elaboración 

del programa académico y de los 

reactivos (evaluaciones diagnósticas y 

finales). 

6. En caso de que la Dirección 

identifique en su catálogo anual el 

programa académico se envía de 

manera directa al docente. 

                                                             
4 Una vez que el docente termina de impartir 
su curso, los alumnos califican el desempeño 
del docente. 

7. Una vez que se confirma la 

participación del docente, se realiza 

por oficio la contratación y asignación 

de viáticos. 

8. Al concluir la actividad académica, 

el docente entrega a la Subdirección 

de Área la evidencia documental,  

cédulas de inscripción, lista de 

asistencia de los alumnos y docentes, 

evaluaciones de los alumnos, la 

evaluación de satisfacción de la 

actividad4 y el informe pormenorizado 

de las actividades desempeñadas. 

Como se pueda apreciar, el proceso 

de selección de los docentes es 

acorde a la especialización a impartir, 

ya que se pretende que los alumnos 

adquieran los conocimientos 

necesarios para poder desempeñarse 

adecuadamente. 

Respecto a la formación y 

capacitación inicial de los Agentes del 

Ministerio Público de la Federación, se 

les imparten temas como: Proceso 

Penal Acusatorio, Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad, Justicia para 

Adolescentes, Derechos Humanos, 

Argumentación Jurídica, Medios 

Alternos; así como talleres, en los 
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cuales realizan audiencias de las 

diferentes etapas del procedimiento, 

por citar algunos. Aunado a ello, se les 

imparte la asignatura de 

Potencialidades Humanas, Motivación 

Laboral y Manejo de Estrés, uno de los 

principales objetivos establecido en 

dicho programa es identificar los 

elementos básicos para analizar, en 

forma actual y a futuro, los conflictos 

resultantes de la convivencia humana 

y, para el caso concreto de su función 

como integrantes del ámbito de 

procuración de justicia, aquellos que 

mayormente pueden afectar sus 

esferas laboral y familiar. 

Cabe reconocer que el ámbito de 

procuración de justicia representa una 

de las tareas fundamentales para 

tener un Estado de Derecho y se 

respeten los derechos humanos; 

además de garantizar la legalidad, el 

debido proceso y seguridad jurídica de 

la víctima y el imputado, así como el 

buen funcionamiento del Sistema 

Penal. 

                                                             
5 Se requieren elementos fácticos, normativos 
y probatorios. 

 

Foto: Marisol Velázquez Copado. 
INACIPE, curso de formación de Agentes del 
Ministerio Público de la Federación. 
Asimismo, se les da curso sobre 

trabajo en equipo, ya que derivado de 

la trilogía procesal es necesario que 

Agente del Ministerio Público, Policías 

y Peritos, puedan reunirse con la 

finalidad de construir su teoría del 

caso5, realizar cateos y una 

investigación de manera eficiente y 

eficaz. 

La teoría del caso puede verse desde 

dos ópticas: 

a) Desde la óptica de la acusación, la 

teoría del caso es una explicación 

jurídica de por qué ciertos hechos 

ocurridos deben dar lugar a una 

sanción penal en contra de su autor. 

b) Desde la óptica de la defensa, la 

teoría del caso es la explicación 

jurídica de por qué no debe 

sancionarse a aquel a quien se tiene 

por autor.6 

Este es uno de los temas abordar 

durante el curso, el cual es de vital 

6 Peña González, Oscar, Técnicas de 
Litigación Oral, México, Flores Editor, 2012, p. 
106. 
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trascendencia: su construcción, 

utilidad, importancia, estrategias y 

técnicas de comunicación;  lo que 

resulta esencial, ya que define el éxito 

o fracaso del Ministerio Público o de la 

Defensa. 

Por otro lado, a los Peritos se les 

capacita en diversos temas del 

proceso penal, así como su 

intervención en la etapa de juicio oral, 

entendida como: 

El juicio Oral es la tercera etapa del 

nuevo sistema penal, es la parte 

culmínate del proceso, cuyo objeto es 

llevar a cabo el enjuiciamiento penal a 

través de los principios de publicidad, 

inmediación, concentración, 

contradicción y continuidad entre 

otros.7  

La intervención de los peritos implica 

presentar sus dictámenes en 

audiencia y acreditar su experticia.   

 

Foto: Marisol Velázquez Copado 

                                                             
7 Bardales Lazcano, Erika, Guía para el 
Estudio del Sistema Penal Acusatorio en 
México, México, Ed. Magister, 2012, p.240. 

Instituto de Formación Profesional de PRG, 
curso dirigido a Peritos. 
 

Finalmente, el papel del docente es 

muy importante en la formación de los 

operadores del Sistema Penal, el cual 

comienza con los conocimientos 

jurídicos, principios éticos y diversas 

prácticas; así como hacerles 

reflexionar que pertenecer a la 

Procuraduría implica una gran 

vocación. 
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Objeción de conciencia 

¿Deber, derecho, decisión? 

Por Luz María Martínez Ramírez 

 

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/libertad-religiosa-se-abrio-un-intenso-debate-sobre-la-objecion-de-conciencia 

 

Abstracto 

La sociedad mexicana, se 

encuentra regida por una Constitución 

Democrática, impera el orden, el 

respeto y la obediencia a la ley; existe, 

sin embargo, una excluyente de 

observancia a la misma. 

 

"La justicia es conciencia, no una 
conciencia personal, sino la conciencia de 
toda la humanidad. Los que reconocen 
claramente la voz de su propia conciencia por 
lo general también reconocen la voz de la 
justicia". 

Alexander Solzhenitsyn1 

 

                                            
1 Escritor ruso, galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura en 1970.  
2 SIERRA MADERO, Dora María, La objeción 
de conciencia en México, Bases para un 

Generalidades 

La objeción de conciencia, es 

un término multidisciplinario, ello 

debido a que tanto filósofos, juristas, 

teólogos, políticos, sociólogos, 

médicos, grupos organizados de la 

sociedad e incluso padres de familia, 

la han empleado a partir de su 

abstracción. 

Sus antecedentes son remotos 

y pueden dividirse en tres etapas2:  

La primera, abarca de la 

antigüedad hasta los inicios del siglo 

XVI; la desobediencia a la autoridad 

adecuado marco jurídico, México, IIJ-UNAM, 
2012, pp. 4-14. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li
bros/7/3083/3.pdf 
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revestía un carácter religioso, por la 

obediencia a la ley de un ser superior. 

La segunda, del siglo XVI a 

principios del siglo XX; refiere la 

desobediencia a la autoridad política 

por el imperativo de obedecer dictados 

autónomos de la propia conciencia, 

comienza a gestarse como un derecho 

derivado de la libertad de conciencia. 

La tercera, del siglo XX a 

nuestros días; en este periodo se da el 

reconocimiento jurídico y su inclusión 

como derecho humano. 

Y aunque el hecho que motivó 

su uso desenfrenado, lo fue la 

negativa para prestar el servicio militar 

obligatorio por cuestiones netamente 

religiosas a principios del siglo 

pasado3; este se ha convertido en un 

tema vinculatorio de Derechos 

Humanos a nivel internacional. 

La objeción de conciencia es 

entendida como “la negativa a cumplir 

un mandato o una norma invocando 

un imperativo de conciencia que 

impide su incumplimiento”, o, de forma 

más completa, como el 

“incumplimiento de un deber jurídico 

motivado por la existencia de un 

                                            
3 Ídem p. 2.  
4 ROMERO CASABONA, Carlos María, El 
Derecho a la objeción de conciencia, España, 

dictamen de conciencia, que impide 

observar el comportamiento prescrito 

y cuya finalidad se agota en la defensa 

de la moralidad individual, 

renunciando a cualquier estrategia de 

cambio político o búsqueda de 

adhesiones. En ese sentido, la 

objeción de conciencia consistirá en 

“la decisión orientada moralmente a 

las categorías de lo ‘bueno’ y de lo 

‘malo’, que el individuo en una 

situación determinada, siente 

internamente como vinculante y 

absolutamente obligatoria, de modo 

que no podría actuar contra ella sin 

contrariar gravemente su conciencia.4 

Es de considerar que existen 

definiciones como sistemas jurídicos 

hay, debido a que cada uno de ellos 

aportará los elementos que 

caracterizan su realidad social, 

cultural y legal. 

La objeción de conciencia ha 

sido llevada por diversos caminos; uno 

de los cuales, ha permeado mirarla 

como una excusa para evadir la propia 

concepción semántica de la norma 

jurídica; es decir, el sentido que la 

hipótesis jurídica refiere con respecto 

2017, p. 1308. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a12179.pdf 
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a la conducta que ha de observarse 

(obligatoria, prohibida, permitida) y su 

consecuencia legal. 

Sin embargo, entre las 

características intrínsecas de esta 

figura, no puede otorgársele un nivel 

de generalidad, su uso, es 

estrictamente personal, su ejercicio se 

limita al plano individual; la pretensión 

que se tiene sobre ella no es para 

producir un efecto derogatorio 

general; sino únicamente se pretende 

que se exceptúe el cumplimiento de la 

norma de manera individual, por 

oponerse a sus ideologías morales y 

éticas, porque siente la necesidad de 

seguir sus convicciones de 

conciencia. 

 

¿Desobediencia civil? 

Esta expresión surge en la 

época Moderna (posterior a las 

revoluciones burguesas) asociada a la 

idea de disenso, no convencional (no 

institucionalizado) por motivos de 

justicia frente a una determinada 

actividad del poder público.5 

                                            
5 UGARTEMENDIA, Juan Ignacio, Algunas 
consideraciones sobre la “protección jurídica” 
de la desobediencia civil, Barcelona, Working 
Papers, número 151, 1998. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/15079.pdf 

 
FUENTE: Periódico La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/03/politica/013n1pol 

 

La desobediencia civil, refiere 

una negativa de obedecer la ley por 

parte de una colectividad, con la 

finalidad de que la misma sea 

modificada o derogada para todos. 

Alguien comete un acto de 

desobediencia civil si, y solo si, sus 

actos son ilegales, públicos, no 

violentos y conscientes realizados, 

con la intención de frustrar leyes, 

programas o decisiones del gobierno 6. 

Para que el Estado considere 

que la acción promovida por los 

gobernados inconformes se adecua a 

la desobediencia civil, esta debe 

llevarse a cabo de manera colectiva, 

pacífica y pública. 

Entre la desobediencia civil y la 

comisión de un delito, existe una línea 

6 LIMA TORRADO, Jesús, Desobediencia 
Civil y Objeción de Conciencia, México, 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, 2000, p. 43. 
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endeble que fácilmente puede ser 

traspasada en el momento en que se 

vulnera algún bien jurídicamente 

protegido. 

El derecho de libertad, la 

pluralidad de pensamiento y de 

conciencia, estructuran un Estado 

democrático. 

 

¿Cuál es la situación en 

México? 

La obediencia a la ley y a la 

autoridad es la mejor prueba de 

legitimidad de un régimen político7. 

Pero, ¿por qué obedecer la ley? ¿Por 

sentirse identificados con el sistema 

legal?, ¿Por el deber que se tienen 

como ciudadanos?, ¿Por miedo a las 

consecuencias de no hacerlo?  

Cuando se cumple la ley, es 

bajo el presupuesto que esta ha sido 

promulgada de modo justo, razonable 

y sobre todo con la máxima jurídica del 

bien común. 

Con la reforma al artículo 24 

constitucional en 2013, México, abrió 

la brecha para considerar la objeción 

de conciencia como un derecho 

                                            
7 LAVEAGA RENDÓN, Gerardo, Cinco 
Razones por las que no se obedece la ley en 
México, México, IIJ-UNAM, 2007, p. 91. 

garantizado por el Estado, pero este 

por sí mismo resulta ser laxo, el propio 

legislador no define si es un derecho 

humano autónomo o, si se trata de un 

derecho derivado implícitamente de 

un derecho fundamental que garantiza 

la libertad religiosa. Si, además, 

anexamos a lo anterior que, nuestro 

país ha suscrito tratados 

internacionales referentes a la 

objeción de conciencia, entonces, 

podemos inferir que la objeción de 

conciencia está protegida por el 

Estado. 

Sin embargo, la objeción de 

conciencia a la que le otorga 

protección el Estado, es 

predominantemente religiosa, aun 

cuando se pretenda manifestar que 

abarca otras esferas como la 

humanista, filosófica y social. 

Y es debido a que la aplicación 

que se le otorga en los ámbitos 

médico-sanitario (V.gr. Interrupción 

del embarazo, aborto, 

hemotransfusión, voluntad 

anticipada), escolar (V.gr. negación en 

participar en ceremonias cívicas), 

castrense (V.gr. servicio militar); 

Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/a20455.pdf 
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proviene de cultos religiosos, la 

objeción de conciencia se valida en 

sus leyes sagradas. 

Aunque cabe aclarar que, en el 

último rubro mencionado, tanto la ley 

del servicio militar como su 

reglamento, no reconocen de manera 

específica la objeción de conciencia; 

cierto es que la Secretaría de la 

Defensa Nacional está facultada para 

eximir del servicio militar a quienes no 

reúnan los requisitos exigidos, 

incluidos los impedimentos físicos 

morales, religiosos y sociales.  

En ese orden de ideas, la 

objeción de conciencia, puede 

interferir en los diversos ámbitos en 

que se desenvuelve el individuo 

dentro de la sociedad, y aunque la ley 

del Estado exige su obediencia, 

también permite su excepción. 

Por tanto, la objeción de 

conciencia, no debe limitarse a 

asuntos meramente religiosos, no 

debe generalizarse al derecho 

humano de libertad religiosa; cualquier 

persona dentro de la sociedad puede 

ser poseedora de estándares éticos y 

morales, con convicción de 

conciencia, sobre bases humanitarias, 

pacifistas, resultado de la evolución de 

la historia humana de ponderar el bien 

contra el mal.  

 

Conclusiones 

Por lo tanto, el Estado debe 

garantizar el derecho a la objeción de 

conciencia que surge del ejercicio de 

los derechos intrínsecos del individuo 

a la libertad de pensamiento, la 

libertad de culto y de libre conciencia, 

posibilitar que el individuo ejerza 

plenamente sus derechos para vivir 

con dignidad; siempre y cuando no se 

afecte el marco normativo de interferir 

contra los derechos de terceros. 

Las reformas que se lleven a 

cabo deberán estar debidamente 

estructuradas y considerar ante todo 

la realidad y necesidades sociales, y 

prever los posibles tropiezos que se 

puedan suscitar con su aplicación. 

 



33 
 

El Derecho de Autor y su 

relación con el derecho de 

acceso a la cultura. 

Por Oscar Sandoval Bautista. 

Abstracto: El derecho de autor y el 

acceso a la cultura, se encuentran 

enfrentados, lo que hace necesaria la 

búsqueda de sus relaciones, 

resaltando la función social del 

derecho de autor. 

I. Planteamiento del 

problema. 

El propósito del presente escrito, es 

analizar uno de los temas importantes 

del derecho de autor, que es su 

relación con el derecho de acceso a la 

cultura, porque al momento de 

aproximarnos al tema, no cabe duda 

que en la doctrina nacional ha 

presentado poco desarrollo e interés, 

y es probable que sea resultado de 

diversos mitos, y desconocimiento del 

Derecho de Autor (D.A.).  

Con esto se busca: (I) destacar la 

función social del derecho de autor, 

frente al  derecho de acceso a la 

cultura, mediante sus relaciones y (II) 

enriquecer los temas a debate, 

cuando hablamos del sustento 

constitucional del derecho de autor; 

dejando atrás las posturas que lo ven 

como obstáculo al acceso a la cultura. 

II. El derecho de autor. 

Al momento de conceptualizar la 

propiedad intelectual, encontramos 

diversas definiciones, que tienen 

tantos elementos según la fuente. 

Para efectos de éste trabajo, nos 

basta con decir, que el D.A., es aquél 

que tiene el autor sobre su obra. 

No con ánimos de agotar el tema, pero 

sí de acercarnos, decimos, que son 

tres elementos básicos, los que 

componen la materia. 

En primer lugar, el “Autor”, que es el 

centro sobre el que gira toda la 

regulación, pues lo que se busca es 

proteger al sujeto junto a sus intereses 

morales y patrimoniales que recen en 

su obra. “En los países de la corriente 

del driot auteur –como es el caso de 

México- existe consenso en que sólo 

pueden ser autores las personas 

físicas, en tanto la protección jurídica 

deriva del hecho mismo de la creación, 

y las personas morales carecen de 
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intelecto para poder crear una obra.”1 

Artículo 12, Ley Federal del Derecho 

de Autor (LFDA), y en consonancia 

con el Artículo 28, Fracción IX, de la 

Carta Magna (CPEUM).  

Posteriormente encontramos que el 

objeto2, es la obra, y aunque la 

doctrina ha tratado sin éxito de definir 

su concepto, sí podemos señalar 

elementos que la distinguen: (I) es una 

expresión personal, no una idea, y (II) 

se componen de un soporte material.  

Finalmente, el contenido3 se compone 

de tres tipos de derechos. El primero 

de ellos es el derecho moral4, cuyas 

facultades son, de divulgación, 

paternidad, integridad y retracto. 

Después, tenemos los derechos de 

explotación5, conformados por las 

facultades de reproducción, 

distribución, comunicación pública y 

transformación, que adquirieren 

modalidades independientes. Y el 

tercer tipo, son los de simple 

                                                             
1 De la Parra Trujillo, Eduardo, Derechos 
Humanos y Derechos de Autor. Las 
restricciones al derecho de explotación, 2ª Ed. 
IIJ-UNAM, México, 2015, p. 199.  
2 En el caso de México, el objeto tiene dos 
criterios relevantes, para concederse 
protección, que son la originalidad y la fijación 
en un soporte material, artículos 3° y 5° de la 
LFDA. 

remuneración6, como el cobro de 

regalías por comunicación pública y el 

driot de suite. 

III. Derecho de acceso a 

la cultura. 

Uno de los mayores retos que se 

presentan al momento de acercarnos 

a la cultura, es su definición misma, 

por la amplitud del contenido de la 

expresión. Vemos así que, es el 

Derecho mismo una manifestación de 

esa cultura. 

El derecho a la cultura,  reconoce la 

existencia de un sistema 

“constitucional y legal, que regula la 

actividad del Estado y la sociedad en 

diversas actividades, conocimiento, 

obras, bienes, productos, y servicios 

educativos, intelectuales y artísticos 

(…) tangibles, reproducibles y 

circulables y que, por tanto pueden 

3 El contenido se regula en los aa. 21, 27, 
26bis y 92bis de la LFDA vigente. 
4 Procuran proteger la dignidad del autor, por 
encontrarse al momento de expresar su idea. 
5 Dan al autor el control sobre su obra, al 
obtener ingresos económicos mediante 
contratos autorales. 
6 Buscan proteger al autor cuando se ha 
quedado sin derechos de explotación, por  
haberlos cedido. 
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estar en el comercio o ser materia de 

actos jurídicos.”7   

Nuestro máximo tribunal,  ha 

sostenido que el derecho a la cultura 

es polifacético y que protege el 

derecho de acceso y disfrute a los 

bienes y servicios culturales (formas 

de expresión), así como el derecho de 

producción intelectual (derecho de 

creación)8, regulado en el Art. 49 de la 

CPEUM, que reza: 

Toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como 

el ejercicio de sus derechos culturales. (…). 

Ahora bien, debemos entender que 

nuestra constitución lo que busca es,  

… garantizar el derecho de acceso a la cultura 

y no el propio derecho a la cultura. La cultura 

no es un hecho de los poderes públicos, sino 

un fenómeno natural de la sociedad (…). En 

                                                             
7 Cfr. Raúl Ávila Ortiz, “Derecho cultural: un 
concepto polisémico y una agenda necesaria”, 
Derecho y Cultura, N° 1, otoño 2000, 
https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/de
recho-cultura/article/view/7271/6548. 
8 Cfr. Tesis: 1a. CXXI/2017 (10a.), Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, t. I, septiembre de 2017, p. 216.  
9 Cabe señalar que no es la única disposición 
constitucional que regula el derecho a la 
cultura y como se sabe, el art. 4 de la carta 
Magna estaba sujeta a reserva de ley, lo que 
se actualizó con Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, que merece un análisis 
detallado. 

definitiva, su objeto no es que los poderes 

públicos ofrezcan de forma inmediata 

prestaciones culturales propias, una  cultura 

propia a los individuos sino que creen las 

condiciones para que esto sea posible, para 

que los ciudadanos puedan participar 

realmente en la vida cultural.10 

Así las cosas, para hacer efectivo el 

derecho a la cultura, se hace 

necesario proteger al autor, ya que sin 

él, no hay obras y sin obras no hay 

acceso a la cultura, pues toda creación 

se nutre de un acervo cultural 

preexistente y la desprotección al 

autor desalienta la creatividad 

intelectual y la producción de nuevas 

obras.11  

Lo anterior, significa que el D.A. “no 

limita el acceso a la cultura, sino que 

la tutela de los derechos de autor es la 

garantía de subsistencia de la 

cultura”12; siempre que partamos de 

10  Serrano Fernández, María, “Acceso a la 
cultura y propiedad intelectual. El derecho de 
acceso a la cultura: si significado 
constitucional. La función social de la 
propiedad intelectual: la tutela del derecho de 
acceso a la cultura del art. 40 LRLPI”, en 
Anguita Villanueva, Luis Antonio (Coord.), 
Constitución y Propiedad Intelectual, España, 
Reus, 2014, pp. 125-126. 
11 Crf. Antequera Parilli, Ricardo “La 
protección internacional del derecho de autor 
y su papel en la promoción de la actividad 
creativa literaria, musical y artística”, OMPI, La 
Habana, 17 a 21 de abril de 2000, p. 5.  
12  Serrano Fernández, María, op cit. p. 128. 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/view/7271/6548
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/view/7271/6548
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/view/7271/6548
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que “los derechos reconocidos a los 

creadores no son absolutos, sino que 

tiene una función social que cumplir, 

reflejada mediante la LFDA y la Ley 

General de Cultura y Derechos 

Culturales. 

IV. Relación del derecho 

de autor con la 

cultura. 

Si la propiedad intelectual busca 

proteger a los autores y los derechos 

sobre sus obras (creación), y el 

derecho a la cultura obliga el acceso a 

las expresiones artísticas, así como el 

beneficio que de ellas derive; resulta 

que debemos buscar las relaciones 

que los hagan compatibles. 

La LFDA, en su artículo 1°, prevé 

como objeto la salvaguarda y 

promoción del acervo cultural de la 

Nación, dejando ver su gran 

compromiso con el derecho a la 

cultura, al tiempo que se prevé 

diversas válvulas de escape, al 

conflicto: 

En sede de restricciones tenemos: (I) 

el derecho de cita, (II) la copias 

                                                             
13 Anguita Villanueva, Luis, “Derechos 
fundamentales y propiedad intelectual: el 
acceso a la cultura.”, en Iglesias Rebollo 

privada, (III) reproducción de 

determinadas obras referentes a 

acontecimiento de actualidad, por 

mencionar algunas del artículo 148 

LFDA, los cuales permiten a las 

personas, acceder y participación en 

la creación de nuevas obras (cultura). 

Lo mismo acontece, con el 

agotamiento del derecho de 

distribución, que al no existir la 

obligación de pagar por la venta de 

libros de segunda mano, abona al 

acceso a la cultura. 

Por otro lado, la figura del dominio 

público, se compromete con el 

derecho de acceso a la cultura, pues 

al terminar el plazo de protección, la 

obra puede ser utilizada de forma libre.  

Al igual, el derecho de modificación,13 

obliga que una obra no sea modificada 

por quien no tiene derecho, lo que se 

traduce como preservación de la 

cultura; y por otro lado que la cultura 

se vaya renovando por el cambio de 

pensar del autor al modificar su obra 

(participar en la cultura). 

César (Coord.), Propiedad intelectual, 
derechos fundamentales y propiedad 
industrial, España, Reus, 2005, p. 68. 
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Esto último guarda mucha relación 

con el derecho de divulgación porque, 

al momento de ejercerse, se 

compromete el autor de que su obra 

pasa a formar parte del acervo 

cultural. 

Finalmente, podemos decir que “el 

derecho de acceso a la cultura no 

puede ser un mero pretexto para 

negarles sus derechos a los autores; 

lo que se debe hacer, más bien, es 

buscar soluciones que nos permitan 

maximizar ambos tipos de derechos 

cuando llegan a encontrarse."14 De ahí 

entonces, que, el  derecho de acceso 

a la cultura no es la función social del 

derecho de autor, sino por el contrario 

dicha función debe estar determinada 

en ley, mediante cargas que faciliten el 

acceso o la participación en la vida 

cultura. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 De La Parra Trujillo, Eduardo, op. cit., p. 
578. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.christiancopyrightsolutions.com/wp-

content/uploads/2016/05/thumbnail-330x220.jpg 
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El papel del juez mexicano 

en controversias 

mercantiles donde 

advierta el cobro excesivo 

de intereses 

Por Abraham Quetzalcoatl Jandete 

Mosqueda 

Hoy en día, la labor de los jueces 

mexicanos al resolver controversias 

mercantiles presenta un nuevo reto 

cuando se reclama como prestación el 

cobro de intereses derivados de una 

obligación mercantil y se debe aplicar 

el llamado “control difuso de la 

convencionalidad”, si se advierte un 

cobro excesivo. 

Esto tiene origen en la 

suscripción y ratificación de nuestro 

país de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, vigente 

desde el 24 de marzo de 1981, ya 

queal ser parte México de un tratado 

internacional está obligado a cumplirlo 

con base en los principios del derecho 

sobre tratados1 como son: el de 

obligatoriedad o pacta sunt servanta y 

                                                 
1Seara Vázquez, Modesto, Derecho 

Internacional Público, 24a. ed., 

Porrúa, 1012, p. 71. 

la no invocación del derecho interno 

con el fin de incumplir con el acuerdo 

internacional. 

Asimismo, esto se ha reiterado 

con las sentencias condenatorias 

pronunciadas por la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos en contra del Estado 

Mexicano donde se alude al deber de 

los jueces mexicanos de hacer un 

control difuso de convencionalidad al 

resolver las controversias que 

conozcan con objeto de otorgar mayor 

efectividad a un derecho humano. 

Además, esto se hizo explícito con la 

reforma en materia de derechos 

humanos en el texto del artículo 1o. 

constitucional en fecha 10 de junio de 

2011 y producto también del 

expediente Varios 912/2010, 

relacionado al caso Radilla Pacheco, 

pues la determinación adoptada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación obligó a todos los 

juzgadores nacionales a practicar el 

control de convencionalidad ex officio; 

esto último, reiterado en diversos 
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criterios del propio Poder Judicial de la 

Federación hasta nuestros días. 

Sin duda, el hecho de suscribir 

una convención internacional donde 

obliga a los Estados contratantes a 

que sus juzgadores hagan en el 

ámbito de sus competencias un 

control de convencionalidad al 

resolver las controversias puestas a 

su consideración con el fin de otorgar 

una mayor protección a un derecho 

humano era más que suficiente, 

atendiendo a los principios rectores 

del derecho de tratados; sin embargo, 

ante la resistencia de aceptar a los 

instrumentos internacionales como 

parte de nuestro marco normativo con 

el llamado bloque constitucional, la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación emitió criterios para reiterar 

esa obligación prevista en un 

ordenamiento interamericano, 

igualmente, resultó pertinente su 

intervención para establecer los 

parámetros para la aplicación de ese 

control difuso porque para muchos 

aplicadores del Derecho se trataba de 

un tema novedoso y difícil de 

comprender e implementar al no 

contar con lineamientos claros o una 

metodológica en específica para 

hacerlo. 

De esa manera, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, emitió el criterio intitulado: 

“PARÁMETRO PARA EL CONTROL 

DE CONVENCIONALIDAD EX 

OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS”, donde se 

hizo patente la obligación de los 

juzgadores para aplicar ese control 

difuso y se determinó el parámetro de 

análisis, integrado por cuatro 

directrices principales: a) todos los 

derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal (con fundamento 

en los artículos 1o. y 133), así como la 

jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación; b) todos los 

derechos humanos contenidos en 

tratados internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte; c) los 

criterios vinculantes de la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos derivados de las sentencias 

en las que el Estado Mexicano haya 

sido parte, y d) los criterios 

orientadores de la jurisprudencia y 

precedentes de la citada Corte, 
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cuando el Estado Mexicano no haya 

sido parte”2. 

Ahora bien, en qué consiste el 

control difuso de convencionalidad 

para entender cuál es la tarea actual 

del juzgador mexicano en términos 

generales al resolver alguna 

controversia. Dicho control consiste en 

el examen de compatibilidad que 

siempre debe realizarse entre los 

actos y normas nacionales, y la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, sus protocolos 

adicionales, y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, único órgano jurisdicción 

del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, 

para interpretar de manera última y 

definitiva el Pacto de San José.3 

Este control se relaciona con la 

“cláusula de interpretación”, 

contemplada en el segundo párrafo 

del artículo 1o. constitucional a partir 

de la reforma de 10 de junio de 2011; 

                                                 
2 Tesis P. LXVIII/2011, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, t. I, diciembre de 2011, 

p. 551. 
3 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, 

“Interpretación conforme y control 

difuso de convencionalidad. El nuevo 

en otras palabras, el juez realizará un 

examen interpretativo armónico entre 

la norma mexicana y el tratado o 

convención internacional, para decidir 

lo más favorable a la persona y en 

caso de incompatibilidad la 

inaplicación de la norma o la 

declaración de su invalidez, todo ello, 

dentro del ámbito de su competencia. 

En ese tenor, en la mayoría de 

las contiendas mercantiles, la parte 

acreedora reclama con base en los 

artículos 78 y 362 del Código de 

Comercio, el pago de intereses 

(ordinarios o moratorios), o bien, 

ambos, cuando las partes lo pactaron 

expresamente. En un primer momento 

resultaría acertado afirmar con base 

en nuestra legislación interna, si el 

deudor se obligó a cubrir un interés 

con relación a la obligación mercantil, 

significa constreñirse a su pago en el 

porcentaje convenido de intereses 

conforme al principio pacta sunt 

servanta, pero qué sucede cuando 

paradigma para el juez mexicano”, en 

Carbonell, Miguel (comp.), La 

Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos, Porrúa, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 

340. 
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ese acuerdo de voluntades sobre 

intereses constituye una explotación 

del hombre por el hombre. 

Esta situación, permite 

entonces una interpretación conforme 

entre el marco normativo nacional y la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en el sentido de 

que la permisión de acordar intereses 

no es ilimitada, sino tiene como límite 

que una parte no obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de la otra, mediante el 

cobro de un interés excesivo derivado 

de una obligación mercantil. En ese 

contexto, resulta oportuno señalar el 

contenido del artículo 21 de la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, donde se señala 

que tanto la usura como cualquier otra 

forma de explotación del hombre por 

el hombre, deben ser prohibidas por la 

ley. 

De una interpretación del 

precepto legal previsto en la 

Convención citada se observa una 

protección más amplia al derecho de 

propiedad privada cuando se prohíbe 

la usura, como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre, 

lo cual incluye la obtención de 

ventajas económicas desmedidas a 

través de ciertos medios como son 

contratos o convenios con estipulación 

de réditos o lucros superiores a los 

usuales en el mercado; de ahí, 

válidamente la usura puede definirse 

como el cobro de un interés excesivo. 

En ese sentido, si bien un 

acreedor puede válidamente estipular 

de conformidad con su deudor un 

interés como una ganancia por el solo 

hecho de que alguien otorgó a otro 

una cantidad en dinero que éste 

necesitaba para satisfacer sus propias 

necesidades o como una sanción por 

la entrega tardía del dinero de acuerdo 

con lo pactado en el contrato, también 

lo es que esa libertad contractual tiene 

la limitante contemplada en la 

Convención multicitada al contener 

una disposición más favorable al 

deudor porque prohíbe la usura, sin 

advertirse esa prohibición en la 

Constitución u otros normas internas 

que favorezcan el derecho de la 

propiedad privada. 

Por esa razón en las 

controversias mercantiles, si el juez 

advierte un interés pactado en forma 

excesiva debe proceder oficiosamente 

a inhibir esa condición usuraria 
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apartándose del contenido del interés 

pactado para fijar la condena 

respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no 

resulte excesiva, mediante la 

apreciación de oficio y de forma 

razonada y motivada de las mismas 

circunstancias particulares del caso, 

así como de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a 

la vista el juzgador al momento de 

resolver; complementado con la 

evaluación del elemento subjetivo a 

partir de la apreciación sobre la 

existencia o no, de alguna situación de 

vulnerabilidad o desventaja del deudor 

en relación con el acreedor. 

La forma de inhibirse de esa 

condición usuraria se hará bajo un 

criterio jurisprudencial4 donde se 

establecieron los “parámetros guía” 

para evaluar objetivamente el carácter 

notoriamente excesivo de una tasa de 

interés, entre esos criterios se hayan: 

a) el tipo de relación existente entre 

las partes; b) la calidad de los sujetos 

que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si la actividad del acreedor se 

encuentra regulada; c) el destino o 

                                                 
4 Tesis 1a./J. 47/2014, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, 

finalidad del crédito; d) el monto del 

crédito; e) el plazo del crédito; f) la 

existencia de garantías para el pago 

del crédito; g) las tasas de interés de 

las instituciones bancarias para 

operaciones similares a las que se 

analizan, cuya apreciación 

únicamente constituye un parámetro 

de referencia; h) la variación del índice 

inflacionario nacional durante la vida 

real del adeudo; i) las condiciones del 

mercado; y, j) otras cuestiones que 

generen convicción en el juzgador. 

En conclusión, el juez 

mexicano tiene un nuevo papel en la 

impartición de justicia y la obligación 

de hacer un examen de 

compatibilidad entre el orden jurídico 

nacional y los instrumentos 

internacionales, a fin de garantizar la 

protección más favorable sin caer en 

excesos. 

Décima Época, t. I , junio de 2014, p. 

402.  
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La familia, el objeto más 

sensible y trascendente 

del derecho. 

Por Gregory Alan L. Mariscal. 

Abstracto: El presente artículo 

pretende rescatar la importancia que 

tiene el derecho familiar para la 

sociedad y contribuir a su eficacia y 

mejoramiento.  

Al hablar del derecho familiar, 

sin lugar a dudas tenemos que 

referirnos al concepto de familia como 

institución, la cual podemos concebir 

como el conjunto de personas que, 

descendiendo de un tronco común, se 

hallan unidos por los lazos del 

parentesco1. 

La justicia que se imparte en el 

orden familiar en la Ciudad de México, 

constituye una de las ramas con 

mayor demanda social, ya que en ella 

se resuelven controversias 

relacionadas con el divorcio, 

alimentos, régimen de convivencias, 

guarda y custodia, patria potestad, 

etcétera. Temas que con el transcurso 

del tiempo y en la sociedad en donde 

nos encontramos, con conflictos 

                                                         
1http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/familia/familia.ht

cotidianos, se ha incrementado 

considerablemente, por lo que al día 

de hoy el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México cuenta con 

cuarenta y dos juzgados 

especializados en primera instancia. 

La complejidad de los juicios 

que ahí se ventilan y la carga 

emocional que traen aparejadas, 

aunado al grado de litigiosidad entre 

las partes, son factores que 

contribuyen a que los mismos se 

alarguen y los expedientes sean 

voluminosos, situación que se refleja 

en el número de juicios que se 

encuentran en trámite ante los 

juzgados familiares, sin considerar los 

que se inician diariamente. 

Por lo anterior, el sistema de 

justicia familiar en la actualidad se 

encuentra saturado debido a múltiples 

factores que traen como 

consecuencia problemas para 

acceder al derecho constitucional de 

la justicia; situación que deja de 

manifiesto la incompetencia del 

Estado para cumplir con el principio 

de tutela judicial, haciendo evidente la 

necesidad de un cambio sustancial al 

m consultado el día 20 de septiembre 
de 2017. 



44 

 

procedimiento. Ante tales 

problemáticas, se ha implementado 

como posible solución el predominio 

de la oralidad en el proceso con la 

finalidad de brindarnos una expeditez 

en impartición de justicia; tanto es así, 

que se realizó la reforma judicial penal 

para implementar la oralidad en los 

procesos dirigidos a dicha materia. 

Por tanto, cada día resulta más difícil 

cumplir con los principios de celeridad 

que dicho principio está representado 

por la elaboración de normas que 

impiden la prolongación de los plazos 

y eliminan trámites procesales 

superfluos y onerosos. Así, la 

perentoriedad de los plazos legales o 

judiciales. 

La prontitud y expeditez que 

debieran caracterizar a la justicia del 

orden familiar es nugatoria, por lo 

tanto, es indispensable allegarnos de 

herramientas que permitan que el 

trabajo del juzgador sea más eficaz. 

No basta la oralidad en los juicios, si 

para la ejecución de la sentencia 

forzosamente se requiere ubicar y 

notificar personalmente al contrario. 

Empero, lo así expuesto a 

nuestra consideración es infundado 

en razón de que no obstante que el 

juicio presenta retrasos y vicios, la 

diligencia de notificación combatida 

no aparece comprendida 

específicamente en ninguna de las 

hipótesis que señala el artículo 114 

del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ya que de su 

contenido se advierte que en caso 

urgente, o, en su caso, para la entrega 

de un menor; sólo amerita su 

notificación en forma personal, lo que 

implica la necesidad lógica y racional 

de que se tuviera la certeza acerca de 

que los interesados conocieran 

directamente esa determinación, 

atendiendo también a la naturaleza y 

contenido de la misma, lo que por sí 

genera el derecho a favor de los 

interesados de imponerse de su 

contenido y, en su caso, hacer valer 

los recursos procedentes. 

Ahora bien, consideramos que 

en los demás casos no es necesaria 

la notificación personal, por tanto, el 

juez realizando el uso correcto del 

arbitrio judicial, que le otorga el 

artículo 114 del propio ordenamiento 

legal invocado, es lógico y jurídico 

obligarlos a enterarse de todas las 

actuaciones que se dicten en el 

procedimiento a través del boletín 
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judicial, ya que en principio, es a los 

juzgados a quienes corresponde 

dictar las resoluciones en los plazos 

que para tal efecto les fije la ley, y si 

en el caso particular esto no ocurrió 

así, las partes estarían posibilitadas 

para conocer cuándo podría ocurrir 

esto, por depender de las actividades 

del propio juzgado, lo cual conlleva a 

la certidumbre de que pudieran 

enterarse oportunamente de su 

contenido a través de la lista que se 

publica en los estrados y, ante ello, no 

es necesario asegurar que esto 

ocurra a través de notificación 

personal. 

 Por tanto, al ser optativa para el 

juzgador tal potestad, debe regirse 

por los principios de la lógica y de la 

sana crítica, aplicando las normas 

generales de derecho y atendiendo a 

la trascendencia de cada caso 

particular a fin de procurar el equilibrio 

procesal entre las partes que debe 

existir en toda contienda. 

Finalmente, es pertinente 

resaltar que lo que se pretende con 

esta propuesta es agilizar los 

resultados de los juicios con la 

intención de acceder a la justicia con 

eficacia, celeridad y expedites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.christiancopyrightsolu

tions.com/wp-content/uploads/2016/05/thumbnail-
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Comentarios sobre el patrimonio familiar 

Gloria Elena Valtierra Matus 

RESUMEN: El patrimonio familiar es 

una importante institución protectora 

del bienestar de la familia, ya que la 

provee de los bienes mínimos para 

poder satisfacer sus necesidades de 

vida, protegiéndola jurídica y 

económicamente, pero ha caído en 

desuso en algunas entidades de la 

República y es regulada de distinta 

forma en todas ellas. Sería 

conveniente que sea regulada 

adecuadamente y promovida de forma 

que quepan bajo su protección todas 

las familias mexicanas. 

 

La familia es la base de la vida social, 

en ella nacen y crecen los individuos 

que conforman la sociedad.  

“La familia es el grupo social en el que 

recaen todo tipo de responsabilidades 

para que una sociedad se defina y se 

desarrolle.”1 De allí su importancia y el 

interés del Estado por preservar su 

estabilidad económica y jurídica. Es 

para eso que existe la figura del 

                                                             
1Baqueiro Rojas, Edgar, Buenrostro Báez, Rosalía, 
Derecho de Familia, 2ª Ed, México, OXFORD, 2012 
p3 

patrimonio familiar y está regulada en 

nuestra Constitución desde 1917, en 

la fracción XXVIII del artículo 123 y en 

el párrafo tercero de la fracción XVII 

del artículo 27, que respectivamente 

expresan: 

 “Las leyes determinarán los bienes 

que constituyan el patrimonio de la 

familia, bienes que serán 

inalienables, no podrán sujetarse a 

gravámenes reales ni embargos, y 

serán transmisibles a título de 

herencia con simplificación de las 

formalidades de los juicios 

sucesorios”.  

 “Las leyes locales organizarán el 

patrimonio de familia, 

determinando los bienes que 

deben constituirlo, sobre la base 

de que será inalienable y no estará 

sujeto a embargo ni a gravamen 

ninguno.” 

Queda claro en estos textos la 

intención del constituyente de dar a la 

familia  protección especial, con un 
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patrimonio que asegure su 

subsistencia y desarrollo. Y faculta a 

las legislaturas locales para la 

reglamentación sobre su constitución, 

modificación y extinción. 

Como antecedentes del patrimonio 

familiar actual, en México, podemos 

mencionar la parcela que se 

entregaba a cada familia en los 

calpullis de la época prehispánica; en 

el fuero viejo de Castilla, se estableció 

para los campesinos y lo constituían la 

casa, el huerto, sus armas y su 

caballo, bienes que eran 

inembargables; al “homestead” de 

Canadá y Estados Unidos, al “asilo” de 

familia de Suiza, al patrimonio familiar 

de Alemania y al bien de “falline” de 

Francia.2 Ya en México en la Ley 

sobre Relaciones Familiares de 1917, 

artículo 284, se regula; “…y de este 

ordenamiento fue tomado por los 

distintos Códigos Civiles de la 

República Mexicana”3. El Código Civil 

de 1928 ya incluye un capítulo al 

respecto. 

¿Qué es el patrimonio familiar? Es una 

figura jurídica que sirve para proteger 

el patrimonio básico de una familia con 

                                                             
2Hernández Pérez, Rogelio, Del Patrimonio de la 
Familia, en Álvarez de Lara, Rosa María, Código 
Civil Federal Comentado 

el fin de impedir que los bienes que lo 

conforman, en caso de problemas 

económicos o deudas, puedan ser 

embargados, vendidos o gravados de 

ninguna forma; dichos bienes pueden 

ser: La casa donde habitan, una 

parcela o un negocio, en fin, los bienes 

necesarios para la seguridad y 

desarrollo de la familia, son bienes que 

ya poseen y usan, y son propiedad de 

alguno de los miembros de la familia; 

quienes voluntariamente los aportan 

para beneficio de todos, suelen ser el 

padre o la madre o ambos; también 

puede solicitarse la constitución de 

patrimonio familiar forzosa, en caso de 

que el dueño de los bienes y que está 

obligado a proporcionar alimentos, no 

sea una persona responsable y pueda 

arriesgar los bienes dejando sin 

sustento a la familia. 

Hace poco en una clase de la 

Especialidad en Derecho Familiar, el 

tema era Patrimonio Familiar, el 

profesor dijo que a pesar de que ésta 

institución fue creada para la 

protección de la familia, con el fin de 

que pueda tener lo mínimo necesario 

para su sano desarrollo y librarla de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libr
os/7/3276/4.pdf,  p. 452 
3 Ibídem p. 451 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3276/4.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3276/4.pdf
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posibles riesgos futuros, ha caído en 

desuso en la Ciudad de México: Las 

personas ya no lo constituyen. Me 

llamó la atención tal comentario, pues 

por lo que yo sabía, era una muy 

buena decisión constituir patrimonio 

familiar, para asegurar que la familia 

cuente con un techo seguro y recursos 

para su subsistencia, pues como ya 

vimos, los bienes quedan protegidos 

para que no se pierdan; ni siquiera el 

dueño puede disponer de ellos 

libremente. El profesor comentó que 

con la regulación actual, la institución 

ha perdido su naturaleza jurídica, 

patrimonio afectación, porque se 

transmite la propiedad de los bienes a 

los miembros de la familia beneficiada, 

en copropiedad; además como su 

regulación corresponde a las 

legislaturas locales, las  disposiciones 

al respecto varían en los diferentes 

códigos civiles y familiares.  

Investigando, encontré lo siguiente: 

No hay un consenso entre los 

estudiosos del tema, aunque la 

mayoría coinciden en que por su 

                                                             
4 Cfr. Baqueiro Rojas, Edgar, Buenrostro Báez, 
Rosalía, Derecho de Familia, op. cit., p. 130 
5Cárdenas González, Fernando Antonio, El 
patrimonio de familia su constitución, 
modificación y extinción ante notario, Revista de 

naturaleza jurídica, no debe 

transmitirse la propiedad y sí, 

restituirse al dueño constituyente 

cuando se extinga. 

Definiciones:  

- “El patrimonio familiar es una 

institución de interés público, cuyo 

objeto es afectar uno o más bienes 

para proteger económicamente a la 

familia y sostener el hogar”.4 

- “El patrimonio de familia es una 

institución jurídica que fue creada para 

la protección de la familia, buscando 

fortalecer a ésta, con ciertos bienes, 

considerados indispensables para la 

subsistencia de este grupo familiar, 

para que constituyan una garantía 

para cubrir las necesidades de 

habitación y bienestar, brindándole 

abrigo en los sobresaltos e 

incertidumbres económicas y con ello 

se desempeñe el importante papel de 

solidez y fortaleza necesaria para el 

desarrollo de la familia, pues ésta es 

considerada como la célula primordial 

y básica de la sociedad.”5 

Algunos conceptos: 

Derecho Notarial Mexicano, núm. 11, México, 
1998,https://revistascolaboracion.juridicas.unam.
mx/index.php/derechonotarial/article/viewFile/6
753/6060  
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- Rafael de Pina…es el “conjunto de 

los bienes afectados al servicio de una 

determinada organización familiar  a 

fin de asegurarle un nivel de vida que 

permita su sano desenvolvimiento.”6 

- Guido Tedeschi…“es un conjunto de 

bienes pertenecientes al titular de 

ellos que se distingue del resto de su 

patrimonio por su función y por las 

normas que la ley dicta en su 

protección.”7 

- El maestro Antonio de Ibarrola 

…debe ser definido como el “conjunto 

de derechos que sirven para llenar el 

conjunto de necesidades económicas 

de una familia.”8 

Naturaleza jurídica: 

- José Luis Muñoz…es un “derecho de 

goce, gratuito, inalienable, e 

inembargable…que confiere a una 

familia determinada la facultad de 

disfrutar dichos bienes, los cuales 

deberán ser restituidos al dueño 

constituyente o a sus herederos.”9  

- “…la maestra Sara Montero Duhalt 

llega a la conclusión de que “el 

patrimonio de familia es un patrimonio 

                                                             
6 Galván Rivera, Flavio, El patrimonio familiar en el 
vigente derecho mexicano,   
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libr
os/8/3968/9.pdf, p. 68 
 7 Ídem. 

afectación”, pues reúne cabalmente 

las características de ese concepto… 

Tan es un patrimonio afectado a un fin 

determinado, que cuando no se 

cumple con ese fin, se extingue la 

afectación del bien y éste se revierte al 

patrimonio general del constituyente.10 

Al respecto, Francesco Messineo 

advierte que el patrimonio familiar “es 

denominado así, no porque 

pertenezca a la familia, en cuanto se 

la considere un sujeto colectivo de 

derechos (la familia no lo es), sino 

porque beneficia a la familia.”11 

Sin embargo en algunos códigos si se 

contempla la transmisión de la 

propiedad, por ejemplo en el Código 

Familiar de Zacatecas, art. 284, se 

señala que aunque la constitución del 

patrimonio de familia no transmite la 

propiedad a los beneficiarios, podría 

hacerse, previo pacto; otro ejemplo es 

el Código Familiar de Hidalgo, su art. 

353, señala que la propiedad se 

transmite a la familia como persona 

moral; además estos dos códigos 

 8 Ídem. 
 9 Ibídem. p. 71 
10 Ibídem. p. 72 
11 Ibídem. p. 69 
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reconocen personalidad jurídica a la 

familia como persona moral.  

Hasta antes de las reformas del año 

2000 al Código Civil del D.F., los 

bienes que podían incluirse eran la 

casa y una parcela, sólo podía 

constituirse un patrimonio familiar, su 

valor no excedería lo señalado en el 

Código, sólo podían ser beneficiarios 

los deudores alimentarios y el 

cónyuge del constituyente, éste 

quedaba como administrador y 

conservaba la propiedad de los 

bienes, al aprobarse se inscribía en el 

Registro Público de la Propiedad. 

Actualmente, además de la casa y la 

parcela pueden incluirse el mobiliario 

doméstico y cotidiano, los giros 

industriales o comerciales que explote 

la familia y los utensilios necesarios 

para ello, su valor no será mayor a lo 

estipulado en el art. 730; lo puede 

constituir cualquier miembro de la 

familia, se transmiten los bienes en 

copropiedad a los beneficiarios, el 

representante se elige por mayoría, 

sólo se puede constituir con bienes 

que se encuentren en el lugar del 

domicilio del constituyente, los bienes 

                                                             
12 Pérez Contreras, María de Montserrat, Derecho 
de familia y sucesiones, Nostra Ediciones, México 
2010, pp. 175 - 181 en 

que lo integren son inalienables, 

imprescriptibles y no están sujetos a 

embargo ni a gravamen alguno, se 

tramita en jurisdicción voluntaria, la 

resolución judicial debe ser inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio.12 

Éste es un pequeño panorama de la 

situación actual de tan noble 

institución, de una entidad a otra 

cambian las reglas y a veces 

demasiado, en algunos se lleva ante el 

juez y en otros ante notario o 

directamente ante el Registro. Sería 

conveniente revisar las normas y las 

formas de tramitación para unificar 

criterios y que su protección pueda ser 

efectiva para todas las familias que la 

requieran. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libr
os/7/3270/16.pdf, pp. 175 - 178 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/16.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/16.pdf
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Derecho, control social y 

cannabis. 

Por Rodolfo García López*  

Un policía me reviso en el baño de un 

bar anoche y encontró una pequeña 

bolsa con marihuana. 

- "No es mi culpa", dije, "cada vez que 

intento tirarla al retrete, aparece 

mágicamente en mi bolsillo, otra vez". 

- "¿De verdad crees que te lo voy a 

creer?" se rió. 

- Dije: "Si quiere, se lo demuestro". 

- "Venga" sonrió, entregándome la 

bolsa. 

Después de tirarla, el miro y me dijo: 

- "Bueno, enséñame tu bolsillo". 

- "¿Para qué?” Pregunte. 

- Él dijo: "Las drogas". 

- Yo dije: "¿Que drogas?” 

Autor: Desconocido, traducción Rodolfo 
García López. 

 

Abstracto 

Cuando el tema de la marihuana se 

pone en la mesa, es indudable entrar 

en debate, pero en realidad 

conocemos ¿Por qué es prohibida? 

 

 

 

 

                                                             
1 Hui-Lin Li, 1974 “Una cuenta 
arqueológica e histórica del cannabis en 
China”, Botánica Económica, New York, 

 Historia y cannabis. 

 La marihuana, cannabis, o 

cáñamo fue clasificada por primera 

vez en el siglo XVIII con el nombre de 

cannabis sativa por el botánico sueco 

Carlos Linneo, pero su historia es más 

antigua que algunas sociedades 

modernas. Existen tejidos hechos de 

fibra de cáñamo en China con una 

antigüedad de más de 6000 años1 y 

fue hasta el 12 de octubre del ya lejano 

1492 cuando llega la marihuana al 

continente americano. Un navegante, 

un tal Cristóbal Colon que viajaba en 

busca de nuevas rutas comerciales en 

los navíos: La Niña, La Pinta y La 

Santa María, entonces trajo con si la 

“yerba” venía procesada en cuerdas, 

velas y lonas que usaban en las 

embarcaciones y en textiles que se 

encontraban elaborados en cáñamo,2  

 

Ya con Hernán Cortes, quien al 

visualizar el potencial de la tierra 

americana recomendó la siembra y 

cultivo de esta planta, los primeros 

sembradíos florecieron en la hacienda 

1974, Volumen 4, Numero 28, (Octubre-
Diciembre) p. 437. 
2 Feliciano H, Enrique, Republica 
Pacheca, crónica de la marihuana en 
México, Ed. Proceso, México, 2016, p 11. 
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de descanso de los franciscanos en 

Chalco3 (hoy Estado de México) 

donde se proyectaba la posibilidad de 

detonar la economía local con los 

derivados del cáñamo, por su parte los 

indígenas fueron quienes entendieron 

que esta planta también contenía 

propiedades medicinales. 

 

 En los siglos XVIII y XIX la 

marihuana podía significar lo mismo 

que medicina o remedio casero, sin 

tener mayores implicaciones 

negativas y sin excesivas 

complicaciones en su cultivo, 

producción, comercialización y 

consumo. La revolución estaba a la 

vuelta de la esquina y la violencia era 

una parte evidente de esta lucha, 

miles de mexicanos cruzaban la 

frontera con los vecinos del norte, pero 

Estados Unidos estaba a punto de 

entrar en una gran crisis económica. 

Ya en 1929 durante este suceso  el 

racismo y los sentimientos de 

xenofobia afloraban y los mismos 

fueron alimentados por la crisis de 

empleo, los estadounidenses 

culpaban a los miles de mexicanos 

que habían cruzado la frontera de 

                                                             
3     Ibídem, p. 15. 

todos los males que aquejaban a su 

país. En la lógica de los americanos 

esos migrantes eran responsables de 

la falta de empleos, así como la ola de 

violencia que aquejaba a algunos 

estados, los mexicanos eran la más 

pura representación del mal. 

 

  Es aquí donde podemos 

establecer uno de los controles 

sociales que fueron aplicados en la 

unión americana, es por ejemplo, la 

ley de impuesto a la marihuana, un 

impuesto que era tan alto que hizo 

prohibitivo el producirla o consumirla, 

una consecuencia por los testimonios 

en contra de los mexicanos y su 

costumbre de fumar marihuana que 

servían como justificación y propósito 

político, al satanizar el uso de 

marihuana, vincularla con el crimen y 

la violencia. 

  

DERECHO Y CANNABIS 

 

 Cuando el discurso es 

convertido en texto jurídico esto 

contrae con si alguna consecuencias 
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coercitiva. Oscar Correas4 escribe que 

no existen normas jurídicas, sino 

textos que por emanar de funcionarios 

autorizados, llamamos jurídicos y que 

el derecho pertenecen a la clase de 

discursos prescriptivos que amenazan 

con la violencia y que la violencia es el 

derecho mismo. Cuando se crearon 

leyes de control del cannabis es 

inevitable pensar que la política 

prohibicionista está basada en la 

ficción y que solo a través de una 

sanción  podría eliminar cualquier 

conducta en las personas relativa a la 

marihuana o alguna otra droga y por 

eso está condenada a fracasar, es una 

estrategia que en su lucha cuesta 

vidas y que no da resultados, una 

política pública debe tener una 

metodología multidisciplinaria y 

respaldo en la comprobación 

científica5. 

 

 El General Lázaro Cárdenas 

del Río, llego al poder y legalizo la 

marihuana, nada pudo hacer las 

campañas de desprestigio como las 

que hoy en día un existen. En Febrero 

                                                             
4 Cfr. Correas Oscar, Introducción a la 
Sociología Jurídica, Ed Coyoacán S.A. de 
C.V, México, 1994, p 65 

del año 1940, con el poder que le 

confería su investidura de primer 

mandatario, publicó el decreto de 

legalización de la marihuana en el 

Diario Oficial de la Federación. El 

gobierno cardenista pretendía crear 

un monopolio estatal para la venta de 

fármacos restringidos. La distribución 

se haría a un costo normal para evitar 

que los consumidores acudieran ante 

los traficantes. Cárdenas abre también 

la posibilidad de la recaudación por 

concepto de impuestos, al tiempo que 

evitaba que la marihuana llegara a 

manos que generaran corrupción, 

violencia, impunidad y deterioro social, 

como si predijeran el futuro. Pero la 

decisión de legalizarla tuvo que ser 

revocada a los pocos meses, esto en 

base a las presiones del Gobierno de 

Estados Unidos, encabezado por 

Franklin D. Roosevelt, esto en plena 

segunda guerra mundial y aun dolidos 

por la afrenta de la expropiación 

petrolera. El 3 de julio de 1940 el 

Diario Oficial de la Federación publicó 

el decreto que suspendía la vigencia 

del Reglamento Federal. 

5 Cfr. Manuel H Ruiz de Chávez (Coord.) 
at al. Bioética y salud publica en la 
regulación de la marihuana, ed 

Fontamara, México, 2017, p 29. 
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 En México se considera 

absolutamente ilegal, pero un bloque 

de reformas actualizó la situación 

jurídica de la marihuana, en 2009 el 

Congreso de la Unión despenalizó la 

posesión de hasta cinco gramos de 

esta planta, estrictamente para 

consumo personal, dentro de un 

paquete de reformas que pretende 

hacer más eficiente la lucha contra el 

narcotráfico, un hecho hasta un poco 

hipócrita, por una parte declarando la 

guerra contra los productores y 

vendedores de drogas ilícitas y por 

otra parte se permita su uso personal. 

Ya en noviembre del 2015, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 

presentó la sentencia en la que 

concedió amparo a cuatro personas 

para que puedan cultivar, poseer, 

transportar y consumir mariguana con 

fines recreativos. Una visión que 

nuestra suprema institución de justicia 

enmarcó en relación a los derechos 

inherentes al ser humano en 

específico el derecho a la dignidad 

humana, consagrado en el artículo 

primero de nuestra carta magna,  el 

cual es base y principio de los 

derechos fundamentales de cualquier 

persona, así mismo de este se 

desprende el derecho a una identidad 

personal, propia imagen, 

autodeterminación y libre desarrollo 

de la personalidad. Después de la 

resolución de la Corte se inició un 

proceso para establecer un debate 

sobre la legalización marihuana, es 

considerable pensar que desde que 

fueron reconocidos los Derechos 

Humanos en las reformas del año 

2011 en nuestra constitución, las 

políticas públicas deben ser revisadas 

ya que existen nuevos criterios a 

respetar. En Junio del 2017 el 

ejecutivo publicó, en el Diario Oficial 

de la Federación una reforma al 

artículo 245 de la Ley General de 

salud y se le otorgó al THC un valor 

terapéutico y en sus artículos 

transitorios otorgó  180 días para la 

publicación de un reglamento que guie 

las bases para su adquisición. 

 

 Es inevitable decir, que el 

Estado debe analizar una política 

criminal completa, con una 

perspectiva multidisciplinaria e 

interdisciplinaria,  tanto económica, 

psicológica, de salud y pedagógica, 

respetando los derechos humanos 

pero también sancionando los 
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excesos en una regulación que busca 

el bienestar de la sociedad. 

 

Reflexión 

 Nos encontramos en la 

transición de un tabú que nos 

impusieron ya hace bastante años, la 

normatividad internacional ha 

reaccionado en países como 

Argentina, Perú, Chile, México entre 

otros y han dicho sí a la marihuana 

medicinal, otros países como Uruguay 

a fiscalizado el cannabis y en Estados 

Unidos se encuentra autorizado el uso 

lúdico y recreativo de la marihuana, la 

sociedad exige un cambio y este debe 

tener una regulación adecuada si 

busca ser efectiva.     

Fuente: Se Desconoce al autor. Recuperado: 
http://Instagram.com/Cannabisito 
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Análisis Jurídico de la 

Fotomulta frente a los 

derechos humanos en la 

Ciudad de México. 

Por Lic. Rosa Aurora García 

Oropeza. 

Abstracto 

El estudio de la fotomulta, surge a raíz 

de la forma en que se aplica este 

mecanismo de seguridad vial, puesto 

que lesiona los derechos 

fundamentales del ciudadano. 

La problemática que representa la 

fotomulta, radica en que,  pese a los 

esfuerzos realizados por las 

autoridades para la efectivización en 

la estrategia de seguridad vial, con el 

objetivo de disminuir el número de 

muertes, lesiones y discapacidades, a 

causa de accidentes viales, e imponer 

sanciones administrativas a quien 

transgreda la normatividad en materia 

de vialidad, así como erradicar la 

corrupción; se vulneraron derechos 

fundamentales, en detrimento del 

patrimonio, y la movilidad, del 

ciudadano, lo cual, dentro de un 

Estado Constitucional, el orden 

público no justifica socavar el interés 

individual del gobernado. 

Hoy en día, la sociedad mexicana, se 

cuestiona: ¿Si, la fotomulta es un 

instrumento adecuado para dar cabal 

cumplimiento al reglamento de 

tránsito, o es un negocio más del 

gobierno con la empresa denominada 

AUTOTRAFIC S.A. de C.V.? 

Como juristas, consideramos que una 

cultura institucional en seguridad vial, 

no se sustenta en disposiciones más 

severas, que sean incongruentes con 

la obligación que tiene el Estado de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, que todo debido 

proceso conlleva. 

¿Qué es la fotomulta? 

De forma descriptiva consideramos 

que la fotomulta es una sanción 

administrativa, consistente en un 

mecanismo impersonal de control 

vehicular, por el cual una cámara 

posicionada en puntos estratégicos de 

vialidades con mayor afluencia, capta 

conductas detectables, mismas que 

posteriormente son verificadas por un 

funcionario de tránsito. 
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La fotomulta se encuentra regulada en 

un ordenamiento de carácter 

secundario en materia administrativa 

denominado “Reglamento de Tránsito 

para el Distrito Federal1”,  en sus 

artículos: 9, 60, 61, 62 y 64; mismos 

que han sido materia de amparo por 

considerarlos preceptos tildados de 

inconstitucionalidad. 

Al hablar de una sanción 

administrativa, estamos ante la 

presencia del Derecho Administrativo 

Sancionador, ejerciendo el ius 

pudendi (potestad punitiva) por parte 

del Estado, derivada de un acto 

administrativo, el cual es definido 

como “una manifestación de la 

voluntad de la autoridad administrativa 

competente, fundada y motivada con 

una finalidad específica, de crear, 

transmitir, modificar, o extinguir 

derechos y obligaciones, para la 

satisfacción de un interés general, 

pudiendo ser ejecutivo o declarativo.”2 

Así mismo, “La sanción puede ser 

definida como consecuencia jurídica 

                                                             
1 GACETA OFICIAL del DISTRITO FEDERAL, DÉCIMA 
OCTAVA ÉPOCA, 17 de agosto de 2015, Ciudad de 
México, No.156 Bis. 
2 Calafell, Jorge Enrique, “Teoría del Acto 
Administrativo”, Revista Jurídica Anuario del 

que el incumplimiento de un deber 

produce en relación con el obligado.” 3  

Respecto al acto administrativo la 

doctrina nos menciona que para que 

sea válido y produzca sus efectos, se 

bebe cumplir con los siguientes 

supuestos4: El sujeto (es siempre un 

órgano de la administración pública 

denominado autoridad que obra en la 

esfera de su capacidad y 

competencia), el objeto (se encuentra 

determinado por la utilidad pública e 

interés general), la voluntad (se 

requiere que sea de forma libre y 

espontánea), el motivo (se refiere a la 

motivación o fundamentación siendo 

la causa que lo origina), el fin ( es el 

propósito que persigue la 

Administración Pública) y la forma (es 

el modo como debe acreditarse la 

voluntad administrativa, que origina el 

acto). 

En cuanto al objeto de la fotomulta, lo 

encontramos dentro de la cláusula 

primera del Contrato Administrativo 

Multianual SSP/BE/S/312/2015, que a 

Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, México, número 24, p. 124. 
3 García Máynes, Eduardo, Intorducción al 
Estudio del Derecho, 47ª ed, México, Porrúa, 
1995, p.295. 
4 Calafell, Jorge Enrique, op. Cit. pp.125-136. 
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la letra dice: “La Secretaría” 

encomienda a “El Prestador del 

Servicio” y este se obliga a realizar el 

servicio de “Subrogación de servicios 

para imponer multas a través del 

Sistema Integral de Fotomultas”, tal y 

como se indica en este 

instrumento…”5  

Dicho objeto es contrario a los 

principios del Derecho Administrativo 

Sancionador6, ya que la facultad de 

imponer sanciones administrativas, al 

gobernado que infrinja el reglamento 

de tránsito, es exclusiva de los 

servidores públicos competentes, 

denominados agentes de tránsito y no 

a través de un tercero ajeno a la 

administración pública, mediante 

subrogación, por lo que se considera 

se violan en perjuicio del ciudadano 

los artículos 21 y 128 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

De igual forma, se desprende del 

mismo contrato, que la empresa 

                                                             
5SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
Contrato Administrativo Multianual 
SSP/BE/S/312/2015, p.7, consultado el 19 de 
octubre de 2017, y disponible en: 
http://www.ssp.df.gob.mx/fotomulta/document
os/contrato.pdf 
6Principios de legalidad, tipicidad, 
personalidad, culpabilidad, proporcionalidad, 

privada, recibe como contraprestación 

el 46 por ciento de la cantidad 

recaudada por multas pagadas, hecho 

que afecta directamente a los 

intereses de la colectividad, toda vez 

que, dichos ingresos no son utilizados 

a favor de obras públicas, para 

mejorar las vialidades, crear un fondo 

para víctimas de accidentes viales en 

caso de orfandad o discapacidad, 

fomentar una cultura de prevención, 

planificación urbana y del transporte, 

calles más seguras;  actos que se 

traduzcan en beneficios tangibles  

para la sociedad. Un dato relevante 

respecto a la recaudación derivada de 

las infracciones viales, durante los 

gobiernos de Marcelo Ebrad y Miguel 

Ángel Mancera, lo encontramos en 

una investigación periodística de 

Víctor Hugo Michel,7 quien señala que 

han sido sancionados más de 5 

millones de conductores en la Ciudad 

de México, y se han recaudado más 

de 420 millones de pesos al año. 

irretroactividad, non bis in ídem, y presunción 
de inocencia. 
7 MILENIO.COM, consultado el 17 de octubre de 
2017 y disponible en: 
http://www.milenio.com/df/multas_DF-
recaudacionmultas_DF -
multas_transito_0_358164197.html         

http://www.ssp.df.gob.mx/fotomulta/documentos/contrato.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/fotomulta/documentos/contrato.pdf
http://www.milenio.com/df/multas_DF-recaudacionmultas_DF
http://www.milenio.com/df/multas_DF-recaudacionmultas_DF
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Como podemos observar la fotomulta 

no cumple con los elementos del acto 

administrativo, ni con las siguientes 

consideraciones de derecho8, que me 

permito transcribir:  

“Es importante que la actuación de la 

administración se encuentre regulada. 

Es decir, no puede la administración 

invocar el orden público para reducir 

discrecionalmente los derechos de los 

administrados. Por ejemplo, no puede 

la administración dictar actos 

administrativos sancionatorios sin 

otorgar a los sancionados la garantía 

del debido proceso. Es un derecho 

humano el obtener todas las garantías 

que permitan alcanzar decisiones 

justas, no estando la administración 

excluida de cumplir con este deber. 

Debe destacarse que la imposición 

inmediata de la sanción pecuniaria de 

tránsito (acto de privación) no sólo 

genera una afectación en el 

patrimonio del quejoso, sino que 

también implica la imposibilidad 

inmediata de verificar el vehículo en 

cuestión (acto de molestia) como se 

desprende del artículo 63 del 

                                                             
8 Dictadas por el Juez Fernando Silva García en su 
sentencia de Amparo 948/2016. 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México. 

Por ende, la autoridad administrativa 

de manera previa a la imposición de 

un acto de privación exigible (sanción 

pecuniaria) debe respetar las 

formalidades esenciales del 

procedimiento como las siguientes: 

1) Notificarse al particular: en la que se 

señale la presunta infracción, de 

manera precisa y detallada del hecho, 

y en la que se le haga saber al menos 

al particular lo siguiente: 

 a) Elementos fácticos de la denuncia, 

es decir, de la descripción de los 

hechos y las circunstancias de tiempo 

y lugar en que se formuló. b) 

Calificación jurídica de la presunta 

infracción. c) Sanción que puede 

imponerse. Es elemento fundamental 

en la preparación de la defensa, y que 

condicionará inevitablemente el 

contenido y forma de su ejercicio.  

2) Otorgar derecho de audiencia al 

presunto infractor: el derecho del 

investigado y su defensor de intervenir 

en el procedimiento, y de hacerse oír 

a fin de traer toda prueba que 
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consideren oportuna para respaldar su 

defensa; de controlar la actividad de 

las partes y de combatir sus 

argumentos; el acceso irrestricto a las 

pruebas de cargo y la posibilidad de 

combatirlas. 3) Apertura de la fase de 

alegaciones. El particular debe 

conocer el plazo del que dispone para 

formular alegaciones, órgano ante el 

que debe hacerlo, así como los 

requisitos formales, si los hubiere, a 

que debe ajustarse. 4) Resolución en 

la que se determine la 

individualización de la sanción para lo 

cual se debe tomar en cuenta el 

principio de presunción de inocencia.” 

Conclusiones 

Estamos a favor de una cultura de 

respeto y legalidad, por ende, el 

automovilista tiene la obligación de 

respetar las disposiciones del 

reglamento de tránsito, así como el 

derecho de conocer y saber en qué 

vialidades se encuentran las cámaras, 

los motivos o causas que se 

infraccionan, contar con un juicio 

previo a la sanción impuesta, a que se 

respete el debido proceso y sus 

derechos fundamentales.  

Se busca lograr un equilibrio entre el 

objeto de la política en seguridad vial 

estipulada en el Reglamento de 

Tránsito vigente en la Ciudad de 

México, mediante un mecanismo que 

no trasgreda los derechos 

fundamentales del ciudadano, ósea 

motivo de abuso o perversión de un 

derecho público, transformándolo en 

un interés estrictamente monetario y 

que pone en segundo término una 

cultura de prevención en accidentes 

viales, disminución del número de 

infracciones cometidas, lo cual 

repercutiría en buenas prácticas viales 

y el bien común para todo Estado de 

Derecho.  
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La pedagogía de la comprensión como propuesta 
para transformar la enseñanza del derecho. 

Por Pablo Alfonso Aguilar Calderón 
 

Resumen: el presente trabajo cuestiona el desempeño de los docentes de 
las Escuelas y Facultades de Derecho, a razón de que actualmente todavía algunos 
imparten cátedra con el método de enseñanza tradicional y se propone la aplicación 
de la pedagogía de la comprensión y de algunas herramientas para la enseñanza 
del derecho. 

 

Introducción 
Para cambiar el paradigma 

educativo se tiene que innovar en la 

formación de las nuevas 

generaciones. Es de conocimiento de 

los abogados, que la enseñanza 

tradicional es la que predomina como 

método de enseñanza-aprendizaje en 

las Facultades de Derecho, siendo 

este el modelo más antiguo para 

impartir conocimientos en nuestro país 

en donde la autoridad es el maestro, el 

alumno es el que debe obedecer sin 

cuestionar ni criticar al docente, el cual 

toma las decisiones, el que tiene e 

imparte el conocimiento, el alumno es 

solo el receptor de la información. Los 

rasgos distintivos de esta corriente 

son: “el verticalismo, intelectualismo, 

la postergación del desarrollo afectivo, 

la domesticación y el freno al 

                                                             
1 Pansza G. Margarita.et al., Fundamentación 
de la didáctica, t. 1, 17va. ed.  México, 
Gernika, 2011, p. 51. 

desarrollo social, son sinónimos de 

disciplina”.1 

Por esta razón es necesario 

preguntarse si de acuerdo al contexto 

actual, ¿se requiere seguir bajo ese 

esquema de enseñanza? No se trata 

de satanizar este método ni de 

excluirlo por completo, porque para 

todo tipo de aprendizaje se precisa de 

conocimientos generales o básicos 

para producir nuevos, es decir la 

construcción del conocimiento y 

probablemente este sirva para 

obtenerlos, pero no significa que todo 

el proceso tenga que desarrollarse 

con este método. 

La pedagogía de la 

comprensión como propuesta 

para la enseñanza del derecho. 

Los profesores requieren 

entender todo lo que conlleva el 
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proceso de educar, es “una actividad o 

un proceso permanente, consciente e 

inconsciente, que involucra todas las 

edades, esferas y actividades de la 

vida, mediante el cual una persona, 

comunidad, un pueblo, dentro de un 

contexto general y específico, global y 

situado, desarrolla sus 

potencialidades y las de su entorno, 

promoviendo la cultura, en búsqueda 

de crecimiento, bienestar y felicidad”.2 

Estos factores deben de tomarse en 

cuenta para la realización de la labor 

docente y particularmente para la 

enseñanza del derecho en la 

Facultades. 

Actualmente, muchos de los 

docentes se limitan solamente a dar 

una exposición del tema; existiendo 

“maestros que llegan de manera 

dogmática a decir su verdad y solo 

esta es real; deben seguirla en forma 

ciega los alumnos”3, donde no existe 

una interacción profesor-alumno, ni 

intercambio de ideas ni crítica a las 

teorías, solo el conocimiento que 

imparte el maestro es el válido. 

                                                             
2 Suárez, Reinaldo, La educación: estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, teorías 
educativas, 2da. ed., Trillas, México, 2002, p. 
20.  
3 López Betancourt, Eduardo, Pedagogía 
jurídica, 2ª. ed., Porrúa, México, 2003, p. 150. 

Con el objetivo firme de mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje en 

las Escuelas y Facultades de 

Derecho, se propone la introducción y 

práctica de la pedagogía de la 

comprensión, que según David 

Perkins  significa “comprender cada 

pieza del contexto del todo, es el arte 

de enseñar a comprender” 4; la meta 

de esta pedagogía es que los alumnos 

realicen actividades de comprensión 

vinculadas al contenido que están 

aprendiendo, con el fin de generar 

pensamiento crítico para que 

conozcan lo que sucede a su 

alrededor y busquen nuevas 

alternativas para mejorar su entorno. 

Con la escuela inteligente que 

propone Perkins5 “se aspira a un 

aprendizaje reflexivo, dinámico e 

informado, alienta a los maestros a 

reflexionar sobre lo que enseñan y 

sobre las razones por la que lo hacen 

y les proporciona el tiempo y la 

información necesarios para que 

puedan llevar a cabo su empresa”, lo 

cual se puede lograr mediante la 

4 Perkins, David, El contenido. Hacia una 
pedagogía de la comprensión. Gedisa, 
Barcelona, 2003. p. 2. 
5 Ibídem, p. 23. 
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aplicación de estrategias 

recomendadas como las imágenes 

mentales, que son la base de esta 

escuela para propiciar la comprensión, 

reflexión y por ende el pensamiento 

crítico. Aunado a lo anterior, 

primeramente se requiere una 

selección de los temas generadores 

que propicien discusión o interesen al 

alumno, si estos temas ya se 

encuentran en el programa de 

estudios, se deben adecuar a la 

realidad para que sean de interés a la 

clase. 

Se tienen que establecer metas 

de comprensión -que son los objetivos 

de aprendizaje- para tratar de cumplir 

con ellos y usar evaluaciones 

periódicas del proceso con el fin de 

vigilar si se están alcanzando los 

resultados esperados y si no es así, 

adecuar o cambiar el rumbo de la 

planeación para conseguir las metas. 

Las actividades de 

comprensión que recomienda la 

escuela inteligente y me permitiré 

desarrollar con un ejemplo de Derecho 

Familiar están: 

1. La explicación.- Explicar con sus 

propias palabras en que consiste el 

tema. Por ejemplo, en Derecho 

Familiar, la definición de familia y 

sus diferentes acepciones. 

2. La ejemplificación.- Mostrar 

ejemplos de las familias que se han 

desarrollado y vincularlas con la 

realidad para captar la atención del 

estudiante. 

3. La aplicación.- Dentro del Derecho 

Familiar, para qué nos sirve el 

identificar el origen de la familia y 

sus distintas acepciones. 

4. La justificación.- Mostrar el por que 

la importancia de saber cómo se 

desarrolló la familia como base 

para el desarrollo de la sociedad y 

el Estado. 

5. Comparación y contraste.- 

Relacionar la familia como la 

concibe el Derecho Mexicano con 

legislaciones de otros países, 

establecer semejanzas y 

diferencias. 

6. La contextualización.- Investigar 

cómo es que la familia es la parte 

esencial del Derecho Familiar, que 

papel cumple para explicar la 

importancia de su regulación en 

México. 

7. La generalización.- El evidenciar 

las relaciones familiares como 
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base para la estabilidad de la 

sociedad y el Estado. 

Como se puede apreciar, 

mediante estas actividades se puede 

obtener la atención del alumno, 

propiciar la comprensión del tema y 

generar aprendizajes significativos. En 

la promoción de los mismos hay un 

factor muy importante dentro del 

proceso de enseñanza, a razón de que 

la responsabilidad recae 

principalmente en el docente, “donde 

se centrará en inducir motivos a sus 

alumnos en lo que respecta a los 

aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase, dando significado a 

las tareas escolares y proveyéndolas, 

de un fin determinado, de manera que 

los alumnos, desarrollen un verdadero 

gusto por la actividad escolar y 

comprendan su utilidad escolar y 

social, siendo esto lo denominado 

motivación por el aprendizaje.”6 

El propósito de la motivación 

del aprendizaje -los efectos 

esperados-, es que el alumno se 

preocupe e interese por la clase, por lo 

que aprende y  el maestro será el guía 

                                                             
6 Díaz Barriga, Frida, Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo, McGraw-Hill 
Interamericana, México, 2002, p. 69-70. 

y medio para conseguir que realmente 

sus alumnos aprendan. 

Además de las actividades de 

comprensión antes mencionadas que 

nos proporciona Perkins, para lograr la 

motivación en el aprendizaje se tienen 

que buscar técnicas o herramientas de 

aprendizaje adecuadas. Según Díaz 

Barriga, las estrategias de enseñanza 

son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los 

alumnos, son medios o recursos para 

prestar ayuda pedagógica. 7 Entonces, 

los recursos deben ser seleccionados 

con cuidado por el docente para 

adecuarlos a los contenidos 

programáticos, con el fin de motivar y 

propiciar un aprendizaje significativo 

en sus alumnos, un aprendizaje de 

comprensión. 

Siguiendo a la misma autora en 

lo que respecta a las estrategias de 

enseñanza, en el caso particular del 

derecho, sería adecuado implementar 

las siguientes estrategias: 

Discusión guiada.- En esta 

estrategia el docente escoge un tema 

7 Ibídem, p. 141. 
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polémico relacionado con el programa 

o que se derive de él, para que los 

alumnos y él discutan, por ejemplo, el 

concepto de derecho, desde las 

diversas corrientes filosóficas. 

Lluvia de ideas.- Pedir a los 

alumnos que opinen sobre un tema en 

específico, que le planteen las ideas al 

profesor mientras las anote en el 

pizarrón y se discuta el por qué para 

llegar a un resultado colectivo. 

Ilustraciones.- La algorítmica, la 

cual se utiliza para describir 

procedimientos por ejemplo, explicar 

el proceso que se sigue en un juicio. 

Gráficas de datos.- Para 

mostrar la evolución o retroceso de un 

fenómeno, por ejemplo el índice de 

divorcios, de homicidios, etc. 

Preguntas intercaladas.- Son 

cuestionamientos que se hacen al 

alumno durante la explicación de un 

tema con el fin de enriquecer la clase 

y mantenerlos atentos y propiciar su 

opinión crítica. 

Resúmenes.- Se utilizan para 

sintetizar el material a utilizar y se 

obtengan las ideas principales de la 

lectura 

                                                             
8 Ídem. 

Organizadores gráficos.- Para 

mostrar y organizar información con 

conceptos claves, pueden ser 

diagrama de llaves o de árbol o mapas 

conceptuales. 

Textos narrativos.- Buscan 

divertir y entretener a los alumnos a 

través de esta lectura, cuyo efecto es 

dejar una enseñanza. 8 

Es responsabilidad de los 

docentes buscar nuevas formas de 

generar aprendizajes significativos en 

los alumnos para la transformación del 

paradigma educativo, por ello la 

escuela inteligente es una propuesta 

de aprendizaje a través de la 

comprensión, mediante el uso de las 

estrategias de enseñanza adecuadas, 

siendo una propuesta viable para 

cambiar la manera de enseñar y sobre 

todo el resultado que es el aprendizaje 

en los alumnos. 

Conclusión 

De las distintas corrientes 

pedagógicas se deben extraer las 

mejores ideas y conjuntarlas y no 

empeñarse solo con un modelo, 

porque derivado de esa unión podría 

hacerse más efectivo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a razón de 
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que ninguno tiene la verdad absoluta, 

pero en conjunción se obtendría algo 

mejor, sin dejar de lado que los 

maestros deben estar en constante 

preparación y actualización, además 

que las autoridades administrativas 

necesitan inquirir la manera de motivar 

a los docentes para que asistan e 

impartan en el aula una mejor clase y 

como consecuencia se obtendría una 

mejor enseñanza del derecho. Se 

requiere formar jóvenes capaces de 

cambiar la mentalidad conformista, 

sometida, sin reflexión ni pensamiento 

crítico, que busquen el bien común, el 

formar profesionistas capaces de 

desarrollarse en los diferentes 

contextos de la profesión y la 

propuesta de la pedagogía de la 

comprensión a través de la Escuela 

Inteligente que propone David Perkins 

es una gran opción, porque a través de 

sus enunciados y propósitos nos 

brinda las herramientas para la 

formación de nuevos seres humanos 

críticos y reflexivos que el mundo 

actual necesita. 
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La justicia y su objetividad en la argumentación 

Por Hernández Aguilar César Roberto 

 Hasta el momento, no se ha podido definir qué es la justicia, de ahí que en 

conflictos en los que se vea inmersa su impartición, se utilicen argucias como la 

persuasión; en este ensayo expongo algunas posturas sobre justicia, en las cuales, 

lejos de tildes subjetivistas, podemos ocupar herramientas válidas en el juego de la 

argumentación. 

 

A través de los métodos sintético 

y deductivo, analizaré ideas sobre la 

concepción de justicia, con la finalidad 

de verificar si es posible aseverar que 

los problemas que se susciten desde 

esas ópticas pueden resolverse con 

argumentación objetiva, o bien, se 

encuentran inmersas de tildes 

subjetivistas que harían más 

plausibles técnicas de persuasión. 

I. Reflexiones sobre el 

concepto de justicia 

La frase inmortal “justicia es la 

constante y perpetua voluntad de 

darle a cada quien lo que le 

corresponde” y otros intentos por 

definir a la justicia han sido 

insuficientes y poco serios, casi todos 

están resueltos mediante un orden 

                                                             
1 cfr. Kelsen, Hans, ¿Qué es la justicia?, 

7a. ed., trad. de Ernesto Garzón Valdés, 
México, Fontamara, 1997, p. 46. 

social previamente establecido que 

decide qué le corresponde a cada 

quien.1  

No dedicaré este artículo a esos 

supuestos, partimos de visiones 

metódicas, en el caso, comenzaré con 

Hart y Dworkin. 

El inglés sostiene que, en 

derecho, palabras como “justo” o 

“injusto” se utilizan como si la justicia y 

la moral fueran coexistentes; no 

obstante, existan razones para que la 

justicia ocupe un lugar de máxima 

prominencia que las normas pueden o 

no tener.2 

Bajo ese supuesto, Hart 

considera un error identificar a la 

justicia con el Derecho, pues su 

relación, como en la moral, no es 

necesaria, de ahí que si una norma 

2 cfr. Hart, Herbert Lionel Adolphus, El 
concepto de derecho, 2a. ed., trad. de Genaro 
R. Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1995, pp. 196 y 197. 



68 
 

jurídica es tachada de injusta, seguirá 

siendo jurídica.3 

Dworkin opina distinto, para él 

ningún gobierno será justo si no existe 

igualdad, libertad, democracia y 

Derecho, y si bien nada garantiza que 

una ley sea justa, el Derecho no está 

en conflicto con la moral y la justicia, 

sino que es en sí mismo, una rama de 

la moral pública.4 

Al pensamiento dworkiniano, se 

suman las ideas del principialista 

Gustavo Zagrebelsky, que afirma se 

puede hablar objetivamente de 

justicia5, añade la imposibilidad de 

reducir un orden justo solo a derechos. 

A partir de este momento, ya puede 

advertirse la complejidad sobre qué es 

la justicia.  

Una teoría que pudiera llevar a 

entenderla es la de John Rawls, cuya 

obra principal está enfocada en la 

justicia social, específicamente en el 

modo en que las instituciones 

distribuyen derechos y deberes y 

determinan la división de ventajas 

                                                             
3 Ibidem, p. 217. 
4 cfr. Dworkin, Ronald, Justicia para 

erizos, trad. de Horacio Pons, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2014, pp. 16 a 20. 

5 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho 
dúctil, 10a. ed., trad. de Marina Gascón, 
Madrid, Trotta, 2011, pp. 94 y 95. 

provenientes de la cooperación 

social.6 

La obra de Rawls influida por el 

contractualismo reconoce que: 

Se pueden concebir los principios de la 

justicia, como principios que serían escogidos 

por personas racionales, y de que las 

concepciones de la justicia se pueden explicar 

y justificar de esa manera.7 

Expresión que encuentra 

respaldo en Rousseau, cuando afirmó 

que el contrato social tiene como 

problema fundamental encontrar una 

forma de asociación que defienda a la 

persona y sus bienes, con la unión de 

todos.8 

Rawls parte del mismo principio, 

porque no se trata del bien de las 

mayorías sino el de todos, o en 

palabras del norteamericano “la 

justicia niega que la pérdida de libertad 

para algunos se justifique por el hecho 

de que un bien mayor sea así 

compartido por otros. 

Conviene destacar su 

interpretación de lo que él propone 

6 cfr. Rawls, John, Teoría de la justicia, 
2a. ed., trad. de María Dolores González, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 
p. 20. 

7 Ibidem, p. 29. 
8 cfr. Rousseau, Jean Jacques, El 

contrato social, trad. de Everardo Velarde, 
México, Ediciones Coyoacán, 1997, p. 19. 
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como “la situación inicial”, la cual es 

una circunstancia hipotética con 

rasgos característicos de la moral, 

definida como un “status quo”, trata de 

una situación simplificada en la que 

individuos racionales, con fines 

relacionados entre sí, habrán de 

escoger diversos cursos de acción, al 

procurar menor afectación.9 

Por otro lado, Rawls establece 

los principios que pueden ser 

elegidos, que van desde la libertad e 

igualdad, hasta las dictaduras.10 

Ante la problemática de la 

situación, el inglés supone que las 

partes se encuentran bajo un velo de 

ignorancia, es decir “no saben cómo 

las diversas alternativas afectarán sus 

propios casos particulares, viéndose 

así obligadas a evaluar los principios 

únicamente sobre la base de 

consideraciones generales.”11 

A partir de este momento, 

contamos con el material suficiente 

para abordar la problemática central 

de este artículo. 

II. Justicia ¿persuasión o 

argumentación? 

                                                             
9 cfr. Ibidem, pp. 119 a 121. 
10 cfr. Ibidem, p. 124. 
11 Ibidem, p. 135 

No debemos olvidar que la 

argumentación tiene reglas 

delimitadas, o como afirma Rolando 

Tamayo y Salmorán, es un juego en el 

que hay límites que no pueden ser 

transgredidos, es decir, se podría 

hablar de jugadas penalizadas o 

nulas.12 

En el conflicto de ideas, Hart vs 

Dworkin, considero que la percepción 

del primero es idónea para darle 

enfoque argumentativo, pues la 

segunda afirma la objetividad de los 

valores, lo que hasta el momento es 

inaplicable en el mundo real debido a 

las múltiples formas en que se 

presenta el pensamiento. 

No dudo que existan valores 

objetivos, pero nadie se ha dado a la 

temeraria tarea para definirlos, de ahí 

que en materia argumentativa sea 

impracticable en esta época. 

Ni siquiera bajo el modelo de 

Toulmin podría ser aceptable, debido 

a que un argumento no tendrá un 

12 Tamayo y Salmorán, Rolando, 
Razonamiento y argumentación jurídica, 2a. 
ed., México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2014, p. 197. 
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soporte de descanso que legitime una 

afirmación de ese tipo.13 

Un modelo argumentativo útil si 

se adopta la idea dworkiniana, es la 

teoría integradora de MacCormick, 

pues ésta mezcla la razón con el 

escepticismo, y en ésta caben 

pasiones a pesar de no ser 

objetivas.”14  

Encuadra porque al presuponer 

la objetividad de valores, entonces se 

puede hablar de una justificación 

deductiva, al asumir que el sistema es 

justo; además, en caso de problemas, 

tendríamos las herramientas descritas 

en “los casos difíciles” para 

solucionarlos, como las señaladas, los 

problemas de interpretación, 

relevancia, prueba, y calificación o de 

hechos secundarios.15 

Finalmente, la obra de John 

Rawls, pese a ser la más exhaustiva, 

carece de elementos cuando existe 

conflicto entre dos partes. 

La situación inicial descrita en la 

obra de Rawls, tendría que permear 

por una temporalidad suficiente para 

                                                             
13 cfr. Toulmin, Stephen E., Los usos de 

la argumentación, trad. de María Morrás y 
Victoria Pineda, Barcelona, Ediciones 
Península, 2007, p. 140. 

establecer que los principios elegidos 

en la referida situación hipotética 

pudieran alegarse, por ejemplo, si se 

acuerda un sistema comunista, este 

tendría que perdurar lo suficiente para 

invocar sus máximas, y satisfacer 

algunas reglas del discurso práctico, 

tales como la no contradicción.16 

Y no solo reglas fundamentales, 

en un sistema en que la situación 

inicial hipotética no sea modificada 

también implica una libertad de 

opiniones, porque todos los seres, al 

tener un mínimo de racionalidad, es 

decir, las llamadas reglas de la razón, 

están más que explícitas en la doctrina 

de Rawls, si la queremos ver desde el 

punto de vista argumentativo, porque 

nadie tendrá problemas al exponer las 

exigencias de igualdad de derechos, 

universalidad y no coerción.17 

La teoría integral de MacCormick 

tampoco es aplicable, porque 

presupone que no existe conflicto, 

pues no puede usar un proceso lógico 

deductivo, y tampoco caben casos 

difíciles que requieran justificación. 

14 Atienza, Manuel, Las razones del 
derecho, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2016, p. 107. 

15 Ibidem, pp. 112 y 113. 
16 Alexy, Robert, op. cit., p. 39. 
17 Ibidem, p. 189. 
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Fuente: https://pixabay.com/es/justitia-diosa-diosa-de-la-justicia-2638601/ 

Consecuentemente, la teoría de 

Rawls, resulta ambigua si utilizamos la 

argumentación como herramienta 

para resolver problemas relacionados 

con justicia. 

En conclusión, tratándose de 

materia argumentativa, es más 

sencillo hablar de justicia si la 

adecuamos a un sistema normativo, 

porque serían reglas definidas, y aun 

con los conflictos entre personas y las 

normas no tuvieran reglas claras, 

existirán reglas del juego que nos 

permitan resolver incluso los 

supuestos más difíciles con 

herramientas objetivas válidas. 
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Teoría jurídica “Sistema Dinámico” 

Por Ricardo Adrián Roldán González 

Abstracto: Visualizar al Derecho en la actualidad, implica no solo verlo como un conjunto de normas 

o bien, un sistema en el que interaccionan normas, instituciones y operadores jurídicos, sino que 

debe verse como un sistema jurídico dinámico, el cual resulta de la interacción de elementos internos 

(cultura, instituciones, normas y operadores) y externos (coyuntura social, economía, entre otros). 

¿Qué es el Derecho? 

Zagrebelsky estableció en EL 

DERECHO DÚCTIL que los juristas 

saben que los grandes problemas no 

se encuentran en la norma, así como 

tampoco encuentran ahí su solución, 

puntos con los que se coincide, toda 

vez que el Derecho no es solo norma 

sino que es un sistema complejo de 

relaciones posiblemente infinitas. 1 

La palabra “sistema” es el conjunto de 

cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto.2 Así, el derecho 

constituye un sistema a partir de las 

siguientes consideraciones: 

 

A) Conjunto 

                                                             
1 Cfr ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho 
dúctil. Ley, derechos, justicia, 5a. ed., trad. de 
Marina Gascón, Madrid, Trotta, 2003, pp. 156. 
2 Real Academia de la Lengua Española, 
sistema, http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s. 
3 Real Academia de la Lengua Española, 
sistema, http://dle.rae.es/?id=AL1T6js. 

La palabra conjunto es definida como 

el agregado de varias personas o 

cosas3, estas “cosas”, en Derecho, 

son: 

1. Normas.- regla establecida por 

legítimo poder para determinar la 

conducta humana.4 

2. Instituciones jurídicas.- conjunto de 

relaciones jurídicas concebidas en 

abstracto  como una unidad por el 

ordenamiento jurídico, siendo, por 

consiguiente, un ensayo más o 

menos definido de tipificaciones de 

las relaciones civiles.5 

3. Cultura (jurídica).- conjunto de 

conocimientos que permite a 

alguien desarrollar su juicio crítico.6 

4. Operador jurídico.- entendiéndose 

estos como las personas físicas 

4 DE PINA, Rafael y DE PINA Vara, Rafael, 
Diccionario de Derecho, 35ª edición, Porrúa, 
México, 2006, p. 382. 
5 Ibidem, p. 325. 
6 Real Academia de la Lengua Española, 
cultura, http://dle.rae.es/?id=BetrEjX. 

http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s
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encargadas de crear, modificar y 

aplicar la norma 

  

B) Relación 

Zagrebelsky7 apuntaba que los 

aspectos del Derecho tenían una 

constante relación con elementos 

internos y externos del Estado. En 

dicho tenor de ideas, la forma en que 

se determina la estructura de un 

sistema es en 2 aspectos: 

1. Endoestructura.- conjunto de 

relaciones entre los componentes 

del sistema. 

2. Exoestructura.- conjunto de 

relaciones entre los componentes 

del sistema y los elementos de su 

entorno. 

De igual forma, los elementos del 

Derecho no permanecen estáticos, 

sino que, con los cambios naturales y 

sociales que se generan, estos se 

mueven de igual manera. Así, se 

puede decir que la estructura de los 

elementos del Derecho forma parte de 

este sistema dinámico. 

 

C) Objeto 

El objeto, entendiéndose por esto la 

finalidad del derecho, es la 

                                                             
7 Ídem, supra nota 1. 

armonización de sus elementos a fin 

de que la realidad en que se 

desenvuelve todo ser vivo sea 

adecuada para su subsistencia, 

poniendo especial énfasis en el ser 

humano con base en su dignidad. De 

tal manera una primera definición del 

Derecho puede ser: 

“Sistema dinámico cuya 

endoestructura es determinada por 

la relación de sus elementos 

normativos, institucionales, 

culturales y los aplicadores 

jurídicos, mismos que se 

relacionan con factores externos 

como lo son la sociedad, la política, 

la economía, etc. y cuya finalidad es 

la armonización de los elementos 

internos y externos a fin de que la 

realidad en que se desenvuelve 

todo ser vivo sea adecuada para su 

subsistencia, poniendo especial 

énfasis en el ser humano con base 

en su dignidad.” 

 

A. La endoestructura 

del Derecho 

Dentro de todas las concepciones 

epistemológicas del Derecho han 
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existido 4 elementos constantes: 

cultura, instituciones, norma y 

operador. Estos elementos se han 

interrelacionado de distintas formas 

según la corriente que se postule, sin 

embargo, en la presente, se 

privilegiará al elemento cultura, toda 

vez que la finalidad del Derecho es 

desaparecer ante la culturalización del 

ser humano de buscar “lo correcto”, 

lográndose de la siguiente manera: 

Existirá prima facie una cultura 

general (consenso social) que 

impactará tanto en la generación de 

una norma como en el desarrollo de 

las instituciones y el trabajo del 

operador jurídico (cabe señalar que 

también cada operador (legislativo, 

ejecutivo o judicial) tendrán una previa 

cultura que puede estar acorde o 

ajena a la cultura general; la unión de 

estos elementos generará una norma 

derivada (llámese así a la sentencia 

emitida en un proceso) que impactará 

en la sociedad generando una cultura 

derivada determinada, la cual 

impactará en otras culturas 

individuales (en otras personas), las 

que generarán una cultura general. 

De igual forma, la organización 

sistemática podría verse dentro de 

cada elemento. Si bien es cierto que la 

norma fundamental, la Constitución, 

da certeza jurídica, esta no contiene 

una verdad absoluta e inamovible, 

toda vez que sus principios, valores y 

fin cambian conforme lo hace la 

sociedad, por lo que se pugna por ver 

al sistema jurídico como un sistema en 

forma de tela de araña. Es decir, al 

igual que las telarañas deben 

establecerse las bases (valores, 

principios y fines) que la sociedad 

persigue a través de una concepción 

democrática (con una participación 

total) para que de tal forma tanto las 

concepciones y los juicios de la 

sociedad y los actores en el poder 

partan de la misma base. De dicha 

forma, la interpretación y aplicación de 

las normas se encaminarían hacia una 

justicia social maximizando la certeza 

jurídica. 

En cuanto al elemento “operador 

jurídico”, el sistema podría no verse 

desde un punto de vista jerárquico, 

sino desde un punto de vista de 

complementariedad en cuanto a sus 

actividades para modificar los 

elementos del Derecho. Así, cuando 

una norma sea legal desde el punto de 

vista de su nacimiento pero no sea 
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eficaz desde el punto de vista de su 

aplicación, tal y como hacía esta 

distinción Hans Kelsen8, el juez a 

través de una interpretación deberá de 

tratar de dotar de eficacia a la norma 

y, de lograrlo, el operador jurídico 

administrativo deberá visualizar dicha 

interpretación y aplicarla en los 

subsecuentes casos toda vez que el 

operador legislativo deberá utilizar el 

medio idóneo para reformar dicha 

norma empero significará un tiempo 

mayor. 

El sistema del elemento “instituciones” 

puede crear sus relaciones a partir de 

las finalidades que busquen, por 

ejemplo, la institución de la adopción 

busca que las y los niños cuenten con 

una familia que le brinde protección, 

cariño y sustento, ésta podría 

relacionarse con algún programa 

social que incentive la adopción y a la 

vez con instituciones civiles y penales 

que otorguen una sanción. 

El elemento “cultura” deberá crear su 

sistema a partir de una relación 

monista o dualista del conocimiento, 

                                                             
8 KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, 2ª 
edición, trad. de Roberto J. Vernengo, México, 
UNAM, pp. 365. 
9 Por ejemplo, el elemento depresión 
económica será un elemento externo 
modificador de una norma, en este caso la Ley 

de acuerdo a la sociedad que se 

aplique, es decir, si se parte de una 

teoría monista, la relación debería ser 

como el sistema solar, teniendo como 

centro el ser humano, en cambio en 

una teoría dualista la relación debe ser 

en 3 vías: la primera de ella de ser 

humano como creador o modificador 

de un conocimiento, la segunda como 

el conocimiento modificador del ser 

humano y la tercera será una relación 

entre conocimientos. 

 

B. La exoestructura 

del Derecho 

Los elementos integrantes de la 

endoestructura del Derecho estarán 

ligados con elementos externos 

modificadores o creados. Se 

denominarán “elementos 

modificadores” a aquellos que 

impacten directa o indirectamente en 

los elementos internos, mientras que 

se denominarán “elementos creados” 

a aquellos que el elemento interno de 

forma exteriorice.9 A su vez, las 

relaciones con dichos elementos 

del Impuesto al Valor Agregado toda vez que 
el Estado tendrá que allegarse de más dinero 
para su funcionamiento y, a la vez, esta 
modificación repercutirá en el aumento del IVA 
a un 25%, dicho aumento será un elemento 
externo creado. 
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externos podrán dar lugar a ligeros 

cambios en las endoestructuras. Por 

lo que el sistema dinámico 

denominado Derecho cambiará su 

estructura conforme se le vayan 

agregando más elementos externos, 

desaparezcan algunos de los 

existentes o se realice ambas tareas. 

 

C. Implicaciones de un 

Derecho como sistema 

Al ver al Derecho como un sistema 

implicaría lo siguiente: 

1) Reconocer al Derecho como 

principio y fin, es decir, las ciencias 

naturales y sociales le influyen, sin 

embargo, el Derecho también 

influye en forma indirecta en las 

naturales y directa en las ciencias 

sociales. Es decir, ya Duncan 

Kennedy hacía ver que el Derecho 

es influenciado por factores 

externos como lo es la política, sin 

embargo esta influencia es 

recíproca, si el Derecho cambia, 

también lo hace la política. Por 

ejemplo, dos discursos políticos se 

efectuaron en la Ciudad de México, 

                                                             
10 Una explicación más amplia de la presente 
publicación podrá encontrarla, a la brevedad 
posible, en www.espaciocríticomx.com 

uno en contra y otro a favor del 

“matrimonio igualitario”; esto 

conllevó a la reforma de los 

Códigos sustantivos y adjetivos 

civiles locales permitiendo el 

matrimonio entre personas del 

mismo sexo, lo que a su vez 

reforzó el discurso a favor de dicha 

unión y soslayó el discurso 

contrario que tuvo que virar hacia 

el aspecto psicológico y social; 

aspecto en el cual el Derecho 

también podría influir. 

2) No cabría una discusión de si 

es una ciencia o no al juzgar su 

método, ya que cualquier método 

le podría ser aplicable si se le 

adecua dependiendo desde que 

punto de vista se le estudie. 10 
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Violencia en el noviazgo. 

Por: Susana Martina Molina 

Vázquez 

Te amo o te temo. 

Antes de adentrarnos al tema de la 

violencia en el noviazgo, tenemos que 

definir qué es noviazgo, qué conlleva 

esta etapa en la vida de una pareja. 

Para la Real Academia de la Lengua 

Española, noviazgo significa. 

“condición o estado de novio”1. Es 

decir, es la vida de una pareja que aún 

no vive en matrimonio, por lo que se 

dice que viven en un noviazgo. 

El noviazgo constituye una de las 

etapas más bonitas y que nos permite 

relacionarnos con otra persona, más 

allá de una amistad. Es una etapa en 

la vida del ser humano para disfrutar y 

no para padecer; el noviazgo pasa de 

ser de un simple “me gusta” a una 

etapa más profunda y de mayor 

conocimiento, y que debe vivirse bajo 

la entrega, el respeto y la confianza. 

El noviazgo nos brinda diferentes 

ventajas que nos permiten: 

1. Aprender a relacionarnos con la 

otra persona, desde una 

                                                             
1 http://dle.rae.es/?id=QflTtlk 

condición más afectiva y de 

respeto mutuo. 

2. Conocer los sentimientos, 

gustos, aficiones, creencias, 

ideales y sueños de la otra 

persona y compartir los 

propios. Es decir, es un 

conocimiento recíproco. 

3. Fomentar la confianza, la 

honestidad, el respeto, la 

generosidad, etcétera. 

4. Desarrollar la habilidad de 

resolución de conflictos en una 

forma pacífica y buscando la 

mejor solución para la pareja y 

no solo a favor de uno. 

5. Desarrollar formas de 

comunicación armoniosas y 

que nos proporcionan un nuevo 

panorama de la vida. 

El noviazgo es una etapa que no es 

permanente, sino transitoria, ya que 

podemos pasar a la culminación o 

ruptura del noviazgo, o en su caso, 

transitar a la siguiente etapa, bajo la 

forma de un matrimonio o una 

convivencia en común. Por desgracia, 

las relaciones personales no son nada 

sencillas y el noviazgo no es la 

excepción. Pasamos de los noviazgos 
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basados en la comunicación, la 

confianza y el respeto mutuo, a 

noviazgos de horror, en donde uno de 

los dos (la mayoría de las veces es el 

hombre) somete al otro (la mayoría de 

las veces, la mujer). Al respecto, 

existen relaciones de noviazgo que a 

simple vista parecen ser perfectas, 

pero en la realidad no es así; hoy en 

día, es muy común la violencia entre 

adolescentes y jóvenes que se 

encuentran en una relación de 

noviazgo. 

De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), tres de cada diez 

adolescentes, denuncian haber 

sufrido violencia en el noviazgo y que 

muchos lo mantienen en secreto por 

considerarlo una conducta normal.2 

En México, 9 de cada 10 adolescentes 

mujeres, denuncian que sufren o 

sufrieron violencia en el noviazgo, y 

que muchas de las mujeres que son 

maltratadas en el matrimonio vivieron 

violencia en el noviazgo.3 

                                                             
2http://www.milenio.com/policia/violencia_

noviazgo_Mexico-adolescentes_noviazgo-

violencia_noviazgo_OMS_0_722327852.html 

 
3 
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&
bih=643&q=violencia+en+el+noviazgo+2016&oq=

En nuestro país, el 76% de los 

adolescentes, entre 15 y 24 años, con 

una relación de pareja, han sufrido 

agresión psicológica, 15% han sido 

víctimas de violencia física, y el 16% 

han vivido una experiencia de ataque 

sexual.4 

Estudios realizados indican que: 

-La edad más vulnerable a la 

violencia es la adolescencia. 

-Esta situación la mayoría de 

los adolescentes la mantienen 

en secreto, porque consideran 

que es una conducta normal 

en el noviazgo. 

-Es más común que la 

violencia la ejerzan los 

hombres, sin embargo, las 

mujeres también utilizan 

formas de control como la 

manipulación y el chantaje. 

-Esta situación se da en todos 

los estratos sociales, aunque 

es mayor en las áreas 

urbanas. 

estadisticas+de+violencia+en+el+noviazgo%2C+in
juve&gs_l=psy-
ab.1.1.0i71k1l4.0.0.0.2207.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0
...1..64.psy-ab..0.0.0....0.eELbWWykQfA 
4 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/E
NVINOV_2007_-
_Resultados_Generales_2008.pdf 
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-Una pareja violenta es muy 

probable que tenga 

antecedentes de violencia en 

su familia y su conducta no 

cambiara espontáneamente. 

-Inicia con la violencia 

psicológica, después pasa a la 

física y luego a la sexual.

¿Qué es la violencia en el noviazgo? 

La violencia en el noviazgo se 

presenta cuando en una relación 

amorosa, una de las personas con 

características de superioridad hacia 

la otra, propicia violencia física, 

emocional o sexual, para dominar y 

mantener el control sobre la pareja; 

esta situación de violencia en el 

noviazgo, se presenta en personas de 

cualquier nivel social, siendo las 

mujeres las principales víctimas. 

Lamentablemente, el estado de 

enamoramiento que se cree tener, no 

permite que la víctima se dé cuenta 

que está siendo violentada o agredida, 

considerando esta conducta como 

algo normal, como una muestra de 

cariño y muchas veces escuchamos a 

chicas decir: “que la cela porque la 

quiere”, “que la llama constantemente 

porque se interesa en ella”. En pocas 

palabras, el agresor le hace creer a su 

víctima que todo es por amor. 

¿Cómo se inicia con esta violencia en 

el noviazgo? 

La primera manifestación de violencia 

es el “maltrato psicológico”; éste 

aparece mucho antes que el ataque 

físico. El ataque psicológico puede 

ocurrir en cualquier momento, desde 

la primera salida juntos o hasta 

transcurridos varios años de relación. 

Es importante diferenciar el ataque 

psicológico de cualquier otro  tipo de 

violencia, pues en la violencia 

psicológica está en juego el proceso 

de socialización entre la pareja, es 

decir, se empieza con los rituales 

amorosos, en donde el chavo (novio),  

hace sentir importante a la chica 

(novia), ya que la protege, la cuida, en 

pocas palabras, la procura y esto nos 

lleva a una adquisición de roles de 

género (es importante destacar que 

esto no solo se presenta en parejas 

heterosexuales, también se puede 

presentar estas conductas en parejas 

del mismo sexo, en donde uno juega 

el rol de superioridad sobre el otro), lo 

que va a determinar el  

comportamiento dominante 

mayormente masculino, causando el 
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estado de sumisión de la pareja, la 

mayoría de las veces el género 

femenino.  

Como se puede observar, los patrones 

de conducta que se presentan en los 

noviazgos violentos, se pueden llegar 

a comparar con la violencia que se 

vive dentro de un matrimonio. También 

se puede decir que el noviazgo no 

presenta altos niveles de maltrato 

físico, ya que es importante distinguir 

que en el matrimonio o relación similar 

(concubinato), la pareja vive bajo el 

mismo techo y es más fácil ocultar que 

se sufre violencia. Por su lado, en el 

noviazgo la pareja tiene que separarse 

para ir cada uno a su casa, por lo que 

es más frecuente la violencia 

psicológica, por ser silenciosa y fácil 

de ocultar. Esto no quiere decir que no 

se dé la violencia física en el noviazgo, 

sólo que, a diferencia del matrimonio, 

en donde la violencia es una conducta 

ordinaria, en el noviazgo, lo chicos la 

consideran como una conducta de 

juego, subestimando la gravedad de 

las agresiones. Así, vemos parejas de 

novios que se empujan, manotean, 

etcétera, y se ríen de dicha conducta, 

minimizando la  importancia, ya que 

ésta puede subir de nivel, incluso, 

llegando en varias ocasiones al 

homicidio.  

Es importante destacar que la 

violencia en el noviazgo puede 

presentar diversas formas, como lo 

mencionábamos en líneas anteriores, 

e irse agravando, hasta que la víctima 

se encuentre ya sumergida en dicha 

violencia y le sea difícil salir de ella. 

Dichas conductas pueden ir desde los 

insultos, gritos, amenazas, 

empujones, puntapiés, intimidaciones, 

castigos, sometimiento, bofetadas, 

puñetazos y agresiones que pueden 

llegar a causar la muerte. 

Desafortunadamente, cuando uno 

vive en noviazgo, idealiza a la otra 

persona: “es el amor perfecto”, “es el 

chico o chica de mis sueños”. Todo 

gira alrededor de un enamoramiento 

idealizado, lo que ocasiona que la 

víctima perdone todo, con la idea de 

que la otra persona va a cambiar, que 

el amor que se tienen lo puede todo y 

los va a ayudar a superar esa etapa de 

violencia y daño, lo cual nunca sucede 

y cada vez el sometimiento es mayor; 

ese miedo y es dependencia de la 

víctima hacia su agresor, es lo que la 

mantiene a su lado. 
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La siguiente manifestación que 

aparece en el escenario de violencia 

en el noviazgo, es el aspecto sexual, 

la famosa “prueba de amor”, a la cual 

podemos denominar violación por 

confianza.5 Efectivamente, el chico 

presiona a su novia para que tengan 

relaciones sexuales; es una forma de 

violencia que los jóvenes ejercen 

sobre sus novias, a fin de que ellas 

accedan a tener relaciones sexuales 

con ellos. Esta violencia la ejercen a 

través de manipulaciones: “seguro no 

me quieres por eso no quieres 

acostarte conmigo”; “sí me quieres 

demuéstramelo teniendo sexo 

conmigo”, si tú no quieres, existen 

otras que sí”, etcétera. A raíz de estos 

chantajes, las chicas acceden por 

miedo a perderlo y deje de quererla.  

Otra forma de violencia sexual, es 

obligar a la chica a tomar 

anticonceptivos o a no usar 

anticonceptivos, como es el caso del 

condón o también el obligarla a 

realizare abortos. 

 

                                                             
5 
http://www.revistaelobservador.com/suplement
os/mujeres/5616-violacion-por-confianza 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.revistaelobservador.com/suplementos/mujeres/5616-violacion-por-confianza
http://www.revistaelobservador.com/suplementos/mujeres/5616-violacion-por-confianza
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Interés superior del menor:  

¡Una falacia en el derecho penal! 

Por: Moisés Torrescano Cruz 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los niños, niñas y adolescentes 

representan un importante sector de la 

población; y no solo por ser considerado un 

sector vulnerable, sino porque su cuidado 

afecta directamente el futuro de nuestra 

nación. Para una mejor comprensión de lo 

antes indicado, es necesario recordar que 

los grupos vulnerables pueden se definen 

como “aquellos núcleos de población y 

personas que por diferentes factores o la 

combinación de ellos, enfrentan situaciones 

de riesgo o discriminación que les impiden 

alcanzar mejores niveles de vida…”1. 

La Convención sobre los Derechos 

del Niño, dentro de sus 54 artículos define 

al niño como todo ser humano menor de 18 

años, con la salvedad de que para la ley que 

                                                             
1 Prieto Muñoz José Luis, Centro de Estudio de 
Finanzas Públicas, Grupos Vulnerables, junio 
2011, consultado el 7 de noviembre de 2017, 
Ciudad de México, 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/20
11/junio/notacefp0262011.pdf, página 1.  
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Unicef, Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
Convención sobre los derechos del niño, consultado 
el 7 de noviembre de 2017, 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/CDN_06.p
df, página 10 
3 Código Civil Federal, Cámara de Diputados, 
México, consultado el 7 de noviembre de 2017, 

le sea aplicable, haya alcanzado ya la 

mayoría de edad2.  

La definición antes mencionada 

utiliza específicamente el término de 

mayoría de edad para diferenciar a los 

niños de los adultos, y en la misma tesitura 

nuestro Código Civil Federal establece en 

su artículo 646 que la mayoría de edad 

comienza cuando se cumplen los dieciocho 

años3. Similarmente, en el Código Civil para 

la Ciudad de México, se establece la misma 

definición también en el numeral 6464. 

Otro dato importante es el 

proporcionado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), que indica 

en sus registros estadísticos que para el 

año 2010, la población de cero a catorce 

años era de  32,515,796 personas5 y 

representaba aproximadamente el 28.94% 

de la población; y en una proyección 

estadística realizada recientemente se 

espera que para el año 2020 dicho 

porcentaje disminuya al 25.28%6. Con lo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241
213.pdf, página 71 
4 Código Civil para el Distrito Federal, Cámara de 
Diputados de la Ciudad de México, consultado el 7 
de noviembre de 2017, Ciudad de México, 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-
c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf, página 
85 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),población, México, consultado el 7 de 
noviembre de 2017, 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/i
nicio.html?rxid=d518b312-a32e-4d23-a8dd-
08a64c187a6c&db=Poblacion&px=poblacion_1  
6 Torrescano Cruz Moisés, Discriminación por edad en el 
sector laboral, Universidad Nacional Autónoma de 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/CDN_06.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/CDN_06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf
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anterior, se pone de manifiesto la 

importancia que tiene atender las 

necesidades de la niñez en nuestro país, 

pero no solo en el área familiar, sino en 

todas aquellas que repercutan en su sano y 

libre desarrollo de la personalidad.  

II. FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece, en el 

primer párrafo de su artículo 1º, que todas 

las personas en esta nación gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en dicho 

documento y en los tratados internacionales 

de los que nuestro país sea parte; además, 

el numeral 133 señala que la misma 

Constitución, las leyes que emanen del 

Congreso de la Unión y todos los tratados 

que firme y ratifique nuestro país serán 

considerados como Ley Suprema. 

La consagración del principio pro-

persona en el segundo párrafo del primer 

artículo constitucional es una de las 

máximas jurídicas que debe aplicarse en la 

resolución de cualquier asunto jurídico, 

situación que en ocasiones dista mucho de 

la realidad puesto que no se aplica en todos 

los casos la protección más amplia a las 

personas. Solo basta recordar lo señalado 

                                                             
México (UNAM), consultado el 7 de noviembre de 2017, 
página 191. 
7 […] En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

por William E. Gladstone, “justicia retardada 

es justicia denegada”, para apuntar la 

deficiencia que actualmente enfrentamos 

en nuestro sistema legal. 

Continuando con el análisis 

constitucional, el noveno párrafo de su 

artículo cuarto7 atribuye al Estado 

garantizar el cumplimiento del interés 

superior del menor en todas las áreas de la 

vida de este sector poblacional. Pero aún 

más, el mismo párrafo ordena que el 

principio antes señalado debe guiar el 

diseño de políticas públicas relacionadas 

con la niñez, situación que se ha omitido en 

el área penal, tal como se analizará en la 

siguiente sección. 

 La Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, ratificada 

también por nuestro país, señala que todos 

los hombres nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, y que sus libertades y 

prerrogativas se ejercerán sin 

discriminación, siendo la seguridad de su 

persona una prioridad. Además, se indica la 

igualdad de los individuos ante la ley para 

su protección, con un recurso efectivo ante 

tribunales8. 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez [ ... ] 
8 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Organizaciones Unidas (ONU), consultado el 8 de 
noviembre de 2017, 
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Por lo que respecta al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, se estipula claramente a lo largo 

de este documento que los Estados se 

comprometen a garantizar la igualdad en el 

goce de los derechos civiles y políticos, así 

como respetar la igualdad entre hombres y 

mujeres ante los tribunales y las cortes de 

justicia. También enmarca en su artículo 24 

que los niños tienen derecho, sin distinción 

alguna, a todas las medidas de protección 

por parte de su familia, sociedad y del 

Estado9. 

Y en la misma tesitura se pronuncia 

el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales10 

cuando indica que es obligación de los 

Estados garantizar las prerrogativas que 

este pacto señala. En cuanto a la protección 

de los menores, el artículo décimo señala 

en el numeral 3 la obligación de adoptar las 

medidas de protección y asistencia a los 

niños y adolescentes, sin discriminación; 

además de evitar a dicho sector poblacional 

                                                             
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_bookl
et_SP_web.pdf 
9 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), consultado el 7 de noviembre de 2017, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages
/CCPR.aspx. 
10 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), consultado el 7 de noviembre de 
2017, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages
/CESCR.aspx 
11 Convención sobre los derechos del niño, ONU, 
Organización de las Naciones Unidas, consultado el 

cualquier tipo de explotación económica y 

social. 

 La Convención sobre los Derechos 

del Niño, además de definir la edad para ser 

considerado niño, constriñe a los Estados a 

asegurar la protección necesaria a los 

menores tomando en cuenta los derechos y 

deberes de los padres, además que 

establece la obligación de tomar medidas 

legislativas y administrativas pertinentes11.  

Y en el ámbito nacional, La ley 

general de las niñas, niños y adolescentes 

apunta en su numeral 5 que los niños son 

todos los seres humanos menores a doce 

años, y los adolescentes entre 12 y 18 años. 

Estipula también que entre los principios 

rectores de esa ley se encuentran el interés 

superior del menor, no discriminación y el 

principio pro persona12. 

III. LEY PENAL: INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR COMO 

LETRA MUERTA 

El artículo 167 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales13 establece 11 

7 de noviembre de 2017, 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/CDN_06.p
df 
12 Ley General de los Derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes, Cámara de Diputados, 
México, consultado el 7 de noviembre de 2017, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDN
NA_230617.pdf 
13 Código Nacional de Procedimientos Penales, 

Cámara de Diputados, México, consultado el 7 de 
noviembre de 2017, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_1
70616.pdf. 
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causas de procedencia en el caso de prisión 

preventiva, no figurando entre ellas el delito 

de obligación alimentaria; y en la misma 

tesitura, el segundo párrafo del numeral 19 

de nuestra Constitución Política establece 9 

delitos por los cuales el juez puede solicitar 

la prisión preventiva, sin considerarse 

tampoco entre ellos el de obligación 

alimentaria. 

Por otro lado, Código Penal para la 

Ciudad de México define en su artículo 193 

el tipo penal para el delito de incumplimiento 

de obligación alimentaria, imponiéndole una 

pena de tres a cinco años; consumándose 

este delito cuando el acreedor alimentario 

recibe ayuda de un tercero o se quedan al 

cuidado de otra persona.  

Sin embargo, cabe mencionar que en 

muchas ocasiones los agentes del 

ministerio público establecen, como 

requisito de procebilidad para abrir una 

carpeta de investigación, documentos que 

acrediten el inicio de un juicio familiar por 

alimentos en donde se haya decretado una 

pensión alimenticia, provisional por lo 

menos, que indique un monto de pensión 

alimenticia que debe proporcionar el deudor 

alimentario. 

Si se realiza un breve análisis del 

juicio de alimentos en materia familiar 

podemos observar que, en el mejor de los 

casos, el deudor alimentario buscará la 

representación de un abogado particular, lo 

que implica el pago de servicios 

profesionales que, en ocasiones, no le es 

posible cumplir. Un abogado de oficio 

puede no proporcionar una adecuada 

defensa legal debido a la excesiva carga de 

trabajo, mala preparación profesional en 

técnicas de litigio, falta de interés en los 

juicios, entre otros aspectos. 

Y en el procedimiento de alimentos 

por comparecencia el actor carece de 

asesoría legal para presentar en la 

comparecencia todas las pruebas 

necesarias, tal como lo señala el respectivo 

código procedimental, para una defensa 

digna y eficaz. 

Aunado a lo antes mencionado, si el 

deudor alimentario no cuenta con una 

fuente de ingresos estable y definida, el 

emplazamiento puede tornarse difícil y el 

monto líquido de pensión alimenticia 

provisional puede decretarse totalmente 

desproporcionado, con posible afectación a 

ambas partes del juicio. No paso por alto 

mencionar que el emplazamiento del 

progenitor obligado a proporcionar 

alimentos puede tardarse inclusive hasta 

tres meses; y en ocasiones, no es otorgado 

ni siquiera el monto de pensión alimenticia 

provisional. 

Ahora bien, regresando al área 

penal, podemos señalar que se atribuye a 

diversas causas la improcedencia de lograr 

que el deudor alimentario cumpla con su 
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obligación, tales como: excesiva carga de 

trabajo por parte del titular del ministerio 

público, que en ocasiones tiene a su cargo 

hasta 500 expedientes por el delito de 

incumplimiento de obligación alimentaria, 

falta de conocimiento del nuevo sistema 

penal para la procuración de justicia en este 

delito, nula preparación de los asesores 

jurídicos para ejercer los recursos legales 

que impulsen el procedimiento, excesivos 

tiempos nulos para “mover” la carpeta de 

investigación de un área a otra sin haberse 

realizado en ocasiones ningún 

procedimiento legal, etc. 

IV. CONCLUSIONES 

En suma, queda claro que no 

considerar al incumplimiento de obligación 

alimentaria como un delito grave, y por ende 

otorgar la posibilidad al deudor alimentario 

de llevar el juicio en libertad, propicia la falta 

de interés y seriedad por el progenitor 

responsable de dicha falta, afectando 

directamente la esfera jurídica de los 

menores. 

Sin embargo, se aprecia es el mismo 

Estado quien hace caso omiso del principio 

que protege los derechos del menor a 

través de la creación o modificación de 

leyes que no contemplan dicha máxima 

jurídica, propiciando por ende su carencia 

de alimentación, vestido, educación, techo, 

etc.  

Pero aún más, la ausencia de una 

visión integral en la tipificación del delito en 

comento permite que el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de los 

menores se vea vulnerado, y en 

consecuencia, se ponga en peligro la propia 

vida de los menores de dieciocho años. Por 

lo que urge una restructuración a nuestra 

ley para que dirima inteligente y 

armónicamente los juicios que involucran a 

nuestros menores. 

Darle la debida importancia a este 

delito sería un buen comienzo, y es que 

inclusive diversos organismos que miden el 

índice delictivo ni siquiera le otorgan a este 

delito la debida importancia y lo clasifican, 

por ende, en otros tipos de delitos. Así pues, 

el futuro de quienes carecen de alimentos 

debido al incumplimiento doloso por el 

familiar obligado parece no muy 

prometedor; de esta manera se afecta no 

solo la  esfera jurídica de los menores, sino 

a la sociedad en general, pues es en ella en 

quien recaerán, a través de posibles futuros 

delitos, las consecuencias ocasionadas por 

el actual incumplimiento de la obligación 

alimentaria. 
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Best interest of the child: 

A fallacy in criminal law! 

By: Moises Torrescano Cruz 

I. INTRODUCTION  

 Children and adolescents represent 

an important sector of the population; and not 

only because it is considered a vulnerable 

sector, but because its care directly affects 

the future of our nation. For a better 

understanding of the above, it is necessary 

to remember that vulnerable groups can be 

defined as "those population centers and 

people who, due to different factors or a 

combination of them, face situations of risk or 

discrimination that prevent them from 

achieving better levels of lifetime…"1. 

  

 The Convention on the Rights of the 

Child, within its 54 articles defines the child 

as every human being below the age of 18 

years, with the exception under the law 

applicable to the child, majority is attained 

earlier2. 

                                                             
1 Prieto Muñoz José Luis, Center for the Study of Public 
Finances, Vulnerable Groups, June 2011, Mexico City, 
retrieved November 7, 2017, from 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2011/junio/ 
notacefp0262011.pdf, page 1. 
2 United Nations Children's Fund, UNICEF, United 
Nations Organization, UN Convention on the Rights of 
the Child, retrieved November 7, 2017, from 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/ files / 
CDN_06.pdf, page 10 
3 Federal Civil Code, Chamber of Deputies, Mexico, 
retrieved November 7, 2017, from 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_24121
3.pdf, page 71 

 The aforementioned definition 

specifically uses the term of majority to 

differentiate children from adults, and in the 

same frame of mind our Federal Civil Code 

establishes in its article 646 that the age of 

majority begins when the eighteenth birthday 

is reached3. Similarly, in the Civil Code for 

Mexico City, the same definition is also 

established in numeral 6464. 

  

 Another important data is provided by 

the National Institute of Statistics and 

Geography (INEGI), which indicates in its 

statistical record that for the year 2010, the 

population from zero to fourteen years was 

32,515,796 people5 and represented 

approximately 28.94% of the population; and 

in a recent statistical projection it is expected 

that by 2020 this percentage will decrease to 

25.28%6. With the above, the importance of 

meeting the needs of children in our country 

is highlighted, but not only in the family area, 

4 Civil Code for the Federal District, Chamber of 
Deputies of the City of Mexico, retrieved November 7, 
2017, Mexico City, from http://www.aldf.gob.mx/archivo-
c9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf, page 85 
5  National Institute of Statistics and Geography (INEGI), 
population, Mexico, retrieved November 7, 2017, from 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inici
o.html?rxid=d518b312- a32e-4d23-a8dd-
08a64c187a6c & db = Population & px = population_1 
6 Torrescano Cruz Moisés, Age discrimination in the 
labor sector, retrieved November 7, 2017, from National 
Autonomous University of Mexico (UNAM), page 191 
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but in all those that impact on their healthy 

and free development of personality. 

 

II. LEGAL BASIS  

 

 The Political Constitution of the United 

Mexican States establishes, in the first 

paragraph of its article 1, that all persons in 

this nation shall enjoy the human rights 

recognized in this document and in the 

international treaties of which our country is 

a part; in addition, the article 133 states that 

the same Constitution, the laws emanating 

from the Congress of the Union and all 

treaties that are signed and ratified by our 

country will be considered as Supreme Law. 

  

 The consecration of the pro-homine 

principle in the second paragraph of the first 

constitutional article is one of the legal 

maxims that should be applied in the 

resolution of any legal matter, a situation that 

is sometimes far from reality since it does not 

apply in all cases the most extensive 

protection for people. We could quote at this 

point to William E. Gladstone, when he said 

"delayed justice means justice denied" to 

                                                             
7 [...] In all the decisions and actions of the State, the 
principle of the best interests of children will be observed 
and complied with, fully guaranteeing their rights. 
Children have the right to satisfy their needs for food, 
health, education and healthy recreation for their integral 
development. This principle should guide the design, 

point out the deficiency that we currently face 

in our legal system. 

  

 Continuing with the constitutional 

analysis, the ninth paragraph of its fourth 

article7 attributes to the State guaranteeing 

the fulfillment of the best interest of the child 

in all areas of life of this population sector. 

But even more, the same paragraph orders 

that the aforementioned principle should 

guide the design of public policies related to 

children, a situation that has been omitted in 

the criminal area, as will be analyzed in the 

next section.  

  

 The Universal Declaration of Human 

Rights of 1948, also ratified by our country, 

states that all men are born free and equal in 

dignity and rights, and that their freedoms 

and prerogatives will be exercised without 

discrimination, with the security of their 

person being a priority. In addition, the 

equality of individuals before the law is 

indicated for their protection, with an effective 

recourse in courts8. 

  

execution, monitoring and evaluation of public policies 
aimed at children [...] 
8 Universal Declaration of Human Rights, United Nations 
(UN), retrieved November 8, 2017, from 
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_
SP_web.pdf 
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 With regard to the International 

Covenant on Civil and Political Rights, it is 

clearly stipulated throughout this document 

that States commit themselves to guarantee 

equality in the enjoyment of civil and political 

rights, as well as respect equality between 

men and women in courts. It also frames in 

the article 24 that children have the right, 

without distinction, to all protection measures 

by their family, society and the State9. 

  

 And in the same position the 

International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights is pronounced when it 

indicates that it is an obligation of the States 

to guarantee the prerogatives that this 

document indicates. Regarding the 

protection of those people under 18, the 

tenth article indicates in paragraph 3 the 

obligation to adopt protection and assistance 

measures for children and adolescents, 

without discrimination; besides avoiding to 

this population sector any type of economic 

and social exploitation10. 

                                                             
9 International Covenant on Civil and Political Rights, 
United Nations (UN), retrieved November 7, 2017, from 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/C
CPR.aspx. 
10 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, United Nations (UN), retrieved 
November 7, 2017, from 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/C
ESCR.aspx 
11 Convention on the Rights of the Child, UN, 
Organization of the United Nations, consulted on 

 The Convention on the Rights of the 

Child, in addition to defining the age to be 

considered a child, compels the States to 

ensure the necessary protection to children 

and adolescents taking into account the 

rights and duties of parents, in addition to 

establishing the obligation to take legislative 

measures and relevant administrative11. 

  

 And at the national level, the general 

law on children and adolescents states in 

paragraph 5 that children are all human 

beings under twelve years of age, and 

adolescents between 12 and 18 years. It also 

stipulates that among the guiding principles 

of this law are the best interest of the child, 

non-discrimination and the pro-homine 

principle12. 

 

III. CRIMINAL LAW: BEST INTEREST 

OF THE CHILD AS A DEAD LETTER 

 

 The article 167 of the National Code of 

Criminal Procedures13 establishes 11 

November 7, 2017, 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/CDN_06.pdf 
12 General Law on the Rights of Children, and 
Adolescents, Chamber of Deputies, Mexico, retrieved 
November 7, 2017, from 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA
_230617.pdf 
13 National Code of Criminal Procedure, Chamber of 
Deputies, Mexico, retrieved November 7, 2017, from 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_1
70616.pdf. 
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causes of origin in the case of preventive 

detention, not including among them the 

crime of alimentary obligation; and in the 

same vein, the second paragraph of numeral 

19 of our Political Constitution establishes 9 

crimes for which the judge can request 

preventive detention, without also 

considering the obligation of food among 

them. 

  

 On the other hand, Penal Code for the 

City of Mexico defines in its article 193 the 

criminal type for the crime of non-compliance 

with food obligation, imposing a penalty of 

three to five years; this crime is 

consummated when the food creditor 

receives help from a third party or is left in the 

care of another person. 

  

 However, it is worth mentioning that on 

many occasions the public prosecutors 

establish, as a requisite of admissibility to 

open a file of investigation, documents that 

prove the beginning of a family trial for food 

where a maintenance has been decreed, 

provisionally so less, that indicates an 

alimony amount that must be provided by the 

food debtor. 

  

 If a brief analysis of the child support 

trial in family law is carried out, we can 

observe that, in the best of cases, the 

custodial parent will seek the representation 

of a private attorney, which implies the 

payment of professional services that, 

sometimes, do not It is possible to comply. A 

lawyer by trade may not provide adequate 

legal defense due to excessive workload, 

poor professional preparation in litigation 

techniques, and lack of interest in trials, 

among other aspects. 

  

 And in the child support procedure by 

appearance, the custodial parent lacks legal 

advice to offer at the hearing all the 

necessary evidence, as indicated by the 

respective procedural code, for having a 

dignified and effective defense. 

  

 In addition to the aforementioned, if 

the non-custodial parent does not have a 

stable and defined source of income, the 

placement may become difficult and the 

amount of provisional alimony may be 

decreed totally disproportionate, affecting 

one of the parties to the judgment. I do not 

overlook the fact that the placement of the 

non-custodial parent can take up to three 

months; and sometimes, even the amount of 

provisional alimony is not granted. 
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 Now, returning to the criminal area, we 

can point out that there are many causes 

because of the non-custodial parent does not 

comply his/her obligation, such as: excessive 

workload of the public prosecutor, who 

sometimes is in charge up to 500 files for the 

crime of child support; lack of knowledge of 

the new criminal system for the prosecution 

of justice in this crime; no preparation of legal 

advisors to exercise legal remedies that 

promote the procedure; excessive null times 

for "moving" the file from one area to another 

without having performed any legal 

procedure, etc. 

 

IV. CONCLUSIONS  

 

  In sum, it is clear that not 

considering the breach of child support as a 

serious crime, and in addition granting the 

possibility to the non-custodial parent to face 

the trial in freedom, favors the lack of interest 

and seriousness by the non-custodial parent, 

affecting directly the rights of children and 

adolescents. 

 However, it is appreciated that the 

State itself ignores the principle that protects 

the rights of minors through the creation or 

modification of laws that do not contemplate 

such a legal maxim, thereby promoting their 

lack of food, clothing, education, shelter, etc. 

 But even more, the absence of an 

integral vision in the typification of the crime 

in comment allows that the right to the free 

development of the personality of the minors 

is violated, and in consequence, the own life 

of the minors of eighteen is put in danger. 

Therefore, a restructuring of our law is 

urgently needed to resolve, intelligently and 

harmoniously, the judgments that involve our 

children. 

  

 Give due importance to this crime 

would be a good start, and is that even many 

organisms that measure the crime rate, not 

even gives this crime due importance and 

they classify it in “other types of crime”. Thus, 

the future of those who lack food due to the 

intentional nonfulfillment by the not-custodial 

parent seems not very promising; so, not 

only the best interest of the children is 

affected, but also the society in general, 

because it receives directly the 

consequences caused by the breach of the 

child support obligation, causing a not-well 

prepared future society. 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (North 
American free Trade Agreement) encrucijada o nueva 

oportunidad para el comercio mundial 

 

Temamos a la historia que ha de presentar al mundo 

el cuadro de nuestras acciones 

José María Morelos y Pavón 

 

Por: Fausto José Ledesma Rocher y 

María de la Luz González Covarrubias1 

Resumen 

Las acciones gubernamentales que negocian y propician el beneficio de las 

actividades humanas que subsisten del comercio a través de la implementación de 

reglas jurídicas internacionales vinculantes con países extranjeros es el objeto de 

este breve análisis jurídico-histórico-económico, concretamente las acciones de 

los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a mas 

de 23 años de vigencia y en el contexto de las rondas de renegociación de dicho 

Tratado celebradas a partir de septiembre del presente año. 

 

Palabras claves: derecho, historia, economía, acuerdos, tratados internacionales 

                                                             
1 Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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El comercio es una de las actividades 

prioritarias  en la  vida económica de 

los Estados, por ello las reglas 

jurídicas en materia de derecho 

comercial nacional e internacional 

deben propiciar el beneficio de todos 

los participantes. En tiempos de 

globalización económica-jurídica 

como los que vivimos actualmente, 

las reglas que negocien los Estados 

juegan un papel fundamental en el 

desarrollo económico de los países 

participantes. En este sentido, la 

suscripción del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte o 

NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) suscrito en 1992 por 

México, Canadá y los Estados Unidos 

de América que entró en vigor en 

1994, fue un parteaguas de 

simplificación y colaboración 

resultantes de la determinación de 

Carlos Salinas de Gortari, Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

George W. Bush, Presidente de los 

Estados Unidos de Norteamérica y, 

Brian Mulroney, Primer Ministro 

Canadiense. 

Entre México y Estados Unidos 

existieron tres acuerdos comerciales 

globales pactados en 1831, 1882 y el 

de 1942.2 Entre Estados Unidos y 

Canadá se firmó un Acuerdo de Libre 

Comercio previo al TLCAN suscrito 

en 1988 en el cual se fijaban nuevas 

reglas, procedimientos y principios 

comerciales además de los 

reconocidos en el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) particularmente en 

el área de servicios, inversiones y 

entrada temporal de personal 

dedicadas a los negocios, así como 

respecto a la solución de 

controversias y disputas.3 Como 

resultado de estas negociaciones 

comerciales internacionales, el 

propósito del TLCAN era perfeccionar 

el TLC entre Estados Unidos y 

Canadá e incluir un nuevo socio y 

potencialmente un gran participante 

en el desarrollo de sus economías: 

México. 

Desde su suscripción se planteó que 

antes de 15 años deberían eliminarse 

totalmente las barreras aduaneras y 

                                                             
2Cfrhttp://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art
29/int29.htm consultado el 25 de octubre de 
2017. 
3 Vega Cánovas, Gustavo, “El Acuerdo de Libre 
Comercio ente Canadá y Estados Unidos”, 
Comercio Exterior, México, 1988, Vol. 38, Número 
3, p.p. 214-216. 

http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art29/int29.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art29/int29.htm
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las restricciones a distintos productos 

entre los que se incluyen los 

componentes automotrices, el sector 

agropecuario, textiles, entre otros. 

El TLCAN supondría un gran ahorro 

para las economías de Estados 

Unidos y Canadá, afectados por el 

principio de la Nación más favorecida 

establecido en las normas de 

operación de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC). Es así que en 

2014 al cumplirse 20 años de la 

entrada en vigor del TLCAN se 

detectó un crecimiento del comercio 

del 50% con los Estados Unidos de 

Norteamérica y 70% con Canadá,4 lo 

que representó un crecimiento a un 

ritmo de 10.6% anual para México 

pasando de 106,452.7 millones de 

dólares en 1994 a 472,954.2 millones 

de dólares en 2012.  

Cabe destacar que el comercio 

trilateral apoya significativamente las 

economías de las tres naciones ya 

que por cada dólar que México 

exporta la participación de Canadá y 

Estados Unidos repercute en un 23% 

                                                             
4Cfthttp://expansion.mx/economia/2014/01/01/
diez-cifras-del-tlcan consultado el 1° de 
septiembre de 2017. 

y 37% de su valor agregado 

respectivamente. 

De lo anterior, y al encontrarnos 

desde septiembre del presente año 

en las rondas para renegociar un 

nuevo Acuerdo Comercial calificado 

en 2016, por el entonces candidato 

republicano a la Presidencia de 

Estados Unidos Donald Trump como 

“el peor acuerdo comercial de la 

historia”5 al no reconocer los grandes 

avances en la economía de su país al 

amparo del comercio trilaterial busca 

imponer nuevos aranceles, trabas 

comerciales, prácticas proteccionistas 

laborales y jurisdiccionales, lo cual ha 

generado asombro y molestia no solo 

de las naciones involucradas sino 

impactando a los mercados 

mundiales y demostrando un absoluto 

desdén y desconocimiento de las 

reglas del comercial mundial. 

Grandes sectores del mercado 

estadounidense se han acercado a la 

Casa Blanca para solicitar que no se 

hagan modificaciones sustanciales al 

NAFTA y que mucho menos se vaya 

a eliminar ya que por mencionar el 

                                                             
5Cfrhttp://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlca
n-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-
trumpconsultado el 15 de septiembre del 2017 

http://expansion.mx/economia/2014/01/01/diez-cifras-del-tlcan
http://expansion.mx/economia/2014/01/01/diez-cifras-del-tlcan
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trump
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trump
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trump
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caso de las industrias automotrices 

como Ford, Chrysler y Chevrolet han 

manifestado que gran parte de los 

insumos que requieren se producen 

en México y Canadá y que el traslado 

de todas las plantas manufactureras 

que tienen en nuestro país les 

representaría costos adicionales que 

impactarían negativamente en los 

precios para el consumidor final. 

Históricamente hemos tenido grandes 

diferencias en el comercio con 

Estados Unidos principalmente con el 

caso del boicot a nuestras 

exportaciones de atún hacia ese país 

y que datan de mediados de los años 

80´s, ganando México en un panel de 

solución de controversias logrando 

obtener mas de 163  millones de 

dólares anuales como compensación 

por el daño ocasionado a las 

exportaciones de atún mexicano. Sin 

embargo, la OMC determinó en 

octubre de este año que las reglas de 

etiquetado Dolphin Safe (seguro con 

los delfines), antes no obligatorias 

ahora son aplicables al atún 

mexicano, sin considerar que esta 

medida es discriminatoria toda vez 

que los Estados Unidos importan atún 

de otras naciones sin exigirles dicha 

etiqueta, razón por la que nuestro 

país presentará una nueva apelación 

ante la OMC. 

Esta nueva negociación nos abre 

nuevos horizontes y oportunidades de 

desarrollo al encontrar naciones 

dispuestas a comerciar con mayor 

fuerza sin importar las distancias, 

como Japón, China, Brasil, Alemania 

y Rusia, entre otros, las cuales han 

abierto sus mercados a productos tan 

disímbolos como el tequila, los 

textiles, el atún, el aguacate, las 

tortillas, el amaranto, componentes 

para la industria aeroespacial, 

automóviles y tantos más que 

ofrecemos recibiendo a cambio 

ofertas de transferencia de 

tecnología, maquinaria agrícola y 

productos elaborados logrando una 

mayor integración internacional sin 

depender como lo habíamos hecho 

tradicionalmente mirando hacia el 

norte. 

Lejos estamos de las medidas 

proteccionistas de Luis Echeverría de 

“lo hecho en México está bien hecho” 

lo cual amén de ser cierto no justifica 

el cierre de fronteras a los productos 
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internacionales ni el nacionalismo 

exacerbado del Presidente Donald 

Trump de Made in USA, que para él 

significa solo lo hecho en 

Norteamérica por los 

norteamericanos es lo mejor y “si la 

OMC no nos beneficia propondremos 

modificaciones a la misma”.6 

La cooperación y la solidaridad 

internacional para con México es 

palpable, somos un socio comercial 

fuerte con capacidad y tecnologías 

iguales o superiores en muchos 

aspectos. Nuestra geografía 

estratégica nos brinda la capacidad 

de obtener y elaborar infinidad de 

productos apreciados en otras 

latitudes y la ubicación que delimita 

con los Océanos Atlántico y Pacífico 

aunado a la gran capacidad y 

competitividad de los técnicos, 

intelectuales, así como la mano de 

obra a bajos costos y altamente 

calificada  hacen que México mire 

hacia un pacto bilateral con Canadá 

como una opción viable respecto a la 

cerrazón presidencial americana. Nos 

                                                             
6Cft 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/E
U-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-
OMC-20171103-0027.html consultado el 3 de 
octubre de 2017 

encontramos en un momento de 

grandes oportunidades frente a 

Canadá y los distintos mercados 

internacionales, pese al sombrío 

panorama que nos ofrece el diario 

británico The Financial Times, el cual 

considera que ante una eventual 

salida del TLC el producto interno 

bruto de nuestro país podría 

contraerse hasta 2.19% en 2019,7 

falta solamente recordar las palabras 

del Siervo de la Nación en el sentido 

de que los gobernantes son 

recordados en la historia por su 

voluntad y capacidad de tomar 

decisiones que incidan en la 

construcción de sus naciones. 

 

                                                             
7 Cfr 
http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-
muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-
hasta-26  
consultado el 3 de noviembre de  2017 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26
http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26
http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26
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North American free trade agreement (Tratado de Libre 

Comercio con America del Norte) crossroads or a new 

oportunity for world trade 

 

 

 

 

Fear the history that we show to the world 

By our acts 

José María Morelos y Pavón 

 

Por: Fausto José Ledesma Rocher y 

Maria de la Luz González Covarrubias1 

 

Abstract 

The government actions that negotiate and favor the benefit of human activities that 

subsist on trade through the implementation of binding international legal rules with 

foreign countries is the subject of this brief legal-historical-economic analysis, 

specifically the actions of the member countries of the North American Free Trade 

Agreement to more than 23 years of validity and in the context of the rounds of 

renegotiation of said Treaty held as of September of this year. 

 

 

Keywords: law, history, economics, agreements, international treaties 

 

 

                                                             
1 Full time Professors of the faculty of  Law of the  UNAM 
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Commerce is a prioritary activity in 

economy life of states, so law rules in 

International and national commerce 

law must promote benefits fort all 

participants. In economics times of 

globalization as we already lives, the 

rules states negotiate have a 

significant paper in economic 

development of the participants 

countries. So, North American Free 

Trade Agreement or TLCAN (Tratado 

de Libre Comercio con América del 

Norte) signed in 1992 by México, 

Canada and the United States of 

America who starts to execute in 1994, 

was a new beginning of simplify both 

cooperation that results of Carlos 

Salinas de Gortari, President of 

Mexico, George W. Bush, President of 

United States of America and Brian 

Mulroney, Prime Minister of Canada. 

Between México and the United States 

exists three commercial trades signed 

in 1831, 1882 and 1942.2 Between 

United States and Canada they signed 

a Free Trade Agreement in 1988, 

who’s have new rules, procedures and 

trade principles as well contents in 

                                                             
2 Cfr 
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art29/i
nt29.htm  consulted on October 25,  2017 

General Agreement of Tariffs and 

Trade (GATT), especially in service, 

investments and the benefits for 

temporary businessmen, and also 

contemplate the solution of 

controversies and disputes.3 As results 

of this International Negotiation, 

NAFTA becames a solution for the 

Trade Agreement between United 

States and Canada, to include a new 

partner to develop their economies: 

Mexico. Since the signature they 

planned than before 15 years all 

custom barriers and restrictions for 

several products shall be eliminated 

some like automotive components, 

farm wells, textiles, and others.   

NAFTA was planned to be a great 

supporter of benefits for United States 

and Canada economies, who’s has the 

charge of the most favored nation 

principle settled down in world trade 

organization (WTO). So in 2014 when 

NAFTA have 20 years of it´s beginning 

we saw how commerce grows with 

United States in a 50% and in 70% 

3 Vega Cánovas, Gustavo, “Free Trade Agreement 
between Canada and the United States”, Foreign 
Trade, México, 1988, Vol. 38, Num. 3, p.p. 214-
216 

http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art29/int29.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num5/art29/int29.htm
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with Canada,4 so it can translate in a 

grow of 10.6% annually for Mexico 

passing by 106, 452.7 million dollars in 

1994 to 472,954.2 million dollars in 

2012. 

Must high light that trilateral commerce 

significantly supports the economy of 

the three nations, so for each dollar 

Mexico exports the participation 

generates for Canada and United 

States 23% and 37% of benefits for 

incoming values respectly.  

What we can tell about upper lines, 

since September of this year we 

initiate the meeting to renegotiate a 

new commercial agreement, 

remembering that Donald Trump in 

that moment Presidential Candidate 

calificates NAFTA as “the worst 

commercial agreement in the U.S. 

history”5 because he can´t recognized 

the efforts and benefits for U.S. 

economy whit NAFTA. He wants to 

improve new taxes, burocracy, 

dumping protective labral and 

legislative laws, so it generates 

astonishment and disgusting not only 

                                                             
4 Cft 
http://expansion.mx/economia/2014/01/01/diez
-cifras-del-tlcan consulte d on September  1° , 
2017. 

of Mexico and Canada but also of 

global markets, showing a total disdain 

and total lack of knowledge of the 

world commerce rules. 

Very important sectors of U.S 

commerce market, went to the white 

house trying that NAFTA don´t suffer 

many changes and upper all that it 

won´t be terminated, so some 

industries like Ford, Chrysler and 

Chevrolet established that many of the 

materials they need to produce their 

vehicles are produced in Mexico and 

Canada, so if they move the plants that 

produces in Mexico will cost a lot of 

additional money so that could impact 

the price for the final consumers.   

Historically we use to have many 

differences related to commerce with 

the U.S., specially in the case of the 

prohibition for the tuna produced and 

exported by Mexico to that country this 

problem begins in middle of 80´s 

Mexico win in first moment in a 

controversy solution panel getting 

more that 163 million dollars per year 

because compensation of the 

5 Cfr 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-
es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-
trumpconsulted on September  15, 2017 

http://expansion.mx/economia/2014/01/01/diez-cifras-del-tlcan
http://expansion.mx/economia/2014/01/01/diez-cifras-del-tlcan
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trumpconsulted
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trumpconsulted
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/tlcan-es-el-peor-acuerdo-de-la-historia-donald-trumpconsulted
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economic damage caused to Mexico 

with the negative of import our tuna. 

Now in October of this year WTO 

(World Trade Organization) emited a 

new resolution that the levels that 

specify the words “dolphin safe” 

(seguro con los delfines) that there 

were no obligatories, at this moment 

are obligatories for the Mexican tuna 

cans, showing a total discrimination for 

our country because U.S.  buy tuna to 

other countries than are not obligated 

to show those labels, in fact Mexico will 

appeal to the WTO. 

This new negotiation open new 

avenues and development 

opportunities because all those 

nations who wants to trade with all its 

efforts with Mexico, like Japan, China, 

Brasil, Germany and Russia, among 

others, these nations have been 

opened their markets for so much 

different products as tequila, avocado, 

tortillas, amaranto, automotive parts, 

components for aircrafts and so many 

we can offer, and Mexican can receive 

in exchange technology appliances, 

farm technology, and many other 

                                                             
6 Cft 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/E
U-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-

products to enforce global commerce 

without our natural client that lives in 

the north. 

We are very fat away from the days of 

protectionist measures implemented 

by Luis Echeverria who’s motto was 

“Made in Mexico is well done”, 

situation we know is true, but we 

consider that that situation don´t justify 

the closure of the borders for foreign 

products neither the huge nationalism 

of Donald Trump, who´s considered 

made in USA means, only those 

products that are produced in the U.S. 

are good products, and in WTO don´t 

benefits us we can propose changes to 

that Organization.6 

Cooperation and International 

solidarity to Mexico is well known we 

are a commercial partner strong 

enough with capacity and technology 

equal or superior in many aspects. Our 

strategic geography bring us the 

capacity of get and produce a lot of 

products that be loved in other 

countries, and also our locations that 

delimit with both Atlantico and Pacifico 

oceans, among the capacity and 

OMC-20171103-0027.html consulted on October 
3, 2017 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-presiona-ahora-para-hacer-cambios-en-la-OMC-20171103-0027.html
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competitiveness of the technicians, 

intellectual workers, and the highest 

hand of work makes that Mexico looks 

for a bilateral agreement with Canada 

like a strong opportunity by the close 

mind in U.S. President. Now we can 

face a strong moment such great 

opportunities with Canada and 

International investors times, who´s 

consider that if NAFTA finished. The 

gross domestic product of Mexico will 

decrease up to 2.19%in 2019.7 So we 

can only remember the words of 

National Servant in the feeling that the 

governors are remembered in history 

by its will and capability of political 

decisions as directly affects the 

welfare of their nations. 

 

 

 

 

 

                                                             
7  Cft http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-
el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26  

http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26
http://expansion.mx/economia/2017/11/03/si-muere-el-tlcan-el-pib-de-mexico-se-contraeria-hasta-26
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Seguridad pública o 

seguridad ciudadana, 

¿cuál modelo es más 

conveniente para 

México? 

Por Gregorio Palomares López 

ABSTRACTO 

La Seguridad Pública es una función 

del Estado que desde hace tiempo 

dejó de cumplir, generando con ello 

una ola de violencia que lastima a 

todos los mexicanos. 

Desde hace algunos años, la 

seguridad pública se ha convertido 

en un tema de trascendental 

importancia para el Estado 

mexicano, para ser precisos, en 

2006, cuando arribó a la Presidencia 

de la República Felipe Calderón 

Hinojosa, cuyo mandato se 

caracterizó por tener pocos logros 

políticos y mejoras para el país, y sí 

en cambio convirtió al territorio 

nacional en un gran cementerio 

debido a su desafortunada guerra a 

las bandas del crimen organizado. 

Miles de muertos se 

contabilizaron durante su 

administración; claro, siempre con el 

matiz por parte de los órganos de 

difusión del Estado; lo cierto es que 

no se logró someter a los capos que 

manejaban los más importantes 

cárteles de la droga en México 

durante su mandato. Luego llegó la 

alternancia; de nuevo el partido 

hegemónico tradicional ocupaba la 

casa de Los Pinos; la carta fuerte del 

nuevo presidente de la República, 

era evitar la confrontación armada 

por parte de las fuerzas federales 

con el crimen organizado, y 

privilegiar las labores de inteligencia 

de las instituciones de seguridad del 

Estado, al parecer la política de 

seguridad iba encauzada al uso 

mínimo de la fuerza. 

Sólo unos meses duró la tan 

anhelada paz que se había 

prometido; Ejército, Marina y demás 

cuerpos de seguridad actuaron con 

descomunal fuerza para contener a 

las bandas de narcotraficantes que 

controlan estados del norte de la 

República; en las noticias se retoma 

y se pasa por alto aquel acuerdo 

llevado a cabo tras bambalinas con 

las autoridades en el sentido de ya 

no hacer públicas noticias que 

involucran violencia y que alarman a 

la población. 

La política gubernamental 

encaminada a garantizar la 

seguridad a la sociedad no ha sido 

muy efectiva y sólo ha logrado que el 
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país se desestabilice social y 

económicamente, pues la gente en 

las calles tiene la percepción de 

estar en una tierra de nadie, en 

donde las bandas criminales hacen 

de las suyas en una impunidad casi 

total, ya sea por la dominación de 

determinado territorio o por estar 

coludidos con las autoridades 

locales o estatales. 

La seguridad pública es definida 

como el conjunto de políticas y 

acciones coherentes y articuladas 

que tienden a garantizar la paz 

pública a través de la persecución de 

los delitos y las faltas al orden 

público, mediante el sistema de 

control penal y el de policía 

administrativa. Es la función a cargo 

del Estado que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos1, sin embargo, este 

enfoque sobre la seguridad pública 

ya no está dando frutos y se perfila 

como un modelo en crisis. 

Quizá un cambio en el paradigma 

de la seguridad pública pueda traer 

                                                             
1 Cfr. Ramos García, José María. “Seguridad 
ciudadana y la seguridad nacional en México: hacia 
un marco conceptual”. Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales. 2005, México: UNAM, mayo-
agosto, vol. xlvii, núm. 194, pp. 35, 36. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/421/42119403.pdf 

una mejoría al problema de 

inseguridad que vive nuestro país; 

nuevos modelos se podrían 

implementar para detener estas 

masacres que día a día ilustran las 

primeras planas de los diarios 

mexicanos, un modelo de seguridad 

distinto es el de la seguridad 

ciudadana. 

La seguridad ciudadana es 

concebida por la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos como aquella situación 

donde las personas pueden vivir 

libres de las amenazas generadas 

por la violencia y el delito, a la vez 

que el Estado tiene las capacidades 

necesarias para garantizar y 

proteger los derechos humanos 

directamente comprometidos frente 

a las mismas. En la práctica, la 

seguridad ciudadana, desde un 

enfoque de los derechos humanos, 

es una condición donde las personas 

viven libres de la violencia practicada 

por actores estatales y no estatales.2 

Hablar de seguridad resulta 

sumamente complejo, ya que es un 

término que ha tenido diversas 

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos 
Humanos, Disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%
20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf 



104 
 

transformaciones y ofrece diversos 

usos; el concepto proviene del latín 

securitas- atis, que podemos 

interpretar como seguro, en donde 

hay ausencia de riesgos, peligros o 

amenazas3 

Por otra parte, encontramos que 

seguridad se interpreta como el 

sentimiento de protección frente a 

carencias y peligros externos que 

afecten la calidad de vida. El término 

suele utilizarse para hacer referencia 

al conjunto de medidas y políticas 

públicas implementadas para 

guarecer a la población del 

sufrimiento de los delitos, en 

especial de aquellos que pongan en 

riesgo la integridad física.4 

La inseguridad es un fenómeno 

que si lo observamos desde varios 

ángulos nos permite ver y entender 

sus causas, entre las principales se 

encuentran la desigualdad social, la 

falta de oportunidades educativas, 

ingresos que no cumplen con las 

expectativas de los trabajadores y 

que no consiguen obtener las 

satisfacciones necesarias para una 

                                                             
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. En línea. 
4 Cfr. Tudela, Patricio, Conceptos y orientaciones para 

políticas de seguridad ciudadana, en: Centro de 
Investigación y Desarrollo Policial Policía de 
Investigaciones de Chile, p. 10. Disponible en : 

sana convivencia en la sociedad, y 

como resultado de esto, nos 

encontramos con el acontecer de 

fenómenos delictivos y violencia 

como nunca antes se habían 

registrado en nuestro país, 

generando, además resentimiento, 

descomposición del tejido social y 

fractura en la sociedad; sin embargo, 

existe la conciencia de la necesidad 

de una participación más activa por 

parte de la sociedad en todos los 

asuntos de interés público, esta 

participación se torna muy 

novedosa, pues la participación cada 

vez más activa de la sociedad ha 

propiciado la creación de una forma 

más novedosa de la seguridad, que 

se denomina “seguridad 

ciudadana”.5 

La seguridad ciudadana se puede 

entender como “aquel estado o 

condición socio-institucional que 

objetiva y subjetivamente 

(percepción), puede calificarse como 

óptima para el libre ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos y 

que depende del conjunto de 

condiciones sociales, culturales, 

http://www.investigaciones.cl/cidepol/biblioteca/conce
ptosyorientaciones.pdf 
5 Ramos García, José María “Seguridad ciudadana y 
la seguridad nacional en México: hacia un marco 
conceptual”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales. 2005, México: UNAM, mayo-agosto, vol. 
xlvii, núm. 194, pp. 33-52. 
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jurídicas, institucionales y políticas 

que, entre otras, posibilitan el 

adecuado y normal funcionamiento 

de las instituciones públicas y los 

organismos del Estado, así como la 

convivencia pacífica y el desarrollo 

de la comunidad y la persona.6 

La seguridad ciudadana no es 

solo la lucha contra el crimen, sino 

también es la creación colectiva de 

un ambiente propicio y adecuado 

para la convivencia de los 

habitantes. La seguridad ciudadana 

no es tarea exclusiva de los policías, 

sino que incluye a todos los 

ciudadanos y a las instituciones del 

Estado. La seguridad ciudadana 

pone énfasis en las labores de 

prevención y control –antes que de 

represión– de los factores que 

generan violencia e inseguridad. 

Trabajando y demandando una 

mayor eficiencia en el aparato 

judicial, una mejor presentación de 

servicios públicos, entre otras 

funciones del Estado, estaremos 

atendiendo el problema de la 

inseguridad de las personas.7 

                                                             
6 Cfr. Tudela, Patricio, Conceptos y orientaciones para 
políticas de seguridad ciudadana, en: Centro de 
Investigación y Desarrollo Policial Policía de 
Investigaciones de Chile, p. 10. Disponible en: 
http://www.investigaciones.cl/cidepol/biblioteca/conce
ptosyorientaciones.pdf. 

Consideramos que el gobierno ha 

fracasado en su lucha anticrimen 

debido a que se le han olvidado 

aspectos psicosociales como el 

combate a la impunidad, la 

corrupción, un verdadero tratamiento 

especializado a las víctimas del 

delito, etc. El concepto de seguridad 

que se manejaba antes se 

preocupaba únicamente por 

garantizar el orden como una 

expresión de la fuerza y supremacía 

del poder del Estado; hoy en día, los 

Estados democráticos promueven 

modelos policiales acordes con la 

participación de los habitantes, bajo 

el entendimiento de que la 

protección de los ciudadanos por 

parte de los agentes del orden debe 

darse en un marco de respeto de la 

institución, las leyes y los derechos 

fundamentales.8 

Desde nuestra perspectiva, un 

posible cambio en la visión de la 

seguridad pública traería una 

mejoría, pues ya ha sucedido en 

otros países de Centro y 

Sudamérica, sin contar a los países 

europeos, claro desde otro contexto 

7 Ramos García, José María “Seguridad ciudadana y 
la seguridad nacional en México: hacia un marco 
conceptual”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales. 2005, México: UNAM, mayo-agosto, vol. 
xlvii, núm. 194, pp. 33-52. 
8 Ibíd. 
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social, pero dando resultados 

positivos en cuanto a seguridad de la 

sociedad se refiere; aplicar 

empíricamente la nueva 

conceptualización a la sociedad, 

dotándolos de los instrumentos y 

dinámicas propios de la seguridad 

ciudadana podría dar buenos 

resultados; el país necesita un 

cambio urgente de políticas de 

combate a la delincuencia que no 

impliquen confrontación armada y sí 

desarrollo económico y social, que 

tengan como consecuencia 

disminuir considerablemente el 

índice de violencia que asuela al 

país. 

Se debe dar prioridad a la vigencia 

de un Estado social de derecho, en 

donde la libertad del respeto al 

derecho ajeno sea la constante legal, 

legítima y democrática. El punto de 

partida será el reforzar la confianza 

que deriva de la seguridad 

ciudadana y que tiene que ver con la 

cohesión social; por supuesto que 

este cambio no será rápido, pasarán 

años, pero debemos considerar que 

la situación de crisis de inseguridad 

por la que se atraviesa tampoco llegó 

de la noche a la mañana; se deben 

instrumentar alternativas de corto, 

mediano y largo plazos, de lo 

contrario, estaremos condenados a 

seguir repitiendo los errores que nos 

trajeron a este escenario 

convirtiéndolo en un círculo vicioso. 

 

Fuente:https://pixabay.com/es/polic%C3%A

Da-niebla-playa-651504/ 
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Datos personales y 

seguridad de la 

información y el derecho 

informático. 

Por Diana Márquez Cisneros. 

Abstracto: Reflexiones jurídico-

doctrinales del jurista frente a las 

nuevas herramientas de la 

tecnología. 

Con este fin, las preguntas son las 

siguientes: ¿Por qué es importante 

una Ley de Protección de Datos 

Personales? ¿Cuál es la situación en 

nuestra educación ante el Derecho 

Informático?  

Plantear propuestas concretas y 

acotadas a nuestra realidad 

nacional, está alineado a las 

respuestas que surgen de la relación 

entre el Derecho y algunos tópicos 

materia de Derecho de las Nuevas 

Tecnologías.  

En efecto, el uso de la tecnología ha 

cambiado a nuestra sociedad con 

nuevas formas de comunicarnos y 

relacionarnos, orillando al Derecho a 

cambiar y/o adaptar su contenido a 

nuevos fenómenos sociales, 

creando dentro de éste nuevos 

                                                         
1 Malvido, Adriana, Por la vereda 
digital, México, CONACULTA, 2013, 
p. 109. 

criterios jurídicos que tomen un lugar 

en los principios de ordenación 

conductual. En años recientes, la 

división y especialización de las 

ciencias jurídicas ha hecho un 

fenómeno común; así, el Derecho se 

ha vuelto más específico, puesto que 

no puede quedar al margen el 

estudio de fenómenos tecnológicos y 

científicos que inciden en el 

ordenamiento jurídico. 

Covarrubias1 sostiene que la 

revolución tecnológica que se está 

produciendo desde mediados del 

siglo pasado tiene igual o mayor 

trascendencia en la historia que la 

revolución industrial en el siglo XIX; 

surgiendo de esa manera los 

primeros grandes asentamientos.  

Por otro lado, el Derecho se creó 

para regular las complejas 

relaciones humanas, con el fin de 

servir a las personas de instrumento 

de ordenación y defensa de sí misma 

y de sus intereses.  

En efecto, como lo señala Adriana 

Malvido, si la literatura se adelantó a 

la realidad virtual, internet tomó por 

sorpresa a teóricos, filósofos, 

políticos y estudiosos de la 

comunicación y la cultura2. Así es 

2 Idem.  
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como Adriana Malvido se confronta 

con la realidad modificada por el uso 

de la tecnología y, categóricamente, 

afirma un hecho que ocurre también 

en el mundo del Derecho: “la 

tecnología se nos adelantó” 3. 

En ese orden de ideas, Tecnología y 

Derecho, en un principio puede 

pensarse que son dos cosas muy 

distantes una de la otra, sin 

embargo, parece que conforme 

avanza el tiempo ambos fenómenos 

sociales y culturales, se hallan más 

cercanos y vinculados; ello como 

consecuencia de la aceleración 

tecnológica y científica que trae 

aparejado un aumento exponencial 

del tráfico de información, 

permitiendo que las relaciones 

humanas en nuestra vida cotidiana 

se lleguen a presentar en formas que 

jamás imaginamos.  

En la actualidad, el gran desarrollo y 

empleo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), 

permite identificar a todos aquellos 

nacidos en esta época como Nativos 

Digitales, los cuales actualmente al 

                                                         
3 Ibidem, p. 25. 
4 cfr. Espinar Ruiz, Eva y López 
Fernández, Cristina, Jóvenes y 
adolescentes ante las nuevas 
tecnologías: percepción de riesgos. 
Revista de Pensamiento e 

no haber interactuado con un mundo 

ausente a las TICs, las emplean en 

todas sus actividades: estudiar, 

investigar, comprar, divertirse, 

socializarse e incluso enamorarse. 

Lo que no sucede con los 

Inmigrantes Digitales, quienes están 

agrupados todos aquellos nacidos 

antes de los 90´s4.  

No es una posibilidad la existencia 

de la llamada aldea global, sino que 

más bien representa una realidad de 

nuestros días, como lo señalan José 

Luis Piñar Mañas y Lina Ornelas 

Núñez5 “son las herramientas que 

aportan las telecomunicaciones y el 

internet, insustituibles a la hora de 

mejorar la productividad, la 

conectividad y la competitividad de la 

sociedad del siglo XXI, cuentan 

desde ahora con principios 

esenciales para desarrollarse con 

certeza jurídica, con reglas 

constitucionales explícitas, con 

reglas más claras para dar 

tratamiento a datos personales y con 

un órgano regulador con 

experiencia” que es el Instituto 

Investigación Social, Athenea 
Digital, 2013, p. 25. 
4 Piñar, José Luis y Ornelas, Lina, La 
Protección de Datos Personales en 
México, México, Tirant Lo Blanch, 
2013, p. 422. 
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Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

Vivimos en un mundo globalizado, 

no sólo económicamente sino, ante 

todo, científico y movido por el 

desarrollo de la tecnología que ha 

ido quebrantando intimidades y 

derrumbando fronteras. En ese 

orden de ideas, siendo abogados no 

podemos abstraernos a los cambios 

que la realidad nos plantea. 

Uno de los principales problemas 

que enfrentan el uso de las 

tecnologías son las transacciones en 

línea y el Flujo de Datos 

Transfronterizos (FDT), que sigue 

provocando preocupación a nivel 

internacional en función de su 

trascendencia. En efecto, se está 

considerando que este flujo de 

información6 aporta beneficios 

considerables a las colectividades 

nacionales, sin embargo, también 

representa una serie de riesgos que 

no pueden ser dejados de lado, por 

la problemática jurídica que trae 

consigo como, la utilización de un 

dato personal que nos identifique 

(nombre, apellidos, edad, domicilio, 

teléfono, correo electrónico, etc.), 

                                                         
6 Téllez-Valdés, Julio, Derecho 
informático, 2a. ed., México, Mc 
Graw-Hill, 2010, p. 77. 

hasta información más sensible (tipo 

de sangre, preferencia sexual, 

historial clínico, huella digital, etc.). 

Toda esta información podría 

parecer no tener mayor uso, sin 

embargo, almacenada en grandes 

bases de datos constituye una 

fuente para el desarrollo de cualquier 

actividad puesto que las 

instituciones, tanto públicas como 

privadas, funcionan con información 

personal y el cruce de datos permite 

crear perfiles muy completos de las 

personas. Sin embargo, el uso que 

hacen de ella no siempre es el 

apropiado y su seguridad puede ser 

fácilmente vulnerada, con serios 

efectos para sus titulares. 

En este contexto, en mi experiencia 

como abogada de empresa, me he 

enfrentado a algunos de estos retos 

de la realidad modificada por la 

modernidad y que me hubiera 

gustado que en mi formación 

profesional se abordara éste y otros 

problemas, pero no como 

acotaciones aisladas de lo que 

puede suceder con el uso de las 

tecnologías, sino más bien con un 

enfoque concreto de los problemas 

jurídicos que se están suscitando en 
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nuestra actualidad, usos, 

aplicaciones y implicaciones legales. 

El manejo de este tipo de enseñanza 

no sólo resulta importante en nuestra 

formación como abogados, son 

incluso necesarios para el 

desempeño profesional. Las 

herramientas para resolver los 

problemas que van directamente 

relacionados con nuestra 

preparación, para atender o resolver 

los problemas que se nos presentan, 

toda vez que la verdadera aplicación 

la conocemos hasta la práctica; 

existe una gran diferencia entre el 

deber ser de nuestras clases y el ser 

de la práctica profesional. 

En ese orden de ideas, el sector 

empresarial en México en materia de 

protección de datos personales y 

seguridad de la información no ha 

podido adaptarse a esta Ley, y su 

incumplimiento en cualquiera de sus 

aspectos puede llevar importantes 

consecuencias como: vulneración de 

los datos de clientes, empleados y 

proveedores, mala imagen de la 

compañía y un cúmulo de sanciones. 

Es evidente que, la base para 

realizar cambios sociales 

únicamente se pueden lograr a 

                                                         
7 Niklas, Luhmann, Teoría de 
sistemas, la autoobservación de la 
sociedad moderna, trad. Gaytán 

través de la educación y la 

formación, en este caso de los 

nuevos abogados, con una mayor 

visión y con herramientas para 

resolver problemas más amplios, por 

lo que sería importante dar mayor 

sustento a la asignatura de Derecho 

Informático, dando privilegio a las 

materias formativas, que consoliden 

el desempeño profesional, con 

bases generales en las que está 

sustentado nuestro conocimiento, 

como parte del cambio se hace 

necesario dar herramientas para un 

mejor desempeño profesional. 

Conclusiones. Con base en la 

teoría de sistemas de Niklas 

Luhmann, “la sociedad se percibe a 

partir de la comunicación, la cual 

representa el elemento clave para 

que pueda existir tal sociedad. Las 

acciones y las estructuras son 

posibles en tanto son posibles de ser 

comunicadas”7.  

La comunicación entonces se 

compone del acto de comunicar, de 

la información y de la comprensión. 

Este proceso supone códigos que 

varían dependiendo del sistema 

social, ya sea la educación, la 

política o la economía. Son estos 

Alcalá Felipe. Notas Críticas, 
Alianza, 2012, p. 657. 
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sistemas sociales, entidades 

analíticas, las que permiten observar 

el acontecer en la sociedad. Ninguno 

de estos tres elementos es 

contenido en sí mismo, sólo son 

selección de posibilidades en un 

circuito: el acto de comunicar es 

motivo y la información es horizonte 

de posibilidades derivadas de las 

intenciones del acto, mientras que la 

comprensión es aceptación o 

rechazo de la comunicación.  

Como se ha dicho, para Luhmann la 

sociedad es comunicación; la cual es 

observable en la doble contingencia 

de alter y ego. Una persona por sí 

misma no comunica, sino que sólo 

tiene ideas; comunica cuando 

alguien más comprende su idea ya 

sea que este último sujeto la acepte 

o la rechace, lo cual enriquece la 

contingencia8.  

En razón de una exigencia 

metodológica como lo menciona 

Luhmann, es preciso que exista esta 

comunicación, siendo la tecnología 

la que ha cambiado a la sociedad, 

obligando la integración de una 

nueva rama de las Ciencias 

Jurídicas en nuestro país 

denominada: Derecho de las Nuevas 

Tecnologías. A la luz de la teoría 

                                                         
8 Ibidem, p. 64. 

clásica, la base de la tecnología dio 

pie para el análisis de los elementos 

tecnológico-jurídicos que están 

permitiendo la evolución de las 

instituciones jurídicas, poniendo de 

manifiesto en el presente artículo 

una doble vertiente: por un lado, los 

contenidos deseables de un mejor 

esfuerzo en la educación que 

implique la enseñanza en materia de 

datos personales y seguridad de la 

información, y por otro, dar mayor 

sustento a la asignatura de Derecho 

Informático. 

Es innegable que la confluencia de 

las tecnologías de la comunicación 

al mismo tiempo que abrieron 

nuevas formas de relacionarnos, han 

pulverizado las fronteras de la 

privacidad del ser humano como un 

todo, y querámoslo o no, nosotros 

como seres humanos y como 

profesionales del Derecho, estamos 

inmersos en esta corriente de 

repentinos cambios socio-

tecnológicos que necesariamente 

inciden en el campo de nuestra 

especialidad: el Derecho. 
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¿El espíritu de la ley?: la argumentación constitucional 

de la justicia social agraria 

Por: Luis David Zúñiga Chávez 

 
El paisaje agavero fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006, imagen 
obtenida de: https://pixabay.com/, uso gratuito sin derechos de autor.

Abstracto: la ley no es omnipotente, 

de ahí la necesidad de un método 

hermenéutico que auspicie una nueva 

estructura de justicia social 

dignificante, solidaria y distributiva. 

DE LA LEY AL DERECHO  

Si referimos que la propiedad en 

México comprende 196,437,500 

hectáreas, de las cuales el régimen 

jurídico agrario abarca una superficie 

de 99,858,804 hectáreas, es decir, el 

                                                             
1Registro Agrario Nacional, Comunicado 23, 

14 de julio de 2017, revisado el 20 de octubre 

de 2017, https://www.gob.mx/ran/prensa/95-

de-los-nucleos-agrarios-en-mexico-estan-

certificados-ran 

 
2Cámara de Diputados, Boletín de Prensa, No. 
4015, 8 de septiembre de 2017, consultado el 
21 de octubre de 2017, 

51 por ciento del territorio nacional, la 

importancia que tiene el Derecho 

Agrario resulta evidente1. 

Reflexionando un poco más, en 

cuanto a que las tres cuartas partes de 

bosques y selvas se encuentran bajo 

el régimen ejidal o comunal2, y a que 

la vocación del suelo agrario permite 

la obtención de alimentos; el apremio 

por la cuestión agraria, en relación con 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/cam
ara/Comunicacion/Boletines/2017/Septiembr
e/08/4015-Mil-600-nucleos-agrarios-
requieren-regularizarse-en-el-Registro-
Agrario-Nacional 
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los derechos humanos a la 

alimentación, al agua, y a un medio 

ambiente sano, se devela 

trascendente.   

Bajo este contexto, cabría 

hacernos la pregunta siguiente: ¿la ley 

ofrece todas las soluciones a los 

conflictos de los que conocen los 

tribunales agrarios? nos parece que 

no es así, pues si bien la norma 

positiva es un referente3, no es 

omnipotente4, es decir, no contiene 

todas las soluciones, no al menos de 

manera directa.  

En ese sentido las críticas al culto 

moderno de la ley han denotado que: 

el derecho no se agota en las normas, 

que el legislativo realiza una 

proposición que finalmente es 

interpretada por el judicial, que la 

persona que juzga no es un aplicador 

mecánico de la norma, que la 

interpretación de la ley no 

                                                             
3 Cfr. Zeledón Zeledón, Ricardo, “De Las 
Escuelas Clásicas a los Institutos y la Teoría 
General, hacia una ‘Teoría Pura Del Derecho 
Agrario’ Contemporáneo”, en Victoria, María 
Adriana (comp.), Institutos de Derecho Agrario 
Contemporáneo y Justicia Agraria: Memorias 
del IX Congreso Americano de Derecho 
Agrario”, Panamá 15 a 17 de julio de 2015, p. 
34, consultado el 15 de octubre de 2017, 
http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/assets/
docs/memixconam.pdf  

necesariamente coincide con lo que 

se ha entendido como su espíritu o 

como el espíritu del legislador5.  

Producto de las críticas apuntadas, 

se observa que, el tránsito al Estado 

Constitucional de Derecho, implica 

dejar atrás el culto al formalismo legal 

del Estado de Normas 

(Derecho=Estado)6, para buscar 

respuestas enmarcadas en el contexto 

social del que emana el problema, 

armonizando el pluralismo político que 

lo protagonice. De este modo la 

panorámica de pedimento de justicia 

no solo abarca la ley (aspecto formal); 

sino procura abarcar las 

particularidades fácticas que generan 

el cuestionamiento (aspecto material y 

real), cuya respuesta, a su vez, 

conllevaría a dotar de contenidos al 

Orden Constitucional.  

Por lo anterior opinamos que la 

hermenéutica jurídica (interpretación), 

4 Cfr. Fritz, Patrick, La Mitología del Derecho 

Moderno, México, Siglo XXI, 1998, p. 57 
5 Grossi, Paolo, Mitología Jurídica de la 
Modernidad, trad. Manuel Martínez Neira, 
Madrid, Trotta, 2003, p. 54-60. 
6 Zagrebelsky, Gustavo, La Ley y su Justicia, 
trad. de Adela Mora y Manuel Martínez, 
Madrid, Trotta, 2014, pp. 87 y 107. 
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vinculada a modelos, como el de 

ponderación de derechos y su test de 

proporcionalidad, posibilitan atender y 

argumentar de mejor manera los 

reclamos contemporáneos de justicia 

social.  

EL RECLAMO DE JUSTICIA 

SOCIAL AL PROCEDIMIENTO 

DE LA LEY AGARIA 

Ejemplo claro de la aplicación 

problemática de la norma en el agro 

mexicano es el sistema procesal 

implementado por el artículo 167 de la 

Ley Agraria de 19927, pues al prevenir 

la supletoriedad del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, pone en juego 

dos cuerpos normativos (ley y código) 

que atienden a lógicas diferentes, al 

menos así nos parece que ha sido 

advertido recientemente por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la 

contradicción de tesis 366/2016.  

                                                             
7 Ley contextualizada en las negociaciones del 
TLCAN. Dicho entorno, también produjo la 
reforma al artículo 27 constitucional que 
posibilitó la transformación de la propiedad 
social en propiedad privada.  
8Tesis 2a./J.88/2017, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, 
julio de 2017, p. 113. 

En el asunto de referencia el Alto 

Tribunal estableció por jurisprudencia 

publicada el pasado 14 de Julio8 que 

la legislación civil no contempla 

aspectos peculiares de los litigios 

agrarios como la suplencia de la queja, 

la realidad del medio rural o las 

desventajas culturales y educativas de 

los justiciables; de ahí lo inapropiado 

de su aplicación para reducir la 

interrupción de la caducidad a 

determinados actos procesales. 

Pensamos que el mismo problema 

puede suscitarse en otras 

instituciones procesales, como el caso 

de las pruebas, respecto de las cuales 

el Poder Judicial de la Federación ha 

interpretado que algunas de las reglas 

de ley civil son insuficientes o 

inaplicables al juicio agrario9.   

De este modo se hace evidente 

que los principios del derecho 

procesal civil no son una traducción 

directa de los pretendidos por la 

justicia social, ya que los primeros, 

9 Tesis 2a./J.70/2014, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, t. II, 
agosto de 2014, p. 871; Tesis 2a./J.108/2013, 
Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, t. II, agosto de 
2013, p. 1008; Tesis VI.4º.1 A, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, t. III, marzo de 1996, p. 873. 
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tradicionalmente, se han identificado 

como correspondientes a la justicia 

conmutativa, la cual privilegia la 

autonomía de las partes y presupone 

su igualdad social; mientras que los 

segundos, se han comprendido como 

irradiados por la justicia distributiva, la 

cual pretende mitigar desequilibrios. 

Opinamos que en nuestro tiempo las 

diferencias no deben ser abordadas 

como una confrontación de clases que 

dé lugar a la anulación del otro; sino 

como una ponderación y armonización 

de intereses que concluya en una 

integración fraternal.  

HACÍA UNA ESTRUCTURA 

CONSTITUCIONAL DE LA 

JUSTICIA SOCIAL   

El problema de la ley procesal que 

ha quedado apuntado nos permite 

comulgar con el planteamiento 

realizado en el amparo en revisión 

378/201410, en cuanto a que 

constituye una necesidad de nuestro 

tiempo dotar de un contenido vigente 

a la justicia social, no solo en su 

aspecto procedimental; sino también 

en lo sustantivo, permitiéndonos 

                                                             
10Segunda Sala, SCJN, sentencia consultada 
el 30 de septiembre de 2017,  

vislumbrar que la cuestión no solo es 

específica  del ámbito agrario, sino 

que se relaciona con todas las 

implicaciones que conlleva la 

resolución de asuntos derivados de la 

tutela de los Derechos Humanos 

Económicos, Sociales y Culturales. La 

proposición en el asunto citado es la 

siguiente:  

“La inclusión expresa de derechos 

económicos, sociales y culturales en la 

Norma Suprema tiene un claro objetivo: 

mejorar la calidad de vida de los gobernados 

a través de la consolidación de una nueva 

estructura de justicia social”   

En nuestra opinión, esta nueva 

estructura, o al menos una propuesta 

de la misma, puede ser ensamblada 

bajo un esquema que contemple como 

criterios de discernimiento para las y 

los juzgadores: la dignidad humana, la 

solidaridad, la distribución de riqueza, 

y la cooperación; tópicos orientados 

hacia la consecución del bien común 

mediante el método de ponderación 

de derechos y proporcionalidad de 

intereses. 

 De esta manera vislumbramos 

posible la contextualización en tiempo, 

http://207.249.17.176/segundasala/asuntos%
20lista%20oficial/AR-378-2014.pdf 
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espacio y sociedad, de los principios 

que configuren el rostro de la Justicia 

Social de nuestro Estado 

Constitucional, entendido, como ya lo 

hemos apuntado, no solo en el 

aspecto normativo formal, sino 

provocado y pronunciado desde la 

realidad nacional. 

CONCLUSIONES 

Dado lo anterior, Identificamos 

como convenientes las acciones 

siguientes: 

1. Sistematizar los criterios 

judiciales, atendiendo a la 

pluralidad derivada de la 

convergencia de dos cuerpos 

legales de lógicas distintas. 

2. Dotar de contenido social a las 

prescripciones normas; es decir, 

revisar las disposiciones 

vigentes bajo una perspectiva de 

justicia social.  

3. Procurar el descubrimiento de la 

verdad; esto es, propiciar que los 

juicios agrarios se encaminen a 

un aspecto material, y no 

solamente aspiren a una verdad 

formal tildada de legal. 

4. Perfilar una estructura 

constitucional de justicia social, 

cuya plasticidad acoja a los 

requerimientos de justicia 

atendibles mediante los 

principios de dignidad humana, 

solidaridad, distribución de la 

riqueza, y cooperación. 

En nuestra humilde opinión, la 

primera parte de lo vertido (1-3), 

puede realizarse mediante la 

promulgación de un nuevo Código 

Procesal Agrario.  

La otra parte, podrá ser 

racionalizada y comunicada por 

esquemas como el de ponderación de 

derechos. Así el andamiaje de Justicia 

Social aportaría al Estado 

Constitucional la estabilidad que 

posibilite las más altas aspiraciones 

de nuestra vida.
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Comentarios en torno al 
decreto por el que se 

expide la Ley General de 
Biodiversidad 

Por Jaime Casarrubias 
Trujillo 

Abstracto: El presente 

artículo tiene como objetivo analizar 

algunos aspectos relevantes de la 

Iniciativa del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), con la 

que se expide la Ley General de 

Biodiversidad (LGB). El análisis será 

realizado tomando como base las 

ocho formas de fracasar en la 

creación del derecho, planteadas por 

Lon L. Fuller, en su obra La moral del 

derecho1. 

Comentarios en torno al 
decreto por el que se expide 
la Ley General de 
Biodiversidad 

En octubre de 2016 la 

Senadora Ninfa Salinas Sada 

presentó el Proyecto de Decreto que 

expedía la LGB.2 El martes 26 de 

septiembre de 2017, fue aprobado el 

                                                         
1 cfr. Fuller, Lon L., La moral del 
derecho, trad. de Francisco Navarro,  
México, Trillas, 1967, pp. 43–104.  
 2Proyecto de Decreto por el que se 
Expide la Ley General de 
Biodiversidad, disponible en: 
https://goo.gl/RKzls8, fecha de 
consulta 18 de octubre de 2017.   

dictamen en la Comisión3. El objeto 

de la iniciativa es incorporar a la 

legislación nacional las 

disposiciones del Convenio de la 

Diversidad Biológica, y los 

Protocolos de Nagoya y Cartagena. 

Igualmente busca fortalecer las 

disposiciones de la Ley General de 

Vida Silvestre (LGVS) e integrar las 

disposiciones de la materia en un 

solo ordenamiento que señale la 

concurrencia entre los tres niveles de 

gobierno.  

Anteriormente la iniciativa fue 

aprobada por la Comisión el martes 

8 de noviembre de 2016. Sin 

embargo, las disposiciones 

contenidas en ella ocasionaron una 

fuerte oposición por parte de 

diversos grupos, tales como 

Greenpeace, CEMDA, el Consejo 

Mexicano de Vida Silvestre, e incluso 

la Comisión de Cambio Climático del 

Senado.  

A continuación se analizarán 

algunos aspectos de dicho 

3 Becerril, Adrea, et. al., “Aprueba 
comisión del Senado dictámenes de 
leyes forestal y de biodiversidad”, La 
Jornada, 27 de septiembre de 2017, 
disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/0
9/27/politica/027n1pol consultado el 
18 de octubre de 2017   

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/politica/027n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/politica/027n1pol
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documento, desde la óptica de las 

ocho formas de fracasar creando 

derecho de Lon L. Fuller, para 

mostrar la manera en que se ha 

caído en algunos de estos errores.  

Leyes retroactivas. En la 

iniciativa de la LGB existen artículos 

que van en contra del principio de 

irretroactividad. Todos ellos se 

resumen en su artículo QUINTO 

transitorio, el cual señala: 

“QUINTO. El Ejecutivo Federal, en un 
plazo no mayor a seis meses 
contados a partir de la publicación de 
la presente Ley, revisará y, en su 
caso, anulará o revocará los permisos 
o concesiones que hubiese otorgado 
en el desarrollo de programas, 
proyectos actividades vinculadas a 
recursos genéticos de fauna que 
impliquen concesiones sobre 
especies o subespecies silvestres.” 

La iniciativa incorpora 

disposiciones del Protocolo de 

Nagoya. No obstante, lo realiza 

violando el principio de 

irretroactividad al ordenar al 

Ejecutivo Federal revisar y, en su 

caso, anular o revocar los permisos 

o concesiones que hubiese 

otorgado. 

                                                         
4 Fuller, Lon L., op. cit., p.78. 
5 Colby, Michael E., “La 
Administración ambiental en el 
desarrollo: evolución de los 
paradigmas”, Revista el trimestre 

Los permisos y concesiones 

otorgados actualmente por la 

SEMARNAT, en materia de acceso a 

recursos genéticos que impliquen 

especies de vida silvestre, generan 

derechos adquiridos a sus titulares. 

El anular o revocar estos permisos o 

concesiones violaría de manera 

retroactiva los derechos de 

aprovechamiento adquiridos, en 

perjuicio de los titulares de los 

mismos.  

Contradicción de las leyes. 

Fuller resume este punto al decir “no 

puede ordenarse y prohibirse una 

acción al mismo tiempo”4. 

Tratándose de la iniciativa de la LGB 

nos encontramos ante posturas 

contradictorias.  

Existen dos grandes posturas 

respecto a la conservación de la 

biodiversidad. La primera de ellas 

aboga por la no intervención del 

hombre al considerar que la 

biodiversidad es autosuficiente. La 

única forma de intervención 

necesaria es para prohibir y 

sancionar cualquier daño5. 

económico, México, Fondo de 
Cultura Económica, Vol. LVIII, Julio-
Septiembre, 1991, p. 589-615. Texto 
original publicado en 1989 por el 
Banco Mundial. 
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Por el contrario, existe una 

segunda postura que argumenta que 

el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales, contribuye a su 

conservación. Por ejemplo, que el 

aprovechamiento de recursos 

forestales, ayudan a conservar los 

bosques6. 

En resumen, podemos llamar a 

la primera postura como 

“prohibicionista”, mientras que la 

segunda es de corte “utilitarista”.7  

En la iniciativa encontramos 

ambas visiones. En sus artículos 54 

al 57, prohíbe ciertas formas de 

aprovechamiento de marfil, 

mamíferos marinos, tiburón, pez 

sierra y primates, mostrando una 

postura prohibicionista. La 

contradicción surge por los artículos 

60 Bis 1 y 60 Bis 2 de la LGVS, 

actualmente vigente, que no fueron 

contemplados en la LGB.  

En el primero de ellos se 

establece que ningún ejemplar de 

tortuga marina, sus partes y/o 

                                                         
6 Colby, Michael E., La 
Administración ambiental en el 
desarrollo: evolución de los 
paradigmas, op. cit., 1991, p. 595 
7 Martínez Idrobo, Juan Pablo y 
Apolinar Figueroa Casas, “Evolución 
de los conceptos y paradigmas que 

derivados, podrá ser sujeto de 

aprovechamiento extractivo de 

subsistencia o comercial. El segundo 

artículo prohíbe el aprovechamiento 

extractivo, exportación, importación 

y reexportación de aves 

correspondientes a la familia 

Psittacidae, es decir, pericos, loros, 

guacamayas, etc. Contrario a la 

posición prohibicionista mostrada 

anteriormente en la iniciativa de la 

LGB, tratándose de tortugas marinas 

o psitácidas no existe prohibición 

para su aprovechamiento. 

Respecto a las tortugas se 

omite mencionarlas. En 

consecuencia, se entiende que son 

susceptibles de aprovechamiento 

extractivo. Es decir, se permite su 

caza, colecta, captura y recolección, 

contraviniendo a la Convención 

Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas 

Marinas, publicada en el DOF, el 29 

de noviembre de 2000. 

orientan la gestión ambiental 
¿cuáles son sus limitaciones desde 
lo global?”, Revista Ingenierías 
Universidad de Medellín, Colombia, 
Vol. 13, No. 24, enero-junio de 2014, 
p. 17. 
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Tratándose de psitácidos, el 

artículo DÉCIMO transitorio 

expresamente señala: 

DÉCIMO. Las disposiciones 
contenidas en el artículo 60 Bis 2 de 
la Ley General de Vida Silvestre, 
seguirán vigentes después de la 
abrogación de la misma, en tanto se 
emitan las vedas correspondientes a 
las especies cuya distribución natural 
sea dentro del territorio nacional, 
podrá ser sujeto de aprovechamiento 
extractivo con fines de subsistencia o 
comerciales.  

De esta transcripción se 

advierte que los psitácidos podrán 

ser sujeto de aprovechamiento 

extractivo con fines de subsistencia y 

comerciales. Es decir, se permite su 

caza, captura y recolección.  

Fuller considera que la 

contrariedad de las leyes es difícil de 

evitar y requiere de un trabajo muy 

consciente del legislador. En este 

caso, nos encontramos ante cinco 

artículos que se apoyan en posturas 

totalmente contrarias, mostrando 

una falta de congruencia legislativa.  

Mientras al marfil, mamíferos 

marinos, tiburones, peces sierra y 

primates, se les protege prohibiendo 

su aprovechamiento, las tortugas 

marinas y psitácidas son 

                                                         
8 Anglés Hernández, Marisol, 
“Acciones colectivas en materia de 
protección ambiental”, Boletín 

nuevamente objeto de 

aprovechamiento. Lo anterior atenta 

contra el principio de progresividad 

en materia ambiental reconocido en 

el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y contra el derecho 

humano al medio ambiente sano8.  

Estabilidad del derecho a 

través del tiempo. De acuerdo con 

Fuller, la introducción de cambios 

frecuentes en las leyes genera que 

los ciudadanos no puedan utilizarlas 

para orientar sus actos. El derecho 

debe adecuarse a los cambios que 

se dan en la realidad; sin embargo, 

tal cambio debe estar soportado por 

un pleno conocimiento de los efectos 

esperados.  

La propia exposición de 

motivos de la LGB, que abroga la 

LGVS, reconoce respecto a dicha 

normatividad, que “…no se permitió 

el tiempo indispensable para que un 

instrumento jurídico de esa 

complejidad probara su eficacia…”. 

En otras palabras, reconoce que la 

LGVS fue reformada en exceso. 

Estos excesos dejaron de observar 

los principios en que se sustentaba 

Mexicano de Derecho Comparado, 
México, nueva serie, año XLX, 2015, 
núm. 144, p. 905.  
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La omisión de las autoridades 

universitarias, contra el 

narcomenudeo en Ciudad 

Universitaria. 

Por: Juan Carlos Ramírez Méndez.  
1 

“You say you want a revolution  

Well, you know, We all want to change the 

world  

You tell me that it's evolution  

Well, you know, We all want to change the 

world  

But when you talk about destruction  

Don't you know that you can count me out  

Don't you know it's gonna be all right”. 

The Beatles, Revolution, Withe Album. 

 

Abstracto. 

El problema de narcomenudeo en C.U. se 

ha convertido en un problema nacional, 

por la naturaleza de la autonomía 

universitaria y sus excesos en la 

aplicabilidad, empero, existen soluciones, 

más no voluntad política y 

responsabilidad, por parte de todos los 

actores de la comunidad universitaria.  

El problema, y los excesos. 

Para toda la comunidad universitaria, 

aquellos que en su cotidianidad 

estudian, enseñan y trabajan por la 

Universidad de México. Saben del 

                                                             
1 Abogado postulante, Maestrando en 

Derecho por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

inmenso problema que representa la 

falta de acción por parte de las 

máximas autoridades universitarias, 

ante el problema de narcomenudeo, 

consumo de drogas y alcohol, dentro 

del campus, que ya ha cobrado la vida 

de dos personas en el último año.  

Se han vuelto escenas cotidianas, las 

múltiples reuniones que tienen en 

áreas públicas y salones de las 

diferentes facultades, estudiantes y 

personas ajenas a la Universidad, con 

cervezas, marihuana y música, sin 

importar la hora, en un sentido 

paradójico, se encuentran al amparo 

de la autonomía universitaria que les 

dota, según ellos, de plena libertad 

para realizar sus arbitrarias conductas 

nocivas para la comunidad. 

Nociones de la autonomía de 

la Universidad. 

Sin embargo, ¿es posible pensar que 

la autonomía universitaria, sea el 

pretexto perfecto para realizar 

conductas de esta naturaleza? 

U.N.A.M. Línea de investigación: Derecho 
Constitucional, Ambiental y Penal, Egresado 
de la F.E.S. Aragón, ringogarden@msn.com   
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La respuesta correcta es no, nuestra 

autonomía dota a la U.N.A.M. de 

múltiples facultades que de manera 

precisa explicare: 

Para el Dr. Luis Raúl González Pérez, 

existen tres facultades con las que 

cuenta la Universidad, facultad de 

autorregulación, auto organización 

académica y autogestión 

administrativa,2 al tenor de ello, 

debemos explicar en qué consiste 

este autogobierno. 

Se define como autogobierno, a la 

potestad de la creación y operación de 

una estructura orgánica, para resolver 

y atender los asuntos que conciernen 

a una colectividad. Ergo, se crea en el 

año 1945, la Ley Orgánica de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, misma que estipula quienes 

son las autoridades universitarias, sus 

facultades, asimismo precisa la 

autonomía, cuando se trata de la 

autorregulación constitucional del 

artículo 3º Fracción VII.3  

                                                             
2 cfr. González Pérez, Luis Raúl, Autonomía 
universitaria y Universidad pública, El 
autogobierno universitario, México, U.N.A.M. 
2009, P. 12.  
3 cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, El Juicio de 
Amparo, 43a. ed., México, Porrúa 2009, pp. 
194-200. 

De la misma forma, el numeral tercero 

de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, determina que las 

universidades, se regirán bajo sus 

normas específicas, es decir las que 

su propio autogobierno autorice.  

Amén de lo anterior, se precisan 

principios inviolables en la libertad de 

catedra e investigación, igualmente en 

la elaboración de planes y programas, 

y sin lugar a dudas en la 

administración de los bienes 

universitarios, por parte de sus 

autoridades, menoscabando la 

injerencia de cualquier otra autoridad, 

sin importar poder o nivel al que 

pertenezcan.  

Parafraseando las palabras del 

pronunciamiento del Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito en la tesis aislada; 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. La Autonomía de que goza no 

la excluye de la aplicación de las leyes 

que conforman el Estado de Derecho. 

4 El albedrio que goza la Universidad, 

4 Tesis I.4o.A.194 A, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, 
febrero de 1997, p. 809. 
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no pude extenderse al grado de 

suponer que la institución no está 

sujeta al régimen jurídico del país, es 

decir, que pueda conducirse con 

absoluta independencia y soberanía, 

puesto que ello podría provocar 

anarquía y arbitrariedad; máxime, si 

dentro de sus instalaciones se 

comenten acciones contra el Estado 

de Derecho, dichos actos deberán ser 

analizados, y en su respectivo caso 

sometidos a la instancia 

correspondiente sin que ello derive en 

violar o soslayar la autonomía 

universitaria, misma que solo está 

limitada a un ejercicio de autodirección 

administrativa en un sentido 

académico. 

Con base en el criterio anterior, y lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de la 

U.N.A.M.  podemos definir sin lugar a 

retenciones, que los atropellos 

cometidos por las personas que 

consumen y venden estupefacientes, 

se encuentran en la comisión de un 

delito, particularmente hablando de los 

arábigos 194, 195, 196 fracción IV, del 

Código Penal Federal, quien 

encuentra su competencia, en 

                                                             
5 op. cit.; González Pérez, pp. 52, 53. 

armonía con el artículo primero del 

mismo ordenamiento.  

Es menester describir 

exhaustivamente, las facultades que 

goza la Universidad en su autonomía.   

• A las universidades se les reconoce 

autonomía de actuación, pero no soberanía ni 

extraterritorialidad. Esto significa que su 

actuar deba estar enmarcado dentro del orden 

jurídico nacional. 

• La actuación de las autoridades 

universitarias —individuales o colegiadas— 

pueden ser violatorias de derechos 

fundamentales, por lo que pueden ser 

encuadradas en el concepto de autoridad para 

efectos del amparo. 

• El rechazo tajante a toda actuación o 

decisión universitaria que sea arbitraria. Para 

contrarrestar cualquier posibilidad de 

arbitrariedad se debe tener claro una doble 

regla de carácter general: 

- Que las autoridades universitarias sólo 

pueden conocer y resolver de asuntos en los 

que la Legislación Universitaria les reconozca 

expresamente facultades de actuación y de 

decisión, y 

- Que las autoridades universitarias tienen 

reconocida la facultad discrecional en su 

actuar, esto es, que todos sus actos deben 

estar fundados y motivados jurídicamente.5 

 

Enlistado lo anterior, se colige que 

nunca se vería afectada la autonomía 

universitaria, si se toman acciones 

contra los múltiples delitos que se 

comenten a diario en sus 

instalaciones, especialmente, si estos 
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también ponen en riesgo la integridad 

personal de la comunidad.  

Las paradojas y la falta de 

voluntad.  

Es preciso recordar el estadio olímpico 

universitario, en él se llevan a cabo 

gloriosos eventos deportivos, desde la 

memorable inauguración de los juegos 

olímpicos, hasta los incontables 

maratones, partidos de soccer y futbol 

americano, etc. 

No obstante, ese territorio 

universitario, ha visto en sus 

instalaciones, presencia policiaca de 

agrupaciones de Seguridad Pública de 

la Ciudad de México, en donde se 

vigila que el orden y seguridad de los 

asistentes, esto gracias a las múltiples 

quejas que por años se hicieron, claro 

está que existe una sutil sospecha de 

que dicha seguridad sea más 

encaminada a proteger intereses 

económicos ante la Federación 

Mexicana de Futbol, que al interés real 

de salvaguardar a los asistentes.6 

                                                             
6 cfr. Consultado el 15 de octubre de 2017, a 
las 13:00 horas, 
http://www.ssp.cdmx.gob.mx/comunicacion/n
ota/ssp-cdmx-destinara-mas-de-dos-mil-

La presencia policiaca señalada, es 

una especie de quimera institucional, 

puesto que los únicos legitimados 

para hacer presencia dentro de las 

instalaciones universitarias, son los 

elementos de la Policía Federal, 

máxime, tratándose del resguardo de 

una entidad paraestatal como lo es la 

U.N.A.M.7  

Aunado, al acuerdo interinstitucional, 

entre Federación y Gobierno de la 

Ciudad de México, en donde se creó 

una Fiscalía Especializada en 

atención a delitos cometidos en la 

Ciudad Universitaria, dicha  

representación social, cuenta con 

facultades extraterritoriales, para la 

investigación de delitos y en un 

supuesto, la aprehensión de 

imputados dentro del campus 

universitario, empero, su presencia se 

ha limitado a escándalos periodísticos, 

y burlas de incontables indiciados, 

dejando una huella de insatisfacción, 

en la comunidad universitaria. 

Comparto una anécdota del quehacer 

diario, del personal de vigilancia de la 

policias-para-el-partido-entre-unam-y-
queretaro 
7Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 
Primer Curso, 29a. ed., México, Porrúa, 2010, 
pp. 732, 733, 736 y 737.  
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U.N.A.M. el día 18 de octubre de la 

anualidad, como cada miércoles, me 

dispuse con otros compañeros para 

realizar algunas actividades 

deportivas dentro del patio central de 

C.U. en donde alrededor de las 

veintidós horas, escuchamos varias 

detonaciones de arma de fuego, acto 

seguido la seguridad del campus se 

reunió en las inmediaciones de la torre 

de humanidades II, procurando 

verificar nuestra seguridad, puesto 

que es costumbre vernos en 

actividades deportivas en ese horario, 

ellos nos comentaron;  “que ese tipo 

de disparos son cada vez más 

usuales, y que no tienen idea real de 

que pueden hacer, a pesar de ya 

haberlo reportado con el M.P. de la 

universidad, quien les dijo; que nada 

se puede hacer por la autonomía”. 

En esta tesitura, se concluye que 

nadie quiere realizar acciones, en 

contra de las conductas delictivas 

cometidas en la Ciudad Universitaria, 

todos sabemos cómo y en donde 

operan múltiples células de crimen 

organizado, pero muchas autoridades 

omiten su deber, tal vez por el miedo 

político y mediático que representa el 

ingreso jurídicamente valido, justo y 

esperemos eficaz, de personal 

operativo de la Comisión Nacional de 

Seguridad.  

Desde este espacio, anhelo junto con 

muchos universitarios, que se proceda 

conforme a derecho, con los 

instrumentos jurídicos vigentes, para 

que se realicen acciones de seguridad 

pertinentes.  

Sabemos de sobra que cuando se es 

justo y ecuánime, no se puede 

complacer a nadie; que nunca serán 

viables los tiempos políticos para un 

escándalo, no obstante, es mejor ser 

criticado por tener mano dura en 

contra de la delincuencia, procurando 

la protección de la integridad personal 

de la comunidad universitaria, que 

contar otra historia más de 

incompetencia, de funcionarios que 

lejos de obedecer el Estado de 

Derecho, impulsan con sus omisiones 

la degradación de la autonomía 

universitaria.  
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“La solución de los conflictos sociales en el medio rural 

en México” 

Por: José Luis Jiménez Salas 

   Abstracto: La presente reflexión, 

expone el cauce que proyectamos dar 

a nuestra investigación como forma de 

titulación en los estudios de maestría. 

La solución de los conflictos 

sociales en el medio rural enfrenta 

diversos obstáculos, por lo que su 

identificación podrá ayudarnos a 

comprender mejor las dimensiones del 

problema. Para lograr lo anterior, nos 

valdremos de dos elementos; la 

“teoría” y la “realidad”, dos aspectos 

que con frecuencia son concebidos 

como diametralmente opuestos.  

Sin embargo, esta dicotomía es 

posible si la concepción teórica nos 

permite observar los diversos 

elementos que integran la complejidad 

humana, para hacer una descripción 

más acorde con el acontecer social. 

Por lo anterior, haremos uso de ciertas 

dimensiones particulares de las 

teorías de la sociedad y de los 

sistemas sociales de Niklas 

Luhmann1, pues ellas nos brindan la 

                                                             
1 Al respecto consúltese Corsi, Guiancarlo, et 
al., Glosario sobre la teoría social de Niklas 

posibilidad de la observación de la 

sociedad desde una perspectiva de la 

diferencia, desde lo colectivo o 

general, lo cual nos permite entender 

mejor la complejidad del mundo y en 

el caso que nos ocupa, conocer los 

diversos factores que obstaculizan la 

solución del conflicto.  

Por lo anterior, hacemos las 

siguientes preguntas; ¿Cuál es la 

razón por la que no se ha logrado la 

solución de diversos problemas 

sociales en el medio rural? ¿Cómo 

solucionar un conflicto cuando, por 

ejemplo, un grupo de personas en 

posesión irregular de tierras, no 

accede voluntariamente a su 

solución?  

La postura que adoptamos es que 

la solución depende de diversos 

factores, como son: económicos, 

políticos, ideológicos, educativos, 

etcétera, y que es necesario generar 

conciencia social sobre los efectos 

que traen aparejados estos conflictos 

Luhmann, México, Editorial del hombre, 
Universidad Iberoamericana, iteso, 1996. 
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y no apostarle a que con el simple 

transcurso del tiempo hayan de 

resolverse. 

La solución de este tipo de 

problemas por la tierra tampoco está 

en minimizar su existencia, su 

importancia consta en los registros de 

la historia. Los grandes movimientos 

sociales que se han generado en 

nuestro país, han sido por la tenencia 

por la tierra.  

Este ejercicio también nos 

permitirá comprobar la citada teoría, 

al demostrar que la vía jurídica 

muchas veces ha resultado 

insuficiente para la resolución de los 

citados conflictos.  

1. Contexto histórico 

Se puede decir que la problemática 

por la titularidad de la tierra se ha 

experimentado con motivo de los 

diversos cambios políticos y con ello 

jurídicos. Es así que a principios del 

siglo XX diversas comunidades 

buscarían obtener nuevamente el 

reconocimiento sobre su territorio, con 

motivo del establecimiento del nuevo 

régimen político y jurídico emanado 

                                                             
2 Robles Sotomayor, María Elodia y Vázquez 
Robles, Gabino, Teoría del Derecho, México, 

del movimiento revolucionario y el 

establecimiento constitucional de la 

reforma agraria dando inicio el reparto 

agrario y generándose la conflictividad 

en los diversos regímenes de 

propiedad.  

2. La resolución jurídica 

La vía jurídica se ha considerado 

como el sistema idóneo para 

solucionar los problemas, como el 

reductor de la complejidad. Sin 

embargo, el material jurídico resulta 

insuficiente para resolver o explicar 

“…la pluralidad compleja de lo 

humano.”2  Aunado a ello, la operación 

del derecho ha sido deficiente, pues 

por ejemplo ha permitido la existencia 

de instituciones jurídicas como las 

informaciones ad-perpetuam 

fundamentadas en la legislación civil, 

que constituyen falsas expectativas a 

la propiedad pues muchas veces 

resultan ser terrenos nacionales, es 

decir, aquellos que no han salido de la 

nación por título legalmente expedido, 

generando conflictos cuando se busca 

su regularización jurídica, así como 

problemas derivados del acoplamiento 

Porrúa-UNAM-Facultad de derecho, 2015, p. 
54. 
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de planos definitivos de los núcleos 

agrarios, o cuando las autoridades 

agrarias o judiciales han llevado a 

cabo la dotación o el reconocimiento y 

titulación de los núcleos agrarios en 

superficies que se encuentran en 

conflicto, etcétera, ejemplos de las 

paradojas del derecho; pretender 

revolver un problema para generar 

otro. Lo anterior aunado a que con 

motivo de la reforma constitucional y 

legal de 1992 se dio por concluido el 

reparto agrario, con lo que se puede 

decir que el sistema jurídico realizó 

una clausura operacional.  

Otro problema es lo relativo a la 

ejecución de las sentencias dictadas 

por los tribunales administrativos o 

judiciales, las cuales muchas veces no 

se logran ejecutar.  

A pesar de ello, los obstáculos para 

la resolución de los conflictos que 

aquejan a los núcleos de población 

ejidal y comunal, no los podemos ceñir 

únicamente a los jurídicos, pues 

hacerlo así solo refleja una visión 

parcial del problema. 

 

                                                             
3http://www.pa.gob.mx/publica/pa070908.htm
, consultado el 01 de noviembre de 2017. 

3. La solución de los 

conflictos. 

La falta de vías jurídicas para 

canalizar las demandas de la clase 

campesina, provoco que el sistema 

jurídico se viera rebasado, 

comunicando las insatisfacciones 

populares a los sistemas social y 

político, lo que provocó irritación en 

éstos. 

Hubo marchas de campesinos 

exigiendo la atención a sus demandas 

de solución de sus problemas de 

tierras que no alcanzaron a ser 

consideradas en el llamado rezago 

agrario.3 Continuaron las invasiones a 

propiedad privada, social y nacional. 

Ante esta circunstancia la 

comunicación con el Sistema Político 

era inevitable, teniendo éste que hacer 

frente a los reclamos de las 

organizaciones campesinas. Por lo 

anterior, a finales de los 90s las 

mencionadas organizaciones y el 

gobierno federal suscribieron diversos 

Acuerdos Agrarios, con el objetivo de 

establecer vías alternas de solución 

de los citados conflictos, mediante 
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apoyos a proyectos productivos, 

compra de tierras, compensaciones 

económicas, expropiación de 

terrenos, regularización de 

posesiones precarias, etcétera.4 

Aunado a ello, en el 2003 se suscribió 

el llamado Acuerdo Nacional para el 

Campo, formalizado por las centrales 

campesinas, productores rurales y el 

gobierno federal.5 

Los anteriores acuerdos 

constituyen actos políticos, como 

reacción respecto de los sistemas 

jurídico y social, dándose un 

acoplamiento estructural. Todo lo 

anterior, para la solución aparente de 

los problemas, dejando fuera aquellas 

problemáticas agrarias que no 

estuvieran contempladas por las 

organizaciones sociales.  

Por lo que, si bien los citados 

acuerdos agrarios establecían un 

margen considerable para llevar a 

cabo una negociación para la 

resolución de la problemática que 

aquejaba a los núcleos agrarios, el 

Sistema Cultural habría de influir, en la 

                                                             
4 Cfr. Procuraduría Agraria, Ley Agraria y 
Glosario de Términos Jurídico-Agrarios, 

solución de la conflictividad. En este 

mismo sentido aparece el Sistema 

Ambiental, ya que la mística de las 

comunidades sobre la naturaleza, 

colectiva e histórica, choca con la 

concepción individual-materialista que 

se les trata de imponer, aspectos que 

deben ser considerados. 

Aun con el avance que se va 

teniendo en la solución de la 

conflictividad, diversos grupos del 

Sistema Social siguen viendo las 

invasiones de tierras como un 

negocio, aunado a la corrupción de 

algunos de los representantes de los 

núcleos agrarios al enajenar la tierra 

social y a la corrupción del Sistema 

Gubernamental; en donde los más 

afectados son la clase campesina. 

La falta de solución a los conflictos 

que aquejan a los núcleos agrarios ha 

repercutido en el Sistema Económico, 

pues los apoyos gubernamentales 

muchas veces están condicionados a 

la certeza jurídica sobre la tierra, lo 

que se traduce en la falta de incentivos 

para seguir sembrándola y 

cultivándola y como consecuencia en 

segunda reimpresión, México, Mujica 
Impresor, S.A. de C.V., 2014, p. 102. 
5 Cfr. Idem. 
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una escasa productividad del campo.   

4. Un ejemplo:  

El conflicto en la región de los 

Chimalapas, en el Estado de Chiapas, 

es un ejemplo claro de este tipo de 

problemas. Si bien la resolución 

jurídica de este conflicto en aquella 

región implica la resolución de otros 

problemas como son los agrarios al 

haberse constituido ejidos en tierras 

en conflicto, no resuelve 

necesariamente otros problemas, 

como los de índole político, cultural, 

ambiental, etcétera. 

Por ello, con base en la teoría 

seguida, es posible advertir que lo que 

resuelva el sistema jurídico mexicano 

(SCJN)6, no pondrá fin por sí mismo a 

la conflictividad que aqueja a aquella 

región, como tampoco traerá paz 

social, ni mucho menos resolverá las 

carencias económicas que los 

aquejan y por el contrario, todas 

podrán ser utilizadas como promesas 

políticas. Por lo anterior se deben 

considerar e incentivar por todas las 

                                                             
6 Controversia Constitucional 121/2012, 
interpuesta por el Gobernador y Congreso del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual se 
recurre, entre otros, el Decreto 008 emitido por 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 

formas posibles que contribuyan a la 

solución de sus problemas. 

 Conclusiones 

La solución de los problemas 

sociales en el medio rural en la 

práctica ha atendido no solo a 

cuestiones jurídicas sino a diversos 

factores, que inciden su solución. 

Lo anterior comprueba la vigencia 

de esta teoría y nos ayuda a 

comprender mejor la realidad de los 

problemas, asimismo nos marca los 

límites de los sistemas, en este caso 

del jurídico en donde de manera 

constante buscamos los instrumentos 

jurídicos que beneficien o anulen los 

derechos de una de las partes, no 

considerando que este opera en un 

entorno complejo.  

Rescatar las funciones que le 

corresponden realizar a los demás 

sistemas no demerita la importancia 

de lo jurídico, más aun si el objetivo es 

el mismo, es decir: la solución del 

problema. 

Congreso de Chiapas, a través del cual se 
creó el Municipio denominado Belisario 
Domínguez, supuestamente dentro de 
territorio oaxaqueño, la cual se encuentra sub 
iudice en la SCJN. 
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Sobre la reinserción y reintegración social del 

adolescente que infringe las leyes penales 

Por: Liliana Delgado Ruiz

ABSTRACTO 

En el tema de la reinserción y 

reintegración social del adolescente, 

existe la necesidad de transitar del 

actual sistema punitivo a uno menos 

coercitivo, que cuente con mayor 

evidencia científica de su efectividad. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

         

                                                             
1 Levi, Giovanni y Schmitt Jean, Historia de los 
jóvenes. De la antigüedad a la edad moderna, 
España, Taurus, 1996, p.8. 

Hablar de adolescencia en nuestra 

sociedad, implica remitirse a un 

periodo decisivo en la formación de la 

personalidad y en la construcción del 

proyecto de vida; no obstante, aun 

cuando los teóricos atribuyen el 

término adolescencia a un constructo 

histórico, social y cultural, algo que 

distingue esta etapa del desarrollo es 

el conjunto de cambios físicos y 

psicológicos que se presentan en el 

ser humano, que marca un cambio a 

la vida adulta y que tiene como fin 

último la incorporación del joven a la 

sociedad. Tal como lo señala Giovanni 

Levi1, se trata de una etapa que está 

marcada por la “liminalidad, ya que se 

sitúa entre los márgenes movedizos 

de la dependencia infantil y de la 

autonomía de los adultos”; en el que 

además por su maduración cerebral y 

emocional, se encuentra 

comprometido el manejo de sus 

“Una nación no debe juzgarse 

por cómo trata a sus ciudadanos 

con mejor posición, sino por 

cómo trata a los que tienen poco 

o nada” 

                 Nelson Mandela 

Dibujo para esta edición. Autor Heber Delgado Ruiz. 
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emociones, el juicio y el control de 

impulsos.  

Sin embargo, en la actualidad 

donde la niñez es sinónimo de 

inocencia, resulta inconcebible asociar 

una conducta delictiva con  quien en el 

imaginario colectivo es símbolo de 

bondad, de ahí que ante el fenómeno 

de la delincuencia se exacerbe el 

señalamiento y las exigencias de la 

sociedad por castigar con mayor 

dureza y penalidad. 

En ese tenor, en la búsqueda 

de los motivos que llevan a un 

adolescente a infringir las leyes 

penales, se encuentran un sinfín de 

teorías que abordan el fenómeno 

desde aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales, resultando 

con mayor sustento aquellas que 

exponen la problemática desde la 

multicausalidad y basadas en 

evidencia científica, por ello, resulta 

imperante abordar el fenómeno desde 

múltiples aristas que nos permitan 

comprender la complejidad del delito y 

la criminalidad, incluso,  cuestionar la 

idea de que los problemas disruptivos 

de la infancia y adolescencia 

desaparecerán automáticamente al 

transitar a la edad adulta, pasando por 

alto síntomas de futuras 

repercusiones legales. 

Ahora bien, en su carácter de 

inimputable, el menor de 18 años que  

incurre en la comisión de una 

conducta tipificada como delito en las 

leyes penales, a diferencia de los 

adultos está sujeto a la Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes (LNSIJPA), que tras su 

publicación en junio de 2016 y 

teniendo como antecedente las 

reformas constitucionales de 2005 y 

2008, establece entre otros aspectos: 

la creación de instituciones, tribunales 

y autoridades especializados en la 

procuración e impartición de justicia 

para adolescentes, la aplicación de la 

medida de internamiento como último 

recurso y por el menor tiempo posible, 

así como la aplicación de éstas 

medidas priorizando el  desarrollo 

personal del menor y los vínculos 

familiares; incluso, “el derecho del 

menor a recibir una respuesta por 

parte del Estado que les permita 

modificar sus circunstancias negativas 
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para propiciar su sano desarrollo”2, lo 

que, en conjunto, demanda que 

estrategias de intervención más 

efectivas con objetivos alcanzables en 

relación con el tiempo de 

internamiento, la posibilidad de 

modificación en el comportamiento y 

no solo la aplicación de actividades 

paliativas o recreativas, igualmente, 

una mayor participación  

comunitaria y la  necesidad 

de reforzar las medidas de 

seguimiento tras la salida 

del menor, así también, la 

especialización en temas 

relacionadas con esta 

etapa del desarrollo 

humano y de tópicos 

abocados al crimen y al 

delito.  

No obstante, en contraste con 

lo anterior, resalta que en el sistema 

de adolescentes, prevalece la 

aplicación  de métodos punitivos para 

su tratamiento, siendo que esto se 

contrapone a los principios 

fundamentales contenidos en los 

instrumentos nacionales e 

                                                             
2 Villanueva, Castilleja, Ruth, Los menores de 
edad que infringen la Ley Penal ante el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, México, 

internacionales que protegen los 

derechos del menor y de los menores 

que infringen las leyes penales, tales 

como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, las Reglas 

mínimas de las Naciones Unidas para 

la administración de la justicia de 

menores “Reglas de Beijing” o las 

Directrices de las Naciones Unidas 

para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil  

“Directrices de Riad”, que 

establecen que durante el 

proceso de reintegración y 

reinserción social del menor, 

debe imperar el interés 

superior de la niñez, el 

respeto a sus derechos y la 

procuración de aspectos 

relacionados con la etapa de 

desarrollo y madurez; entendiendo la 

reintegración y reinserción social 

como el fin de las medidas de sanción 

para lograr el ejercicio de sus 

derechos, así como la reparación del 

daño a la víctima u ofendido, 

considerando para ello los ámbitos 

individual, familiar, escolar, laboral y 

comunitario (LNSIJPA,2016, art. 153), 

UNAM; Instituto de Investigaciones jurídicas, 
2016, p.16. 
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y que tienen además como objeto 

prevenir la reincidencia. 

Lo anterior en discordancia con 

la recomendación 2/2017, emitida por 

parte de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos del Distrito 

Federal, al Centro de Adolescentes 

para Mujeres3 de la Dirección General 

de Tratamiento para Adolescentes 

(DGTPA), adscrita a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad 

de México, a través de la cual se 

evidenció la violencia institucional en 

contra de las mujeres que cumplían 

una medida de internamiento, 

resaltando las inadecuadas 

condiciones en las que vivían, la falta 

de seguridad jurídica, así como los 

tratos inhumanos y degradantes de los 

cuales eran objeto. Información  que 

se refuerza con el diagnóstico que 

realizó la Dra. Elena Azaola4 en cuatro 

centros de internamiento durante 

2014, ya que refiere la ausencia de 

                                                             
3 Cfr. Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Recomendación 2/2017 en 
materia de Centros Adolescentes para 
Mujeres, http://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2017/04/reco_0217.pdf 
4 Cfr. Azaola Elena, Diagnóstico de las y los 

adolescentes que cometen delitos graves en 
México, México,  UNICEF, 2015, 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagno
stico_adolescentes_web.pdf 

una política de reinserción social para 

los adolescentes, así como la falta de 

interés gubernamental por canalizar 

los recursos necesarios para los 

programas, lo que sumado a la 

segregación y el estigmatismo que 

experimentan los menores posterior al 

internamiento, incrementan la 

probabilidad de reincidir o de 

permanecer en la criminalidad al 

encontrar en los grupos delictivos el 

reconocimiento y la aceptación que no 

encuentran en la sociedad. 

Sin embargo, desde la 

academia se está procurando integrar 

a múltiples áreas de conocimiento en 

el estudio del delito, y el ejemplo más 

claro lo tenemos en el Neuroderecho5, 

ciencia a través de la cual se ha 

puesto en tela de juicio la 

funcionalidad de propuestas como la 

disminución de la edad penal, el 

endurecimiento de las penas y la 

aplicación de técnicas aversivas en los 

5 Cfr. García López, Eric, “Edad penal y 

psicología jurídica: la necesidad de una 
respuesta social al adolescente Infractor”. 
Periódicos Electrónicos en Psicología,  
México, núm. 2, agosto 2004, 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sc
i_arttext&pid=S1870-
350X2004000200002&lng=en&tlng=en#?  
 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf
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tratamientos de reinserción y 

reintegración social.  

De igual manera, las áreas que 

corresponden a las ciencias sociales y 

de la salud abocadas al tema, han 

enfatizado la importancia de contar 

con un diagnóstico que permita 

establecer una metodología de 

intervención multidisciplinaria con 

instrumentos de evaluación y 

seguimiento. 

En conclusión, en la medida en 

que se promueva la investigación 

científica  y se establezca un marco 

teórico y acorde al diseño de 

intervención, es posible obtener 

resultados efectivos y funcionales 

para el menor. Además, siendo la 

reintegración y reinserción social del 

adolescente una actuación 

fundamentalmente reeducativa, 

resulta importante valorar si es 

acertado mantenerlo dependiente del 

sistema penitenciario. 
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Entrevista con el Dr. Armando Soto Flores, Jefe de la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 

realizada el 27 de octubre de 2017. 

Mtra. Ma. De la Luz. 

González Covarrubias 

Dra. Alicia Rendón López 

Muy buenos días Dr. Armando Soto 

Flores, le agradecemos infinitamente 

nos haya dado la oportunidad de 

hacerle esta pequeña entrevista Nos 

gustaría mucho si pudiera 

compartirnos un poco sobre: 

¿Quiénes fueron sus padres? 

Si con todo gusto, mi padre era de San 

Felipe Torres Mochas, acá en el 

Estado de Guanajuato y  mi madre era 

la Señora Severa Flores, de Saltillo 

Coahuila. Mi madre era maestra, 

profesora de primaria y mi padre era 

transportista; a eso se dedicaban 

fundamentalmente. Y bueno, 

difícilmente podría uno encontrar la 

alternativa de recibirse, porque no 

había en esa época los instrumentos 

ni los recursos económicos para hacer 

una licenciatura; pero bueno, 

afortunadamente lo logramos. Hice mi 

Licenciatura en el Estado de Coahuila, 

en la Universidad Autónoma de 

Coahuila y, años muchos años 

después, me vine a México; lo primero 

que hice fue comenzar a estudiar mi 

Posgrado, era una ambición que tenía 

muy, muy íntima ¿no?, hice mi 

Posgrado estando el maestro Raúl 

Cervantes Ahumada, Sí, Don Raúl 

Cervantes Ahumada, creo que conviví 

mucho con él y fue una buena 

experiencia. Lo hicimos Raúl, el 

mismo Víctor y yo. Varios compañeros 

que están trabajando ahorita en el 

Posgrado, lo hicimos juntos y 

obtuvimos el Doctorado; participó en 

mi tesis el Dr. Máximo Carvajal, fue un 

grupo de maestros bastante buenos. 

La hice sobre El Principio de 

Reformabilidad Constitucional, sobre 

eso trabajé mi investigación de 

Doctorado.  

 ¿Qué significa para Usted la 

Familia? 

Pues mira, para mí, yo creo que es el 

núcleo y la base fundamental de la 

sociedad mexicana; sin embargo, 

pareciera ser que en estos últimos 
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años, esto se está desmoronando, 

cada vez encuentro un mayor número 

de matrimonios que no duran ni 

siquiera un año casados, se divorcian 

y creo que esto le está afectando a la 

propia sociedad, sobre todo porque no 

hay estabilidad emocional en estas 

parejas. Eso habría que repensarlo, 

¿qué se tiene que hacer? o ¿qué debe 

hacerse? porque la familia para mí es 

la columna vertebral, incluso podría 

decirlo, del propio Estado Mexicano. 

Y en ese sentido ¿qué valores 

o qué aprendizaje, consideras 

que vienen en tu experiencia 

personal con tu Familia? 

Pues mira, es una Familia muy 

modesta, sin embargo, logré obtener 

una educación muy vinculada con los 

elementos suficientes, desde el punto 

de vista moral, para poder 

enfrentarme a la propia sociedad. Y 

creo que esa cultura familiar que me 

dieron fue positiva. Fui hijo único, que 

es algo también especial. Porque los 

hijos únicos, como que no encuentran 

al principio un destino concreto ¿No?, 

es muy… ¿Cómo lo podríamos 

calificar? Es crítico, mmm, muy 

inestable. Yo me casé hasta los treinta 

y tres años porque ya deseaba tener 

una pareja con la cual compartir mis 

cosas personales, mi futuro, mi trabajo 

y creo que resultó. 

Pero sin duda, es el valor del 

esfuerzo, del trabajo ¿no?  

Sí, sí, sí, porque como 

económicamente no teníamos las 

cosas fáciles, había que duplicar el 

esfuerzo, sobre todo para contar con 

una economía sustentable. Que nos 

permitiera tener una casa, una 

vivienda, servicios de salud, una 

buena alimentación, etc.; los mínimos 

de bienestar, y creo que fue, te repito, 

favorable desde mi punto de vista. Yo 

hice mi Posgrado, viviendo aquí 

enfrente, aquí en Copilco, Copilco 

300, me venía caminando a seguir 

estudiando. Nos tocó el famoso 

temblor del 85, estando en clases, y si 

nos afectó; varios compañeros míos 

del Posgrado, al día siguiente estaban 

saliendo a sus tierras, regresándose, 

para ellos fue una experiencia 

traumática ¡muy fuerte!, bueno eso lo 

superamos. Afortunadamente la 

Universidad está en terrenos muy 

sólidos, que permite aguantar 

cualquier cosa, es una bendición que 

estemos aquí. Sí. 
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Dr. Armando, ¿por qué eligió 

estudiar la carrera de 

Derecho?  Y, tiene ya muchos 

años siendo Docente, ¿cómo 

supo qué su vocación también 

era, además de Abogado, ser 

Docente? 

Mira qué curioso que me lo preguntas, 

el día de hoy cumplo veintinueve años 

como docente, aquí en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

-¡Felicidades! 

-¡Felicidades! 

La realidad es que a mí me gustaba 

mucho estudiar Filosofía, era una de 

mis debilidades –Pasiones- sí. 

Cuando empecé a estudiar, estaba 

estudiando las dos carreras Filosofía y 

Derecho, pero de repente ya no pude 

estudiar Filosofía y me dediqué 

exclusivamente al Derecho. Y también 

había otra vocación que tenía, que 

afortunadamente, mi hija Paulina, que 

es Abogada también, se inclinó por 

ella, el teatro. Me gustaba el teatro de 

una forma impresionante, Hice cuando 

menos tres obras de teatro, pero hacer 

teatro me trajo como consecuencia 

bajar mis promedios en la Facultad de 

Derecho; entonces también, tuve que 

dejar el teatro para poder seguir 

estudiando. No tenía la posibilidad de 

seguir estudiando teatro, me 

encantaba, pero tuve que hacerlo. 

¿Y cómo supo que tenía 

vocación para la Docencia? 

Bueno, porque desde que estaba yo 

estudiando, y además yo creo que lo 

heredé de mi madre, comencé a dar 

clases en Secundarias.  

-¿En Nuevo León? 

No, en Coahuila, comencé a dar 

clases en secundarias y finalmente me 

recibo de abogado y logré buscar la 

forma de dar clases en la Escuela de 

Derecho donde yo terminé. Ahí di 

Teoría del Estado, me encantaba 

Teoría del Estado y el Derecho 

Constitucional, las dos materias, muy 

vinculadas, por supuesto. Hasta que 

finalmente tuve la necesidad de 

pensar a qué tenía que dedicarme ya, 

ahora si a trabajar en serio. Y por 

casualidad el Secretario General de 

Gobierno -había sido mi maestro- en 

ese momento me invitó a que trabajará 

en el Poder Judicial, entonces tenía yo 

como veinticuatro años, y bueno yo iba 

para el Poder Judicial y me metí en la 

cabeza que iba ser Secretario 

Actuario; pero cuando hablé con él y 
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con los Ministros de la Corte del 

Tribunal Superior, me dicen, se va 

Usted como Juez Penal de primera 

instancia a Monclova, Coahuila. Para 

mí fue una sorpresa, ¿no?, porque 

como para ser Juez, dictar autos de 

formal prisión, dictar órdenes de 

aprehensión, dictar incidentes de 

desvanecimiento de datos, dictar 

sentencias, para mí eran cosas que 

uno no aprende en escuelas 

¿verdad?, esa es la verdad, entonces, 

tuve que comenzar a aprender y a mil 

por hora. No tenía alternativas, esa es 

la lección. Pero finalmente creo que 

logre lo que tenía que lograr. 

Dr. Armando ¿por qué fue tan 

importante para Usted hacer 

su Doctorado aquí en la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México? 

Es una ambición que tenía desde que 

me recibí de Abogado; recuerdo que 

iba rumbo a Monclova a ser Juez y en 

el camino pensé en eso, fíjate la edad 

que tenía, y pensé en eso, dije, me 

gustaría estudiar un Doctorado en 

Derecho. Pues en cuanto tuve la 

oportunidad me vine acá a México me 

metí a estudiar el Posgrado. Y creo 

que fue una buena decisión, me gustó 

mucho hacer el Posgrado, conocí muy 

buenos maestros, ¡de primera eh!, que 

me permitieron tener una visión 

diferente de lo que es el Derecho, lo 

que es la Filosofía del Derecho, lo que 

es la Teoría del Estado, lo que es el 

Derecho Constitucional. Eso me 

permitió tener una amplitud de 

conocimientos que me hicieron 

madurar aún más. 

¿Recuerda maestros o 

maestras que lo hayan 

marcado? 

Pues sí, uno de los que Ustedes han 

de haber conocido, el maestro Burgoa 

me dio clases, el maestro Jorge 

Fernández Ruiz también me dio 

clases, son de los que más recuerdo. 

Hay una maestra, también de origen 

cubano, que de Cuba se vino a 

Guatemala y de Guatemala se vino 

aquí con nosotros y todavía vive, está 

en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, pero de primera. Fueron de 

las que más me impactaron. 

¿Qué implica para Usted estar, 

después de todo este 

desarrollo de vida, en la 
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Jefatura del Posgrado de 

Derecho?  

Pues para mí fue una alternativa 

interesante, fue complicado y se los 

digo con toda honradez. Cuando se 

vino el proceso de elección de 

Director, yo tenía dos íntimos amigos 

que querían ser: Raúl Contreras 

Bustamante y Jaime Miguel Moreno 

Garavilla, los dos compañeros del 

Posgrado, convivimos mucho en el 

Posgrado y para mí era un problema. 

¿Por quién me iba yo a inclinar? 

Claro yo sé de antemano, que de mí 

no dependía quién iba a ser el 

Director. Entonces, estábamos juntos 

los tres, Raúl, Jaime y Yo, y le dije a 

Jaime te tengo un gran cariño y un 

gran afecto, pero Raúl y Yo somos 

compañeros de estudios, estudiamos 

juntos la Maestría, la Especialidad y el 

Doctorado, y además somos 

compañeros del liderazgo del 

Posgrado, entonces me voy a inclinar 

por Raúl Contreras Bustamante esa 

es la realidad. Hicimos una campaña 

fuerte, recorrimos y hablamos con los 

miembros de la Junta de Gobierno y 

finalmente, pues si pensé que Jaime 

iba ser el Director a pesar de todo, 

¿Por qué? porque Jaime fue el único 

de los integrantes de la Facultad de 

Derecho que apoyo al actual Rector de 

la Universidad, él fue a ver a Graue y 

me consta; le dije a Raúl, oye Raúl la 

tenemos complicada, ¡difícil!, pero 

bueno vamos a esperar a que la Junta 

de Gobierno resuelva, porque Raúl 

hizo muy buenas entrevistas que 

resultaron muy favorables y, la verdad 

es que la historia nos ha demostrado 

que fue una buena decisión. Raúl es 

un hombre muy trabajador, es un 

hombre muy inquieto, es un hombre 

que está continuamente fortaleciendo 

a la Facultad de Derecho. 

¿Cómo vincula, ahora, este 

trabajo académico que es de 

tiempo completo, con lo 

importante que es para Usted 

su familia? 

Pues sí, sí está íntimamente 

vinculado, y sí comete uno el error, 

porque es un error; ya ahorita no, 

porque mis hijos ya son grandes, pero 

cuando eran pequeños me aparte un 

poco de mis hijos, por el trabajo. 

Porque tenía yo trabajo de súper 

tiempo completo, y no tenía la 

oportunidad de atender como debe ser 

a mis hijos. Entonces ahora, el 
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fenómeno se está presentando y se 

los digo a Ustedes, con un nieto; que 

es mi debilidad, sí, mi debilidad. Pero 

si sucede, lo que tú has comentado, sí 

¡eh! la familia comienza uno a dejarla 

por dedicarse mucho al Posgrado, es 

una gran responsabilidad, ¿por qué? 

Porque tenemos que mejorarlo, 

tenemos que mejorar nuestros planes 

de estudio. De hecho, por indicaciones 

del Dr. Raúl Contreras Bustamante ya 

logramos mejorar diez 

Especialidades, consultamos a los 

propios maestros, que nos dieron sus 

puntos de vista, introdujimos en las 

materias, algunas reformas, yo creo 

que eso va a ser para bien. Y también 

Raúl es un hombre muy inquieto, pero 

muy positivo, logró que se 

estableciera una nueva materia que es 

la de Mediación y ya está ahorita en la 

Junta de Gobierno; ya está por 

resolver la Junta de Gobierno esta 

nueva Especialidad. Creo que va a 

atraer a un buen número de 

estudiantes; ahora el punto es también 

buscar a los mejores maestros en esa 

materia, porque no hay muchos que 

digamos; pero es para bien de los 

propios estudiantes. Hemos 

establecido algunos mecanismos para 

mejorar eso, precisamente ahora en 

noviembre vamos a premiar a las 

mejores tesis de Especialidad, 

Maestría y Doctorado; y entonces los 

muchachos que están interviniendo 

requieren tener por supuesto mención 

honorifica y haber sido examinados 

por un jurado de tres Maestros; así en 

cada nivel, sea Especialidad, Maestría 

o Doctorado. Ya están trabajando en 

sus análisis, lo que nos va a permitir 

publicar y premiar a estos jóvenes con 

un premio modesto económicamente. 

El compromiso del Dr. Raúl Contreras 

Bustamante, es hacer una Edición con 

las tres tesis Doctorado, Maestría y 

Especialidad; y eso, bueno, poco a 

poco comienza a penetrar en los 

estudiantes ¿no? –Poco a poco- Y 

buscamos la forma de que escriban, 

porque la verdad es que no escriben 

como debería de ser, porque hay 

alternativas diferentes para titularse, y 

no escriben, claro, buscan lo más 

sencillo, lo más práctico. Y CONACYT 

nos retiró ciertos apoyos económicos, 

porque la línea del Gobierno Federal 

era disminuir el gasto público, pero si 

hay algo que no debe disminuirse es 

la investigación, y ahí es, desde mi 

punto de vista, donde el Poder 
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Ejecutivo cometió un error al disminuir 

el gasto público en los estudios de 

investigación, ahí tienen que 

recapacitar, buscar la forma de 

encontrar recursos para apoyar a 

nuestros estudiantes de los tres 

niveles. 

Totalmente de acuerdo Dr., 

dentro de esa temática y para 

concluir nuestra entrevista 

¿cómo incide en la formación 

de los estudiantes del 

Posgrado el trabajo de la 

Revista Niuweme, porque 

ellos son quienes realmente 

están trabajando en ella y Ud. 

nos hará el honor de ser la 

imagen de portada de este 

número 8? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo creo que es una revolución en el 

Posgrado, una revolución positiva, 

que a veces hay que hacerlas; las 

revoluciones se hacen cuando las 

cosas no están marchando 

adecuadamente y es uno de los 

estímulos para mí, de los más 

importantes, para que los propios 

estudiantes se sientan comprometidos 

con la Universidad, con la Facultad de 

Derecho, con los propios maestros. 

Desde mi punto de vista, esto, va a 

traer como consecuencia un mejor 

Posgrado.  

 

Muchísimas gracias Dr. 

Armando Soto Flores, de 

verdad le agradecemos. 



Ensayos 

sobre el 

Sismo

#estamosunidos
Fuente: https://img.chilango.com/2017/10/sismo-de-19-de-septiembre-de-2017-rescate.jpg
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La oportunidad que nos deja el 19-S 

Por: Carlos Alberto López Mohar 

ABSTRACTO 

Facundo Cabral decía: “de la cuna a la 

tumba es una escuela, por eso lo que 

llamas problemas son lecciones”. En 

consecuencia, los hechos ocurridos el 

19-S deben ser lecciones para todos. 

CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA 

Al momento de escribir este artículo ha 

pasado un mes desde el sismo de 

magnitud 7.1, que sacudió a la Ciudad 

de México (afectando principalmente 

colonias como Condesa, Roma, Del 

Valle, Narvarte y Coapa), así como los 

estados de Puebla, Estado de México, 

Oaxaca y, su epicentro, Morelos1. 

De acuerdo con cifras proporcionadas 

por el coordinador de Protección Civil 

Federal, Luis Felipe Puente, el total de 

personas fallecidas a causa del sismo 

suman 369, siendo la Ciudad de 

México la entidad con el mayor 

número de decesos (228); por otra 

                                                             
1 Infografía. Terremoto del 19 de septiembre: 
1985 vs 2017, consultado el día 15 de octubre 
de 2017, 
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/23

parte, la Plataforma Reconstrucción 

de la Ciudad de México, dependiente 

del Gobierno de la Ciudad de México, 

señala que 38 inmuebles se 

derrumbaron y 13 tuvieron que ser 

demolidos por su mal estado, mientras 

que 6,897 resultaron con daños de 

bajo riesgo y 2,417 presentan daños 

inciertos2. 

Además, se interrumpieron las clases 

por una semana en la Ciudad de 

México y algunos Estados afectados, 

así como las labores en muchos 

centros de trabajo, gubernamentales y 

privados (no faltaron quienes 

omitieron este mandato y ordenaron ir 

a trabajar), para realizar los estudios 

correspondientes y conocer los daños 

o afectaciones en los inmuebles; 

desde luego, por el temor latente de 

los trabajadores de una réplica en días 

ulteriores. 

 

/terremoto-del-19-de-septiembre-1985-vs-
2017_a_23220573/  
2 Plataforma Reconstrucción CDMX, 
consultado el día 15 de octubre de 2017, 
https://plataforma.cdmx.gob.mx/sig  
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LO VIVIDO TRAS EL 19-S 

Ante la emergencia, una persona no 

puede (ni debe) quedarse con los 

brazos cruzados, contemplando cómo 

otros sufren o se parten el alma 

ayudando a sus semejantes. Cada 

quien debe apoyar en la medida de 

sus posibilidades, ¡no importa lo 

mucho o poco!, porque la ayuda 

siempre es bienvenida. 

Así, se reunió un grupo de amigos en 

el posgrado para comenzar a ayudar 

desde nuestra trinchera: El mundo 

jurídico, dando asesorías y consultas 

jurídicas sobre las consecuencias de 

la falta de un documento o contrato, 

títulos de propiedad o hipotecas; 

asimismo, se presentaron amparos 

para evitar la intromisión de 

maquinaria pesada en construcciones 

donde posiblemente aún había 

personas con vida. Desmintiendo el 

hecho de que los abogados nada 

pueden hacer en una crisis o 

catástrofe de estas dimensiones. 

Por mi parte, además de colaborar con 

ese grupo, estuve en las calles con 

una persona queridísima donando 

víveres (para personas y animales); 

apoyando en actividades como 

separar medicamentos, empaquetar 

despensas o formando parte de 

cadenas humanas para trasladar 

víveres. 

Como éstas, existieron miles de 

muestras de solidaridad, unión y 

fraternidad en la sociedad mexicana a 

lo largo de los días que duró la 

suspensión de actividades y aun 

después. Estas muestras de apoyo 

hicieron eco en cientos de personas 

que no sólo llevaron productos y 

víveres para donar a los centros de 

acopio que inundaron la capital, sino 

que además, apoyaron en labores de 

búsqueda, limpieza de escombros y 

auxilio en los inmuebles que 

colapsaron (o que estuvieron a punto 

de hacerlo y quedaron endebles). 

Inclusive tuvieron una respuesta más 

rápida y organizada que las 

autoridades. 

MAREA SOCIAL 

¿Ya se terminaron estas muestras de 

solidaridad y unión? ¿Fueron tan sólo 

un fugaz destello en estos días 

aciagos? ¿Acaso una hermosa flor 

que se marchitó antes de enseñarnos 
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sus colores y aromas? ¿O puede ser 

que todo ese sentimiento y fuerza 

puede seguir existiendo y 

alimentándose para formar algo más 

grande? 

Sobre los hechos ocurridos, cabe 

reflexionar que el mexicano no es 

solamente un ser ensimismado, como 

lo describiera Octavio Paz en su 

celebérrima obra El laberinto de la 

soledad3, sino también un ser 

generoso, entregado, desprendido 

hasta el límite con tal de hacer algo por 

los demás4. Por ello, todas estas 

muestras de solidaridad y unión no se 

crearon de la nada, son las semillas 

que “han vivido dormidas en el 

subsuelo histórico de México”5 y que 

germinaron en este momento de 

contingencia. 

Para explicar esto de la solidaridad en 

la sociedad, el sociólogo Gustavo 

                                                             
3 Cfr. Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, 
3a. ed., México, Fundo de Cultura Económica, 
1999, p. 21. 
4 Cfr. Campos Cortés, Mario, “La falsa 
normalidad”, El Economista, México, 26 de 
septiembre de 2017, consultado el día 15 de 
octubre de 2017, 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La
-falsa-normalidad-20170929-0042.html  
5 Paz, Octavio, “Escombros y semillas”, El 
País, España, 10 de octubre de 1985, 
consultado el día 15 de octubre de 2017, 
https://elpais.com/diario/1985/10/10/opinion/4
97746806_850215.html  

Verduzco llevó a cabo el año pasado 

una encuesta nacional para conocer 

las acciones solidarias6 que habían 

realizado los mexicanos, obteniendo 

como resultado que “74 millones de 

mexicanos mayores de 15 años y 

equivalentes al 83% del universo 

considerado, llevaron a cabo acciones 

de solidaridad”7 y señalando que “casi 

un 30% de la población está 

comprometida en actividades 

solidarias de manera sistemática”8. 

Lo anterior significa que “la solidaridad 

de 2017 surgió de una práctica social 

preexistente, pero de la que se tenía 

poca conciencia”9, esto es, que todas 

las muestras de solidaridad de estos 

días tienen raíces profundas, tanto en 

lo individual como en lo colectivo de la 

sociedad mexicana, simplemente que 

no siempre se observan o se 

identifican. 

6 En dicha encuesta, se define la solidaridad 
como “acciones realizadas a favor de terceras 
personas sin obligación ni coacción sino de 
manera voluntaria, sin remuneración 
monetaria y sin que sea en provecho de la 
familia directa de quienes la realizan”. 
7 Meyer, Lorenzo, “La raíz de la solidaridad”, 
Reforma, México, 5 de octubre de 2017, 
consultado el día 15 de octubre de 2017, 
http://www.twitlonger.com/show/n_1sq7uoq  
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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Por lo tanto, la solidaridad es un 

sentimiento que va más allá de unas 

cuantas muestras de ayuda o afecto, 

es el “reconocimiento de que la suerte 

de uno importa a todos y que los 

problemas que padecen algunos 

preocupan al resto”10, lo que se vio y 

vivió en esos días aciagos después del 

sismo. 

¿REGRESO A LA 

NORMALIDAD? 

Ante todo lo sucedido, hay dos 

derroteros que se pueden seguir. El 

primero es regresar a la normalidad, 

continuar con la vida y la forma de 

llevarla hasta antes del 19-S, fingiendo 

que no sucedió nada. 

Al respecto, valdría la pena pensar en 

las siguientes preguntas: ¿Se quiere 

regresar a la normalidad donde uno ve 

cómo surgen anuncios espectaculares 

por doquier, encima de casas o a un 

lado de ellas, sobre edificios chicos y 

                                                             
10 Silva-Herzog Márquez, Jesús, “El asomo a 
la nación”, Reforma, México, 25 de septiembre 
de 2017, consultado el día 15 de octubre de 
2017, 
http://www.twitlonger.com/show/n_1sq77qe  
11 Cfr. Camarena, Salvador, “¿Vuelta a la 
normalidad?”, El Financiero, México, 2 de 
octubre de 2017, consultado el día 15 de 
octubre, 

grandes, junto a calles medianas y en 

autopistas urbanas, sin que nadie 

explique, vigile, sancione o retire? O, 

¿se quiere regresar a la normalidad en 

donde el Instituto de Verificación 

Administrativa (Invea) es una broma 

con sus sanciones de chocolate?11. 

La respuesta rotunda es un ¡No!, No 

se puede regresar a esa normalidad 

que es (re)conocida por todas las 

personas, porque, como escribió 

Mario Campos en su artículo La falsa 

normalidad, “hoy sabemos que 

podemos ser distintos, que podemos 

ser mejores”12, por lo tanto, hay que 

aprovecharlo y hacer grandes cosas. 

Entonces queda tomar el segundo 

camino. Aprovechar el momento para 

conformar no sólo un partido o un 

movimiento o un simple reclamo social 

hacia la clase política (que bien está 

justificado), sino un cambio real de 

estructura política, social y económica 

que tenga como objetivo corregir “los 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/vuelta
-a-la-normalidad.html  
12 Campos Cortés, Mario, “La falsa 
normalidad”, El Economista, México, 26 de 
septiembre de 2017, consultado el día 15 de 
octubre de 2017, 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La
-falsa-normalidad-20170929-0042.html  
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males atávicos como la pobreza y la 

desigualdad, y combata la corrupción, 

la delincuencia y la impunidad a través 

de las instituciones democráticas”13. 

Por eso hoy se debe actuar, organizar, 

proponer y ejecutar los planes y 

acciones que conduzcan al objetivo 

citado. Porque “[e]n la misma fuerza 

de esta energía común está su 

fragilidad. Es imposible sostener por 

mucho tiempo esta fibra colectiva”14; 

de ahí que no se pueda ni se deba 

desaprovechar una coyuntura así, 

pues no se sabe hasta cuándo volverá 

a surgir otra marea social. 

REFLEXIONES FINALES 

México es más grande de lo que 

muchos mexicanos piensan. Quedó 

demostrado en estos días y confío en 

que las personas lo seguirán 

demostrando. Porque el 19-S no 

solamente movió el suelo, también se 

movieron conciencias... 

 

                                                             
13 Krauze, Enrique, “Los ‘good hombres’ de 
México”, The New York Times en español, 
México, 26 de septiembre de 2017, consultado 
el día 15 de octubre, 
https://www.nytimes.com/es/2017/09/26/los-

 

Fuente: 

https://www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/0

10/f3f/010f3f6940ab1df9ce043412bb54f388/fotos-

del-terremoto-en-mexico-de-magnitud-7-

1.jpg?mtime=1505863443 

 

 

 

 

 

 

good-hombres-de-mexico/?smid=tw-
espanol&smtyp=cur  
14 Silva-Herzog Márquez, Jesús, op cit, nota 
10. 
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Lecciones de los 

terremotos en México. 

Por Reyes Lomas Jaramillo. 

 

Abstracto: 

Los sismos son marco de humanismo, 

heroísmo y denuncia ciudadana, que 

pueden apoyarse en elementos 

tecnológicos para combatir prácticas 

políticas corruptas. 

 

El terremoto ocurrido el 19 de 

septiembre de 1985, constituía un 

recordatorio doloroso para los 

mexicanos. No sólo dejó cicatrices 

físicas en la Ciudad de México, también 

lo hizo en la carne y en el alma de todos 

los que lo vivimos. Marcó 

indeleblemente todos los estratos 

sociales y los desvaneció 

momentáneamente, dejando al 

descubierto la verdadera faceta de la 

humanidad: Hermanos con un mismo 

pasado y con un mismo futuro. 

El 19 de septiembre recordaba la 

solidaridad de los mexicanos y la estima 

en que nos tiene el mundo, no así los 

políticos, incluidos los propios. Sobra 

                                                             
1 Cfr. http://expansion.mx/opinion/2017/ 

decir que los políticos y sus ejércitos 

sólo se preocupan de sí mismos, por 

sobrevivir a sus necias y egoístas 

ambiciones, a costa de vidas inocentes 

a las que hacen creer que luchan por un 

“ideal justo”. Evidencia innegable son 

todas las “guerras justas” iniciadas por 

Estados Unidos, desde su fundación 

hasta el día de hoy, en que no ha 

cesado el baño de sangre de 

ciudadanos nobles, engañados, con 

“causas justas” que aducen perseguir. 

Cuando la guerra sólo busca satisfacer 

exigencias económicas de grupos de 

poder y gobiernos que las respaldan, al 

resultar un “negocio” rentable. 

El 19 de septiembre de 2017, ha 

coincidido nuevamente con un 

terremoto, que ahora también es un 

recordatorio para las nuevas 

generaciones, que las ha hecho 

partícipes de la solidaridad entre 

hermanos inmersos en la desgracia, del 

abandono de nuestro egoísmo 

característico, de dejar atrás por un 

momento nuestro propio bienestar y 

seguridad, para ocuparnos de las 

necesidades de los demás.1 

09/21/opinion-la-sorprendente-solidaridad-
que-hace-especial-a-mexico, página 
consultada el 14 de octubre de 2017. 
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Las nuevas generaciones han sido 

testigos y partícipes del “ser” humano, 

dejando a un lado los estilos de vida 

impuestos por los medios masivos de 

comunicación. 

¡Y han sido capaces de responder a la 

altura y con la responsabilidad que las 

circunstancias lo ameritaban! Tal y 

como sucedió en 1985. 

Lo que demuestra que el México que 

conocieron nuestros abuelos, nuestros 

padres y que ahora conocen en su justa 

dimensión nuestros hijos, sigue siendo 

el México noble, el México valiente, el 

México leal de toda la vida; el México 

que roba las simpatías de quienes nos 

visitan, y por las que recibimos tantas 

deferencias al compartir los mismos 

valores. 

Y es gratificante ver que, ese México 

que conocimos, no ha sucumbido a los 

embates de la corrupción que 

caracteriza a nuestra clase política, a los 

desalientos que impone la delincuencia, 

a los temores que acusa la inseguridad, 

a la zozobra económica a la que hemos 

sido sometidos. 

¡Nuestro México sigue vivo, vibrante! y 

con una fuerza colosal, comparable a la 

de los terremotos padecidos, traducida 

en miles de mexicanos que se han 

batido con entrega para redimir la 

desgracia de sus conciudadanos. 

Eso es algo que me enorgullece y 

emociona. No me preocupan las 

adversidades naturales, sé que mis 

hermanos mexicanos y de más allá, 

estarán siempre presentes. 

Este panorama halagüeño también me 

brinda alientos renovados para 

continuar en la lucha colectiva por 

nuestra sociedad, como padres, hijos, 

amigos, ciudadanos y vecinos, que 

enarbolan los valores que deseamos ver 

reflejados no sólo en los círculos que 

nos son cercanos, sino en nuestras 

instituciones, en las personas que, 

como autoridades, las integran. 

Precisamente, las desgracias humanas 

como las que vivimos los días 19 de 

septiembre de 1985 y 2017, hacen salir 

lo mejor de nuestra gente. Pero también 

hacen salir lo menos deseable de 

nuestras autoridades políticas, en todos 

sus ámbitos y niveles. No sólo en el 

terremoto de hace unas semanas privó 

la ausencia, desorganización, 

prepotencia, ignorancia, corrupción, 

rapiña e inhumanidad de la clase 

política mexicana, también en 1985 

vimos las mismas conductas 

reprochables. 

Los ciudadanos comunes, los 

verdaderos mexicanos, los humanos 

desnudos de clases y atavíos 

mediáticos impuestos, aprendimos 
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nuestra lección en 1985, manteniendo 

vivos y reconocibles los valores del 

mexicano común y corriente. 

Diametralmente en oposición a esta 

lección de vida, los políticos mexicanos, 

y las instituciones que asumen dirigir 

con tan buen tino, no han aprendido 

todavía lo que significa ser mexicano, lo 

que implica “ser” humano. Tanto ayer, 

como hoy, se acordonaron zonas 

afectadas y se impidió el paso a 

rescatistas y voluntarios, incluso a los 

propios dueños de los diversos 

inmuebles afectados, cuyos familiares 

se encontraban todavía en el interior. 

En el terremoto de 1985, como en el de 

2017, también testimoniamos saqueos y 

desvíos de víveres, instrumental 

médico, herramientas, dineros, valores, 

etc., proporcionados por la sociedad 

mexicana y la sociedad internacional 

para apoyar a quienes lo perdieron todo, 

incluso la vida,2 buscando apoyar los 

esfuerzos de rescate de las personas 

atrapadas en los escombros, aunque 

sólo contaran con una esperanza ínfima 

de sobrevivir. 

                                                             
2 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=r 

AuasQWsmhs, Granaderos y rescatistas se 

enfrentan a un lado de un edificio 

derrumbado, página consultada el 14 de 

octubre de 2017. 

En el México de 1985, no se contaba 

con las tecnologías de comunicación 

actuales, que vieron la luz a partir de 

1990. No existían el internet, las redes 

sociales, los teléfonos móviles, sus 

invaluables cámaras y micrófonos -

sanamente desvinculados de los 

comunicados e intereses oficiales-. No 

contábamos con tecnologías que 

fungieran como testigos de los excesos 

de nuestros gobernantes y sus 

colaboradores. Hubo casos de 

inmuebles que contaban con personas 

con vida, que quisieron ser demolidos 

por el ejército.3 Situación que también 

ocurrió en el reciente terremoto, con la 

diferencia de las nuevas tecnologías en 

manos ciudadanas, que si bien su uso 

no humaniza a los antagonistas 

corruptos, si logran detener con 

efectividad sus valores retorcidos por el 

miedo a la exposición pública. 

En 2017, intentaron nuevamente 

demoler edificios con sospechas de 

personas vivas, como aconteció con la 

fábrica de textiles ubicada en 

Chimalpopoca y Bolívar, en la Colonia 

Obrera, y un multifamiliar en Calzada de 

3 Cfr. https://www.publimetro.com.mx/mx/ 

noticias/2015/09/07/memorias-de-un-
socorrista-de-la-cruz-roja-en-el-sismo-del-
85.html, página consultada el 14 de octubre 
de 2017. 
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Tlalpan y Avenida Ciudad Jardín, donde 

se contaron por lo menos catorce 

sobrevivientes, entre otros casos más.4 

Fue necesaria la intervención de 

organizaciones civiles, plataformas de 

internet, redes sociales, cámaras y 

micrófonos de teléfonos móviles, para 

detener las acciones cuestionables de 

ayuda de la institución armada. 

En otros casos, el enfrentamiento 

directo entre los cuerpos institucionales 

enviados por políticos, y la población 

que acudió y organizó en primera 

instancia las labores de rescate, acopio 

y distribución de recursos humanos y 

materiales; fue necesaria para detener 

actos de corrupción, rapiña y desvío de 

recursos destinados a los afectados por 

el siniestro geológico. Es incierto el 

número de casos como los relatados. La 

diferencia crucial radica en la utilización 

de las tecnologías modernas para dar 

cuenta a la masa ciudadana de la 

actuación de sus autoridades, para 

evidenciarlos como servidores públicos 

que se supone tienen el compromiso de 

velar por su bienestar, de ubicarse en la 

primera línea de defensa para combatir 

                                                             
4 Cfr.http://www.jornada.unam.mx/ultimas/ 

2017/09/22/piden-detener-maquinaria-ante-
posibles-rescates-en-cdmx-6878.html, 
página consultada el 14 de octubre de 2017. 

5 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v= 

desastres naturales como los 

acontecidos en la ciudad de México. 

El dolor causado por los políticos y sus 

secuaces institucionales, ha sido mayor 

al de los terremotos, sobre todo al 

pretender sacar raja política de la 

tragedia, politizándola con la invención 

de casos de telenovela como el de la 

inexistente Frida Sofía.5 Vergüenza 

política testimoniada a nivel 

internacional con las nuevas 

tecnologías. Pero nuestros políticos 

están acostumbrados a la farsa, a la 

mentira y al protagonismo de quinto 

patio, como nos lo muestra la elección 

presidencial del año 2012, en el que se 

vendió a la población otra radionovela 

barata: La pareja presidencial. 

A fin de cuentas, los terremotos nos han 

enseñado valiosas lecciones que no 

debemos olvidar con el simple paso del 

tiempo y que debemos poner en 

práctica los mexicanos de hoy y los del 

mañana, para que no repitamos los 

mismos errores, ni brindemos las 

mismas oportunidades a bribones y 

canallas que aprovechan el dolor de sus 

hermanos para sacar ganancias 

personales o de grupo, en el ámbito de 

QBb4sdM6H1M, La Farsa de Frida Sofia 

ESPECIAL TODA LA VERDAD! ¿QUIEN 

MINTIÓ?, página consultada el 14 de octubre 

de 2017. 
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Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f03-

651x400/public/2017/09/19/combo-sismo-1023x630.jpg?itok=nGbZtsuk 

la política arrabalera que les caracteriza 

desde que tenemos uso de razón. 

Lecciones que a mí juicio, son las 

siguientes: 

1. Los valores característicos de los 

mexicanos siguen vivos y vigentes. 

Surgen en momentos de crisis social. 2. 

Las circunstancias propias que imperan 

en la clase política y en las instituciones 

que presiden, propician el 

agazapamiento de los valores que 

distinguen a los verdaderos mexicanos 

de los parias políticos, pero no lograrán 

desaparecerlos por más que lo intenten.  

3. Las tecnologías modernas como 

internet, redes sociales, teléfonos 

móviles, cámaras y micrófonos que 

estos últimos incorporan, son 

herramientas de las que la sociedad 

mexicana puede servirse para combatir 

las malas prácticas políticas que 

constantemente le hieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, en épocas de crisis en 

que los ciudadanos toman las riendas 

de su sociedad y la conducen por el 

camino de la verdadera humanidad, en 

contraposición con la humanidad 

artificial derivada de las instituciones 

políticas creadas por unos cuantos para 

satisfacer sus intereses económicos 

mezquinos, las tecnologías modernas 

son aliados invaluables que pueden 

contribuir eficazmente a reducir la 

corrupción y las prácticas negativas e 

inhumanas que han caracterizado a la 

clase política mexicana desde el final de 

la revolución iniciada en 1910. 
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19 de septiembre de 2017, 

el día en que la política 

tembló. 

Por: Mario Alejandro Delgado Achuy-fan 

Abstracto: 

19 de septiembre se dio lugar a una 

fuerte crítica al sistema político, y a los 

desorbitantes recursos públicos que 

son destinados al financiamiento de 

estas instituciones, y elecciones.  

19 de septiembre de 2017, 

sorpresivamente a treinta y dos años1 

ya de aquel aterrador acto, la 

naturaleza había replicado, el sismo 

había comenzado. 

El Estado mexicano no estaba 

preparado para ese sismo tan 

inesperado.  

No existían protocolos ni instituciones 

especializadas, pues en nuestro país 

a la política no le interesaba.  

                                                             
1 Poniatowska, Elena. Nada, nadie. 
Las voces del temblor. Era, México, 
1988, p. 192-193 
2 Cruz, Atienza Víctor Manuel, ¿Qué 
ocurrió el 19 de septiembre en 
México? 

Dando como resultado su respuesta 

tardía, corrupción y omisión de 

información, era lo que había. 

De ese acontecimiento surgió la 

solidaridad, dando paso a la 

organización de la sociedad. 

El día había llegado, 32 años habían 

pasado, y la gente un protocolo había 

adoptado.  

Sin previsión o aviso, a las trece 

horas2 comenzó el sismo, gritando y 

llorando la gente corrió a grandes 

pasos.  

Desafortunada coincidencia la de 

nuestro país, al haber sido víctima de 

dos terribles sismos con el mismo 

sentir.  

Numerosos saldos de vidas cobraron, 

así como la destrucción de 

edificaciones en varios puntos del 

Estado Mexicano.  

Ciudad de México, Morelos, Puebla y 

Oaxaca tan lejos sin olvidar a 

Chiapas3.  

http://www.nexos.com.mx/?p=33830 
consultado el 26 de septiembre de 
2017. 
3Tonda, Juan, El nuevo sismo de 19 
de septiembre de2017 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/
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Tan criticado el sistema político 

mexicano, al no haber actuado rápido. 

Aun y cuando su financiamiento es 

demasiado, ellos no reaccionaron.  

Sin embargo, obligados dieron paso al 

moderado desembolso.    

Suscitándose así la gran propuesta, 

presupuesto para los 2018 partidos 

políticos restarían de su riqueza.  

Propuesta que se convirtió en una 

exigencia ciudadana, que se 

manifestó en redes de comunicación 

contemporáneas.  

Sin embargo, dicha petición 

rápidamente se convirtió en una 

estrategia con visión, para ganar así, 

la próxima elección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

29/politica/031a1pol consultado el 26 
de septiembre de 2017. 
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¡EN ALTO EL PUÑO DE LA MANO 

DERECHA! 

Silencio y Unidad 

 ÁNGEL Sánchez Hernández 

 

Abstracto: El puño en alto de la mano 

derecha ha tenido diversos 

significados a lo largo de la historia 

mundial casi siempre relacionados 

con la resistencia y el poder. 

 

En la historia de la humanidad han 

existido varios momentos en el que se 

ha utilizado el puño para enviar un 

mensaje; como cuando lo utilizaba el 

reverendo Martin Luther King1 para 

demostrar al gobierno norteamericano 

el poder de la gente de color; mismo 

que se utilizó en los juegos olímpicos 

en México 68 por Tommie Smith y 

John Carlos como un saludo en favor 

de los derechos civiles de los negros 

(black power:  

 

1LUTHER KING, Martin, Fotografía; disponible 
en: 
https://www.google.com.mx/search?q=mart%
C3%ADn+luther+king+con+pu%C3%B1o+en
+alto&rlz=1C1CHZL_esMX721MX721&tbm=i
sch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiXi_
H4pZLXAhUG7IMKHdMkCxkQ_AUICigB&bi
w=1653&bih=768&dpr=0.8#imgrc=yFLmCeTf
ReiObM: 

poder negro)2. También lo utilizó 

Nelson Mandela3  cuando fue liberado 

de la prisión en 1989. En la historia de 

la iconografía del puño en alto de la 

mano derecha, se explica como 

símbolo de resistencia y poder. 

 

No obstante, la naturaleza humana le 

ha dado un nuevo sentido que ha 

quedado marcado de manera 

significativa en todos y cada uno de 

nosotros desde que se utilizó para 

guardar silencio en el momento en que 

los rescatistas necesitaban 

comunicarse con los atrapados bajo 

los escombros del 19 de septiembre 

de este año. 

 

Entonces ¡en alto el puño de la mano 

derecha! y se hacía el silencio, un 

mutismo cómplice de hermanos y 

unidad de todos los ahí presentes. 

 

Poco después, el 9 de octubre del 

 
2OLIMPISMO. El `black power` de México`68; 
consultado el 15 de septiembre y disponible 
en: 
http://www.marca.com/olimpismo/2016/04/23/
571a5a35e5fdea4a018b45c3.html 
3BBC Mundo. Jon Kelly, El simbolismo del 

puño levantado, 21 abril de 2012; consultado 
el 27 de septiembre y disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/
120417_mano_cerrada_levantada_simbolism
o 

presente año, en el Zócalo de la 

Ciudad de México, en ocasión de un 

http://www.marca.com/olimpismo/2016/04/23/571a5a35e5fdea4a018b45c3.html
http://www.marca.com/olimpismo/2016/04/23/571a5a35e5fdea4a018b45c3.html
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concierto que se celebró para recordar 

a los difuntos por el terremoto, que 

llevó el nombre de Estamos Unidos 

Mexicanos y que reunió a 

aproximadamente 170 000 personas, 

se alzó el puño para recordar a 

nuestros hermanos víctimas del 

terremoto del 19 de septiembre del 

20174 ocurrido a la una con 15 

minutos.  

 

Al tocar este tema no podemos dejar 

de recordar a los miles de hermanos 

fallecidos hace treinta y dos años, en 

otro terremoto que cambió el rumbo de 

muchas otras personas: el sismo de 

19 de septiembre de 1985, a las 7 de 

la mañana con 19 minutos. 

 

En ambos casos, efectivamente, la 

causa principal de las muertes fue el 

terremoto, pero tanto hace 32 años 

como ahora, también fue causado 

 

4MILENIO.COM. Concierto Estamos Unidos 

Mexicanos: Minuto a Minuto; consultado el 25 

de octubre de 2017 y disponible en: 

http://www.milenio.com/hey/musica/estamos_

unidos_mexicanos-concierto-gratuito-sismo-

mexico-2017-milenio_0_1044495541.html 

por la corrupción, negligencia, 

indiferencia, indolencia y olvido de los 

responsables, entre otros, de cuidar 

los permisos de construcción y los que 

otorgan funcionamiento a las escuelas 

privadas en los tres niveles de 

gobierno. 

 

Difícilmente al escribir sobre el tema 

se puede contener una lágrima al 

recordar a los niños que perdieron la 

vida en aquél Colegio5 que no tenía la 

estructura material para mantenerse 

en pié y cuya tragedia fue usada 

comercialmente para manipular la vida 

y la mente de cientos televidentes con 

un falso rescate de la inexistente niña 

Frida Sofía. Sí, todo ello también salió 

de los escombros. Afortunadamente, 

también este movimiento telúrico da 

cuenta de mujeres y hombres 

valientes que expusieron su vida y su 

salud por salvar la de sus hermanos.   

 

 

5WRADIO NACIONAL, “No hay niños 

atrapados en el Colegio Rébsamen”: SEMAR; 

consultado el 2 de octubre de 2017 y 

disponible en: 

http://wradio.com.mx/radio/2017/09/21/nacion

al/1506028926_941712.html 

No se miraba más que una unión 

fraterna para salvar vidas; así se veía 

a hombres y mujeres con alguna 
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discapacidad ayudando en las labores 

de rescate; restauranteros con su 

personal saliendo a regalar comida y 

café;  negocios que se mantuvieron 

abiertos las 24 horas y permitieron la 

recarga de baterías de teléfonos 

celulares de manera gratuita; un 

servicio metro que no cobró pasaje por 

nueve días; una empresa telefónica 

que abrió su sistema gratuita y pública 

de telefonía y sitios WiFi para que 

todos pudiéramos comunicarnos. 

Todos fuimos testigos de que esto 

realmente pasó. 

 

Dimos cuenta de ser un pueblo 

productivo que sabe hermanarse 

hombro con hombro de acuerdo a las 

circunstancias. Una enseñanza de 

vida para nuestros jóvenes y niños y 

una experiencia alentadora para los 

mayores que pensábamos que no 

había esperanza de recobrar a la raza 

de bronce tan admirada por propio y 

extraños en toda época de la 

humanidad. 

 

Todos aportaban, todos ayudaban. 

Salían de todas partes con picos, 

palas, cuerdas. Hasta un robot de 

nombre Ixnamiqui Olinki (en náhuatl 

máquina buscadora) de la Universidad 

Panamericana, campus 

Aguascalientes6, que salvó 6 vidas.  

 

Vimos señoras regalando comida 

hecha para sus semejantes con sus 

pocos ingresos aun cuando el costo 

era salvaje si se me permite la 

metáfora, dado el aumento del 

aproximadamente 50% de la canasta 

básica después del gasolinazo.  

 

Sin color de piel ni circunstancia 

económica prestaban sus vehículos 

para trasladar víveres. 

 

Los celulares, instrumentos 

electrónicos cuyo uso son tema 

debatido, sobre todo entre padres e 

hijos, jugaron un papel importante 

porque la sociedad civil sólo contaba  

 

6MHIPERTEXTUAL. El robot que ayuda a 

salvar a las víctimas del terremoto en México; 

consultado el 2de octubre y disponible en: 

https://hipertextual.com/2017/09/robot-que-

ayuda-salvar-victimas-terremoto-mexico 

con este servicio para comunicarse 

dada la falla de la telefonía fija. Fue útil 

para que los voluntarios solicitaran 

apoyo.  De esa forma los jóvenes de la 

UNAM y otros lugares, al instante se 
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organizaban y enviaban caravanas de 

personas, víveres y medicamentos a 

dónde se requería, ya fuera a Oaxaca, 

Chiapas, Morelos y a las diferentes 

delegaciones de la Ciudad de México 

…donde hiciera falta. 

 

El pueblo de México, nuestro México, 

al que me siento orgullosos de 

pertenecer, no me cabe la menor 

duda, es un país con personas 

cálidas, honradas, amorosas, 

trabajadoras, creativas, bondadosas y 

con un alto grado de humanidad para 

con sus semejantes cuando así se 

requiere, como lo fue el sismo de 19 

de septiembre pasado. Porque en 

cuestión de segundos, sin esperar 

nada y hasta exponiendo sus 

integridad, hubo obreros, campesinos, 

empresarios, comerciantes  y 

estudiantes como los de la UNAM y de 

otras universidades públicas y 

privadas que se organizaron en 

grupos de ciclistas, motociclistas y 

automovilistas, para llevar ayuda y 

salvar las vidas; en algunos casos 

siendo intrépidos y hasta temerarios 

sin importarles el peso que tenían que  

remover ya fuera de autos, lozas o 

escombros, el objetivo era salvar vidas 

de cualquiera que diera señal de ella y 

rescatar los cuerpos que encontraran. 

 

A los pocos días, en alto el puño de la 

mano derecha y luego entonación del 

himno nacional y el cielito lindo, tras 

rescatar a la última víctima; se repetía 

una y otra vez en los diferentes 

edificios colapsados y parecían vibrar 

juntos silencio y unidad …canto y 

unidad.  

 

Se ha cerrado la etapa de salvar vidas 

y sacar a los difuntos. Ahora caminar 

por la ciudad de México es un 

recuerdo incesantemente de todo lo 

vivido en y por el sismo; hay en todo 

lugar su rastro y marca con sus 

derrumbes y cuarteaduras. 

 

Levantar en alto el puño de la mano 

derecha debe significar ahora que nos 

tenemos para ayudarnos entre sí, 

haciendo a un lado los obstáculos que 

nos obnubilan la mente para no exigir 

que toda ayuda llegue a su destino. 

Aunque justo es decir, que la entrega 

de propia mano fue una excelente 

idea. Es hora de unir esfuerzos con 

creatividad para reconstruir un nuevo 

país, porque no solo están fracturadas 
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las casas y los edificios, también 

nuestra seguridad y democracia.   No 

es verdad que hayamos olvidado lo 

sucedido en la guardería ABC ni que 

los víveres en esta pasada 

contingencia fueran acaparados por 

políticos sin escrúpulos amantes del 

poder; no lo olvidamos ni lo 

olvidaremos porque eso nos dará la 

fuerza y el coraje para crear, entre 

otras, una ley nacional de 

construcción elaborada con un 

propósito propersona, no propolítico ni 

proeconómico; por un verdadero 

cuerpo colegiado de expertos que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supervise los permisos de 

construcción, las concesiones a las 

constructoras y penalice severamente 

el actuar de los peritos cuando se 

conduzcan con deshonestidad. 

Nuestro país está situado en un lugar 

altamente sísmico y la UNAM cuenta 

con los mejores ingenieros, geólogos 

y arquitectos del mundo. Nuestros 

jóvenes estudiantes son los tabiques 

con los que habremos de comenzar a 

reconstruir nuestro país, pongámonos 

a trabajar y  ¡levantemos todos la 

mano derecha en puño¡ ¡silencio y 

unidad! que el país nos necesita. 
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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017: 

Por Imelda Nathaly González Guevara

Abstracto: 

Derivado de lo ocurrido el recién 19-S, 

México no es el mismo, se ha 

despertado un corazón que palpitaba 

casi febrilmente para dar paso a un 

extraordinario humanismo. 

A mis hermanos mexicanos: 

 Miren lo curiosa que es la vida, 

durante esta mañana nos levantamos 

recordando -ya un poco lejanamente- 

la tragedia que azotaba hace 32 años 

a nuestra Ciudad, pensamos en 

aquellos miles desafortunados que 

perdieron la vida así como en quienes 

nos salvaron; participamos en el 

simulacro de las 11:00, cavilamos 

sobre lo afortunados que somos de no 

haber experimentado algo semejante 

nuevamente. 

13:14:40 

“Todo lo que no me destruye, 

me fortalece.” F. Nietzsche 

                                                             
1 Servicio Sismológico Nacional. 

La primera sacudida fue 

espasmódica, irreal. Lo siguiente fue 

el agresivo balanceo de nuestras 

viviendas, nuestras escuelas, 

nuestras ciudades y nuestras vidas. 

¿Qué más podíamos hacer en 

esos primeros momentos si no era 

salir a toda prisa para tratar de 

ayudarnos los unos a los otros, a 

buscar a nuestros hijos en sus 

escuelas, comunicarnos con nuestra 

pareja, tratar de apoyar a los que todo 

lo  perdieron y que del asombro aun no 

salen? 

En esos momentos aun no 

dimensionábamos las atrocidades 

derivadas del movimiento telúrico, no 

estábamos conscientes de haber 

sobrevivido a un terremoto de 7.1 

grados en la escala de Richter1 y con 

un epicentro realmente muy cercano y 

sin duda alguna, de resultados 

devastadores. 

Para ser honesta, la 

estupefacción tras el terremoto fue 
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enorme; nunca me había percatado de 

la increíble fuerza que puede liberar un 

sismo, una fuerza tan intensa que al 

cimbrar la tierra hizo salir a un país 

completo de su estado de 

somnolencia, del aletargamiento civil 

en el que nos habíamos acomodado; 

que en segundos nos hizo abrir los 

ojos y reconocernos como 

semejantes, como  hijos de una misma 

patria, como víctimas de una misma 

desgracia.  

Nos dimos cuenta de que 

efectivamente no estamos solos, que 

todos somos uno, que por fin se ha 

demostrado que nuestro Himno 

Nacional tiene razón: un soldado en 

cada hijo nos dio. 

Cada soldado salió con las 

herramientas con que contaba en ese 

instante: Sus manos, sus piernas, su 

voz. El pueblo entero se desbordó por 

las calles para buscar entre los 

escombros a aquellos hermanos de 

los que desconocía hasta ese 

momento rostro, sexo, credo, 

ocupación, escolaridad, corriente 

política y estatus económico. Sólo 

sabíamos que con nuestras manos 

sacaríamos de donde se encontraran 

a nuestros iguales.  

Efectivamente, la fuerza de la 

naturaleza nos demostró que somos 

tan iguales los de Iztapalapa, la Del 

Valle, la Obrera o Xochimilco como los 

de Jojutla, Axochiapan, Ozumba y el 

Itsmo de Tehuantepec; ateos, 

agnósticos, protestantes, católicos y 

presbiterianos. 

“Llamar a las mujeres el 

sexo débil es una calumnia; es 

la injusticia del hombre hacia 

la mujer.” Mahatma Gandhi 

Mujeres hombro a hombro con 

varones formaron vallas, sacaron 

escombro en las manos que tantas y 

tantas veces cuidan finamente; ahora 

era especial, trataban de sacar a flote 

vida humana, vida atrapada en medio 

de varillas retorcidas cual hoja de 

papel en manos de un chiquillo.  

Esa tarde todos nos 

convertimos en hijos de las mujeres 

que cocinaron para nosotros, que 

cargaron con bolsas y ollas, platos y 

garrafones con agua; mujeres que con 

la despensa de su casa y el gasto de 

la semana nos alimentaron a un sinfín 
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de desconocidos;  de todas las madres  

que tan pronto vieron que el trabajo 

nos abriría el apetito fueron sensibles 

al frío de la tarde y pusieron a hervir el 

agua para café, México se erigió por 

fin como una gran familia que alimentó 

a los unos que se afanaban por 

encontrar a los otros. 

Y qué decir de los negocios que 

viendo la tragedia sacaron todo su 

inventario para apoyar sin reparar en 

las pérdidas ni mucho menos pensar 

en futuras recompensas. 

El sismo desató la fuerza 

contenida de los mexicanos que se 

organizaron en brigadas desde los 

primeros instantes hasta llevar la 

organización durante días y semanas 

posteriores, testificamos sobre aquel 

viejo dicho: “La unión hace la fuerza”, 

con la donación de víveres, la 

aportación de mano de obra, la 

disposición de autos particulares, pero 

sobre todo, disponiendo de voluntad y 

tiempo, ha sido posible acercarnos a 

los más alejados y a veces, también 

los más olvidados, aquellos quienes 

no vivían en un departamento de una 

muy buena colonia, ni viajan a Europa 

en vacaciones, sino de quienes se 

encuentran en medio de las brechas 

de terracería que ofrece en múltiples 

paisajes nuestro país, con aquellos 

que viven el día a día, aquellos a 

quienes ya de por sí la vida no ha 

favorecido desde hace mucho tiempo, 

y ahora parece ensañarse aún más  

quitándoles lo ya muy poco con que 

contaban. 

Sin embargo, esa parte de 

nuestro México no sabía que todos 

estábamos preocupados por ellos, 

que cada quien hacía lo posible por 

enviarles algo: una despensa, un 

juguete, una cobija, un antibiótico y 

hasta una oración. 

“No pienso en todas las desgracias, sino en 

toda la belleza que aún permanece.” Anne 

Frank. 

 

Foto: Imelda Nathaly González Guevara. 

Repartiendo juguetes en Jojutla. 
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No contaban con el apoyo que 

se gestaba en casas, deportivos y 

parques, no eran conscientes de que 

en su nombre la ciudadanía se 

movilizaba. 

Si bien es cierto, el panorama 

de los destrozos inmediatos fue 

desolador  puesto que el patrimonio de 

años y años de trabajo y esfuerzo 

quedó reducido a escombros en 

segundos, los recuerdos de toda una 

vida flotando en medio del polvo y la 

tristeza; pero con las horas y días, 

nuevamente vimos que no estamos 

solos, ahora venía la ayuda 

internacional en camino, con sus 

equipos y especialistas, con sus 

herramientas y tecnologías estaban 

dispuestos a seguir hallando a los 

nuestros, vivos o muertos. 

Y es que dentro de todo lo 

acontecido, debemos ser  juiciosos de 

que lo más trágico del suceso 

ocurrido, es decir, la pérdida de vidas 

humanas, nos pudo suceder a 

cualquiera de nosotros, fue 

simplemente una coincidencia o mera 

casualidad no estar en el lugar y 

momento desafortunados. Sin 

embargo, el compromiso que nos 

queda como sociedad es muy grande, 

pues no hemos claudicar, ni olvidar ni 

abandonar a nuestros hermanos que 

todavía lloran la pérdida de sus 

pequeños hijos sorprendidos en el 

colegio, niños que minutos antes 

jugaban, reían y coloreaban; padres 

de hijas obreras que murieron a lado 

de su máquina de coser junto con los 

sueños para el futuro; no  dejaremos 

solos a nuestros niños de la sierra de 

Puebla y Oaxaca, niños castigados 

por la infamia de la naturaleza, sin un 

hogar, sin comida caliente, a la 

expectativa de lo que un albergue les 

pueda ofrecer. 

El panorama nos pinta crudo, 

pero claro que nos levantaremos, 

vamos a salir adelante, pues aunque 

quizá ya muchos realizan sus 

actividades cotidianas debido a que la 

fuerza de la necesidad y la 

sobrevivencia así los obliga, estamos 

quienes todavía los llevamos en 

nuestros pensamientos y buscamos 

todavía los caminos para ayudar; no 

desesperen, créanme que no están 

solos, que este adormecimiento e 

incluso inconsciencia en el que 

muchos nos encontrábamos sumidos 

no nos volverá a atrapar. 
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De una forma agresiva vimos 

levantarse a la fuerza con la que 

cuenta este país, una fuerza humana 

inusitada, gigantesca; contamos con 

el ímpetu y empuje para sacar a 

México adelante. 

Queridos todos, todos los que aún no 

recuperan el techo ni la calma, no 

desistan, la ayuda está en camino y 

seguirá fluyendo, de momento, 

valoremos lo que conservamos: la 

vida propia y la de los nuestros, sus 

sonrisas, su aroma, su mirada; 

recordemos que hay quienes 

verdaderamente lo perdieron todo. 

 El terremoto vino a tirarnos 

entre otras cosas, las edificaciones, lo 

que no sabía, es que iba a despertar 

conciencias, a generar y enaltecer  

valores. 

Me despido con las palabras de un 

hombre que bien supo lo que era el 

sufrimiento, que fue resiliente y logró 

apoyar a más personas, tal y como 

muchos todavía pretendemos hacerlo: 

 

 

                                                             
2 Frankl, Víktor, El hombre en busca de sentido, 
Barcelona, Herder, 1946, p. 110. 

¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser 

que siempre decide lo que es. Es el ser que 

inventó las cámaras de gas, pero también es 

el ser que entró en ellas con paso firme y 

musitando una oración.2 

 

Foto: Imelda Nathaly González Guevara 

Edificación caída en Jojutla. 

Hoy como siempre, estamos con 

ustedes. ¡Vamos México! 
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Ayuda, para el que ayuda 

Por: Alejandro Gabino Amaya Méndez 

 

ABSTRACTO 

 El artículo es una reflexión sobre el 

docente que apoya emocionalmente a 

sus alumnos después del terremoto, 

pero ¿Quién abraza, fortalece y llora 

con el docente? 

 

Hace unas semanas, el día sábado 23 

de septiembre de 2017, el de la voz, 

tuvo el privilegio de ir a apoyar a 

damnificados en el Estado de Morelos, 

Municipio de Jojutla, y ser responsable 

de un grupo de veinte personas, 

conformado por hombres y mujeres, 

nos asignaron una zona donde había 

muchos daños a inmuebles, llevamos 

picos, palas, y cubetas, pensábamos 

que no nos faltaba nada, empezamos 

a tirar las paredes de una de las casas 

siniestradas y para poder sacar el 

escombro, hicimos una cadena 

humana, después de dos horas y con 

un clima caluroso, se acercó una 

camioneta de la que bajaron cuatro 

personas, preguntándonos ¿si 

necesitábamos algo?, la respuesta 

inmediata fue decir ¡no, gracias!, sin 

embargo, ellos se dieron cuenta de un 

detalle, del que no, nos habíamos 

percatado y nos preguntaron 

respetuosamente,  ¿Está bien si les 

donamos guantes a las señoritas? en 

ese momento volteamos a ver las 

manos de ellas, y ¡efectivamente sin 

quejas, habían trabajado sin guantes!, 

los aceptamos y además nos 

regalaron, agua embotellada a cada 

uno, ¡porque tampoco habíamos 

llevado agua, para beber! Gracias a 

esa ayuda pudimos seguir  trabajando 

más tiempo en el lugar. 

Los hombres y mujeres que nos 

brindaron su apoyo ¡eran bomberos! 

de la Estación Cuaunáhuac, de 

Cuernavaca, Morelos, y antes de irse, 

nos dijeron que ellos ¡estaban 

ayudando a los que ayudan!, y que si 

ocupábamos algo más, no dudáramos 

en llamarlos. 

¡Qué paradoja y enseñanza más 

grande! 
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Esta experiencia personal y reflexión 

se escribe el día  jueves, 19 de octubre 

de 2017, exactamente un mes 

después del gran sismo, que sacudió 

a varios Estados de la República 

Mexicana, entre ellos la Ciudad de 

México, Morelos, Puebla, Chiapas y 

Oaxaca, y en los que se puede percibir 

todavía, el dolor y la tristeza de sus 

pobladores, por haber perdido a sus 

seres queridos, bienes muebles e 

inmuebles. 

Entre esos habitantes están los 

maestros y los alumnos, de todos los 

grados de estudio, quienes después 

de vivir, el minuto y medio más largo 

de sus vidas y ser protagonistas, 

testigos físicos, de oídas y/o visuales, 

de la cruenta realidad que estaban 

observando en la información que fluía 

                                                             
1 Crf. Pontasa, D. (25 de septiembre de 2017). 

http://tecreview.itesm.mx/estres-sismo-

velozmente, gracias a la tecnología 

celular, el radio y la televisión, no se 

diga de las redes sociales y el internet, 

que transmitían de manera casi 

instantánea los hechos devastadores 

del sismo.  

Estos eventos afectaron de manera 

emocional al profesor y al alumno, 

generándoles un gran estrés, que si no 

es atendido, sus efectos y 

repercusiones pueden durar años, 

como lo menciona el Académico de la 

UNAM y Doctor en Psicología, 

Benjamín Domínguez Trejo, 

“síndrome de estrés postraumático 

después de un evento importante, 

como el sismo del 19 de septiembre, 

puede dejar repercusiones por más de 

20 años”1
 

 

puede-durar-20-anos-se-atiende-
especialista/. 

Los Guantes que usamos, donados por bomberos. 

Apoyando 

en la 

cadena 

humana. 

Foto: Alejandro Gabino Amaya Méndez 

Foto: Alejandro Gabino Amaya Méndez 
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Consciente de lo que sufrió la 

comunidad estudiantil, La Universidad 

Nacional Autónoma de México, a una 

semana del siniestro natural y siendo 

leal a su lema “POR MI RAZA 

HABLARA EL ESPIRITU”, fue la 

primera Institución Educativa en 

redactar un “comunicado urgente”2
, el 

día 25 de septiembre de 2017, en 

donde se puede leer el gran sentido de 

responsabilidad, tolerancia y calidad 

humana que la caracteriza. 

No es difícil saber que en esos días los 

profesores y alumnos, sentían 

incertidumbre laboral y escolar,  

desvelo y cansancio, ya sea por vivir 

los estragos del sismo o por ser parte 

de las manos y espaldas que 

ayudaron a cargar víveres y 

escombros tanto del conocido, como 

del desconocido. 

La Máxima Casa de Estudios 

comprendió  que sus alumnos estaban 

cansados, y en unos casos tenían el 

espíritu vacío, La primicia del 

“comunicado urgente”, fue solicitar a 

sus catedráticos que actuaran con 

                                                             
2Contreras Bustamante, R. (25 de septiembre 

de 2017). https://www.derecho.unam.mx/.  

profunda sensibilidad, empatía, 

tolerancia y comprensión, llenando de 

esperanza el vacío en la comunidad 

estudiantil.   

Fiel a los lineamientos antes 

mencionados el docente 

responsablemente, prepara la clase, 

regresa al salón y al recibir a los 

alumnos, debe tener y aplicar las 

herramientas necesarias para que los 

estudiantes, se integren de nuevo a la 

vida cotidiana y escolar, los debe 

abrazar, fortalecer y de ser posible 

consolar.  

Debido al temple mostrado por los 

docentes en las escuelas durante el 

sismo, la institución educativa, puede 

creer que están bien, ¡que no 

necesitan nada!  

Sin embargo, se puede escuchar en 

las charlas informales, de los 

docentes, que existe una normalidad 

temerosa sobre aspectos físicos y 

emocionales, varios mencionaron: no 

hemos podido llorar, seguimos con 

ese sentimiento enraizado y no lo 

hemos desahogad; además no 
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pueden platicado lo vivido, porque 

dicen: “no debo llorar frente  a los 

niños”, si escuchan una alarma 

cualquiera como la del celular,  su 

corazón se altera; sienten que la tierra 

se mueve y voltean hacia arriba, 

buscando que no sea real, y así 

podemos seguir contando 

innumerables experiencias que 

denotan que no han recibido ayuda  

para superar emocionalmente el 

sismo. 

Surgiendo así la pregunta a modo de 

reflexión, entonces ¿Quién abraza, 

fortalece y llora con el docente? 

¿Será necesario contestar la pregunta 

arriba propuesta? continuemos, el 

Psicólogo Edgar Galindo, menciona:  

En estos casos el desastre provoca en las 

personas, cambios importantes en su vida, 

que pueden desencadenar problemas 

cognitivos, emocionales o sociales y, 

eventualmente, alteraciones psicológicas3.  

No debemos olvidar que el profesor, al 

salir de la institución educativa es 

                                                             
3Galindo, Edgar. Intervenciòn de Psicòlogos 

de la UNAM Iztacala, despuès de los sismos 

de 1985 en Mèxico, Edicion Conmemorativa, 

Mèxico. Amapsi, 2010, Pag.22 

 

padre, madre, abuelo, hijo, etc. y que 

ellos también piensan en los seres 

queridos, que los esperan en su hogar, 

ocasionando un peso emocional 

mayor. 

El Doctor Benjamín Domínguez Trejo, 

sigue mencionando:  

Que si los adultos en el entorno de un niño 

presentan trastorno por estrés postraumático, 

lo más probable es que los menores también 

lo tengan.4  

Es vital que el docente, supere el 

estrés, causado por el sismo. 

En ese orden de ideas, y sin saber del 

contenido de este artículo, el día 

viernes 20 de octubre de 2017,  la 

Doctora Alicia Rendón López, 

Directora de la Revista, en 

Coordinación con la Directora del 

Posgrado, nos demostraron su 

sabiduría, cariño y preocupación por la 

salud emocional de nosotros sus 

maestrantes, al permitir que 

participáramos en un taller donde 

4 Cfr. Lòpez, A. (21 de septiembre de 2017). 

http://tecreview.itesm.mx/trastorno-estres-

postraumatico-tras-sismo-aprende-a-

identificarlo/. 
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trabajamos las emociones, realizando 

ejercicios anti estrés y compartiendo 

nuestras inquietudes y sentimientos 

¡Gracias Doctoras por el regalo! 

CONCLUSIONES 

Se recomienda que las instituciones 

educativas de todos los niveles, 

impartan talleres con ayuda de 

pedagogos y otras materias como la 

sociología y la psicología, logrando 

una colaboración multidisciplinaria, 

para que el profesor desahogue sus 

emociones y las fortalezca, para que 

una vez revitalizadas sus fuerzas, 

apoye a los alumnos para que tengan 

un mejor desempeño y  se cumplan los 

objetivos de la educación.  

Se espera que de las experiencias 

derivadas del sismo, las charlas 

breves e informales con docentes, las 

fuentes consultadas y el taller que 

reciban, sea el detonante para 

responder la pregunta planteada en 

esta reflexión ¿Quién abraza, 

fortalece y llora con el docente? 
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Nada sera igual 

Por Iván Antonio Fragoso López 

Abstracto: 19 de septiembre del 

año 2017, fecha trágica para la historia 

del pueblo mexicano, una fecha que 

dejará huella en los que habitamos 

esta ciudad y que nos ha dejado una 

enseñanza que modificará no sólo 

nuestros hábitos de vida sino la forma 

de pensar y de ver la vida misma. 

Ya mucho se ha escrito y dicho 

respecto al terremoto del 19 de 

septiembre de este 2017, un terremoto 

reportado por el sismológico nacional 

con magnitud de 7.1 con epicentro 12 

km al sureste de Axochiapan, 

Morelos1. 

Ya se ha hablado de los héroes tanto 

nacionales como extranjeros, de la 

gran solidaridad de la sociedad civil 

quien se constituyó como el brazo más 

fuerte del país y sin la cual no hubiere 

podido el estado mexicano responder 

ante la magnitud de la emergencia, 

incluso de los caninos que la sociedad 

erigió como héroes. Sin embargo, la 

                                                             
1 Servicio Sismológico Nacional, 
www.ssn.unam.mx. consulado el 27 
de octubre de 2017 

pregunta que debemos hacernos es, 

¿qué nos deja el sismo como 

sociedad?, ¿qué nos deja en lo 

individual? Y creo que las preguntas 

vienen a bien, ahora que todo el furor 

social por ayudar, donar, ser 

solidarios, bondadosos y amables, se 

ha ido diluyendo con el paso de los 

días; ahora las cosas han comenzado 

a volver a la normalidad, si es que 

podemos llamar normal la situación 

actual del país; sin embargo creo que 

podemos reflexionar respecto a lo que 

la tragedia del 19 de septiembre nos 

ha dejado. 

Ahora es tiempo de entender que 

somos muy frágiles como seres 

humanos y que nuestra vida podría 

terminar de un momento a otro, y no 

se trata de ser fatalistas, creo que más 

bien debemos de estar conscientes de 

lo que estamos haciendo, pero sobre 

todo de lo que podemos hacer, como 

podemos a partir de esta tragedia del 

19 de septiembre, modificar nuestra 

forma de pensar, de actuar, de sentir, 

de vivir.  
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No se trata de dejarnos llevar por la 

emotividad y sensibilidad de lo que el 

desastre provocó en cada uno de 

nosotros, y tratar de cambiar durante 

un periodo de tiempo, sino darnos 

cuenta que la vida y el disfrute de ella, 

se encuentra en cada momento que 

tenemos oportunidad de disfrutar; 

esos momentos de los cuales quizá 

los vemos tan comunes que no los 

saboreamos y que lejos de disfrutarlos 

los sufrimos.  

Y esto es así porque no nos hemos 

dado cuenta realmente que existen 

personas que se encuentran después 

del sismo damnificadas y que 

lamentablemente no se ve para 

cuando su situación pueda cambiar, 

personas que lo han perdido todo. 

Porque este desastre natural, no sólo 

cobró vidas humanas, también en 

muchos casos se robó la tranquilidad 

y el patrimonio de muchas personas.  

¿Qué podemos hacer entonces cada 

uno de nosotros? Quizá pienses que 

resultaría imposible que de manera 

individual puedas contribuir a aliviar o 

en el mejor de los casos solucionar 

dicha problemática, pero déjame 

decirte que podemos hacer mucho, y 

esto es así ya que en la medida en que 

contribuyamos día a día en nuestra 

manera de actuar en el diario vivir, 

cambiando nuestra forma de pensar y 

de actuar, nuestra forma de 

comportarnos con los demás, siendo 

diferentes y cada día más 

transparentes y honestos en cada acto 

de nuestra vida, desde nuestro hogar, 

escuela o centro laboral, siendo 

honestos y cada vez más humanos 

con los demás, es como podremos 

generar el verdadero cambio que 

necesita nuestra sociedad, 

comunidad, ciudad y, más aún, 

nuestro país.  

Parafraseando una parte del discurso 

del ex Presidente de la República 

Oriental del Uruguay, José Mujica, en 

Colombia ante jóvenes de Cali, señalo 

que debemos luchar por construir en 

nuestro caso un nuevo México, 

compartir con nuestros hermanos 

mexicanos más necesitados, no sólo 

dinero, porque quizá no la tengamos, 



173 
 

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f03-

651x400/public/2017/09/19/combo-sismo-1023x630.jpg?itok=nGbZtsuk 

pero podemos compartir afectos, 

emociones o incluso un abrazo2.  

Es así como podremos reflejar el 

verdadero espíritu universitario de 

nuestra Máxima Casa de Estudio y 

que nuestra institución se convierta en 

ese referente de excelencia ante el 

pueblo mexicano.   

Quizá puedas pensar que eres muy 

joven para poder inspirar a otros, para 

inspirar a tus padres, maestros, 

superiores en tu trabajo, pero 

parafraseando al Apóstol Pablo, en 

una carta que escribió a Timoteo, te 

podría mencionar que ninguna tenga                         

en poco tu juventud sino que debes 

ser ejemplo de aquellos que te rodean  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 cfr. Palomino, Sally, “Mujica llama a 
los jóvenes colombianos a ‘apropiarse 
de la paz’”, El País, 31 de marzo de 
2017, 
https://elpais.com/internacional/2017/

en toda tu manera de vivir3, e 

inspirarlos a generar ese cambio no 

sólo en la cultura de la prevención ante 

desastres naturales, sino en un estilo 

de vida que genere el cambio que la 

nación necesita y que cada uno de 

nosotros necesitamos para ser 

mejores personas, ciudadanos, 

padres, hijos, alumnos y sobre todo 

universitarios. 

 

 

 

03/30/colombia/1490911047_760482.
html consultado el 27 de octubre de 
2017. 
3 Santa Biblia, 1era. de Timoteo 4:12. 
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Imagen obtenida del sitio web: www.uniradioinforma.com 

(http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/493497/
aumenta-cifra-a-61-muertos-tras-sismo-de-82-

grados.html) 
 

Fragilidad 19S 
Por Oscar Díaz Jimenez. 

 
No hay mal que por bien no venga. 

Refrán popular mexicano. 
 

La mañana del 19 de 

septiembre del 2017, comenzó en 

nuestra Ciudad de México con toda 

normalidad los preparativos para 

conmemorar el 32 aniversario sobre 

los acontecimientos sucedidos en el 

terremoto del año de 1985 que 

continuaban presentes en la memoria 

de los mexicanos, para algunos un 

evento que fue vivido, para otros 

sobrevivientes y para los menos 

jóvenes tan solo un evento histórico. 

Para este día se tenía 

considerado un evento organizado a 

nivel nacional denominado “macro 

simulacro”, actividad implementada en 

conjunto tanto por la sociedad civil en 

coordinación con las autoridades, con 

la finalidad promover la importancia de 

contar con un plan de emergencia y 

saber qué hacer ante una situación 

inesperada así como mantenernos 

alertas ante cualquier emergencia. 

A las 11:00 de la mañana la 

aplicación del simulacro se llevó en 

escuelas, centros de trabajo y 

diversos lugares, se vio envuelta en 

una natural cotidianeidad ya que para 

muchos esta actividad la tomaron a la 

ligera con guasa, reduciendo esta 

actividad para algunos en algo ridículo 

y para otros una pérdida de tiempo, 

restando la importancia necesaria, lo 

que nos puede llevar a una primer 

lección, nunca debemos subestimar 

una actividad por ligera o sencilla que 

sea, esta puede salvarte la vida. 

Una vez terminado el simulacro 

muchos creímos regresar a la 

normalidad sin considerar lo que nos 

esperaría minutos más tarde; tanto fue 

así que a las 13:15 horas de ese 

mismo día experimentamos un 

temblor que cimbró a nuestra ciudad 

capital, así como a estados de 

Morelos, Puebla, Oaxaca 

respectivamente, fueron segundos 

que parecieron una eternidad ante el 

fenómeno de esta naturaleza, lo cual 
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me lleva a una segunda reflexión, 

somos tan indefensos ante los 

fenómenos naturales que debemos 

agradecer por cada día en esta tierra 

y amar con intensidad la vida porque 

en un segundo todo se puede 

esfumar. 

La ciudad se vio afectada 

dramáticamente en algunos sectores, 

e inmediatamente las alarmas se 

encendieron puesto que personas 

habían perdido la vida, otras 

desaparecido, edificios colapsados y 

las arterias viales saturadas ante una 

incertidumbre total derivado de los 

efectos del sismo, los medios de 

comunicación telefónica, no 

funcionaron correctamente, las redes 

sociales hicieron su aparición y los 

medios de comunicación como la 

radio y la televisión comenzaron a 

realizar un recuento de los daños 

sufridos en distintas colonias de la 

Ciudad de México, un día que marcó 

sin duda la vida de muchos 

mexicanos. 

                                                             
1 Fragmento de la cita “El ayer es 

historia, el mañana un misterio, el día 

de hoy es un regalo, por eso le llaman 

presente” (Eleanor Roosevelt) 

El resto de lo acontecido en el 

día se tornó en actividades de 

solidaridad, reconocimiento de 

personas a salvo, reencuentro con 

familiares, histeria colectiva, una 

retahíla sucesos narrados por los 

noticieros, y una alerta al mundo por la 

desgracia que había ocurrido en el 

país, la movilización de centenares de 

personas y un país unido por su gente, 

detalle por demás destacable, 

nuevamente la sociedad le arrebata el 

control del poder a los gobernantes 

para sobreponerse ante una 

calamidad esta magnitud, en la cual se 

vio sobrepasado el gobierno. 

Que debemos rescatar de lo 

acontecido, a que reflexiones 

podemos llegar como ciudadanos: 

Primera.- Nunca debemos 

subestimar una acción por mínima que 

sea en la cual se encuentre 

condicionada tu vida. 

Segunda.- Ama y vive tu vida en 

plenitud brindando lo mejor de ti día 

con día, recuerda que “el hoy es un 

regalo”1. 

obtenida de la película Kung fu Panda, 

2008, Dreamworks, USA. 
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Tercera.- Procesa la 

información con la responsabilidad y 

prudencia necesaria, evita generar 

una confusión hacia los demás, el 

riesgo de la propagación masiva de los 

nuevos medios de comunicación es 

innumerable y no tienen un control 

adecuado por ser una red social 

(Social Media). 

Cuarta.- Se solidario, no sólo 

ante las desgracias rescatamos este 

valor, debemos dar siempre la mano a 

cualquier persona sin importar su 

condición social, esta es una cualidad 

humana. 

Quinta.- Elabora una un plan de 

acción familiar por escrito, los medios 

electrónicos no son la solución más 

adecuada ante la mediatización, estar 

comunicados entre familiares y 

amigos dejando a un lado los móviles 

te ayudarán a saber qué hacer en 

cualquier momento ante un desastre 

de cualquier magnitud. 

Sexta.- Desmaterialicémonos 

de las cosas y valoremos lo que 

tenemos no material, amistades, 

familia, salud, etc. Mañana se podría 

perder todo lo material y se puede 

rescatar pero lo no material es 

irreparable. 

Séptima.- La seguridad parte 

de ti, así que primero asegúrate de 

estar bien para poder ayudar a otras 

personas. 

Octava.- Cuida a las futuras 

generaciones, son las personas del 

mañana y nuestras acciones las 

sufrirán ellos, por ello no actúes como 

si no existiera un mañana actuando 

irresponsablemente hoy. 

Novena.- No hay mayor 

prevención ante un desastre que la 

fortuna de contar con una familia 

sólida y amigos, recuerda siempre que 

en los momentos más difíciles afloran 

grandes amistades. 

Décima.- Aceptemos con 

decoro las inclemencias de lo 

sucedido y reconozcamos nuestros 

valores como personas, de forma tal 

que salgamos fortalecidos ante los 

malos tiempos y que la desgracia se 

convierta en la oportunidad de mejorar 

para demostrarnos que la alegría de 

vivir es lo mejor que te puede suceder 

y le da un sentido a nuestra existencia. 

Deseo que puedas concordar conmigo 

sobre estas reflexiones, más aun te 

invito a sumar ideas y si en este 

sentido reconoces que faltan algunas 

o muchas más, ¡eres bienvenido!  
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19 de septiembre de 2017. 

El día que cambió mi vida. 

Por Raquel Torres Sámano. 

Abstracto: La presente 

colaboración está enfocada a los 

acontecimientos acaecidos el pasado 

19 de septiembre de este año.  

Hoy en un día, como cualquier otro, se 

sigue la rutina del día a día, unos se 

van a trabajar, otros se alistan para ir 

a la escuela y unos tantos, se dedican 

a estar en sus hogares realizando las 

labores en casa, como es costumbre. 

Las manecillas del reloj marcan las 13 

horas con 14 minutos, la tierra se 

empieza a mover, “creo que está 

temblando, ha de ser algo leve”, es lo 

que pasa por la mente de muchas 

personas, es lo que pasó por la mía, 

pero no es así, la tierra se empieza a 

sacudir cada vez más al grado de 

imposibilitar que nos pudiéramos 

mover de manera ordinaria; los 

nervios nos invaden, pasa por la 

mente de la mayoría la siguiente 

consigna: “hoy es el último día de mi 

vida”, y así fue para algunos. 

Durante el lapso del movimiento 

telúrico impera temor e incertidumbre, 

muchos logran salir de los lugares en 

donde se encontraban, otros ya no. 

Por fin termina esa sensación que 

muchos no habíamos experimentado, 

nuestros ojos miran a su alrededor 

nervios, desesperación, lágrimas, 

incertidumbre, preocupación. 

Los minutos transcurren, tratamos de 

comunicarnos con nuestra gente, para 

saber que están bien, pero resulta casi 

imposible, no hay medio de 

comunicación alguno, que dé esa 

sensación de alivio y de tranquilidad 

que necesitamos.  

Pasan las horas, se empieza a 

restablecer la comunicación de forma 

paulatina, y con ello, se comienzan a 

escuchar noticias que se esparcen 

como pólvora, resonando entre los 

oídos de todos nosotros “hay muchos 

inmuebles colapsados, muchas 

personas quedaron atrapadas entre 

los escombros”; y sí, no sólo quedaron 

atrapadas personas y las mascotas, 

quedaron enterradas historias de vida. 

Ante el caótico panorama se aglutina 

el “Estado” en los lugares de desastre, 

con la única esperanza de encontrar 
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vidas humanas; todos apoyan, sin 

importar la diferencia de clase social, 

las ideologías religiosas, la 

nacionalidad, el sexo e incluso los 

impedimentos físicos, pero sobre todo, 

vemos la presencia del mejor amigo 

del hombre, que frente a su habido 

olfato, todos esperan deseosos 

escuchar su ladrido, que dé una señal 

de aliento, una señal de vida.  

Se mira solidaridad, más allá de las 

fronteras, cada quien ayuda de 

acuerdo a sus posibilidades, pero eso 

no importa, ante este tipo de 

circunstancias todo suma y todo se 

agradece. El hambre, el sueño y el 

cansancio quedan relegados, pasan a 

segundo plano, ¡pero qué más da!, 

hay prioridades, rescatar personas 

aún con vida, sus familiares los 

esperan aquí afuera.  

Las horas y los días pasan, no todas 

las noticias son gratas, ya hay 

desesperanza de encontrar vida, pero 

queda un último aliento, el rescate de 

los cuerpos humanos que se 

quedaron atrapados en aquellos 

lugares que seguramente los 

consideraban como un segundo 

hogar, con el fin, de que sus seres 

queridos les puedan dar su último 

adiós.  

Frente a la desgracia, sale a la luz la 

corrupción por parte del “Estado” –sí, 

ese otro que supuestamente nos 

representa-, al hacerse público que 

otorgaron permisos de obra sin 

observar las normas de construcción a 

cambio de unas cuantas monedas, 

corrupción que terminó con muchas 

vidas humanas; también figuran 

personajes con ansias de apoderarse 

de lo ajeno, al impedir que llegue la 

ayuda de productos básicos a Oaxaca 

y Morelos, ya que detienen y 

secuestran la ayuda que va hacia allá 

Sí, fue el 19 de septiembre de 2017 a 

las 13 horas con 14 minutos, el día que 

cambió mi vida, en la que me di cuenta 

de dos cosas que no se deben olvidar 

nunca, la primera es que los temblores 

no matan, lo que arrebata la vida es la 

corrupción y la avaricia del hombre; y 

la segunda, es que se debe de vivir “el 

aquí y el ahora”.  
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El día que la tierra sacudió 

nuestra apatía. 

Por Sofía Guadalupe Tapia Luna. 

Abstracto: El presente relato, 

contradice la percepción de una 

sociedad apática e indiferente. En 

memoria de los caídos. 

He crecido con la firme convicción de 

saber que en mi país, la gente es 

cálida y humana con el prójimo, sin 

importar su origen y condición social; 

los actos de indiferencia y de 

impunidad, han sembrado la 

percepción de una sociedad quebrada 

en espíritu, sin ánimo de demostrar lo 

magnífico de su pueblo. 

Hemos sido bombardeados con la 

idea de ser el mejor y satisfacer 

nuestros intereses, incluso a costa de 

los demás, sin mirar a nuestro 

alrededor para ser empáticos con el 

acontecer diario de nuestro país. 

Bastó que un fenómeno natural 

rompiera la burbuja de confort en la 

que nos encontrábamos, para sacudir 

nuestra apatía y recordarnos que 

solos, somos verdaderamente 

insignificantes, vulnerables y que 

nuestras posesiones no significan 

nada cuando la naturaleza reclama su 

espacio. 

El sismo ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, fue sin duda una llamada de 

atención a nuestro comportamiento 

como sociedad en diversas esferas. 

Lamentablemente, hubo pérdida de 

vidas, dejando en segundo plano lo 

material; el suceso nos forzó a que nos 

viéramos el rostro, a ponernos en los 

pies del otro, de hacernos entender 

que la situación de desgracia en la que 

se encontraban los demás, pudo 

haberle ocurrido a cualquiera, 

incluyéndonos. 

Los momentos vividos después del 

sismo, quedarán por siempre en mi 

memoria. Entre miedo y angustia, 

cada paso dado era pesado y no 

veíamos la hora de llegar a nuestro 

destino. Intentábamos contactar a 

nuestros familiares y amigos, todo 

desconocido se solidarizaba; 

incrédulos ante las noticias de 

edificios caídos, de encontrar 

escombros en el camino, nos unió un 

sentimiento de pesar, al ver que el 

entorno en el que crecimos, ya no 

existía. 
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A medida que avanzaban las horas, 

era cada vez más angustiante no 

saber cómo actuar ante tales 

circunstancias, y ver que quienes 

debieran reaccionar de inmediato y 

tener algún plan para enfrentar estas 

eventualidades, se quedaron atónitos 

al darse cuenta de la magnitud del 

problema.  

Ante tal panorama, de todas partes 

emergieron personas decididas a 

responder ante la difícil situación, en 

su mayoría jóvenes pertenecientes a 

aquella generación llamada 

“millennial”, (“… menores de 30 años, 

egocéntricos, muy listos y preparados 

académicamente que nacieron bajo el 

paraguas de la prosperidad 

económica”1), misma que ha sido 

menospreciada, atacada y etiquetada 

como caprichosa, que ha tenido todas 

las facilidades en la vida, que les 

caracteriza la apatía, que gusta de 

romper las reglas porque sí, pues bien, 

fueron quienes sin interés alguno, 

prestaron su tiempo, exponiendo 

                                                             
1 Fernández S. A., “Millennials: la 

generación malcriada que quiere cambiar 

al mundo”, ABC. es, Madrid, 2012, 

http://www.abc.es/20121103/sociedad/ab

incluso su integridad para levantar a 

los caídos. 

La organización rústica que 

protagonizamos, tuvo eco a nivel 

mundial. Las redes sociales sirvieron 

esta vez para hacer virales los puntos 

donde la ayuda era requerida y debía 

dirigirse. El mundo volteó su mirada a 

México, conmovidos por la manera en 

que la sociedad civil se organizaba 

para atender las emergencias, a pesar 

de no contar con recursos, instrucción 

o maquinaria para hacerlo posible.  

Sorprendía a los medios el ver cómo 

en su mayoría jóvenes, fueron los que 

sin dudar un segundo, tal vez movidos 

por la adrenalina del momento, tal vez 

por inercia, acudieron de manera 

voluntaria a dar auxilio a cualquier 

desconocido que lo necesitara, porque 

en ese momento nos convertimos en 

uno. 

Desde la calle cargando escombros, hasta los 

albergues para recibir a quienes perdieron su 

hogar o necesitaban alguna ayuda a 

consecuencia del terremoto de hace dos días, 

ci-millennials-generacion-

201211021603.html, consultado el 20 de 

octubre de 2017  
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sobran voluntarios que sin pertenecer a 

corporación o dependencia alguna han 

trabajado durante horas o más de un día para 

ofrecer toda la ayuda posible a vecinos o 

personas que no conocen2. 

Los momentos en donde la tempestad 

se presenta, suelen revelar los 

principios que nos rigen; contrario a 

quienes intentaron lucrar o sacar 

provecho ante la desgracia, nuestra 

gente, harta de la impunidad, despertó 

para tener conciencia como sociedad 

y se dio cuenta del poder que tiene 

para hacer que las cosas funcionen.  

“…existe adormecido un poder 

ciudadano, social o popular, que se 

hizo presente con las sacudidas de los 

sismos, que debemos mantener 

permanentemente despierto”3. 

Hemos aprendido con hechos, no hay 

que olvidar las razones por las que 

salimos aquél día; que el silencio sólo 

sea para escuchar a los demás y 

                                                             
2 Castrillón Luis, “Aquí vamos a seguir 

mientras sea necesario: ciudadanos dejan 

sus vidas para ser rescatistas”, Animal 

Político, Ciudad de México, 2017, 

http://www.animalpolitico.com/2017/09/re

scatistas-voluntarios-ayuda-mexico/, 

consultado el 20 de octubre de 2017  

perpetuar nuestra conciencia social. 

Porque somos uno y nos necesitamos. 

3 M. Toledo Víctor, “¡Poder ciudadano!, lo 

que el sismo nos dejó”, La Jornada, 

Ciudad de México, 2017, 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/26/

opinion/028a2pol, consultado el 20 de 

octubre de 2017  
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Tragedia, cine y el mexicano: 

Por Edson Hernández. 

Abstracto: Para el séptimo arte la 

solidaridad y el humor del mexicano 

ante la tragedia no pasan 

desapercibidos y son fuente de 

inspiración para muchos productores 

de cine. 

 

Inmersos en un universo donde 

constantemente las fuerzas naturales 

nos hacen ver la fragilidad humana, 

hemos inventado todo tipo de corazas 

para mitigar el daño que el cosmos 

puede llegar a infringirnos a sus 

criaturas más sensibles y, al mismo 

tiempo, para no incapacitarnos 

emocionalmente a dar una mano 

cuando se necesite. 

Una de estas defensas, 

desarrollada y patentada por el 

ciudadano mexicano, quien también 

es un ciudadano del mundo, es la 

capacidad de enfrentar cualquier 

situación con humor y solidaridad, 

probadas y reafirmadas recientemente 

con el lamentable sismo del 29 de 

septiembre.   

 Estas cualidades frente a la 

desgracia no pasan desapercibidas 

para el séptimo arte. 

Como olvidar aquella mítica 

secuencia de la película Ustedes los 

Ricos1, realizada en 1948, donde le 

comunican a Pepe el Toro, 

interpretado por Pedro Infante, que su 

carpintería se estaba quemando y, 

menos olvidable es la gente que 

rápidamente le ayudó en un acto de 

solidaridad. Lejos del olvido también 

está la gente cercando el paso de un 

cerro para que el secuestrador del hijo 

de Martín Corona no escapara con el 

infante, en la película El Enamorado2, 

dirigida por Miguel Zacarías en 1952. 

Impactantes actos de solidaridad se 

encuentran en el cine mexicano, como 

aquél gesto de asilar en su 

departamento a los jóvenes azotados 

por el movimiento militar de 2 de 

octubre del 68 que se vio en la película 

Rojo Amanecer.3 

 

1Película Ustedes los ricos; disponible en: 

http://www.repelis.net/pelicula/7639/ustedes-

los-ricos.html     

2Película El enamorado; disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Xd7ac6_

Omg    

3Película Rojo Amanecer; disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=rFE6cDpy

B3I     
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Foto de la película ustedes los Ricos, 1948, 

http://cinesinequanon.blogspot.mx/2012/03/ustedes-los-

ricos-ni-hablar-mujer-traes.html 

 

 

Fuera del cine, un ejemplo de 

solidaridad y empatía también lo es el 

simple acto de hacer equipo con tus 

amigos para denunciar la corrupción 

en el sistema; como lo demostraron 

Gabriel y Sofía, interpretados por 

Demián Bichir y Cecilia Suárez en la 

comedia Todo el poder4 estrenada en 

el año 2000.  

Se usaría mucha tinta para 

escribir más ejemplos en el cine de 

mexicanos ayudándose unos a otro; 

resultado de todos esos buenos 

principios y doctrinas aprendidas en la 

la familia y en la escuela ¿por qué no? 

en la calle o en el trabajo. El mexicano 

es fuerte por sí mismo y más lo es 

unido a otros ciudadanos. 

4Película Todo el poder; disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=986vpLpO

QCA 

Existieron y existen generaciones que 

crecieron jugando con el niño de a 

lado, que fueron cuidados por una 

vecinas.  Sí es cierto que la naturaleza 

es fuerte y que de momento puede 

poner a prueba toda filosofía y 

entrenamiento humano pero a lo largo 

de la historia mexicana, llena de 

desastres naturales, guerras civiles y 

movimientos populares, siempre se 

destaca a las personas que se unen a 

otras; ya lo dijo Mario Moreno en su 

película Su Excelencia, en aquel 

último e inolvidable discurso: 

“… Debemos de pugnar para que el 

hombre piense en la paz, pero no 

solamente impulsado por su instinto de 

conservación, sino fundamentalmente por 

el deber que tiene de superarse y de hacer 

del mundo una morada de paz y de 

tranquilidad cada vez más digna de la 

especie humana y de sus altos 

destinos….¨5 

¡Más películas enalteciendo la 

grandeza del corazón mexicano! ¡más 

días de esos donde nos damos la 

mano y nos jugamos la vida por un 

hermano mexicano! 

Entonces: ¿solo vimos una película? 

 

5Película Su excelencia; disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3OHGa1

Ok_wU 






