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PRESENTACIÓN. 

Complicado es por naturaleza adentrarse al mundo del conocimiento 

jurídico; justamente porque tratándose de la regulación de la conducta 

humana que es evolutiva; dinámica y en consecuencia con los cambios 

constantes que se adecuan a circunstancias que imperan en el momento y 

lugar del que se trata; considerando que lo que hoy resulta ser una conducta 

ilícita; mañana puede constituirse en una actividad común que ya no 

constituye ilicitud alguna. 

Luego entonces, es importante, analizar cómo las diversas disciplinas del 

derecho convergen de manera simultánea; logrando hacer de la regulación, 

así como de su estudio una aplicación transversal del saber jurídico a casos 

concretos; de tal suerte que, podemos encontrar situaciones que requieren de 

la aplicación simultanea de estos; pero no de manera individual; sino de forma 

holística. Se considera que la aplicación de los conocimientos del derecho 

requiere de un enorme ejercicio epistémico que permee en el profesional 

jurídico y que por ende le brinde un resultado altamente deontológico. 

Los saberes jurídicos los habremos de encontrar de manera transversal en 

situaciones especiales; al respecto puede señalarse en el uso de la aplicación 

de tesis jurisprudenciales; en la intercesión de profesionales que busquen una 

solución a un conflicto legal, sin arribar a los procesos correspondientes ligados 

a los órganos legales de procuración e impartición de justicia. 
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En este tema, comprender cómo se pueden violar derechos básicos por 

medio de elementos que un tiempo anterior no existían, donde la evolución 

humana ha creado tales circunstancias, por causa de personas que vulneran el 

derecho a la intimidad en sus domicilios por medio de los dispositivos conocidos 

como ―drones‖ que tienen la capacidad de emitir señales de video desde el 

aire con vista al interior de las propiedades privadas. En este sentido, el alcance 

de la norma se limita hasta donde la conducta humana no lo vulnera; sin omitir 

que dicha conducta implica la parte psicológica. El ser humano es libre de 

pensar lo que desee y manifestarse con responsabilidad, pero no buscando 

inducir la voluntad de la otredad para realizar actividades que se encuentren 

descritas como delitos o ilícitos en diversos catálogos del derecho.  

Lo mismo aplica para tópicos como la mediación, las circunstancias de la 

oralidad en materia civil y familiar, así como en la utilidad de la necropsia 

psicológica donde los saberes jurídicos y su ineludible presencia en la sociedad 

mediante aplicación directa o transversal; puede influir o dimitir en la realización 

de una conducta de grupos; como en el caso de la migración donde los 

individuos están conscientes en cuanto a que adentrarse al territorio de un país; 

que no es el de su origen; sin la documentación oficial que requiere la 

autoridad correspondiente, incurrirán en ilícitos donde experimentaran 

consecuencias inherentes que se vinculan, por ejemplo, con la inseguridad 

problema cuasi grave en los Estados Unidos Mexicanos.   



Página | 8  
 

Por ello, esta obra, posiciona una gama de tópicos que regularmente, no 

son analizados desde el marco jurídico, y menos como una acción sistemática 

que permee, en particular, en los actores estudiosos del derecho y las ciencias 

jurídicas. La transversalidad, en los últimos años en instituciones de distinta 

naturaleza integradas al Estado o a las Organizaciones de la Sociedad Civil, es 

una acción obligada, en razón de la norma, la letra jurídica inscrita en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus documentos 

secundarios que la acompañan.  

Pero, se observa, que la transversalidad, no es una acción que derive de 

ejercicios de conocimiento, donde se reconozca a conciencia el sentido de lo 

transversal, debido a que muchos temas de análisis son sistémico-holísticos; que 

de facto, lo jurídico es tan sistémico como holístico así como la ecología; y que 

muchos de los programas, estrategias, paradigmas y visiones de las instituciones, 

son transversalidades que trastocan todas sus actividades.  

Por ello, la obra, posiciona los saberes jurídicos que implican al objeto de 

estudio, al sujeto cognoscente y la aplicación de la realidad empírica donde 

todo decir teórico o metodológico debe probarse para alcanzar veracidad y 

similaridad como lo indica Ronal N. Giere en su trabajo denominado ―Ciencia 

sin leyes‖ (1999) en la que imbrica según este;  

 

―[…] la manipulación de modelos, como una acción esencial en la 

investigación científica, porque sirven para aprender sobre las 

teorías y el mundo. Aunque los modelos no se ajusten con 

perfección a todos los detalles del mundo, pueden proporcionar 

una información útil y profunda sobre su funcionamiento‖.  
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Dicho de otra forma, hacer evidente el conocimiento teórico, el 

conocimiento práctico y los saberes producto de la cultura -lo que se conoce 

como la experiencia o empiria. Es además, todo  aquello, que se asimila por 

medio de la interrelación o interacción con la sociedad, la burocracia del 

estado y las instituciones e incluso del conocimiento que proviene de las 

personas con las que cada uno de los autores trata de manera cotidiana en su 

vida; que no devino de una gran revisión teórica o de buenas prácticas, sino, 

de la mera observancia de las conductas sociales, socio-jurídicas, socio-

políticas y culturales, que hacen evidente, lo que sabemos desde la aparición 

del derecho romano y su sistematización; donde la costumbre –saberes 

culturales- es un grande eje de conocimiento, el cual, solo con el pensamiento, 

la capacidad de reflexión y de escrituración alcanza trazabilidad; por que 

indica hacia donde debe comprenderse e interpretarse la cosa jurídica; metida 

en la esencialidad del estado y los fenómenos que ocurren en el ecosistema 

donde situacionalmente nos encontramos acoplados como sociedad.  

 

AUDIEL HIPÓLITO DURÁN 

Rector  
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CAPÍTULO 1 

MEDIOS ALTERNOS UN DERECHO HUMANO 

EDITH SÁNCHEZ GONZÁLEZ1  

I. INTRODUCCIÓN. 

Los medios alternos de solución de conflictos en materia penal que se 

encuentran regulados en la reforma constitucional de 2008, del artículo 17 

cuarto párrafo2, donde además de garantizar el acceso a los tribunales 

previamente establecidos, se reconoce, como derecho humano, la posibilidad 

de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos, de 

forma alterna a la justicia tradicional, esto es; solo con la intervención de un 

tercero imparcial y con el dominio de las técnicas y herramientas adecuadas 

para dirigir a las partes hacia la solución de sus conflictos, siempre y cuando 

estén previstos por la ley. 

En términos de eficacia de los medios alternos de solución de conflictos, 

para ello deberemos enfocarnos a la dogmática jurídica donde queda de 

manifiesto desde la adhesión de México a los tratados internacionales como lo 

son las 100 reglas de Brasilia3 que establecen en sus puntos más importantes que 

―(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en 

aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del 

                                                             
1 Licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
2 Congreso de la Unión, Constitución política de los estados unidos mexicanos,  México, Sista Editorial, 2016. 
3 100 Reglas de Brasilia sobre  acceso de la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Cancún, ed. XIV, 2002,  p. 13. 
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proceso como durante la tramitación del mismo, (44) en todo caso, antes de 

iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se 

tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las 

personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las 

condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se 

fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que 

intervengan en la resolución del conflicto, difusión e información (45) se deberá 

promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los 

grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley 

permita su utilización‖. 

 

II. LOS MEDIOS ALTERNOS COMO UN DERECHO HUMANO 

Fue necesaria la consulta de autores que hacen un análisis desde la 

creación y su funcionamiento hasta la situación actual que se vive durante el 

proceso que pone fin a un conflicto a través de los Medios Alternos de Solución 

de Controversias en Materia Penal, donde se rescata la idea de que son las 

partes las dueñas de su propio litigio y, por ende, quienes deben decidir la 

forma de resolverlo sin necesidad de una intervención jurisdiccional. 

Para entender este proceso debemos tener claro el concepto y de 

acuerdo con la Teoría de Lederach y Katz, citado por Redorta4, estos autores 

coinciden con los elementos del conflicto, así como con la forma de 

                                                             
4 Redorta, Josep. Entender el conflicto, España,  ed. Paidós Ibérica, 2007, pp. 38-65 
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identificarlo, por lo que para la comprensión de un conflicto puede facilitarse si 

se identifican las diferentes facetas: las partes, los intereses, las necesidades, la 

influencia de poder, y la incompatibilidad que se ha de tratar para dar solución 

al problema.  

Karl Slaikeu5, define que los intereses que aparecen comúnmente en el 

conflicto son: Que se indemnice por un daño sufrido; terminar con el problema; 

evitar costos del litigio y tiempo excesivo de resolución (esto no conlleva que la 

mediación pueda ser totalmente gratis puesto que de ser atendida por 

mediadores particulares, estos deben recibir sus honorarios); evitar las tensiones 

y proteger la salud; que se reconozca que se le ha causado a uno un perjuicio 

(disculpas); proteger y preservar la reputación; sentar un precedente; castigar; 

reivindicarse (demostrar que uno tiene la razón); salvar las apariencias; ahorrar 

tiempo y defender los valores de equidad y justicia.   

 Teresa María del Val6, señala puntualmente que se debe establecer ―de 

vuelta sobre los ejes generales. En este sentido, me parece que una manera de 

contribuir a la comprensión de la mediación conectada con los conflictos 

penales es ubicarla en la intersección de, por lo menos, los siguientes ejes: a) el 

marco de la justicia restaurativa; b) la noción ampliada del delito como 

conflicto, y c) los aportes del modelo de mediación transformativa.  Los tres 

están referidos a cuestiones distintas, pero en algún punto se enlazan entre sí, 

                                                             
5 Slaikeu, Karl, Para que la sangre no llegue al río, España, ed. Gránica,  1996,  p. 65 
6 Del Val, María Teresa (coord.), Gestión del conflicto penal, Argentina. ed. Astrea, 2012,  p.2 
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aunque luego se dispersen en sentido más amplios que el campo que nos 

ocupa‖. 

Además, en el desarrollo de esta reflexión estudiamos a Echarri Ardanaz, 

Pendás Aguirre y De Quintana Sanz-Pastor7 quienes hablan acerca de la 

resolución de los conflictos, y de acuerdo a sus consideraciones ésta se alcanza 

a través de un acuerdo amistoso, pero siempre de la mano del órgano judicial 

de competencia no obstante las partes pueden disponer a que jurisdicción 

desean someter la resolución de la disputa. 

Los autores revisados, brindan un panorama general del estado que 

guardan los MASC, otorgándonos con sus aportaciones un amplio espectro 

sobre los mismos, que nos abren el conocimiento a la investigación que 

procede, sin embargo, tomando como punto de referencia la flexibilidad y 

respeto a la autonomía de la voluntad de las partes propuestas a las que se 

refiere Francisco Javier Gorjón Gómez8, respecto de que se pretende sentar las 

bases generales de la mediación para favorecer una alternativa frente a la 

solución judicial del conflicto.  Es por ello; que en este contexto es gratificante 

saber que luego de 10 años de la entrada de los medios alternos de solución de 

conflictos en el estado de Tabasco, mediante una normativa ad-hoc para la 

resolución de conflictos, se ha sentado un precedente para el cambio de una 

cultura adversarial a una cultura de paz. 

                                                             
7 Ardanaz, Pendras Aguirre et al, Joint venture, España, ed. Fundación COFEMETAL, 2003. p.65 

8 Gorjón Gómez, Francisco Javier. Métodos alternos de solución de controversias, México, ed.  Continental, 2006. 
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En la actualidad a pesar que la Carta Magna en su párrafo cuarto del 

artículo 17 prescriben que; ―Las leyes preverán mecanismos alternativos de 

solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 

asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 

requerirá supervisión judicial‖ (Párrafo reformado –recorrido- publicado en el  

DOF el 29 de julio de 2010) solo se usan en la mayoría de los casos la mediación 

y la conciliación, dejando de lado la negociación y el arbitraje, figuras que a la 

par de la mediación y la conciliación son herramientas indispensables para 

poner fin a diversos conflictos de manera rápida y sin llevar a las partes al estrés 

generado por un proceso judicial y al desgaste económico que genera un 

proceso largo y complicado, donde además se genera en ambas partes 

resentimientos y encono por el conflicto, puesto que en un litigio se llega 

mediante una sentencia a que una de las partes sea la vencedora al favorecer 

a sus intereses el litigio, sin embargo,  esto no quiere decir que el problema de 

fondo se haya terminado, sino por el contrario en la mayoría de las veces el 

desencuentro entre las partes se hace más patente. 

A pesar del gran impulso que en los últimos años se les ha dado dentro del 

nuevo Sistema de Justicia Penal, los Medios Alternos de Solución de Conflictos 

en el Estado, no han obtenido a la fecha resultados que generen certidumbre a 

la problemática que vive la sociedad por la falta de respuesta a sus conflictos 

de diversa índole, en especial en materia penal. 
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Es justo reconocer los intentos realizados por las autoridades al instalar la 

Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal, sin embargo; a través de esta investigación se logró identificar que los 

ciudadanos no conocen a ciencia cierta que es un Medio Alterno de Solución 

de Conflictos en materia penal,  por lo que dados los resultados se trata de 

hacer una propuesta que eficientice la utilización de estos medios para 

hacerlos más útil al ciudadano, especialmente el acceso a la justicia de las 

personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera, 

se desarrollan los principios recogidos en la ―Carta de Derechos de las Personas 

ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano‖ 100 Reglas de Brasilia9, 

específicamente los que se incluyen en la parte titulada ―Una justicia que 

protege a los más débiles‖ (apartados del 23 al 34). 

La idea al analizar los medios alternos en la entidad, es generar 

estrategias para abatir de forma inmediata los excesivos trámites que realiza 

hoy en día un ciudadano afectado por algún conflicto (hecho delictivo), ya 

que en la actualidad la mediación es utilizada más, como un requisito dentro 

del procedimiento, tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Tribunal 

Superior de Justicia; que como un medio alterno, pues es necesario iniciar una 

carpeta de investigación para que posteriormente sea enviada a la Dirección 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 

                                                             
9 100 Reglas de Brasilia op cit. Pag. 1 
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situación que desnaturaliza el mandato Constitucional y Convencional de 

utilizar los medios alternos como una forma de justicia alternativa. 

 

III. PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS MASC  

Los Medios Alternos de Solución de Conflictos se apoyan en principios 

rectores para su realización, tales como en los que se basan la Ley de Acceso a 

la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco y de los que es necesario 

mencionar algunos de ellos entre los que encontramos, la voluntariedad, 

confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, honestidad e intervención 

mínima. 

De los principios citados tenemos que podemos considerar los principales 

la voluntariedad,  confidencialidad, imparcialidad y legalidad, lo anterior 

debido a que el requisito sine quanon para la intervención de un conflicto es la 

voluntad de las partes, una vez que los implicados acceden a utilizar estos 

mecanismos, estos deben guardar la confidencialidad de lo actuado, además 

que este principio opera también para el tercero en el asunto, por lo que no 

puede ser llamado como testigo de un litigio de forma posterior al 

conocimiento del asunto.  De igual modo, la imparcialidad por parte del 

tercero en el asunto debe guardarse en todo momento y de esta forma el 

acuerdo legal podrá ser confiable y duradero. 
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IV.ABORDAJE DE LOS MEDIOS EN EL ÁMBITO  FEDERAL. 

Gómez González, Areli10, señala que ―Una causa determinante del 

surgimiento y expansión de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal es la respuesta violenta (castigo) que el Estado 

tiene ante el conflicto, la prisión (pena), que solamente arremete contra la 

dignidad humana y que en ninguna forma repara daños y mucho menos 

soluciona el conflicto;…‖  

Atendiendo a los preceptos constitucionales, en la Tesis Aislada en 

materia constitucional e instrumentos internacionales11, que refiere como 

facultad del gobernado en los casos de delitos de querella, poder otorgar el 

perdón o negociar, conciliar o mediar con el autor de la comisión del delito de 

forma voluntaria.  Al respecto el Gobierno Federal a través de un Catálogo 

Mínimo  de  Delitos Susceptibles para la Aplicación de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal, ha emitido un catálogo de 

delitos idóneos de ser resueltos a través de los medios alternos de solución de 

conflictos, entre los que podemos citar los de índole patrimonial, delitos 

financieros, entre otros. 

 

 

                                                             
10 Gómez González, Areli, Coordinadora del Sistema Penal Acusatorio en México, Reforma Penal 2008-2016. 

11 Tesis.III.2oC.6.K., Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunal Colegiado de Circuito, Décima Época,  

l. XXV, octubre de 2013, p. 1723. 
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V. ABORDAJE DE LOS MASC EN EL ESTADO 

En tabasco no se conoce un catálogo como tal sin embargo los delitos 

que se pueden mediar,  son los de querella de mínima cuantía, no existiendo un 

marco legal homogéneo que regule tales cuestiones, aunque podemos decir 

que fuera  de los delitos graves, todos los delitos pueden ser mediados y de esta 

forma tratar de restablecer la recomposición del tejido social, que tan lastimado 

se encuentra debido a la cantidad de conflictos que se generan a diario por la 

comisión de diversos delitos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Se pretende que la utilización de los Medios Alternos de solución de 

conflictos sea de forma autónoma por autoridades y población, ya que en la 

actualidad, la mayoría de las veces, no se permite la solución del conflicto y 

esto constituye un obstáculo en la procuración de justicia, al no identificar 

plenamente por parte de los operadores, si se está ante un requisito 

procedimental que debe realizar el Fiscal del Ministerio Público dentro del 

proceso penal de investigación o el juez dependiendo la etapa jurisdiccional, o 

se está ante un proceso alterno para poner fin a un conflicto y evitar que las 

partes involucradas terminen con un desgaste físico, emocional y económico 

que profundicen sus diferencias. 

Contar con Centros de Medios Alternos de Solución de Conflictos con 

estándares internacionales de estructura y ambientación, generaría que los 
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gobernados identifiquen y cuenten con espacios adecuados y diferentes con 

los que cuentan la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tabasco a la fecha, de esta forma se crearía una verdadera 

cultura de paz y de uso de Medios Alternos, lo que generaría un alivio en ambas 

instituciones ante la saturación de casos, que origina la mala atención hacia la 

ciudadanía y genera un proceso lento e ineficaz a pesar de la implementación 

del nuevo sistema de justicia penal. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ARDANAZ, Pendras Aguirre et al, Joint Venture, España, ed. Fundación 

COFEMETAL, 2003. 

 

CONGRESO DE LA UNIÓN, Constitución política de los estados unidos 

mexicanos,  México, Sista Editorial. 

 

GÓMEZ González, Areli, Coordinadora del Sistema Penal Acusatorio en México, 

Reforma Penal 2008-2016. 

 

GORJÓN Gómez, Francisco Javier. Métodos alternos de solución de 

controversias, México, ed.  Continental, 2006. 

 

REDORTA, Josep. Entender el conflicto, España,  ed. Paidós Ibérica, 2007. 

 

100 REGLAS DE BRASILIA sobre  acceso de la justicia a las personas en condición 

de vulnerabilidad, Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún, ed. XIV, 2002. 

http://www.cumbrejudicial.org/c/documental_library/getfile. 

 

SLAIKEU, Karl, Para que la sangre no llegue al río, España, ed. Gránica,  1996.  

 

TESIS.III.2oC.6.K., Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunal 

Colegiado de Circuito, Décima Época,  l. XXV, octubre de 2013, p. 1723. 

 

VAL, María Teresa (coord.), Gestión del conflicto penal, Argentina. Ed. Astrea, 

2012 



Página | 20  
 

CAPÍTULO 2 

MEDIACIÓN E INNOVACIÓN INCLUSIVA PARA LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN EL SISTEMA DE SALUD EN TABASCO 

 
JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ QUEVEDO12 

I. INTRODUCCIÓN  

El capítulo se plantea contribuir al acervo de conocimiento en materia de 

mediación con enfoque de innovación inclusiva para la solución de conflictos 

en el Sistema de Salud del Estado de Tabasco. Para ello, es necesario conocer 

la legislación en materia de medios alternos para la resolución de conflictos, las 

experiencias de implementación de procesos de mediación en contextos 

generales y particulares, tanto en el plano nacional como en el estatal. Sin 

omitir, los casos de éxito en el plano internacional. En el mismo sentido, la 

reflexión realiza aportes en tres aspectos: a) demuestra la relevancia de tomar 

en cuenta el diseño de un programa para la implementación de la mediación 

como estrategia para la resolución de conflictos en el sistema de salud de la 

entidad desde una propuesta de investigación; b) sirve como una guía 

metodológica para estudiantes e investigadores que consideren profundizar en 

la mediación con enfoque de innovación inclusiva para dar cobertura a una 

justicia efectiva y restaurativa que promueva el cuidado de los derechos 

humanos en el ámbito de la salud; y  c) detona acciones en el marco legislativo 

que eleven el análisis a la condición de Ley para resolver problemas 

                                                             
12 Profesor-Investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud-UJAT. Estudiante del Doctorado en 
Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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anacrónicos en la materia. La experiencia, se centra en la creación, diseño e 

implementación de un programa de mediación que otorgue voz desde una 

lógica de gobernanza a todos los actores del sistema de salud y amplié una 

cultura de paz institucional que sea ejemplo para la sociedad tabasqueña. 

 

II. DE LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LA MEDIACIÓN   

 Es importante comentar que el tópico, no es nuevo, sin embargo, se 

precisa de un planteamiento hasta cierto punto epistémico que a la vez, es 

ético de Humberto Eco, respecto de que al momento de enfrentar una 

experiencia relacionada con la producción de conocimiento; es necesario 

definir y tejer fino en el tema. En razón de que muchos podrían considerar que 

existen temas agotados; que no tendrían nuevas aristas de reflexión y menos de 

investigación. Sobre esto, el mencionado autor, sugiere que podemos trabajar 

sobre un tema clásico como si fuera un contemporáneo y viceversa13.   

 

 Es así, que, en un contexto histórico podemos encontrar que Fernández 

Riquelme sostiene  que; 

―La pluralidad de experiencias ―mediadoras‖ a lo largo de la historia 

nos remiten […] a tres grandes modelos a nivel teórico: el arbitraje, la 

conciliación y la mediación -ésta en sentido estricto-. Estas 

modalidades han supuesto, y suponen aún, formas resolutorias de 

conflictos sociales donde la intervención de un ―tercero neutral‖ se 

sitúa como fundamento de la negociación entre las partes o ―actores 

sociales‖ en litigio. Pese a ciertas yuxtaposiciones en su definición e 

                                                             
13 Eco, Umberto “Cómo se hace una Tesis, Técnicas y procedimientos de investigación estudio y escritura”. 1977. 

Tomado de http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/ textos/eco_tesis.pdf  [Consultado 24 de julio de 2017] 
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implementación, existen notables diferencias entre ellas. En caso de la 

conciliación o la mediación, el profesional no decide sobre el asunto a 

resolver sino que crea el espacio, las condiciones y la oportunidad 

para la negociación, mientras, en el arbitraje se establecen formas 

coactivas y obligatorias de resolución del conflicto, siendo las 

decisiones del árbitro vinculantes para las partes; en la conciliación el 

mediador se encuentra inter partes, y en el arbitraje éste se encuentra 

supra partes; la mediación es un medio de evitar el proceso judicial 

tendiendo a la solución voluntaria del litigio, dentro de una estrategia 

persuasiva y sistemática, mientras la conciliación se limita a establecer 

el lugar y el momento, y el arbitraje a sustituir la vía judicial logrando la 

resolución obligatoria del conflicto‖(Fernández Riquelme, 1999, 45).14 

 

Hacia mediados del siglo XX se asistió a la definición de Mediación como 

técnica específica de intervención social y como acción profesional concreta. 

Este fenómeno emergente, sin bien ligado en sus primeras formas al campo 

familiar, ha ido introduciéndose de manera formal y reglada en nuevos campos 

de la acción social. Integrando o completando a las formas de armonización 

tradicional y arbitraje laboral, la Mediación nacía en los EEUU dentro del 

movimiento denominado Alternative dispute resolution15 (ADR). Los primeros 

servicios de mediación ajenos o complementarios al sistema judicial tradicional, 

se centraron en la regulación de conflictos familiares ante casos de separación 

y divorcio como formas alternativas o complementarias al proceso judicial, a la 

hora de dirimir las disputas de pareja, de proteger a los menores, de resolver 

cuestiones de índole patrimonial y de fomentar actuaciones educativas. La 

                                                             
14 Fernández Riquelme, Sergio “La Mediación Social: itinerario histórico de la resolución de conflictos sociales; En: 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2010. Consultado en, www.eumed.net/rev/cccss/07/sfr.htm  [15 de 
agosto de 2017] 
15 Resolución de Conflicto Alternativa. Traducción propia. 
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vinculación y obligatoriedad jurídica determinaba el carácter voluntario o 

imperativo de la Mediación.16 

 La Unión Europea, también tuvo su intervención en cuanto a la 

configuración de este paradigma. En primer lugar sus recomendaciones 

trataron sobre la Mediación Familiar. Así, la Recomendación número 12/1986 

abordaba las medidas tendientes a prevenir y reducir la sobrecarga de los 

Tribunales de Justicia mediante vías alternativas de conciliación, arbitraje y 

mediación. Asimismo, la Convención Europea sobre los Derechos de los niños 

del 25 de enero de 1996, señalo en su artículo 13 el desarrollo de la Medición 

para solucionar los problemas familiares en los que se encontraban implicados 

los niños. La Resolución (98)1 del Comité de Ministros sobre Mediación Familiar, 

impelía a los estados miembros a adoptar e instituir la Mediación familiar. Al 

campo familiar se unió el campo del Consumo, con las Resoluciones R 98/257 y 

R 2001/310 sobre órganos y soluciones extrajudiciales en la materia; del 

Comercio electrónico en el mercado con dos directivas: D 2003/31 (8 de junio 

de 2000) y D Marco 2002/21 (7 de marzo de 2002), así como un Libro Verde 

sobre asistencia de justicia en litigios civiles transfronterizos; el de los servicios 

financieros con el Acuerdo de 7 de mayo de 2001 sobre la creación de la R 

FINNET para la solución extrajudicial de conflictos. A ello se unieron el Informe 

del Consejo Europeo de Bruselas (diciembre de 2001) sobre la importancia de 

                                                             
16 García, Paz y Sánchez, Urios “La Mediación Familiar como Forma de Respuesta  a los Conflictos Familiares”. 
Revista PORTULARIA 4, 2004.  Universidad de Huelva. P.261-268 
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prevenir y resolver los conflictos sociales, internos y trasnacionales, mediante 

mecanismos voluntarios de Mediación, y el Libro Verde sobre modalidades 

alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil y mercantil 

(19 de abril de 2002).17 

Fernández Riquelme, sostiene que en el ámbito Penal, la mediación fue 

promovida por la R. 99/19 sobre mediación en materia penal y por la Decisión 

marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, 

relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal; a ella se unió la Directiva 

europea de 22.10.2004 que resaltaba los principales aspectos de la nueva 

Mediación social: asegurar un mejor acceso a la justicia, establecer una 

relación dinámica entre la mediación y el proceso civil, promover el recurso a la 

Mediación, asegurar la relación con la organización de los sistemas judiciales de 

los Estados miembros, y evaluar el impacto de los proyectos de Mediación18. 

En Alemania la Mediación familiar adquirió cierto desarrollo desde la 

Directiva de 1993, que establecía los estándares profesionales y éticos de la 

Mediación familiar (aunque solo era obligatoria la Mediación en tres Länder, 

entre ellos Baviera, que aprobó la primera Ley). Se recogía la obra pionera de la 

Comunidad laboral alemana para la Mediación familiar de la Academia 

evangelista de Bad Boll (1992), y se proyectaba una Ley federal, finalmente 

aprobada el 15 de diciembre de 1999, que establecía que solo la actuación 

                                                             
17 Fernández Riquelme, Sergio “La Mediación Social: itinerario histórico de la resolución de conflictos sociales; En: 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2010. Consultado en, www.eumed.net/rev/cccss/07/sfr.htm  [15 de 
agosto de 2017] 
18 Ídem  
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judicial era posible si se había realizado previamente un Schlichtung (o 

mediación), hecho que favoreció el nacimiento del Bundes-

Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation.19 

Paralelamente en Italia, junto a la tradicional mediación comercial 

(Código de Comercio, 1882, Código civil, 1942), comenzó su camino la 

Mediación familiar con la Ley nº 285 de 1997, donde se recogían varias 

propuestas mediadoras extrajudiciales, educativas y alternativas para conflictos 

de menores, y se concretó con el Proyecto de Ley sobre resolución 

consensuada de conflictos (2000), la Ley nº 2594 de 2004 sobre Mediación 

familiar en la intervención en conflictos familiares que afectan a los menores, y 

estableció la profesionalidad específica del Mediador (formación universitaria), 

y la Ley de Custodia compartida de 2006 introdujo la figura de la Mediación en 

el Código Civil italiano. En Portugal se reguló parcialmente la actividad de la 

Mediación mediante la Ley sobre juzgados de Paz (2001); en Holanda se 

aprobó en 1974 un mecanismo de Mediación familiar no imperativa en 

separaciones y divorcios (empleada por organizaciones privadas desde 1950 

como sistema prejudicial); en Bélgica se viene practicando la Mediación 

familiar desde 1980, pero fue la Ley de 19 de febrero de 2001, relativa a la 

mediación en materia familiar en el marco del procedimiento judicial, la que 

definió la figura del Mediador (abogados notarios u otras personas físicas que 

cumpliesen los requisitos); Austria aprobó una Ley de mediación en asuntos 

                                                             
19 Ídem  
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jurídicos civiles (2004); en Noruega se sancionó la figura del Mediador familiar 

desde la Ley de matrimonio de 1993, que obligaba a la mediación familiar 

previa y obligatoria antes de iniciar todo proceso de separación y divorcio; y 

Suiza introdujo en la Ley de divorcio de 2000 un protocolo de Mediación 

(―Convenios de Mediación‖ voluntarios, confidenciales y participativos).20 

Como se observa, la forma hermenéutica con la que se comprende la 

aparición de los modelos de resolución de conflictos se ubica bajo un 

paradigma histórico-teórico denominado la Mediación social. Que permite 

además comprender que este; es un paradigma fundado, en cuanto a la 

tipología de posiciones de conflictos detectables, sobre tres niveles como 

instrumento de intervención político-social: Mediación Individuo-Individuo, 

Mediación Individuo Institución/Grupo; Mediación Institución/Grupo-

Institución/Grupo. En lo referente a la variedad de conflictos sobre los que 

actúa, podemos señalar una serie de sectores de desigual desarrollo 

institucional: Mediación familiar, relaciones de pareja, escolar-educativa, en 

consumo, intercultural, en sanidad salud, laboral-corporativa, penal, en 

conflictos internacionales, etc. Mientras, las herramientas utilizadas para 

desplegar la metodología mediadora en la resolución de conflicto social 

remiten a varios planos dialécticos: desde la actuación del Estado o bajo la 

promoción de las Asociaciones; con vinculación jurídica formal o con función 

                                                             
20 Ídem  
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de información o asesoramiento previo; desplegado de manera general (social) 

o de manera específica (familiar)21. 

Lo anterior nos conduce a un nivel histórico: el itinerario de la Mediación 

social. En ese entendido se distinguen tres grandes etapas, propias del estado 

de desarrollo civilizatorio respecto a la ―conceptualización de lo social‖, y 

variable en función del desarrollo cultural de cada nación: una primera 

mediación tradicional nacida en el seno de comunidades estructuradas 

orgánicamente, con jerarquías sociales estables y definidas, y medios 

tradicionales de mediación; una segunda mediación laboral centrada en la 

resolución de conflictos entre trabajadores y obreros propios de la Revolución 

Industrial (capital y trabajo); y una tercera mediación social de carácter 

científico y de amplio alcance en su intervención y en sus áreas de trabajo, en 

constante proceso de adaptación a los cambios sociales de la actualidad. 

Estos tres modelos se han diferenciado, heurísticamente, respecto del carácter 

colectivo o individual de conflicto y de su resolución. Las formas mediadoras de 

naturaleza tradicional y ―orgánica‖ (conciliadoras), o los mecanismos de 

gestión de los conflictos colectivos laborales (arbitrales), incidían en el carácter 

colectivo de la resolución de problemas (comunitarios, sindicales); el problema 

y el conflicto era consecuencia y responsabilidad de la propia comunidad o 

corporación profesional. Pero desde los años cincuenta del siglo XX se comenzó 

a perfilar la Mediación en una dimensión microsocial (familiar, individual, 

                                                             
21 De Castilla, Esteban “Viejas y nuevas formas de resolución de conflictos: de la Tradición a la Mediación Social. 
Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas. La Razón Histórica. 1989. 
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menores) antes sometida a imperativos comunitarios o colectivos (asociación, 

participación y representación). Las nuevas relaciones sociales y asociativas, y 

la ―crisis de la administración de justicia‖ favorecieron la eclosión de los 

Alternative dispute resolution (ADR). Estos sistemas alternativos, nacidos con el 

objetivo inmediato de descongestionar los tribunales (economizando el tiempo 

y los medios), formularon un nuevo campo de actuación social22, vinculado al 

objetivo de aumentar participación de las partes, de los ciudadanos y sus 

asociaciones, en la autorresolución asistida y negociada de sus conflictos.23 Se 

subrayarán el carácter voluntario y participativo de los procesos de resolución 

conflicto o litigio, como ―actores individuales‖, aunque dentro de una visión 

cohesionada del conjunto social y paralela a la posibilidad de actuación 

comunitaria, asociacionista, intercultural, institucional.24  

Pero toda interpretación histórica y teórica de un concepto social se 

funda, para sus contemporáneos y para sus investigadores, en una filosofía 

subyacente; en el caso de la Mediación social, la noción del ―conflicto social 

como relación social‖ planteada por Julien Freund parece válida en términos 

operativos. Toda modalidad mediadora, arbitral y conciliadora de nuestra 

historia responde a una realidad que suele pasar inadvertida: la conflictividad 

es ―inherente a toda sociedad‖. El ―conflicto es una relación social‖ de orden 

                                                             
22 Soleto, Milagros y  Otero, María “Mediación y solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente”.  
2007,  p. 204-205 
23 García, Villaluenga, Leticia “Mediación en conflictos familiares: una construcción desde el derecho de familia”. Ed. 
Reus, Madrid, 2006. pág. 274 
24 Folger, Jhon, Bush, Barush “Nuevas direcciones en mediación. Barcelona. Editorial Paidós. 1997 
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vivencial y de múltiples manifestaciones, en la cual la Mediación encuentra su 

razón de ser, y ante la cual aporta sus técnicas dentro de la Política social 

general; por ello no existe un tipo único de conflicto, ni una explicación 

exclusiva. Esta realidad social incontestable ―problemática‖ (de mayor o menor 

intensidad), ajena a ucronías medievales y a utopías comunitaristas, muestra 

otro hecho irrefutable: un ―conflicto se regula por la fuerza o por la 

negociación‖. De Castilla citado por Fernández Riquelme, nos observa que el 

deseo de paz y de armonía no debe hacernos olvidar las realidades conflictivas 

antes las cuales surge la ―acción social‖. Por ello, la negociación, base de todas 

las modalidades históricas de la Mediación social, aparece como ―método 

permanente de armonizar las relaciones sociales en el curso de los tratados que 

las divergencias de ideas o de intereses hacen necesarios‖.25  

En una realidad sociológicamente detectada como dinámica y 

conflictiva, la capacidad negociadora de la Mediación quizá pueda suponer 

uno de los instrumentos adecuados para la defensa de los nuevos derechos 

sociales ligados al ejercicio participativo de la ciudadanía democrática.26 

 

III. DE LO QUE PASA EN MÉXICO 

Por lo que refiere a México la mediación, métodos o mecanismos de 

resolución de conflictos aparece, justo, cuando el Estado encuentra el caldo de 

                                                             
25 Freund, Julien “Sociología del conflicto”. Ed. Ejército. Madrid, España. 1995. p.20-23 

26 De Castilla, Esteba “Viejas y nuevas formas de resolución de conflictos: de la Tradición a la Mediación Social. 

Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas. La Razón Histórica. 1989. 
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cultivo idóneo para producir una transformación27 que permitiera un 

desplazamiento en el Sistema de Justicia Penal, transitando de un sistema 

tradicional a otro de corte adversarial. Este cambio, tuvo que ver con la 

Reforma Penal de 2008, que representó un parteaguas de alta envergadura en 

materia constitucional para los sistemas de procuración e impartición de justicia 

de la nación. Además, se arguye que este hecho produjo un cambio de 

paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de 

Derecho deben asumir con responsabilidad y compromiso28.   

Este ejercicio, debe ser utilizado para adelgazar el cuello de botella de 

conflictos, que requiere; más que de la intervención del derecho penal; 

requiere de la intervención de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En la materia penal; regularán su aplicación, asegurarán la 

reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 

judicial29.  

Desde luego, no solo el Estado ha implementado acciones relacionadas 

con los mecanismos para  la solución de conflictos, ya que ex profeso, existen al 

menos en el plano local, instancias que han practicado estos procesos a nivel 

de posgrados. Tal es el caso de la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UJAT, en la que se oferta un posgrado a nivel maestría y 

                                                             
27 Senge, Peter “La Quinta Disciplina”. Edit. Gránica. Buenos Aires, Argentina. 1999. 

28 Hipólito, Durán, Audiel “La relación educación-enseñanza del derecho vinculada a la reforma penal 2008 en los 

Estados Unidos Mexicanos. Edit. CIEP. Villahermosa, Tabasco, México. 

29 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
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doctorado en Mediación y Resolución de Conflictos y la Secretaría de 

Seguridad Publica de Tabasco ha implementado actividades de capacitación 

para  agentes de policía en materia de mediación. 

Pero es, hasta diciembre de 2014, cuando el Estado legisla la Ley 

Nacional sobre mecanismos de resolución de controversias en Materia Penal, 

que en sus artículos 1º y 2º  estipula que las disposiciones de dicha Ley son de 

orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 

nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y 

condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la 

legislación procedimental penal aplicable. Estos mecanismos alternativos de 

solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a 

través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de 

la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho 

delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía 

procesal y la confidencialidad. Y que dicha Ley será aplicable para los hechos 

delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el marco de 

los principios y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte.30 

                                                             
30 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias En Materia Penal. Texto Vigente. Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf [Consultado 18 de agosto 2017] 
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Estos mecanismos aparecen para producir mediante las llamadas salidas 

alternas; como se les ha denominado en todos los países donde se ha 

producido reformas en materia penal evidencias de justicia efectiva o 

restaurativa, mediante la intervención de un tercero entre las partes, el cual 

debe ser un profesional hábil capaz de gestionar mediante el diálogo la 

solución al problema o conflicto31.  

Si bien, esta ley refiere al plano de lo penal. También se abre la posibilidad 

de migrar estos mecanismos hacia todas las instituciones del estado y la 

sociedad civil para que mediante procesos instruccionales educativos o de 

capacitación; las personas aprendan ésta estrategia que permita solucionar 

conflictos, y más aún, abone a una cultura de paz que dé cobertura a los 

derechos humanos de las partes. Luego entonces, estos antecedentes, crean 

una amplia oportunidad para promover acciones de mediación escolar, 

política, laboral, familiar, mercantil, y en lo tocante al sistema de salud 

Tabasqueño. 

En esta última parte, es justamente, donde nos posicionamos para 

construir una propuesta de investigación que aterrice en una zona empírica; 

donde la recopilación; la colección de datos sobre la mediación en el sistema 

de salud; pueda apoyar la producción de un programa de mediación con 

enfoque de innovación inclusiva; que posibilite dar voz a aquellos que no la 

tienen o que en el peor de los casos, simplemente, no han sabido como 

                                                             
31 Fleming, Tello, Nancy “La Justicia Alternativa en el Marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. Revista del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Año IV. Número 6. Septiembre 2013. 
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conducir o manejar un problema en que se encuentra en juego la paz que 

debe permear todo espacio de trabajo; donde la justicia, la cobertura y 

cuidado de los derechos de las personas sean altamente apreciables; aunque 

de por medio, el conflicto sea, el catalizador idóneo –histórico como siempre ha 

sido- para probar la mediación como una estrategia fina para resolver 

conflictos. 

 

IV. LA MEDIACIÓN E INNOVACIÓN INCLUSIVA COMO PROBLEMA 

COGNOSCENTE 

Hasta ahora, se aprecia que la aparición de los medios o mecanismos de 

solución de controversias; ocurre con amplio énfasis, a partir de la Reforma 

Penal de 2008; año en que se determinó vía los órganos del Estado; encargados 

de dictar; desde la lógica de las Leyes la Política Publica que debía ser 

aplicada en un momento que podríamos llamar de ―crisis‖ del Sistema de 

Justicia en los Estados Unidos Mexicanos.  

Dicho momento, se vinculó a un acuciante crecimiento de delitos de 

distinta naturaleza; en las diversas regiones que integran la geografía mexicana: 

delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsiones, aumento de 

problemas estructurales como la pobreza, marginación, polarización política -

por conflictos electorales que se han vuelto permanentes y crónicos-, 

desempleo, migración, tanto interna como externa. Sobrepoblación de 

personas internas en los Centros de Reinserción Social del país. Hecho que 
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produjo, hasta la fecha, amplias vulnerabilidades para el sostenimiento 

financiero, material y de seguridad en su entorno. Así como el incumplimiento 

de su razón de ser, la acción profiláctica de naturaleza socio-jurídica y 

criminológica, para que cada interno al egresar del cumplimiento de su pena 

tenga opciones de bienestar en la sociedad.  

Ante ello, se considera que el Estado observó una oportunidad para 

legislar y producir una reforma que impulsara cambios al pasar in situ del sistema 

penal; de lo tradicional a lo adversarial, donde el principio de presunción de 

inocencia, permite a todas las personas conducir en libertad, con medidas 

cautelares, el juicio oral al que sea sometido.  

Este cambio, no solo implicó la forma de enfrentar de parte de las 

personas, problemas de esta naturaleza. Sino que, ésta misma lógica sistémica 

de lo adversarial, ensanchó en el año 2014, lo que se conoce como ―Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal‖, que en su contenido estipula que sus disposiciones son de orden público 

e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen 

por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los 

mecanismos alternativos en materia penal que conduzcan a las Soluciones 

Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable.  

Tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las 

controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la 
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denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos 

basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.32 

Por lo que refiere, a su aplicabilidad, en el Artículo 2, de la Ley 

mencionada se establece que su ámbito de competencia, será aplicable para 

los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federal y local en el 

marco de los principios y derechos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como de los tratados internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte.  

 Con base en lo anterior, de forma exploratoria, se puede apreciar que en 

Tabasco, la implementación de estos mecanismos; cuentan con espacios de 

acción en la Fiscalía General de Justicia, en lo relacionado a conflictos que 

derivan de conductas delictivas que han afectado derechos de terceros, 

donde; según la gravedad del delito, el encargado jurisdiccional propone a las 

partes los medios alternos para la solución de su problema. 

Aunque, lo que arriba se indica, se orienta, en primera instancia, hacia el 

capital humano que desempeña su profesión en el marco de los Sistemas de 

Justicia Estatal y Federal. Es una realidad que debe ser aprovechada por 

diversos perfiles como: derecho, sociología, comunicación, psicología, 

psicología jurídica, antropología, pedagogía, otros. Y adecuarse a necesidades 

                                                             
32 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Texto Vigente. Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf [Consulta 4 de agosto de 2017]. 
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específicas. Dicho de otro modo,  puede ser aterrizado en conflictos que se 

presentan en el Sistema de Salud del Estado de Tabasco.  

La implementación de estos mecanismos, ha escalado hacia otros 

espacios, donde se practican como estilos de vida; tanto cotidianos como 

laborales, académicos y de investigación. Y desde luego, no solo el Estado ha 

ejecutado estas acciones relacionadas con la solución de conflictos; sino que 

Instituciones de Educación Superior, ex profeso, al menos en el plano local, han 

implantado procesos a nivel de posgrados.  

Tal es el caso de la División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UJAT, en la que se oferta un programa de posgrado en 

Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. La Secretaría de 

Seguridad Publica de Tabasco, por su lado, ha implementado actividades de 

capacitación en materia de Proximidad Social para agentes de policía donde 

instruccionalmente; se ha enseñado el paradigma de la mediación; para 

conducir a sus actores a resolver conflictos de naturaleza laboral y de 

convivencia entre ellos; orientados  a una cultura de paz comunitaria.  

O el caso del Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco donde existe 

todo un programa de entrenamiento en estudiantes de licenciatura, directivos y 

profesores, a efecto de culturizar los mecanismos de mediación y resolución de 

conflictos en marcos escolares con el propósito de escalar a contextos 

comunitarios más específicos. 
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Por los argumentos anteriores, resulta entonces, necesario cuestionar, en 

lo específico; a una zona de estudio que por las condiciones que actualmente 

presenta, resulta imperativo protocolizar una acción investigativa con las  

preguntas siguientes:  

¿Qué tan necesario resulta enseñar a los actores del sistema de 

salud de la entidad tabasqueña los axiomas de la mediación 

como una estrategia para la solución de conflictos internos de 

sus diferentes instituciones? ¿Los actores del sistema de salud 

tienen conocimiento o desconocimiento sobre los medios 

alternos para la solución de conflictos? ¿Los conflictos que 

existen entre los actores del sistema de salud, son proporcionales 

a su nivel de desconocimiento o conocimiento sobre las 

estrategias que existen para la solución de conflictos como sería 

el caso de la mediación? ¿Existen condiciones para 

implementar un programa de mediación para solucionar 

conflictos como una acción innovadora e inclusiva que abone 

a solucionar conflictos que perviven de manera anacrónica en 

el sistema de salud tabasqueño? ¿Qué tipo de conflictos se 

viven en el entorno del sistema de salud de Tabasco que sean 

dignatarios de la mediación como estrategia metodológica 

para la solución de problemas o conflictos de forma  

incluyente? ¿En los conflictos que potencialmente existan en el 

sistema de salud, es posible producir acciones de justicia 

efectiva o restaurativa? ¿Qué actores del sistema de salud se 

encuentran en un estado de amplia crisis por razón de conflictos 

en sus relaciones laborales en el entorno de la institución en la 

cual se encuentren adscritos? ¿Qué elementos de información 

en materia de conflictos se requieren para diseñar un programa 

de mediación con enfoque de innovación inclusiva para la 

solución de conflictos en el Sistema de Salud de Tabasco? 

Finalmente ¿Cuáles serían los componentes de diagnóstico y 

desarrollo que debe contener el programa de mediación con 

enfoque de innovación inclusiva para mejorar las relaciones 

humanas haciendo evidente una cultura de paz en el 

mencionado sistema de salud? 

 

Estas preguntas orientan la ruta para alcanzar el diseño de un programa 

de mediación para la solución de conflictos con un enfoque orientado al  

sistema de salud en Tabasco. Ya que, como hipótesis de trabajo, se sostiene 
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que los conflictos que éste padece, son proporcionales al nivel de 

desconocimiento que sus actores tienen sobre los métodos de solución de 

conflictos. 

Lo anterior, debe tener a priori, una investigación, por ello, y solo después 

de una revisión amplia en materia de aplicación de la mediación para la 

solución de conflictos en el ámbito del sistema de salud de la entidad, se 

observa que no existen trabajos destacados en la materia. Los que existen 

tienen una orientación hacia el sistema penal, como bien se indicó en los 

antecedentes. En otros casos, encaminada a problemas de índole familiar, 

político e incluso en materia escolar.  

Sin embargo, en lo que toca al sistema de salud no existe alguno, a 

sabiendas de que ha sido un ente vulnerado por procesos de la administración 

pública pasada y actual, donde también los cambios en materia laboral, de los 

accesos a los servicios de salud, y la crisis en salarios para los trabajadores 

vinculados a dicho sistema ha mostrado síntomas de conflictos latentes reales 

por razón del incumplimiento y descuido de los derechos humanos, los 

problemas en la población de usuarios por la falta de medicamentos o de 

equipos en donde han sufrido la vulneración de sus derechos más elementales, 

o en casos de negligencia médica o los problemas sindicales que viven en  

permanente conflicto con las autoridades.  

Por ello, la idea de investigación propone un impacto en dos niveles de 

acción micro y macro del sistema de salud local. Por lo que se asume, que es 



Página | 39  
 

responsabilidad de los actores que integran dicho sistema; involucrarse en todas 

las acciones que permitan nuevas y buenas prácticas sobre la solución de 

conflictos; hecho que implica capacitar al capital humano con las habilidades 

y competencias metacognitivas necesarias para las acciones mediadoras en el 

mencionado sistema.  

Más específicamente, el resultado de la investigación se aplicará en el 

diseño de un programa de mediación con enfoque de innovación inclusiva que 

mejore las relaciones humanas y laborales en el entorno del sistema de salud. 

Más aun, la pretensión es que el programa escale vía los actores del cambio 

clave en materia legislativa a rango de Ley; las acciones de mediación en 

todos los organismos e instituciones adscritos al sistema de salud, que abone a 

disminuir el número de conflictos, aumente la cultura de paz, y superponga en 

las personas capacidades de agenciamiento que sumen al desarrollo, 

eliminando, incluso estados emocionales negativos. Además de contribuir a los 

primeros estudios que integren el acervo de conocimiento necesario para la 

enseñanza de la mediación; que inició su presencia en Tabasco.  

Basta revisar las bibliotecas más importantes de la ciudad de 

Villahermosa, para darse cuenta de lo escaso de este tipo de estudios.  Salvo el 

caso de la UJAT, donde por razón de sus posgrados en esta materia existe una 

producción importante. Luego entonces, los bastos conflictos del Sistema de 

Salud son tierra fértil para el estudio y aplicación de variables consistentes en el 

siguiente constructo: 
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No. Variables 

1 Mediación 

2 Sistema de Salud 

 

 

Conceptualización de variables 

Constructos Descripción (autor) Descripción (autor) Descripción (autor) 

Mediación  La mediación es un proceso en el 

que cada una de las partes que 

lo componen, adquieren una 

serie de roles que se entrelazan y 

son complementarios. El rol del 

mediador viene determinado por 

una serie de tareas y funciones a 

desempeñar, para las que se 

requieren unas habilidades 

técnicas y conocimientos 

específicos.33 

Tienen como finalidad propiciar, a 

través del diálogo, la solución de 

las controversias que surjan entre 

miembros de la sociedad con 

motivo de la denuncia o querella 

referidos a un hecho delictivo, 

mediante procedimientos basados 

en la oralidad, la economía 

procesal y la confidencialidad.34 

La mediación es un 

dispositivo no adversarial 

de resolución de disputas, 

que incluye un tercero 

neutral cuya función es 

ayudar a que las personas 

que están empantanadas 

en la disputa puedan 

negociar en forma 

colaborativa y alcanzar 

una resolución de la 

misma.35  

Sistema de 

Salud 

Un sistema de salud engloba 

todas las organizaciones, 

instituciones y recursos cuyo 

principal objetivo es llevar a cabo 

actividades encaminadas a 

mejorar la salud […] La mayoría 

de los sistemas de salud 

nacionales comprenden el sector 

público, privado, tradicional e 

informal. Las cuatro funciones 

principales de un sistema de 

salud se han definido como: la 

provisión de servicios, la 

generación de recursos, la 

financiación y la gestión.36 

Una de las funciones principales 

del SES es proteger a la población 

contra riesgos sanitarios, 

provocados por el uso y consumo 

de bienes y servicios, insumos para 

la salud, exposición a factores 

ambientales y laborales, 

ocurrencia de emergencias 

sanitarias y prestación de servicios 

de salud, mediante la regulación, 

control y prevención de riesgos 

sanitarios, contribuyendo a la 

disminución de la morbi-

mortalidad.37 

El Sistema Nacional de 

Salud está constituido por 

las dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública, 

tanto federal como local, y 

las personas físicas o 

morales de los sectores 

social y privado, que 

presten servicios de salud, 

así como por los 

mecanismos de 

coordinación de acciones, 

y tiene por objeto dar 

cumplimiento al derecho a 

la protección de la salud.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                                                             
33 Manual de Buenas Prácticas en Mediación Comunitaria en el Ámbito de las Drogodependencias. Edit. Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)- 

Asociación Proyecto Hogar (APH).Madrid, España. 2008. p. 111 
34 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Texto Vigente. Nueva 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf [Consulta 4 de agosto de 2017]. 
35 Marinés Suares. Mediando en sistemas familiares. Buenos Aires, Argentina. Paidós. 2009. p. 28-29 
36Organización Mundial de la Salud. Sistemas de salud. Disponible en http://www.who.int/topics/health_systems/es/ 

[Consulta 20 de agosto de 2017]. 
37 Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018. Gobierno del Estado de Tabasco. 2013. p. 41 
38 Ley General de Salud. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. Texto 

Vigente. Ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 22 de junio de 2017. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf [Consulta 22 de agosto de 2017]. 
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El constructo se operaría con la dinámica siguiente; 

 
Objetivo General  Variables Dimensiones  Indicadores Ítems  

Diseñar un programa de 

mediación para la 

solución de conflictos con 

enfoque de innovación 

inclusiva para la solución 

o resolución de conflictos 

en el sistema de salud del 

Estado de Tabasco. 

Mediación - Estrategias de solución de 

problemas en el sistema de 

salud 

-Actividades de solución de 

conflictos en el sistema de 

salud 

- Actividades de solución de 

conflictos en las instituciones 

del sistema de salud 

 

-Preparación profesional 

-Interés por la mediación  

-Conocimiento de los métodos de 

solución de conflictos  

- Conocimiento de comunicación 

efectiva 

- Conocimiento de comunicación 

asertiva 

-Cualidades 

-Habilidades  

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Sistema de 

Salud 

 

- Actores del sistema de 

salud 

-Actores que resuelven 

problemas en el Sistema de 

Salud 

-Actores que conocen y 

utilizan mediación para 

solución de conflictos 

-Actores que no resuelven 

problemas o conflictos 

- Problemas o conflictos 

existentes  

- Acciones de inclusiva en el 

sistema de salud 

- Número y tipo de actores  

-Identificación de necesidades de 

mediación  

- Numero de actores que resuelven 

problemas y estrategias utilizadas   

-Número de personas que conocen y 

utilizan la  mediación 

-Número de actores que no resuelven 

problemas 

-Número de problemas y conflictos 

- Conocimiento de la innovación 

inclusiva 

 

8,9 

10 

 

11,12 

 

 

13,14 

 

 

15 

 

16,17 

 

19 

Fuente: Elaboración propia 

 

El constructo se complementa con un marco conceptual útil para la 

contrastación de prenociones teóricas vinculadas a la realidad empírica a 

explorar. 

 

CONFLICTO  

Respecto al conflicto se afirma que ―es el proceso cognitivo-emocional 

en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación de 

interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder‖.39  También, 

                                                             
39 Redorta, Josep “Cómo analizar los conflictos. La tipología de los conflictos como herramienta de mediación” 
Barcelona: Paidós. 2007. p. 31. 
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se considera conflicto a ―la oposición entre grupos e individuos por la posesión 

de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles‖.40  

Puede comprenderse, como se indica arriba, que se debe explorar en las 

emociones de las partes en conflicto.  La explicación del conflicto difiere según 

se aborden distintas perspectivas; así, Freud lo interpreta como una lucha por el 

poder; para Darwin consiste en la lucha por existir y por consiguiente, el énfasis 

reside en los procesos de adaptación; Marx se centra en la lucha por la 

igualdad, de manera que son los procesos de comparación social los que 

adquieren protagonismo, y Piaget entiende el conflicto como una lucha por ser, 

ocupando un lugar relevante en la resolución de problemas y el aprendizaje.41  

            Esto, nos lleva a explorar, una aportación seria para la comprensión del 

conflicto, aquella que emana de la llamada escuela psico-sociológica que 

permite comprender que la respuesta al conflicto, mediante una conducta 

agresiva y violenta, es fruto del aprendizaje. En ella se integran las teorías de la 

frustración, que afirman que detrás de toda conducta violenta hay una persona 

frustrada; sin embargo, el elemento débil de dicha teoría es la supresión del 

componente de cambio social y por lo tanto, la eliminación de cualquier 

explicación sociológica. Dentro de la escuela psico-sociológica introduciríamos 

todo lo relativo a la percepción y a los estereotipos; pues desde estos 

elementos, el conflicto es explicado por el modo de manejar la información o 

                                                             
40 Fisas, Armengol, Vicenç  “Introducción al estudio de la paz y de los conflictos”. Barcelona: Lerna. Leiva Olivencia 
Juan J. [Tesis doctoral Educación]. 1987. p.166.   
41 Ruiz, Yolanda “Análisis y resolución de conflictos desde una dimensión psicosocial”,  2006. p.2.  Disponible en 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78608/forum_2006_14.pdf [Consultado 16 de agosto de 2017] 
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por sesgos perceptivos, es decir, por la interpretación errónea o sesgada de la 

información.42 

 

INNOVACIÓN INCLUSIVA 

La innovación inclusiva hace referencia a distintos sub procesos tales 

como el aprendizaje, la coordinación y colaboración, la acumulación de 

capacidades, entre otras. Pero también expresa como resultados un aumento 

en los niveles de bienestar y calidad de vida (como se postula en las teorías del 

desarrollo) y no sólo una mejora de los niveles de ingreso y empleo (como se 

postula en las teorías neoclásicas del crecimiento).43 

 

V. DE LA METODOLOGÍA EN SITUACIÓN  

Desde la perspectiva planteada, el ejercicio histórico e historiográfico 

sobre la aparición de la mediación en el territorio local-nacional, así como la 

orientación y los intereses que ha tenido en los lugares donde se ha legislado y 

ensanchado en la cultura de la sociedad como estrategia para la prevención o 

resolución de conflictos demuestran la necesidad de estudio riguroso.  

El enfoque para la producción de conocimiento, si bien tendrá un 

proceso de observación para la descripción densa, se soportará en un proceso 

                                                             
42 Ídem. p.3 
43 Sampedro, Hernández, José Luis “Innovación Inclusiva con Instituciones Inclusivas”. Conferencia Internacional 

LALICS 2013 “Sistemas Nacionales de Innovación y Políticas de CTI para un Desenvolvimiento Inclusivo y 

Sustentable. Noviembre, 2013 – Rio de Janeiro, Brasil. 
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mixto que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un problema, 

este enfoque puede involucrar la conversión de datos cuantitativos versus 

cualitativos y responder distintas preguntas de investigación de un problema.44  

En el mismo orden en cuanto al análisis de leyes o documentos legislativos 

se utilizara el Método Analítico-Sintético con objeto de estudiar en sus diferentes 

partes los métodos alternos de  solución de conflictos que puedan ser aplicados 

al sistema de salud de la entidad. 

Por lo que refiere a las técnicas de recopilación y obtención de la 

información será necesaria la aplicación de un cuestionario encuesta integrado 

por los ítems del cuadro de variables, además de la entrevista para el 

establecimiento de confianza con los sujetos de estudio. En el mismo sentido, se 

aplicarán grupos focales; a  afecto de recuperar información que regularmente 

no aparece detallada en cuestionarios o encuestas e incluso en la revisión 

documental.  Los sujetos de estudio serán los actores que integran el universo 

laboral, administrativo, directivo  y de usuarios del sistema de salud. 

 

VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 Es necesario, producir conocimiento científico jurídico para enriquecer las 

formas en que los saberes jurídicos cruzan diversas fronteras; tanto en la  misma 

disciplina, como en la sociedad, el estado y los componentes inherentes de 

                                                             
44 Roberto Hernández Sampieri  “Metodología de la Investigación. México, D. F.: Mc Graw Hill. 2006. p.755 
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éste como la cultura, la política, el territorio, la economía, y las formas colectivas 

de convivencia basadas en la interacción de los servicios que se ofrecen a los 

usuarios finales. A efecto de valorar si el acervo de conocimiento jurídico 

existente, es aun viable para atender los diversos problemas que atañen a la 

relación estado-sociedad; verificar si se agotaron o cabe la posibilidad de que 

la investigación científica jurídica innove de forma inclusiva -como se sugiere en 

esta propuesta- las relaciones armónicas del hombre como desde el origen del 

derecho a ocurrido entre la población y los diversos grupos que la conforman. 
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CAPÍTULO 3 
 

CIRCUNSTANCIAS DE LA ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL Y FAMILIAR 
 

ROBERTO CAMPOS LECHUGA45 

I. INTRODUCCIÓN. 

La vida jurídica de nuestro país en materia civil y familiar se remonta a 

épocas prehispánicas; en las que, ya se apreciaba con clara evidencia que 

nuestros oriundos contaban con juicios y procesos orales (eminentemente 

orales) y que los tribunales establecidos emitían resoluciones justas con apego a 

la convicción del tribunal; en virtud de que el juzgador presenciaba todas y 

cada una de las diligencias a desahogar y de las cuales se allegaba para su 

convicción. 

Sin embargo la misma evolución normativa y la comunión de culturas 

diferentes; generaron otras circunstancias diferentes y por lo tanto otras 

necesidades. Y con ello, la aparición de la instrumentación escrita, con objeto 

de preservar la prueba como medio de convicción y como instrumento de 

prueba; generando de esa forma la ineludible necesidad de crear expedientes. 

Luego entonces, bajo esta tesitura el juzgador toma decisiones en razón a 

todos y cada uno de los medios de prueba encontrados en el expediente. 

Desde luego, considerando la apreciación del mismo juzgador de manera 

                                                             
45 Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Candidato a Doctor por el Instituto 
Universitario Puebla, Campus Tabasco. Actualmente es Coordinador de la Licenciatura en Derecho en el Instituto 
Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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directa e inmediata en el desahogo de las probanzas. Así como de todo aquel 

medio del que se vale el poder judicial para alcanzar tal seguridad. 

De tal forma que en la legislación federal en materia civil se encuentran 

las apreciaciones respectivas a los juicios y tipos de procedimientos, aunque 

existen grandes vacíos; curiosamente en las legislaciones estatales en materia 

civil y familiar se aprecian los juicios ordinarios, especiales, no contenciosos y 

ejecutivos de forma más clara y efectiva. En la mayoría de ellos se observa la 

parte oral; pero no se les otorga la importancia que merecen en materia 

familiar. Considerando que la materia familiar tiene un origen fundamental en la 

mismísima institución de la familia; su importancia requiere especial atención; en 

tanto que todos los procesos que versen sobre asuntos familiares deben 

tramitarse no solo de manera oral, sino, también de forma sumaria. 

En razón de los argumentos anteriores, el análisis que nos atañe; en su 

primera parte señala el origen histórico y la importancia de los juicios del orden 

familiar; en la segunda hace énfasis en que estos sean tramitados por la vía 

especial y no en vías ordinarias; en razón de la precisión y rapidez que concede 

un juicio oral realizado de manera correcta. Además, pone en perspectiva los 

pros y contras de la parte procesal de estos juicios, para concluir con la tesis de 

que tales juicios deben ser ordinarios y sumarios. 
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II. PRIMERA PARTE 

Sin el afán de remontar a los albores del derecho romano y menos aún a 

su génesis; es necesario indicar un referente para alcanzar una idea general del 

tema que nos ocupa. 

El derecho común; así conocido como la estructura legal que regulaba 

las conductas humanas en todas sus fases, también lo ha hecho con las 

diversas áreas del quehacer legal; nunca perdiendo de vista las diferencias que 

resultan de las circunstancias específicas que son propias de las sociedades 

según su época y lugar geográfico. 

Del mencionado Derecho común y del recorrer del tiempo encontramos 

la segregación de los cuerpos normativos según las corrientes específicas que 

regulaban; y de los que podemos mencionar: la ley de talión que regulaba las 

conductas calificadas de delictivas46; las leyes de rodas que contenían las 

indicaciones del orden mercantil marítimo, el ius civile como marco regulador 

de la vida en sociedad del individuo en cuanto a los actos jurídicos a su 

persona, estado civil entre otros, o bien el ius gentiun que regulaba las 

relaciones entre los ciudadanos de las diferentes provincias del imperio, entre 

otras tantas.47 

La carrera incesante de la evolución del derecho por alcanzar los altos 

niveles de especialidad que le permita atender y resolver los problemas con 

                                                             
46 IZQUIERDO, Alonso Jacobo “La ley del Talión. Una aproximación. Dereito Básico”. Universidade de Vigo. 
Programa de Maiores. España. 2014. 
47 Derecho Romano: https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-9-Derecho-Romano.pdf 
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características técnicas que hacen de la disciplina del derecho; una asignatura 

que ha alcanzado su independencia de la materia que formaba parte. 

Es entonces que encontramos al derecho familiar como disciplina que ha 

alcanzado su especificidad y por ende cuenta con textos académicos que le 

son idóneos para su estudio, con juzgados dedicados a la atención de los 

problemas vinculados a los temas familiares, toda una doctrina en el rubro del 

derecho familiar; toda una normatividad que regula las problemáticas en ese 

orden y desde luego una asignatura en la que se estudia de manera puntual la 

línea familiar en materia jurídica. 

En la actualidad, es común encontrar en la mayoría de las Instituciones 

de Educación Superior que estudian el derecho y forman recursos humanos en 

esta materia; tanto nacionales como extranjeras; leyes o bien preceptos 

normativos que corresponden al derecho sustantivo especifico de la sociedad 

de la que se trate; y acompañando a este de manera ineludible preceptos 

normativos que indican, como se debe aplicar dicho derecho sustantivo; es 

decir cuentan con un conjunto de normas encargadas de regular el proceso en 

esta materia, el cual es conocido como el derecho adjetivo. 

El derecho adjetivo o comúnmente denominado derecho procesal; en 

esta materia; derecho procesal civil. Es de todos los conocedores o estudiosos 

del derecho que el derecho procesal regula la aplicación de las normas civiles 

o bien familiares según sea el caso y las características que tenga 

implementada la misma normatividad del lugar para el cual fue legislada. 
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Es interesante observar que en la actualidad se tiene una tendencia 

ineludible a que todos los juicios del orden familiar se desarrollen con apego a 

la norma civil o familiar que la legislación en la materia haya estipulado en la 

entidad federativa. 

 

III. SEGUNDA PARTE 

La primera pregunta en la que se centra el tema principal de este 

trabajo; es: ¿Se realizan los juicios familiares de manera oral? Como lo 

establecen las necesidades actuales para estar acorde al concierto legal de las 

entidades estatales mexicanas y estas no jueguen una discordancia con la 

comunidad internacional. Evidentemente la respuesta es ―no‖. Esto es, que las 

entidades federativas que conforman nuestro país no desarrollan sus juicios bajo 

la modalidad de los procesos orales familiares; siendo entonces importante 

realizar algunas apreciaciones con base en las siguientes preguntas esenciales, 

a saber: ¿Cuál es el objetivo de la oralidad en los juicios civiles? ¿Cuál es la 

actividad propia del derecho familiar? ¿Qué normas regula el derecho familiar 

y su proceso? ¿Cuáles son los pros y contras de la implementación de dicha 

oralidad en los procesos familiares? 

Abordemos el primer cuestionamiento; relacionado con la actividad 

fundamental de la oralidad de los juicios civiles; y debiendo partir de la idea de 

que el derecho civil es la columna vertebral de la disciplina jurídica; luego 

entonces debemos conceptualizar el juicio oral civil; y para tal efecto citamos a 
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Betancourt y Polanco que parten de la palabra oral, señalando como 

significado ―de viva voz; de boca en boca, vinculándola a las forma de la 

transmisión de las tradiciones y leyendas‖.48 

Sin embargo los citados autores señalan que el vocablo ―oral‖ se 

contrapone singularmente a la forma escrita; y por ende no hay la necesidad 

de la palabra escrita; lo cual no es preciso como tal e incluso no es factible 

porque perderíamos en ―instrumentum probati‖. 

Es de sumo interés apreciar que en la antigüedad la oralidad en los 

procesos revestían de solemnidad y que aunque carecía de la forma escrita; es 

determinante entender que su objetivo era principalmente la pacificación 

social.49 

Con el recorrer del tiempo, la evolución misma del derecho y su 

aplicación; los procesos que fueron orales se instrumentaron de tal suerte que 

terminaron siendo predominados por la escritura; dejándose de observar con la 

misma intensidad que el juzgador tomaba una decisión en su sentencia, 

considerando su percepción producto del contacto con los hechos y lo 

narrado por las partes de manera verbal y  que en la medida que el juez 

disminuye su contacto oral con las partes y se somete a la apreciación de los 

medios de convicción que se le ofrecen este ejecuta la toma de decisiones. 

 

                                                             
48 LOPEZ Betancourt Eduardo, POLANCO Braga Elías, Juicios orales en materia civil, volumen 1; Primera edición; 
editorial IURE editores, S.A de C.V; México 2012, p. 103 
49 Ibíd. P.104 
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Hoy, encontramos un claro choque entre la preservación de la oralidad 

frente a la evidencia documentada; y los que opinan que se debe rescatar, 

preservar y fomentar la oralidad en los procesos civiles a efecto de que el 

juzgador determine sus sentencias ajustándose a su sensibilidad directa; 

obtenida de la oralidad de las partes. 

De lo anterior se rescata que la presencia de la evidencia escrita y los 

medios de convicción de los que el juzgador se allega para determinar su 

resolución; han llegado para quedarse y convivir con la misma oralidad; no 

obstante que en Alemania (1879) se vivía la contienda entre las partes por 

impulsar la oralidad por algunos y la escritura por otros; pretendiendo justificar 

que la oralidad llegaba a la concepción del juzgador de manera directa y 

clara; y que en la medida que el tiempo pasaba la oralidad podía perder parte 

de su impacto en la percepción objetiva del juez; y que en el mismo sentido la 

forma escrita daba constancia de los hechos que las partes, el juzgador y las 

autoridades de segunda instancia no habían presenciado. Consideraron que la 

oralidad pura no es la forma más adecuada del proceso, por lo que hay que 

socorrerla de la documentación…50. 

Nos indica Wach que la forma más adecuada de proceso oral es la 

concentración en una sola audiencia de todos los alegatos de las partes, de las 

afirmaciones, ofertas de prueba, excepciones de prueba y, si fuera posible, de 

                                                             
50 Ibíd. 104 
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la recepción de la prueba; pero resulta ser difícil de lograr y que es tarea del 

juzgador y del legislador lograr lo más cercano a esta idea.51 

Según esta corriente se aprecia que no puede haber un proceso 

totalmente oral; por razonamientos muy sencillos y claros y totalmente validos; 

esto es; que el juzgador que ha de dictar sentencia no puede retener tanta 

información vertida en una misma audiencia bajo las cuales dictó una 

sentencia; o bien los fundamentos que le sirvieron para emitirla; y además no 

omitiendo en caso de la apelación; como resolvería el juzgador de segunda 

instancia sin los instrumentos escritos en los que se fundó la resolución 

impugnada y lo que es evidente que el mismo magistrado que habrá de 

resolver el medio de impugnación no tuvo contacto con las actuaciones de las 

partes; motivo por el que; el expediente se trastada al tribunal de segunda 

instancia para los efectos que sea resuelto con apego a los medios de 

convicción que obran en él. 

Es así como el maestro Chiovenda nos señala que para el correcto 

desempeño de un proceso oral, se encuentra en la correcta aplicación del 

principio de la inmediación porque el juez que ha de dictar sentencia es el que 

percibe todos los elementos de convicción que le permitirán dictarla en una 

dirección determinada.52 

                                                             
51 WACH Adolf, Conferencia sobre la ordenanza procesal civil alemana, Traducción de Ernesto Krotoschi, Editorial 

EJEA, Buenos Aires 1958. P.57 

52 CHIOVENDA Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil. Tribunal Superior del Distrito Federal; México, 

2008,  p.61 
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No debemos dejar de observar que las corrientes jurídicas europeas al 

señalar que los medios del dialogo son el hablar y el escribir; y que 

evidentemente no son términos sinónimos o equivalentes sino términos 

totalmente diferentes pero que indudablemente son complementarios uno del 

otro; es decir, que uno no puede ni debe desprenderse del otro, ya que su 

consistencia estará en su persistencia. 

En México no son un asunto nuevo; tan solo es importante mencionar el 

desarrollo jurídico del pueblo azteca; ya en sus procesos civiles se apreciaba 

con claridad el principio de la oralidad; encontramos que –Cipriano Gómez 

Lara- expone: ―Había tribunales como el tlacatecátl; existió una casa o edificio 

especialmente diseñado para la residencia de los tribunales. La oralidad en los 

procesos era fundamental‖.53  

Queda claro y con evidencia que nuestros pueblos prehispánicos ya 

comulgaban con estas prácticas jurídicas y que se fueron adaptando a los 

cambios; adaptando sus instrumentos legales y ejercicio del derecho; ahora 

bien haciendo referencia a partir de la independencia mediante el decreto del 

15 de noviembre de 1641 en conjunto con otros ordenamientos posteriores. UE 

nos indicaban que el proceso oral se debe apegar a reglas muy precisas; como 

el hecho de que las poblaciones mayores de mil personas deberán existir jueces 

privativos que conocían asuntos hasta por 100 pesos; dándole conocimiento al 

alcalde o juez de paz, señalándole el domicilio del demandado para efectos 

                                                             
53 GOMEZ Lara Cipriano, Teoría General del proceso, Textos Universitarios, México 1981 p. 55 
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de que sea citado determinado día y hora, debiendo ir ambos acompañados 

de una persona en el uso y goce de sus derechos y siendo mayor de 25 años en 

calidad de hombre bueno. 

Llegado el día de la cita; el juez acompañado de un escribano o dos 

testigos le concede la palabra al demandante para que manifieste sus 

pretensiones y sus fundamentos; posteriormente se le concede el uso de la voz 

al demandado para que manifieste lo que a su derecho convenga y el 

juzgador podrá hacer las preguntas que considere pertinentes y encaminadas 

a obtener una mejor convicción sobre el asunto; si considera que ha obtenido 

la información suficiente para generarle convicción, pedirá a las partes que 

pasen la pieza continua para quedarse con el escribano o testigo bueno para 

efectos de dictar su resolución; y en caso de que si sentencie hará pasar a 

todos para oír la resolución y en caso que no; entonces despedirá a las partes 

con el señalamiento de una cita.54 

Para efectos de mejor entendimiento se encuentra que entre las primeras 

leyes que surgieron después de la época del México independiente, fueron la 

ley de procedimientos del 4 de mayo de 1857; El código de procedimientos 

civiles del 9 de diciembre de 1871; el código de procedimientos civiles para el 

D.F. y territorios federales del 15 de mayo de 1884 y finalmente el código de 

procedimientos civiles  para el D.F y territorios federales de 1932 inspirados en los 

del 1871 y 1884 y a su vez en la ley de enjuiciamientos civiles de 1855 en España. 

                                                             
54 LOPEZ Betancourt Eduardo, POLANCO Braga Elías. Óp. Cit. 109 
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Como ya hemos visto, los llamados juicios orales para el quehacer 

mexicano en materia jurídica y en específico en materia civil y familiar no es 

nada nuevo; y más aún, se aprecia que en las culturas prehispánicas los 

conocedores de la materia ya eran expertos en el ejercicio oral de prácticas 

legales, y acotamos que se trataba de un verdadero proceso que se cumplía 

con el principio de oralidad y que conforme transcurrió el tiempo y la llegada 

de los europeos, nuestros procesos se convirtieron en mixtos; ya que no se 

desprendieron de la forma escrita; siempre prevaleciendo ambas en una 

perfecta convivencia. Es curioso observar que los procesos se podían definir 

como orales o escritos tomando como elemento determinante el que 

predominara en el asunto. 

No omitamos que el objetivo principal de la oralidad en los  procesos es 

que se cumpla el principio de inmediatez y la rapidez con la que se puedan 

resolver los asuntos; es por ello que es necesario aclarar algunos conceptos 

como juicio sumario, juicio verbal, proceso oral, procedimiento oral, 

procedimiento sumario; todos coincidiendo en la celeridad de la solución de los 

problemas; veamos: 

 Juicio sumario.- Proceso breve y sucinto encaminado a determinar 

una controversia. 

 Juicio verbal.- Proceso en el que predomina la oralidad sobre la 

forma escrita; en el que se cumplen los principios de 

concentración, economía procesal, inmediación y presencia del 

juzgador en todas las diligencias. 



Página | 59  
 

 Procedimiento oral.- Es aquel en el que las actuaciones son 

predominadas por la oralidad y que la parte escrita es una forma 

de instrumentar el proceso. 

 Procedimiento sumario.- Son actividades preestablecidas para la 

tramitación de una causa; abreviada.55 

 

De lo anterior queda en clara evidencia que tanto el juicio como el 

procedimiento sumario, son relativos a la rapidez  con la que se realiza la 

actividad procesal; tanto por los términos abreviados así como por su 

procedimiento rápido y de carácter oral. 

Por ende entonces la oralidad en el juicio como en su procedimiento 

permite que la inmediatez y el contacto directo del juzgador con las partes y el 

desarrollo del proceso; hace que se tenga una mejor apreciación de las 

circunstancias para emitir una resolución. 

Siguiendo con nuestra temática es importante señalar que la actividad 

que le corresponde al derecho familiar será la de regular todos los conflictos 

que se presenten entre dos o más personas, con relación a la persona, al 

estado civil de las mismas, los alimentos, la patria potestad, la guarda y custodia 

y las sucesiones; y evidentemente todas las fases por las que tengan que 

transitar las partes en el proceso hasta lograr una resolución emitida por el 

juzgador. 

 

                                                             
55 POLANCO Braga Elías, Diccionario de derecho de procedimientos peales, Editorial Porrúa, México 2008. P.p.121 y 163. 
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Por lo tanto; los objetos propios del derecho familiar; siguiendo su 

generalidad que nos indica que regula la conducta intersubjetiva que se 

manifiesta en facultades, deberes y sanciones; luego entonces dentro del 

derecho familiar encontramos a su vez las distintas formas de conducta; que se 

manifiestan en el matrimonio, entre los consortes; en las relaciones de 

parentesco, entre los parientes por consanguinidad, afinidad y adopción; en las 

relaciones específicas de la patria potestad entre padres e hijos, abuelos y 

nietos; así como en todas las consecuencias generales de la filiación legítima y 

natural.56 

Por otra parte abordar las diversas normas que ha regulado la materia 

familiar en México, resultarían un tanto complejas a los efectos del presente 

trabajo; sin embargo es importante indicar que se ha contado con fuentes 

normativas especificas en la materia familiar que hacen referencia importante 

a los códigos civiles de 1871 y 1884 y posterior; y sin duda a la Ley sobre las 

relaciones familiares de Carranza de 1917; que ya preveían con claridad los 

procesos civiles y familiares con sus respectivos procesos orales. 

Evidentemente todos estos lineamientos sirvieron de apoyo para la 

promulgación del código de procedimientos civiles de 1932 para el Distrito 

Federal y Territorios Federales; siendo tal vez este; el parte aguas de los cuerpos 

normativos en la materia que contemplaban los procedimientos orales en sus 

respectivos juicios verbales; pero de manera conjunta establecían la 

                                                             
56 ROJINA Villegas Rafael; Compendio de Derecho Civil, Volumen I, Editorial Porrúa, México. 1998, p. 230 
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generación de instrumento escrito; que sería el que diera constancia a las 

decisiones que tomara el juzgador en el juicio oral. 

En diversas entidades federativas encontramos códigos civiles que 

establecían los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos; en otros solo 

ordinarios y sumarios. 

En la actualidad, lo que nos indica nuestra legislación en materia familiar 

es que los procesos son ordinarios, ejecutivos, no contenciosos y especiales; 

siendo interesante observar que los términos sumario y sumarísimo fueron 

eliminados de los catálogos legales, pero quedando su esencia en los juicios 

especiales; ya que se aprecia que los términos son más cortos que en los juicios 

ordinarios. 

Sin embargo, es importante apreciar que la calidad sumaria en los 

procesos actuales solo se a precia en determinados juicios como es el caso de 

los juicios especiales de alimentos, en algunos de los tipos de divorcio (no en 

todos; los divorcios necesarios se sujetan a procesos ordinarios) ya que en los 

juicios familiares ordinarios debe cumplirse con los términos comunes  

establecidos para tales efectos a diferencia de los juicios especiales que 

conservan su calidad de sumarios; es por ello que los términos son más cortos o 

incluso inexistentes; dependiendo de la entidad federativa a la que nos 

refiramos. 
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El Código Federal de Procedimientos Civiles actual nos indica en su Título 

Cuarto relativo a las pruebas en distintos puntos; la oralidad de las diligencias 

partes del proceso; como es el caso de los artículos 97,102,103, 108 al 115 en el 

caso de la prueba confesional; el 148 relativo al interrogatorio de los peritos; 161 

y 162 relativo a la prueba de reconocimiento o inspección judicial; 167 y 173 

relacionado a la prueba testimonial o bien el 189 que nos menciona cuando se 

requiera oír a un perito de todo aquel medio de prueba que aporte la ciencia. 

Sin duda el ordenamiento en mención nos hace un sin número de 

señalamientos relacionados a la necesidad de la elaboración de escritos; como 

la demanda, la contestación a la demanda, el ofrecimiento de pruebas, entre 

otros.57 

Es de observarse que los juicios orales son efectivos y útiles; dado que la 

historia así nos lo deja ver; por la rápida solución de los problemas, 

permitiéndonos que el juzgador tenga una apreciación directa sobre los medios 

de convicción que se han desahogado en su presencia y con ella robustecer su 

decisión que se ha de establecer en la resolución. Sin embargo, existen 

diferentes puntos en contra; los cuales se señalan de la siguiente manera: 

 Son procesos en los que el juzgador debe considerar todo lo que 

aprecien sus sentidos en el desarrollo de la probanzas ofrecidas para tal 

efecto; lo cual, si el juzgador dicta sentencia de manera inmediata será 

efectivo su resultado; pero en caso de no resolver inmediatamente 

entonces será difícil que el juez recuerde todos los acontecimientos o 

detalles de las audiencias en las que debe fundar su resolución; motivo 

por el cual es necesario tener un expediente en el cual se conserven las 

medidas de prueba y con ellas su instrumento de convicción. 

                                                             
57 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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 Son juicios en los que los principios que lo impulsan como la inmediación, 

inmediatez, economía procesal, oralidad entre otros; se encuentran 

supeditados al cumplimiento del principio de honestidad. Es claro que al 

quebrantarse la honestidad ninguno de los principios funciona y por ende 

el juicio oral lejos de ser eficaz para lo que es propuesto; genera una 

ineludible forma de corrupción y con esta la violación de los derechos 

subjetivos que se pretenden defender. 

 Por la importancia de la institución familiar; todos los juicios deben ser de 

carácter sumario y en ninguno de sus casos ordinario; sin embargo y 

como lo indicamos con antelación; que hay legislaciones locales que 

prevén un divorcio necesario por la vía procesal ordinaria; siendo de 

carácter familiar. No obstante de que el proceso es mixto; al observarse 

la forma escrita y el desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas 

en su mayoría oral. 

 En forma lisa y llana podríamos decir que la figura en la que se cumple 

con mayor eficacia los objetivos de los juicios orales, son los juicios 

especiales de alimentos; pero no así, en los relativos a las nulidades 

matrimóniales, adopciones, los procesos relativos a la patria potestad o 

bien la guarda y custodia. 

 

IV. CONCLUSIÓN. 

En razón de los argumentos esgrimidos arriba, se considera que la reforma 

a la legislación procesal en materia civil y en especial lo relativo al orden 

familiar; merece una atención especial y extrema en la que; el ordenamiento 

civil contemple los procesos familiares en la vía especial y por ende sumaria.  

Finalmente es de apreciarse como las legislaciones locales en la materia 

son más claras en los procesos orales y que en ocasiones rebasan los preceptos 

federales. Siendo entonces necesario el ajuste de la normatividad siempre con 

miras a la optimización de los juicios llamados orales; a efecto de que sean 

eficientes y eficaces en la protección a los derechos subjetivos que contempla 

la norma existente. 
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CAPÍTULO 4 

 
LOS DRONES ¿UNA VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD? 

RENÉ TRINIDAD PIMIENTA CERINO58 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La palabra dron (plural drones) se registra en la 23ª edición del 

Diccionario académico, como adaptación al español del sustantivo 

inglés drone (literalmente ‗zángano‘), para referirse a una ‗aeronave no 

tripulada‘ (VANT).59 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el avance tecnológico nos sorprende cotidianamente con todas 

las novedades que conocemos a través de los medios impresos, televisivos y en 

la actualidad en el ciberespacio, ahora se incorpora un nuevo aparato aéreo, 

con la restricción de su funcionamiento por la autoridad competente que esté 

                                                             
58 Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor en Derecho por el 
Instituto Universitario Puebla. Es profesor de asignatura en el Instituto Universitario Puebla.  
 59 www. fundeu.es/recomendación/dron-adaptación-al-español-de-dron/ 
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en condiciones de regular los sobrevuelos que realizan en el espacio mexicano, 

desde los diversos usos que las personas dueñas o poseedoras de éstas naves 

no tripulada utilizan como medio de diversión, renta, deportivo o comercial, y 

en ocasiones se le provee de una cámara para mejor innovación, lo que 

representa un equipo completo para invadir la intimidad de todas las personas 

que se encuentren dentro de su alcance permitido de acuerdo a las 

características que en cada modelo emplean los fabricantes en todo el 

planeta, es ahí donde radica lo toral del presente trabajo de investigación, esto 

es, lo que conlleva a evitar ese acto de molestia para las personas que 

desconocen poco o nulo del tema.  

Al margen de la norma que reglamente el uso de estas máquinas 

voladoras en nuestro País, y derivado del incesante desarrollo y producción de 

los mismos, es necesario generar el marco jurídico aplicable a estas en el cual 

se consideren todos y cada uno de los efectos y repercusiones que pueden 

ocasionarse con el uso inadecuado de éstos drones, refiriendo al aspecto 

negativo, por lo que concierne al aspecto positivo sean bienvenidos para el 

beneficio de todas las personas que las diversas Instituciones tengan a bien 

generar los proyectos necesarios y específicos, que puedan beneficiar con el 

uso y destino para el bien común de determinadas personas, localidades, 

ciencia, medicina, educación, seguridad, vialidad, agricultura, clima, vigilancia 

y demás sectores que puedan utilizar esta nueva tecnología como ayuda en 

simplificar las actividades del ser humano. 
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Los drones fueron usados casi al terminar la Segunda Guerra Mundial por 

el ejército alemán, el cual fabricó varias armas guiadas por radio, como 

bombas y aviones cargados con explosivos, de acuerdo con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

También Estados Unidos los usó en la década de los 50 como aviones de 

reconocimiento y fueron usados por más de 30 años por el ejército de ese país. 

Su empleo se intensificó en la guerra fría entre los bloques comunista y 

capitalista, para los años 90 se empezaron a manufacturar drones en diferentes 

países como parte de estrategias militares, pero hoy están listos para llegar al 

ámbito civil, aunque incluso en Estados Unidos no ha sido fácil, pues fue hasta el 

pasado 26 de septiembre del presente año que el gobierno federal otorgó 

permisos para seis compañías productoras de cine y televisión para usar 

aeronaves no tripuladas para filmar, lo cual fue considerado por el secretario de 

Transporte de dicho país, Anthony Fox, como un paso importante hacia el uso 

de esta tecnología.60  

 

II. LA CARTA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Si bien el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece; Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o de su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

                                                             
 60 www.fundeu.es/recomendación/dron-adaptación-al-español-de-dron/ 
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reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.61   

De igual forma el artículo 11 del Pacto de San José dispone lo siguiente;  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra o reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.62  

Así como también el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece, Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.63 Notorias y precisas son todas y cada una de las 

manifestaciones transcritas que permiten la protección de las personas o 

gobernados en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, 

reputación, honra, dignidad, de presentarse alguna de estas situaciones, el 

Estado Mexicano debe protegerlas conforme al marco jurídico inherente, pero 

es aquí donde inicia el vacío legal de la norma de protección, porque se 

carece de ella, la cual es primordial iniciar su gestación en estos momentos 

                                                             
61  www.un.org/es/documents/udhr/ 
62  www.oas.org/dil/es/tratados_b-32_convencion _americana_sobre_derechos_humanos.htm 
63 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma Diario Oficial de la Federación. 07-07-

2014. 

http://www.oas.org/dil/es/tratados_b-32_convencion
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toda vez que el avance de la tecnología tiene una velocidad mucho mayor 

que el procedimiento legislativo, que permita otorgar esa protección a que 

tiene derecho el gobernado. 

 

III. QUIÉN REGULA EL USO DE LOS DRONES EN MÉXICO. 

En México el marco legal prohíbe el uso comercial de estos aparatos. La 

regulación al respecto está contenida en la circular CO-AV-23/10, emitida por 

la Dirección General de Aeronáutica Civil en febrero de 2013.64 Por un lado 

prohíbe dejar caer desde los drones cualquier artículo -lo que hace ilegal su uso 

como vehículo de reparto, volar a más de 150 metros altura y usarse con 

propósito de compensación o pago.  

En el caso de los aparatos de menos de 20 kilos el operador sólo requiere 

detallar las características de la aeronave, datos sobre la persona que lo 

operará y el área donde será usada, además establece que para su uso en 

áreas congestionadas como zonas urbanas, el dron deberá seguir 

procedimientos especiales para evitar su choque con mobiliario urbano, 

personas u otros vehículos aéreos.  

Aunque en Estados Unidos la Federal Aviation Administration mantiene 

una severa restricción al uso comercial de estos aparatos, permite su uso a 

empresas de la industria fílmica amén de que su conducción está permitida 

exclusivamente a poseedores de certificación como piloto de aviación privada, 

                                                             
 64 www.sct.gob.mx 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2014/08/06/6-firmas-de-la-revolucion-de-los-drones
http://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=17194
http://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=17194
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lo ideal en México sería el levantamiento de las restricciones legales para su uso 

comercial, coincidieron expertos y empresarios el pasado 27 de noviembre en 

el evento Campus Night, que reunió a desarrolladores de tecnologías 

avanzadas como impresión tridimensional, drones y tecnología vestible.  

En el país ya existen experiencias de negocio con el uso de drones. 

Tarcisio Sañudo fundó la empresa de filmaciones Postandfly, a partir de la 

posibilidad de usar estas aeronaves para filmaciones comerciales, en tanto, 

Adrián Peña, cofundador de la empresa Tecnavix, se posicionó en el área de 

monitoreo forestal y de vigilancia desde el aire con el uso de esos dispositivos.  

El diputado Juan Pablo Adame, secretario de la comisión de Ciencia y 

Tecnología de la cámara baja, señaló que si bien desde el Poder Legislativo no 

contemplaba una modificación legal que permita su uso comercial, 

recomendó a la comunidad de creadores y usuarios de drones conversar con 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  

De acuerdo con este emprendedor, el diálogo con la SCT y medidas 

como la adopción de seguros contra daños a terceros podrían abrir las puertas 

para el uso de estas naves como transporte comercial.65  

 

 

 

 

 

                                                             
65  www.cnnexpansion.com/tecnologia 
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IV. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO YA UTILIZA DRONES 

PARA USO CIVIL. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de México ha 

publicado una nota de prensa sobre el uso de drones en las tareas 

geoespaciales en el país, donde destaca su uso por varias administraciones 

nacionales en tareas civiles. 

La tercera nota de prensa publicada en los últimos días desde organismos 

oficiales sobre el uso de drones. En este caso corresponde al INEGI, las 

anteriores a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que recordaba que 

no está permitido su uso en España y la Comisión Europea, que parece 

descubrir ahora la importancia que está adquiriendo el sector, pero propone 

medidas restrictivas para su uso. 

La nota del INEGI, destaca como los drones o VANT, Vehículos Aéreos No 

Tripulados, han superado sus primeros usos militares, convirtiéndose hoy día en 

una de las tecnologías más importantes en la recopilación de datos de 

percepción remota. Así lo destaca el boletín, que señala entre sus ventajas las 

altas resoluciones y exactitud posicional que se alcanzan con su utilización.66 

Sus usos para fines civiles abarcan diversas aplicaciones, como la 

obtención de insumos para cartografía, la gestión de cultivos y áreas boscosas, 

control de incendios, monitoreo de emisiones de gases, planificación y control 

urbano, gestión de patrimonio, entre otras aplicaciones. Algunas de las 

                                                             
66  www.inegi.org.mx 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.nosolosig.com/noticias/290-la-agencia-estatal-de-seguridad-aerea-recuerda-que-no-esta-permitido-el-uso-de-drones
http://www.nosolosig.com/noticias/290-la-agencia-estatal-de-seguridad-aerea-recuerda-que-no-esta-permitido-el-uso-de-drones
http://www.nosolosig.com/noticias/292-la-comision-europea-propone-normas-estrictas-para-regular-los-drones-civiles
http://www.nosolosig.com/noticias/292-la-comision-europea-propone-normas-estrictas-para-regular-los-drones-civiles
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Secretarías y organismos gubernamentales en México que cuentan con VANT 

para llevar a cabo parte de sus tareas son: 

 Figura 2 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

 Secretaría de Marina (SEMAR) 

 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN) 

 Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

 Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 

SAGARPA. 

De los anteriores se destaca el caso de la SEMAR, que actualmente 

cuenta con un modelo operativo de VANT fabricado por personal de la propia 

Secretaría, y que incluso han desarrollado algunos de los componentes 

principales, como el sistema de piloto automático y el software para simulación. 

La única norma sobre estos dispositivos es una circular de Aeronáutica 

Civil que hace referencia al peso; tampoco hay protección a la privacidad de 

la gente que es video-grabada.  

 Noticia Con drones esperan mejorar prediales  

 Noticia DHL inicia servicio de mensajería con drones 

 

 

 

 

 

 

http://www.milenio.com/region/Solo-gasto-destina-Tuxpan-deuda_0_380962166.html
http://www.milenio.com/tendencias/DHL_servicio_mensajeria_drones-drone_DHL-drones_llevan_medicamentos-mensajeria_dhl_0_378562430.html
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

El gobierno federal, a través de la Policía Federal, también utiliza  

ese equipo. (Octavio Hoyos) 

 

Para estrategias comerciales, investigación científica, y hasta vigilancia 

por parte de empresas y gobiernos, el uso de aeronaves no tripuladas, aumenta 

de manera exponencial. Por ejemplo, las ventas del distribuidor Heliboss en 

México crecieron en los últimos dos años 700 por ciento, 60 por ciento del 

equipo es demandado por las empresas privadas, pero hay que señalar que 

este crecimiento se realiza en un mercado sin orden, lo que hace urgente que 

se legisle al respecto. 

En México la única legislación que existe es la circular que emitió la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual dividió a los drones en menos de 20 

kilos y más de 20 kilos, pero no existe una multa o alguna regulación más para 

quien no la cumpla. 
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El director general de Heliboss, Mario González Olalde, explicó que por el 

momento solo existen reglas para especificar la longitud y altitud de vuelo de 

los drones para evitar la interferencia con aviones o helicópteros, pero aclaró 

que no hay ninguna otra ley, incluso nada que hable sobre la privacidad de las 

empresas o personas que pudieran ser videograbadas con estos aparatos, en 

febrero de 2013 la DGAC emitió la circular mencionada en donde señaló que 

su objetivo es establecer los requerimientos para obtener la aprobación de tipo 

del diseño de la aeronave no tripulada (drones) y su autorización de operación, 

considerando que deben presentar los mismos estándares de seguridad y 

operación que una aeronave tripulada.67 

La circular aplica para cualquier empresa debidamente constituida que 

pretenda obtener la aprobación para operarlos y se aclara que será 

modificada por las autoridades conforme se emitan regulaciones y normas 

internacionales que mejoren su operación y en función de los cambios 

tecnológicos, ya que hasta esa fecha no había normas internacionales para los 

requerimientos especiales y de aeronavegabilidad para este tipo de 

aeronaves. 

―Esa es toda la regulación que existe: por el momento nosotros estamos 

colaborando con la DGAC para lo cual desarrollamos una empresa aparte, en 

conjunto con Jaime Maussan, que se llama Dron University y es para que las 

                                                             
 67 www.sct.gob.mx 
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empresas se puedan certificar y obtener su licencia, pero esto apenas está en 

sus inicios‖, dijo González Olalde, destacó que por el momento los drones no 

pueden cargar mucho peso, por ello es que su uso se ha visto limitado, pero 

aclaró que en diferentes países ya se realizan desarrollos importantes para 

poder cargar pequeñas cantidades de medicinas o pequeños paquetes para 

hacerlos llegar a zonas apartadas. Y es debido a su éxito que empresas como 

Heliboss, distribuidor autorizado de esta tecnología, ha logrado un crecimiento 

de 700 por ciento en México y de hasta mil por ciento en Estados Unidos a 

través del fabricante DJI a partir de que iniciaron operaciones en 2012. 

Aún se desconoce cuál es la cantidad exacta de drones que operan en 

México ya que muchos de estos artefactos son fabricados por universidades y 

otros son importados por empresas privadas. En enero de 2012 inició la venta de 

estos dispositivos en México con el Phantom1, fabricado por DJI, modelo que 

marcó la pauta para su comercialización pública; sin embargo, se vende en su 

mayoría entre empresas, debido a que hay muchas aplicaciones profesionales 

y son usados como una herramienta de trabajo para ingeniería, investigación, 

arquitectura, producción de video, entre muchos otros. 

―Las universidades están haciendo uso de estos vehículos para observar 

cultivos, también se usan para trazado de rutas y fotogrametría, por ejemplo: la 

UNAM los está usando para capturar información y crear modelos 

tridimensionales de ruinas arqueológicas, así como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia‖, dijo González Olalde. 
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El primer dron fabricado en México fue desarrollado por la empresa 

Unmanned Systems Technology International (USTI) en Apodaca, Nuevo León, la 

cual anunció el pasado 25 de septiembre que estima una fabricación inicial de 

20 unidades al año, recientemente DHL anunció que comenzaría a ofrecer el 

primer servicio de mensajería con drones en Alemania, como parte de un 

programa de prueba para llevar medicamentos a una farmacia que está en 

una isla del Mar del Norte, la empresa de paquetería aseguró que el DHL 

Paketkopter 2.0 iniciará vuelos diarios con una carga máxima de 1.2 kilos hasta 

la isla alemana de Juist, donde viven alrededor de 500 habitantes y adonde se 

llega solo por transbordador. 

Otra empresa que aseguró estar desarrollando drones para carga es el 

portal de internet SinDelantal.Mx, el cual informó que contaba con diseñadores 

industriales, ingenieros en robótica y programadores de sistemas para contar 

con un aparato para el reparto de comida. 

Figura 4 
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V. UNA AMENAZA A LA INTIMIDAD. 

Sin mucha publicidad ni información pública, desde enero de 2010, 

aeronaves teledirigidas están siendo utilizadas en Puerto Rico principalmente, 

según las autoridades, en la lucha contra el narcotráfico y en una misión 

humanitaria relacionada con Haití. 

Esto, mientras el Congreso de Estados Unidos le reclama a la Casa Blanca 

información sobre el alcance del uso que se le ha dado a estos aparatos, 

incluso para asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero como fue el 

caso de Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, y dirigente de al-

Qaeda, que operaba desde Yemen. Este ciudadano estadounidense fue 

asesinado por un ataque de un drone en Yemen en septiembre de 2011. El 

Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, aseguró que el 

presidente Barack Obama carece de autoridad para ordenar el uso de drones 

para matar a un ciudadano estadounidense en su suelo sin que esté activo en 

combate contra su patria, tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la 

Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta 

sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos 

estadounidenses. 

En el caso de Puerto Rico William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU 

en la Isla, advirtió, que dado ―el historial‖ de la Policía y del Buró Federal de 

Investigaciones (FBI), esta tecnología pueda utilizarse para espionaje político. 

http://thinkprogress.org/security/2013/03/07/1687721/holder-paul-drones/
http://thinkprogress.org/security/2013/03/07/1687721/holder-paul-drones/
http://thinkprogress.org/security/2013/03/07/1687721/holder-paul-drones/
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Esa amenaza, dijo, supera el beneficio que pudiera aportar a la lucha contra el 

narcotráfico y otros delitos. 

 Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Como muestras del ―historial‖ de las agencias investigadoras que 

pudieran aprovechar esta herramienta para persecución política, Ramírez 

mencionó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla 

en 1978 a manos de la Policía y el operativo del FBI en De Diego 444 en el 2006 

contra alegados miembros del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros, en la 

lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico, igual que estuvimos en contra del 

'si' en (el referéndum sobre) la revocación del derecho a la fianza, estamos en 

contra de cualquier cosa que atente contra las libertades del ciudadano‖, 

expresó Ramírez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre la utilización 

de los drones por parte de agencias de ley y orden en la Isla, advirtió que, 

aunque las aeronaves no tripuladas pueden ser útiles para ciertas cosas, 
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constituyen una poderosa arma para violentar el derecho constitucional a la 

intimidad. 

Explicó que estos aparatos tienen el potencial de convertirse en 

herramientas de espionaje personal a los ciudadanos sin que ellos lo puedan 

detectar a simple vista, como sería el caso de un agente o patrulla de la policía 

que lo sigue. 

Indicó que estos aparatos voladores de control remoto vienen en 

tamaños grandes y hasta diminutos -algunos más pequeños que un celular- y 

están equipados con cámaras, micrófonos y hasta armas mortales. Los hay 

militares, policiacos y Civiles en forma de avión, helicóptero, quadricóptero y 

mariposas con cámaras infrarrojas para grabaciones nocturnas. 

La ACLU y otras organizaciones han demandado al gobierno de Estados 

Unidos por utilizar estos aparatos equipados con armas mortíferas en la guerra 

contra al-Qaeda y matar a los llamados enemigos de la nación -incluyendo a 

ciudadanos estadounidenses- y miles de otros civiles inocentes. 

Expresó que la mala fama y reputación que se han ganado estos robots 

en la milicia contribuye al escepticismo por su uso en poblaciones civiles 

domésticas, agregó, que todo este panorama se complica en la Isla porque 

aquellos que son disidentes pueden ser espiados por simplemente pensar de 

una forma diferente a la del gobierno en turno, como ocurrió en el pasado 

según reveló el notorio caso de ―las carpetas‖ confeccionadas por la 

desaparecida División de Inteligencia de la Policía contra independentistas, 

http://www.youtube.com/watch?v=bCO9mXNhRv0
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/18/drone-wars-aclu-cia-lawsuit_n_1681508.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/18/drone-wars-aclu-cia-lawsuit_n_1681508.html
http://www.propublica.org/article/drone-war-doctrine-we-know-nothing-about
http://www.propublica.org/article/drone-war-doctrine-we-know-nothing-about
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esta tecnología establece ―una nueva frontera‖ mediante la cual los agentes 

policiacos podrían obviar la obligación de obtener una orden judicial para 

registrar, allanar y vigilar la intimidad de una persona que observe una 

conducta legítima pero piense de una forma diferente al gobierno. 

―Es un territorio nuevo‖, destacó Ramírez. ―Como todo, entran con nuevas 

tecnologías, facilita el trabajo de la Policía, pero se puede abusar del proceso y 

darle la vuelta a la Constitución y a los sistemas judiciales‖. Las legislaturas de 

varios estados han aprobado o consideran proyectos de ley para que sea 

necesaria una orden judicial con una declaración jurada de causa probable 

antes de utilizar estos aparatos para vigilar a sus ciudadanos. 

El Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses evalúan 

medidas similares. Una de estas es el de la Ley de Preservación de la Privacidad 

de los Americanos (Preserving American PrivacyAct).68 

Ramírez opinó que así debe ser en Puerto Rico, aunque ―no tengo tanta 

fe de que eso sea así‖ a pesar que se aprobaran medidas similares aquí. 

Afirmó desconocer de primera o segunda mano que se estén usando en 

la Isla para espiar, pero enfatizó que la ACLU se mantiene atenta a querellas 

ciudadanas sobre la invasión a su intimidad. 

 

 

                                                             
68http://poe.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=8977:thedrones-are-coming 
pageii&catid=102;speeches&¿Itemid=1 

http://poe.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=8977:the
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VI. NIEGAN PERO NO DESMIENTEN EL OJO CELESTIAL. 

Michelle Franco, portavoz de la Policía, aseguró que esa agencia no 

utiliza dicha tecnología para sus investigaciones. El CPI le insistió a la funcionaria 

en que algunos de los documentos examinados para este reportaje 

mencionaban que el grupo interagencial federal considera flexibilizar sus 

normas para que sus integrantes, incluyendo la Policía y específicamente las 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), utilicen las aeronaves teledirigidas. 

Este taskforce, de los cuales algunos han admitido que utilizan esta tecnología, 

se atribuye logros contra el contrabando, narcotráfico y el trasiego de 

indocumentados desde por lo menos el año pasado. Franco quedó en cotejar 

si ―la nueva FURA‖ la usa o la usará en el futuro y responder posteriormente, 

pero nunca lo hizo. 

Mientras, Maritza Conde, portavoz del FBI, contestó que no puede 

―confirmar ni negar que la usamos‖, refiriéndose a la tecnología de aeronaves 

por control remoto como técnicas de investigación. 

Aunque rechazó que el FBI opere bajo la sombrilla del Department of 

Homeland Security, (DHS), aclaró que operan bajo la sombrilla del 

Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Precisamente, el pasado 28 de febrero, el portal cibernético de la ACLU, 

divulgó en un blog en el que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos admitió 

que utiliza estos aparatos desde 2006. Tras una petición de la ACLU bajo la Ley 

de Acceso Libre a la Información (FOIA), el Servicio de Alguaciles sólo le 

http://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty-national-security-criminal-law-reform/new-documents-reveal-us-marshals
http://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty-national-security-criminal-law-reform/new-documents-reveal-us-marshals
http://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty-national-security-criminal-law-reform/new-documents-reveal-us-marshals
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entregó dos páginas ampliamente censuradas de las 30 contenidas en un 

documento del Grupo de operaciones técnicas y su Programa de vehículos 

aéreos no tripulados portables por hombres. 

Los alguaciles federales operan, al igual que el FBI, bajo la sombrilla del 

Departamento de Justicia, lo que permite que comúnmente ambas agencias 

federales compartan fácilmente sus recursos tecnológicos.69 

 

VII. CONCLUSIONES. 

La opinión de los expertos en relación al uso de VANT o ―drones‖ en las 

tareas geo-espaciales, aunado a las nuevas técnicas y equipos de  

fotogrametría digital, es muy prometedora, ya que su uso en el campo de la 

geo-mática será muy importante en los sectores gubernamentales y de la 

población en general. 

Se destaca su versatilidad, economía, calidad de los productos obtenidos 

y que permiten además desarrollar en periodos de tiempo relativamente cortos 

e incluso en tiempo real, las múltiples tareas de la captación y procesamiento 

de información geo-espacial. 

Así pues, la tecnología ya está lista para operar, y en constante proceso 

de mejora; sin embargo, tomará algunos años su total implementación, ya que 

existe la preocupación generalizada de los gobiernos, de que el uso 

desordenado de estos aparatos implica riesgos asociados al mal uso de esta 

                                                             
69  www.aclu.org/blog/technology-and-liberty-national-segurity-criminal-law-reform/ 
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tecnología, para lo cual se pretende estructurar una estricta regulación en su 

uso. 

Sin embargo, nos encontramos en el mismo momento cuando se carecía 

en el País con la norma que protegiera los derechos personales del gobernado, 

no se puede esperar más tiempo para iniciar las acciones que competan a 

cada autoridad, ésta circunstancia merece una intervención inmediata de las 

propias autoridades que tienen la responsabilidad de regular las conductas de 

los dueños o usuarios de los Vehículos Aéreos No tripulados (VANT), no hay que 

esperar a que algunos de éstas personas realicen la conducta ilícita para 

aceptar que no se tiene la norma apropiada para cumplir con la protección de 

esos derechos. 

Al participar el Estado de esos actos irregulares con los VANT, se convierte 

en Estado ilegítimo, al participar de manera furtiva con los dispositivos aéreos, 

que si bien en este momento se encuentran en etapa de prueba, pueden 

también ser objeto de conductas de mayor relevancia para la norma penal, 

misma que no se encuentra adecuada en este momento para hacer frente a 

este tipo de acciones espurias de los ciudadanos participantes.  
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CAPÍTULO 5 

NECROPSIA PSICOLOGICA. UNA REVISION BIBLIOMÉTRICA LATINA 

PATRICIA MARTINEZ JAIMES70  

GABRIEL ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ71 

MANUEL GILBERTO PEREZ MARTINEZ72 

I. INTRODUCCIÓN. 

La necropsia psicológica es un procedimiento que se realiza desde hace 

100 años. Es de gran utilidad en muertes dudosas, suicidio y homicidio, aunque 

hoy se usa en otras situaciones. Para este trabajo, se realizó una revisión de la 

literatura científica en una base de datos, entre 2006 y 2015. Se analizaron las 

variables que componen los documentos cuantitativamente. En los resultados, 

se analizaron 25 documentos. La mayor producción científica se obtuvo de 

Argentina y México. Los documentos muestran las variables comunes en la 

necropsia psicológica. La entrevista semi-estructurada es comúnmente la más 

utilizada. La información se obtiene de los datos sociodemográficos, 

documentos personales, documentos médicos, documentos legales.  

Con este análisis, se prepone incrementar la investigación experimental. 

Se requiere de establecer un formato útil para todos los profesionales que lo 

requieran. El procedimiento es útil ante muertes por suicidio, homicidio, 

enfermedades terminales, entre otros. Permite encontrar alternativas de 

prevención. La recolección de la información, es uno de los dos pilares 

                                                             
70 Médico, Sexóloga, Psicoterapeuta y Tanatóloga.  Maestra en Criminalística y Ciencias Forenses en el Instituto 
Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
71 Médico Pasante en Servicio Social 
72 Médico Cirujano 
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fundamentales en el procedimiento, siendo el segundo, la interpretación de los 

mismos. Se requiere de un consenso en la aplicación de la NP a fin de otorgarle 

confiabilidad y certeza. 

 

II. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

La necropsia psicológica (NP) es un recurso técnico de reciente creación, 

que se ha modificado de acuerdo al momento histórico de su evolución, 

desarrollando métodos y protocolos de acuerdo a la percepción del 

investigador73.  

Hacia la década de los 20´s, en Francia, se iniciaba la investigación del 

comportamiento autodestructivo que llevaba al suicidio, recogiendo 

información de las víctimas a partir de fuentes disponibles. Para la década de 

los 30´s, EUA reconocía la necesidad de ahondar en estas investigaciones 

postmorten (Isometsä, 2002).  

En 1947, se tiene ya constancia documental de una NP, en la Habana, 

Cuba, llevada a cabo con la finalidad de demostrar el perfil psicológico de un 

sujeto asesinado a manos de su amante y a solicitud de la defensa de la misma. 

La necropsia psicológica se realiza en base a la reconstrucción psicopatológica 

                                                             
73 HERRERA Rodríguez Jacobo, CORONADO Mares Aurelio Israel, RUVALCABA Coyaso Francisco Javier 
“Propuesta de un protocolo para la ejecución de autopsia psicológica empleando sociometría conductual”; En: 
Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. 6 (XI), 1-12. 2013. 
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del individuo tomando como evidencia su historial médico y documentos 

personales del occiso74. 

Surge posteriormente una propuesta de un método de investigación en el 

Centro de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, California, con la finalidad de 

esclarecer casos dudosos de suicidio hacia el año 1958, gracias al interés de 

Theodore Curphey por esclarecer muertes de causa dudosa, con el apoyo de 

Robert Litman, Norman Farberow y Edwin Schneidman75. 

Para el año 1961, nace el término ―autopsia psicológica‖ para denominar 

los estudios referidos por el grupo interdisciplinario de California, con el que se 

busca la reconstrucción de la vida del presunto suicida. Schneidman (1981) 

indica que la NP debe ser conducida por personal especializado en la salud 

mental, no existiendo un modelo único pues estos se estructuran de acuerdo a 

las vivencias socio-históricas de cada País76 y Gelles, agrega el enfoque 

psicobiográfico y clínico con la fenomenología como operacionalidad77. Hacia 

                                                             
74 RODRÍGUEZ Andrea Autopsia Psicológica: Una herramienta útil para el peritazgo psicológico. 
psicologiajuridica.org/psj4.html. 2015. 
75 TORRES Vicent Rodrigo I. “Autopsia psicológica. Evaluación crítica y su aplicabilidad en el ámbito forense. 
Anuario de Psicología Jurídica. 2007. 
76 SOLEDAD Ghe Evangelina “Autopsia psicológica: método de investigación criminal”. Memorias VII Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. 2, 15-17. 2015. 
77 Para una mayor comprensión cfr. Rodrigo Torres Vincent Aproximación epistemológica y metodológica en la 
propuesta de autopsia psicológica de Torres y Manzo Disponible en: 
www.academia.edu/.../Epistemología_de_la_Autopsia_Psicológica_en_Torres_y_Man y 9 2006. Acosta, S.A. La 
autopsia psicológica: una técnica forense para el esclarecimiento del suicidio. Revista Electrónica de Psicología 
Social. 21, 1-4. 2011. 

http://www.academia.edu/.../Epistemología_de_la_Autopsia_Psicológica_en_Torres_y_Man
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1979, en la Ciudad de México el Instituto Mexicano de Psiquiatría presentó un 

modelo de NP basado en entrevistas semiestructuradas78. 

Ebert (1991) define los 4 objetivos de la NP: 1) hacer un diagnóstico 

diferencial de la causa de muerte (natural, accidental, suicidio y homicidio); 2) 

averiguar momento y tiempo en que se produjo la muerte; 3) prevenir intentos 

suicidas y la letalidad de los mismos; y, 4) servir como método catártico para la 

familia del occiso.79 

Teresita García (1999), construye uno de los modelos de NP más utilizados 

actualmente en el mundo hispanoparlante. El ―modelo de autopsia psicológica 

Integrado‖ (MAPI), útil en toda muerte violenta, abre la posibilidad de su uso en 

casos diversos al suicidio80. Dicho modelo utiliza una entrevista estructurada de 

respuestas cerradas, en un intento de disminuir los sesgos en la información y la 

subjetividad e interpretaciones en los argumentos, con 60 dimensiones, 

pretende constituirse como ―un instrumento de exploración y caracterización 

                                                             
78 RODRÍGUEZ Andrea Autopsia Psicológica: Una herramienta útil para el peritazgo psicológico. 
psicologiajuridica.org/psj4.html. 2015. 
79 Cfr. ANDRADE Salazar José Alonso; TÉLLEZ Cesar Humberto; GIRALDO Blanco Laura Angélica. La autopsia 
psicológica en Colombia: exploración psicobiográfica del suicidio. Revista Internacional de Psicología. 2 (12), 1-45. 
2013; VIDAL, P.L.E., PÉREZ, G.E., BORGES, G.S.A. Algunas consideraciones sobre la autopsia psicológica. 
Psicología. Revista Internacional on-line. 1 (10), 1-6 (2012); CEBALLOS Espinoza Francisco, Aplicación forense de 
la autopsia psicológica en muertes de alta complejidad. Anuario de Psicología Jurídica 2015. 25, 65-74; KRATJE 
Paula, Sobre el deber de Investigar: utilización de la autopsia psicológica en los casos de feminicidio. Aportes desde 
la psicología jurídico-forense en el acceso a la justicia. Memorias III Jornadas del Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Género. Disponible en base de datos Google académico. 2013.  
80 GUTIÉRREZ Olivárez Víctor, Álvaro Hernández Calderón La necropsia psicológica. Luces y sombras del pasado y 
presente de la víctima. Spokein. 7 (III), 48-55. 2015. 
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sociopsicopatológica estandarizado, confiable, válido, sensible y 

replicable…‖81. 

Hacia el 2002, Cross y cols, proponen un modelo donde se privilegia la 

recolección documental y la entrevista abierta o semiestructurada como medio 

para recolectar información sobre la historia vital del individuo, usando el 

análisis fenomenológico, en un contexto cualitativo e individualista82. 

La NP per se, requiere de trabajo multidisciplinario con abogados, 

criminalistas, criminólogos, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos y 

trabajadores sociales. Para Andrade Salazar, el instrumento apoya en el 

esclarecimiento de 3 tipos de muerte: suicidio, homicidio y accidentes de 

tránsito, pero se encuentra limitado por ―la falta de información y conocimiento 

profesional‖.   

 

III. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

La NP, es también denominada autopsia psicológica o necroscopía 

psicológica. Si bien las 3 formas son empleadas como sinónimos y nos refieren al 

mismo hecho, es de interés identificar la correcta83. Autopsia es un término que 

                                                             
81 VIDAL, P.L.E., Pérez, G.E., Borges, G.S.A. Algunas consideraciones sobre la autopsia psicológica. Psicología. 
Revista Internacional on-line. 1 (10), 1-6. 2012. 
82 TORRES Vicent Rodrigo Aproximación epistemológica y metodológica en la propuesta de autopsia psicológica de 
Torres y Manzo (2006). Disponible 
en:www.academia.edu/.../Epistemología_de_la_Autopsia_Psicológica_en_Torres_y_Man... [Consultado en junio 
2017 
83 GONZÁLEZ-López José de Jesús, VALLES-Medina Ana María, ZONANA-Nacach Abraham, ORTIZ-Soto Irma; 
GÓMEZ-Torres María Evila, AGUIRRE-Conde Guillermo.  Autopsia verbal de mujeres fallecidas por cáncer de mama 
en Baja California. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. 47 (6), 591-595. 2009. 
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se deriva de dos vocablos griegos, autós que significa ―uno mismo‖ y opsis que 

significa ―observar‖, por lo que el término se refiere a ―observarse a uno 

mismo‖84. Necropsia es una palabra que proviene de dos vocablos griegos, 

nekros que significa ―cadáver‖, opsis que significa ―observar‖ por lo que el 

término se refiere a ―observar a un cadáver‖. Necroscopía es una palabra que 

proviene de los vocablos griegos ―nekros‖ que significa muerte y ―scopia‖ que 

significa examinar por lo que el término se refiere a examinar la muerte. De ello 

se desprende que los términos correctos para esta técnica de investigación 

sean; necropsia psicológica y/o necroscopía psicológica. En algunas urbes, se 

puede usar como sinónimo los términos ―autopsia verbal‖, ―autopsias 

psicosociales‖, ―autopsias biopsicosociales‖ y otras85.  

La NP es un método de investigación indirecto e inferencial que requiere 

de introspección y empatía. Es una disciplina de investigación criminalística en 

el área de la psicología.  Debe ser objetiva, imparcial y reconstructiva86.   

La NP es un ―procedimiento del ámbito de la salud mental, 

complementario a la medicina-legal, utilizado en la investigación de una 

muerte cuya etiología resulta insuficiente para determinar el modo o forma por 

la cual se ha producido, enfocado hacia el papel que el fallecido hubiera 

tenido en su propio deceso‖ de acuerdo con Torres Vicent en su  trabajo 

                                                             
84 TORRES Vincent Rodrigo Autopsia psicológica. Evaluación crítica y su aplicabilidad en el ámbito forense. Anuario 
de Psicología Jurídica. (17), 111-130. 2007. 
85 GARCÍA Pérez Teresita. La autopsia psicológica en el suicidio. Med. Leg. Costa Rica. 1 (15), 1-6. 2008. 
86 TORRES Vicent Rodrigo. Aproximación epistemológica y metodológica en la propuesta de autopsia psicológica de 
Torres y Manzo (2006). Disponible en: 
www.academia.edu/.../Epistemología_de_la_Autopsia_Psicológica_en_Torres_y_Man... [Consultado en junio 2017]. 
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Aproximación epistemológica y metodológica en la propuesta de autopsia 

psicológica de Torres y Manzo. 

 La NP es un método que evalúa aspectos psicológicos y sociales del 

comportamiento de un individuo que ha fallecido y con el que se pretenden 

ubicar causas. Es realizada a partir de entrevistas realizadas con personas 

cercanas al occiso sobre aspectos biográficos y psicopatológicos, incluye la 

revisión de documentos personales y médicos. Como beneficio adicional, 

permite detectar evidencias críticas que requieren tratamiento psicológico en 

los entrevistados.  

 La NP es una técnica utilizada en la comprensión del comportamiento 

criminal, a través de la recolección de datos sobre el occiso, que permiten 

reconstruir su perfil psicológico y su estado mental antes del deceso87. Es por 

tanto un instrumento procesal que día a día crece en importancia88. El 

procedimiento se encuentra protocolizado y sin embargo, es flexible, lo que 

permite incluir elementos no contemplados previamente y que se requieren en 

el transcurso de una investigación criminal89. Una vieja premisa criminalística de 

la que se desconoce su origen reza que ―ninguna muerte es igual a otra‖ y tal 

sentencia, es importante bajo la mirada cualitativa, mientras se busca 

                                                             
87 ANDRADE Salazar José Alonso; TÉLLEZ Cesar Humberto; GIRALDO Blanco Laura Angélica. La autopsia 
psicológica en Colombia: exploración psicobiográfica del suicidio. Revista Internacional de Psicología. 2 (12), 1-45. 
2013. 
88 PÉREZ, D.W., PARRA, I.L., MUÑÓZ, V.C., PERDOMO, E.A. Autopsias biopsicosociales: herramienta de 
investigación postmortem en la realización de experticias forenses en la unidad técnica especializada de atención 
integral de víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes del Ministerio Público, Venezuela. Revista del Ministerio 
Público. 17, 103-130. 2015. 
89RODRÍGUEZ Andrea Autopsia Psicológica: Una herramienta útil para el peritazgo psicológico. 
psicologiajuridica.org/psj4.html. 2015. 
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establecer características y cualidades particulares en un hecho delictivo 

determinado90.  

 

IV. CLASIFICACIONES 

Existen diversas formas de clasificar las NPs, basándose en la 

característica por la cual se realiza: 1) cualitativas y cuantitativas5; 2) cortas y 

extensas; 3) privilegiando material subjetivo o material objetivo; 4) para 

comparaciones de muestras o para potenciar políticas vinculadas a la salud 

mental.  

 

V. NECROPSIA PSICOLOGICA 

La NP se nutre principalmente de dos fuentes de información: 

documentos y entrevistas. Los documentos pueden ser archivos policiacos91, 

archivos legales, documentos personales como cartas, diarios y mensajes, 

informes diversos, archivos médicos, archivos académicos, archivos laborales, 

archivos fotográficos y de video, objetos, etc. La segunda fuente, la entrevista92, 

se realiza a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y que otorgan 

datos sobre la historia vital del occiso, relaciones familiares, relaciones afectivas, 
                                                             
90 ACOSTA Sergio Andrés. La autopsia psicológica: una técnica forense para el esclarecimiento del suicidio. Revista 
Electrónica de Psicología Social. 21, 1-4. 2011. 
91 FIGUEROA, P.J.G., NÁJERA, A.J.N. El uso de las autopsias verbales para analizar algunos suicidios de varones 
progenitores. Acta Universitaria. 2 (25), 40-46. 2015. 
92 Cfr. SCHULMAN, D., Autopsia psicológica en el sistema de persecución penal adversarial acusatorio. VI Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. 2014. Disponible en: 
http://www.aacademica.org/000-035/476., [Consultado en junio 2017]; y Andrea Rodríguez Autopsia Psicológica: 
Una herramienta útil para el peritazgo psicológico. psicologiajuridica.org/psj4.html. 2015. 
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enfermedades de toda índole, hábitos y costumbres, abuso de substancias 

diversas incluyendo alcohol y tabaco, reacciones al estrés, otros.93     

La NP utiliza como instrumento básico la entrevista estructurada, 

semiestructurada o abierta y éstas, cuentan como puntos principales94: datos 

sociodemográficos (nombre, edad, género, escolaridad, religión, ocupación, 

estado civil, lugar de nacimiento y de residencia, identificación de quienes 

vivían con la persona fallecida, ingresos económicos, antecedentes 

heredofamiliares de interés, historia de fallecimientos en la familia); resumen de 

la historia vital; descripción de la personalidad y estilo de vida; patrones de 

reacción al estrés; relaciones interpersonales; papel del occiso en la familia 

nuclear; relación con la familia consanguínea; trayectoria y logros académicos; 

situación laboral; desenvolvimiento social; adicciones diversas; pensamiento del 

occiso; cambios en la víctima previos a su deceso (hábitos, rutinas, sexualidad, 

alimentación, sueño); propositividad vital (pensamiento positivo); evaluación de 

la intención; estimación de la letalidad; reacción de los informantes ante el 

deceso; y el examen del sitio del suceso; se incluye además la información de 

peritajes relacionados al caso, informes policiales, declaraciones. Pueden 

agregarse pruebas de confiabilidad y de veracidad.  

                                                             
93 Cfr. 5. VIDAl, P.L.E., PÉREZ, G.E., BORGES, G.S.A. Algunas consideraciones sobre la autopsia psicológica. 
Psicología. Revista Internacional on-line. 1 (10), 1-6. 2012; Rodrigo Torres Vicent. Aproximación epistemológica y 
metodológica en la propuesta de autopsia psicológica de Torres y Manzo (2003: 
www.academia.edu/.../Epistemología_de_la_Autopsia_Psicológica_en_Torres_y_Man... [Consultado en junio 2017]: 
y GUTIÉRREZ Olivares Víctor, HERNÁNDEZ Calderón Álvaro La necropsia psicológica. Luces y sombras del 
pasado y presente de la víctima. Spokein. 7 (III), 48-55. 2015. 
94 SOLEDAD Ghe Evangelina “Autopsia psicológica: método de investigación criminal”. Memorias VII Congreso 
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. 2, 15-17. 2015. 
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En los aspectos psicosociales, es de interés que cuando se apliquen 

cuestionarios psicosociales, éstos deben ser analizados para detectar 

consistencias-inconsistencias por reactivo, utilizando los mismos para dos o más 

individuos relacionados con el occiso. Esto otorga confiabilidad a los datos 

recabados. La información debe referirse a los 6 meses previos al fallecimiento y 

debe incluir todo evento generador de displacer, incluyendo pérdidas de todo 

tipo. Los entrevistados pueden no ser conscientes de los sesgos de memoria en 

la entrevista (por sobrevaloración de datos, intento de ocultamiento, por relleno 

de los huecos de la memoria). 

Terroba Garza, expresa en su análisis de casos de suicidio en la Ciudad de 

México que, ―mientras más involucrado psicológicamente esté el informante, 

mayor distorsión de la información…‖, por lo que se hace indispensable el 

entrenamiento específico en la obtención de datos relacionados con una NP.    

Andrade Salazar visualiza la NP como un peritaje, pues por sí mismo es 

una prueba, por su carácter técnico y científico, relacionándola con aspectos 

jurídicos. Utiliza el modelo MAPI para explicar el contexto psicológico y social del 

individuo y por tanto, conductas criminales y auto destructivas en algunos 

individuos95.  

 

 

                                                             
95 ANDRADE SALAZAR José Alonso; TÉLLEZ Cesar Humberto; GIRALDO BLANCO Laura Angélica. La autopsia 
psicológica en Colombia: exploración psicobiográfica del suicidio. Revista Internacional de Psicología. 2 (12), 1-45. 
2013 
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VI. SOBRE LOS MATERIALES Y MÉTODOS  

 El presente se refiere a una investigación bibliométrica, descriptiva, 

retrospectiva. 

 Protocolo de investigación: se realizó una búsqueda exhaustiva de 

artículos de investigaciones originales publicados en Google Académico. Se 

utilizaron como palabras clave ―autopsia psicológica‖ y/o ―necropsia 

psicológica‖. 

Se tomaron como criterios de inclusión: acceder al artículo original 

completo, en idioma español, que incluyera en el título el término ―autopsia 

psicológica‖ y/o ―necropsia psicológica‖, que hubiera sido publicado entre 

2006 y 2015, que hubiera sido publicado en una revista de divulgación 

científica. 

Se tomaron como criterios de exclusión: artículos en resumen; artículos en 

otro idioma diferente al español; libros; tesis de grado; artículos que no 

contengan en el título el término ―autopsia psicológica‖, artículos fuera del 

rango del año 2006 al 2015.  

Se tomaron como criterios de eliminación: artículos que no tuvieran 

importancia para el objetivo de la investigación.  

Recolección de la información: se realizó la búsqueda por sensibilidad, a 

fin de obtener el mayor número de artículos. Los artículos fueron numerados y 

concentrados en una computadora laptop HP. La información obtenida en la 

extracción, mediante la lectura, se almacenó en una base de datos diseñada 
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en el programa Office, Excel. La caracterización de los estudios incluyó como 

variables: fecha de publicación del artículo, País de origen del estudio,  término 

utilizado para nombrar el procedimiento en estudio, tipo de investigación, 

presencia de antecedentes históricos de la NP, razón para el uso de la NP, 

número de casos de suicidio estudiados, número de mujeres estudiadas, 

número de hombres estudiados, uso de datos sociodemográficos, uso de 

documentos personales en el procedimiento, uso de documentos médicos en el 

procedimiento, número de documentos legales en el procedimiento, uso de 

casos control en la experimentación, tiempo máximo para la realización de la 

NP en la experimentación, uso de variables cuantitativas, uso de variables 

cualitativas, tipo de entrevista realizada en el procedimiento, visualización de la 

reconstrucción biográfica y psicopatológica, visualización de la NP como 

método preventivo de muerte.   

Para el análisis de los datos, las variables cualitativas se transformaron en 

cuantitativas.  

 Se obtuvieron en la búsqueda inicial, 400 artículos, los cuales se redujeron 

a 25 (6.25%) de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. No se eliminó 

artículo alguno.  

 El total de los artículos incluidos fueron publicados entre los años 2006 y 

2015. 2 artículos fueron publicados en 2006 (8%), 1 en 2007 (4%), 2 en 2008 (8%), 

2 en 2009 (8%), 3 en 2010 (12%), 1 en 2011 (4%), 1 en 2012 (4%), 5 en 2013 (20%), 2 

en 2014 (8%) y 6 en 2015 (24%).     
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 Los países de producción científica fueron diversos, hubo 7 casos en 

Argentina (28%), 3 casos en Chile (12%), 4 casos en Colombia (16%), 2 casos en 

Cuba (8%), 3 casos en España (12%), 5 casos en México (20%) y 1 caso en 

Venezuela (4%).  

 Como parte del título se encontró el término ―autopsia psicológica‖ en 21 

casos (84%), el término ―necropsia psicológica‖ en 1 caso (4%), y 

adicionalmente se encontraron dos formas más de nombrar a la NP, la 

―autopsia verbal‖ encontrada en 2 casos (8%) y ―autopsia biopsicosocial‖ 

encontrada en 1 caso (4%).   

 La producción científica del periodo referido consistió de 18 artículos de 

investigación bibliográfica (72%), 6 artículos de investigación experimental (24%) 

y 1 artículo de un estudio de caso (4%). 

 En 19 casos (76%), se encontraron datos históricos de la NP, pero en 6 

casos (24%) no se refirieron.   

 Aunque el procedimiento (NP) nace con la concepción del estudio de los 

casos de suicidio, la producción científica referida presenta 2 casos de 

aplicación en cáncer de mama (8%), 1 caso de feminicidio (4%), 4 casos de 

homicidio (16%), 7 casos determinados como muerte dudosa (28%), 1 caso de 

muerte paterna (4%) y 10 casos de suicidio (40%).  

 Los individuos incluidos en la investigación de tipo experimental en 

relación al suicidio, fueron 413 (83.43%). En el estudio de caso, relativo a un 
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homicidio, se estudió 1 caso (0.20%). En la investigación de tipo experimental 

por cáncer de mama, se incluyen 81 casos (16.36%).  

De este total de sujetos que participaron en las diferentes investigaciones 

experimentales, 170 (34.34%) fueron mujeres y 325 (65.66%) hombres. 

 En relación a la obtención de la información para conformar la NP, el 

100% de los artículos utiliza los datos sociodemográficos; el 100% de los artículos 

refieren el uso de documentos personales; el 100% de los artículos incluye los 

documentos médicos a que se tenga acceso; el 96% de los artículos considera 

necesario incluir documentos legales. El 100% de los documentos consideran 

que el procedimiento permite la reconstrucción biográfica y psicopatológica.  

En caso de un suicidio, deben incluirse las notas suicidas (solo 1 artículo lo 

refiere, 4%), en caso de que se cuente con ellas.    

Un medio importante para la recolección de la información es la 

entrevista. En la entrevista es de interés el tiempo desde el fallecimiento hasta la 

recolección de la información. Solo un artículo (4%), refiere de forma específica, 

que el tiempo máximo para la realización de la NP, debe ser no mayor a 3 

meses. La entrevista estructurada es utilizada en 5 investigaciones (20%); en el 

40% de los estudios, se utilizó la entrevista semiestructurada; en el 40% de los 

estudios, no se hace referencia al tipo de entrevista que se realiza en el 

procedimiento de la NP.  
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El 100% de los artículos hacen mención de variables cuantitativas y 

cualitativas, dentro del desarrollo de la NP.  

Del 100% de las investigaciones experimentales, el 42.85% utilizó casos 

control durante sus investigaciones.  

Solo en el 32% de los artículos, se visualizó a la NP como un medio para 

obtener información de tipo preventivo.  

 

VII. DE LOS RESULTADOS BIBLIOMETRICOS DE LA NECROPSIA 

PSICOLÓGICA 

 
 Aun cuando no existen registros científicos que lo determinen como tal, 

las NPs han existido desde siglos atrás. Baste reconocer que la interpretación 

arqueológica de un individuo y de un pueblo, basada en documentos y objetos 

pertenecientes al (los) mismo (s), que se refieren a reconstrucciones biográficas 

o psicosociales, lo mismo que los actuales procedimientos. Los pueblos, aun los 

nómadas, mediante la transmisión oral, permitieron el conocimiento de 

verdaderas biografías de los personajes importantes, recabadas por la 

información obtenida de quienes les conocían y que incluían el resguardo de 

objetos de valor relacionados, lo que permitía la reconstrucción de la historia. 

Hasta el siglo XX, las reconstrucciones biográficas y psicosociales tuvieron fines 

diversos a la determinación de las causas de muerte de un individuo. La NP 

como un procedimiento científico, nace en el siglo XX por la falta de estudio y 

análisis de documentos previos.  



Página | 100  
 

En el presente estudio, se constata que si bien el procedimiento es 

referido en una gran diversidad de documentos científicos, no define siempre el 

título de la producción científica (solo en el 6.25%). De acuerdo al Tecnológico 

de Monterrey y la Universidad de Nebrija96, el título de un documento científico 

―se construye con las palabras clave de la investigación, debiendo mostrar la 

respuesta a la problemática planteada, contestando el ¿qué? y ¿para qué?, 

reflejando los aspectos innovadores de la investigación, alineado a las 

conclusiones y delimitando el marco teórico‖. Esto, a pesar de las cifras de la 

OMS para el 2014, quien refiere un suicidio, en cualquier lugar del mundo, cada 

40 segundos97, siendo esta mortalidad superior a la mortalidad total causada 

por la guerra y los homicidios. El 75% de los suicidios ocurre en Países de ingresos 

bajos y medios y con respecto a Latinoamérica, son jóvenes quienes más se 

suicidan.  

La producción científica relacionada a la NP es mayor en Argentina y 

México.  Posteriormente se presenta en Colombia, Chile, Cuba, España y 

Venezuela. Sin embargo, es en Colombia y Venezuela (dadas las condiciones 

sociales), donde se encuentra el índice más alto de muertes dudosas, homicidio 

y suicidio.  

 

                                                             
96 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Prevención del suicidio. Un imperativo.: 
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/ world_report_2014/es/.  2014. 
97 OMS. Indicadores básicos. Situación de Salud en las Américas. Washington, D.C. 2016 
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Es notorio que la producción científica se centra más en la investigación 

bibliográfica que en la investigación experimental. De ello se deriva el hecho de 

que los antecedentes históricos sean comunes en la mayor parte de las 

investigaciones. Aun cuando la investigación bibliográfica es de sumo interés, es 

en la investigación experimental donde podemos encontrar nuevos 

conocimientos. 

Actualmente, el procedimiento de la NP, empieza a ser utilizado en 

muertes diversas, diferentes a la muerte por suicidio, por lo que se apertura una 

ventana de oportunidad para la prevención, arrojando datos de interés para 

los profesionales de la salud y para los encargados de la seguridad pública. 

Siendo aún el suicidio, la razón más importante para el uso de la NP, son 

los hombres la población más utilizada. Es posible que ello conlleve un 

subregistro, sobre todo en la población mayor a 65 años, quienes mueren por 

patologías como la depresión, el abandono del tratamiento y otras causas, 

mismas que pueden ser suicidios no determinados.  

Los datos sociodemográficos utilizados en las series analizadas fueron: 

nombre, edad, género sexual, lugar de nacimiento, lugar de residencia hasta la 

muerte, religión y grado de apego religioso, constitución de la familia y grado 

de apego a la familia, papel que juega en el núcleo familiar, escolaridad y nivel 

de rendimiento escolar, situación laboral (en caso de trabajar) y suficiencia de 

los ingresos para cubrir necesidades vitales, estabilidad laboral, pareja y grado 

de estabilidad en la pareja, número de parejas previas y situaciones de interés 
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en dichas relaciones, actual estado civil, situación familiar de los padres y 

pérdidas por diversas causas98.  

Los documentos personales invocados fueron: diarios personales, cartas, 

información de computadoras y celulares, redes sociales, documentos 

bancarios, seguros de vida y/o similares. 

Los documentos médicos utilizados en el procedimiento fueron: historias 

clínicas, información de patologías previas, enfermedades terminales o crónico 

degenerativas, accidentes previos, ingresos hospitalarios, asistencias a consulta, 

número de eventos suicidas, antecedentes heredofamiliares con énfasis en 

patología conductual y psiquiátrica, antecedentes patológicos previos con 

énfasis en patología conductual y psiquiátrica, antecedentes no patológicos 

previos como adicciones, hábitos cotidianos, estilos de vida, situación de la 

vivienda, tipos de violencia vivida y frecuencia, personas que le violentaron o a 

quienes violentó y las épocas vitales en que sucedió, abuso biopsicosocial y 

sexual, intentos previos de suicidio y formas utilizadas. Especial interés reviste la 

autopsia médico-legal para definir la forma de la muerte y los elementos 

criminalísticos relacionados con esta. 

                                                             
98 Cfr. los trabajos de ANTÓN-San-Martín José M., SÁNCHEZ-Guerrero Eduardo, PÉREZ-Costilla Lucía, LABAJOS-
Manzanares María Teresa, DE-DIEGO-Otero Yolanda, BENÍTEz-Parejo5 Nicolás, COMINO-Ballesteros Raquel, 
PEREA-Milla Emilio, RAMOS-Medina  Valentín y LÓPEZ-Calvo Amalia. Factores de riesgo y protectores en el 
suicidio. Un estudio de casos y controles mediante la autopsia psicológica. Anales de Psicología. 3 (29), 810-815. 
2013; de ACINAS Mª Patricia, ROBLES José I., PELÁEZ-Fernández M. Ángeles. Nota suicida y autopsia psicológica: 
aspectos comportamentales asociados. Actas Esp. Psiquiatr. 43 (3), 69-79. 2015; y de GÓMEZ Ch Alejandro., 
OPAZO P. Raquel, LEVI A Rosa., SOLEDAD Gómez Ch. María, IBÁÑEZ H. Carolina y NÚÑEZ M. Carlos. Autopsias 
psicológicas de treinta suicidios en la IV Región de Chile. Rev. Chil. Neuro-Psiquiat. 52 (1), 9-19. 2014. 



Página | 103  
 

Los documentos legales a que se puede tener acceso, proveerán de 

valiosa información acerca del lugar en que se realiza el hecho que lleva a la 

muerte; declaraciones de los primeros respondientes, de los peritos y el personal 

involucrado con el cuerpo; denuncias, demandas e investigaciones 

relacionadas. En caso de un suicidio, deben incluirse las notas suicidas, en caso 

de que se cuente con ellas99.    

La entrevista es vital. Incluye las variables cuantitativas y cualitativas ya 

mencionadas4. No existe a la fecha una definición formal y universalmente 

aceptada de los requisitos para la entrevista, por lo que depende del 

conocimiento y experiencia de los investigadores100.   

 

VIII. CONCLUSIONES 

 La producción científica relacionada con la NP es pobre en 

Latinoamérica. La investigación bibliográfica está por encima de la 

investigación experimental. Los investigadores no visualizan la NP empírica 

realizada antes del siglo XX.  La NP ha demostrado utilidad en casos de muertes 

por enfermedades terminales, hechos criminales y muertes sin causa 

determinada. Existe hoy una ventana de oportunidad para comprender al ser 

humano en su estado postmortem.  

                                                             
99 GÓMEZ Ch Alejandro., OPAZO P Raquel., LEVI A.Rosa, SOLEDAD Gómez Ch María., IBÁÑEZ H. Carolina y 
NÚÑEZ M Carlos. Autopsias psicológicas de treinta suicidios en la IV Región de Chile. Rev. Chil. Neuro-Psiquiat. 52 
(1), 9-19. 2014. 
100 Anónimo. Formato para producción científica. Universidad de Nebrija y Tecnológico de Monterrey. 2010. 
Disponible en: dev.pue.itesm.mx/DoctoradoNebrija/MaterialGral/Formato%20de%20Protocolo.pdf. [Consultado en 
junio 2017]. 
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 El procedimiento requiere de conocimiento y experiencia previa. La 

recolección de la información, es uno de los dos pilares fundamentales en el 

procedimiento, siendo el segundo, la interpretación de los mismos. La entrevista 

debe permitir obtener no solo la información que el investigador previó 

(entrevista estructurada y semi-estructurada), sino aquella que el entrevistado 

puede ofrecer (entrevista abierta) desde su percepción. Los documentos que 

pueden ser analizados son múltiples y cada uno de ellos puede ofrecer 

información de interés para la NP, por ello, no pueden omitirse en aras del 

tiempo.  

 Se requiere de un consenso en la aplicación de la NP a fin de otorgarle 

confiabilidad y certeza. 
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CAPÍTULO 6 

LOS MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN 

CARLOS ALBERTO SANTIAGO HERNÁNDEZ 101 

―Y no oprimirás al extranjero, pues vosotros sabéis 

cómo se siente el alma del extranjero, ya que 

extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.”  
 

Éxodo 23:9. 

 

Más allá de un imperativo religioso, la cita inicial nos lleva a adentrarnos 

en aquello que ha sido objeto de diversos debates desde la antigüedad: el 

alma. Aún sin la certeza de cómo se integra y dónde se ubica esa parte del ser 

humano, le hemos atribuido características extrasensoriales que nos ayudan a 

explicar todo aquello que se escapa a lo fáctico. 

El alma es pues, algo común a las personas y al mismo tiempo individual a 

cada una. La unión de ella y el cuerpo dotan a su portador de características 

únicas que lo ayudan a discernir diversos aspectos de su vida. De esa forma, 

esta y otras aptitudes deberían lograr la identificación entre unos y otros de 

aquellos que conformamos el planeta tierra, lo cual, sin embargo, es claro que 

no ocurre siempre así. 

El versículo citado, interpretado en términos jurídicos, atiende a un 

derecho que al mismo tiempo es una regla de trato, tal como el derecho a la 

presunción de inocencia que establece el respeto a la calidad de no culpable 

                                                             
101 Profesor de asignatura en las Licenciaturas en Derecho, Criminología y Criminalística. Estudiante del Doctorado 
en Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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hasta que se demuestre la responsabilidad del imputado, debiendo presumir su 

inocencia en todas las etapas del procedimiento, desde su misma detención o 

al someterlo a una investigación en libertad. 

En ese sentido, el derecho a migrar debería ser condicionante para 

obligar a respetarlo también como norma de cuidado en la forma en la que los 

nacionales de un determinado país se relacionan con el extranjero, partiendo 

de su reconocimiento total como ser humano; condición que ha sido 

esquematizada de manera particular al incluir al migrante dentro de los grupos 

denominados vulnerables.102 

 

I. ¿QUÉ ORILLA A LAS PERSONAS A MIGRAR? 

Un acercamiento formal a la respuesta se podría obtener a partir de lo 

que establecen algunas teorías que tratan de explicar la migración, las cuales 

parecen encontrar eco en la realidad, de acuerdo a la narración de los propios 

migrantes.  

Las leyes de migración de Ernest George Ravenstein de 1885, 

representaron a decir de Joaquín Arango, un precedente en la reflexión 

científica sobre las migraciones.103 Este, señaló que lo que atrajo su atención al 

tema fue el hecho de que las migraciones parecían ocurrir sin arreglo a ninguna 

ley definida. Su propuesta, que suma 12 rubros, explica que:  

                                                             
102 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos de las personas migrantes [Disponible en 
http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes]. 2018. 
103 Joaquín Arango “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”; En: Migración y Desarrollo. 2003. 
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Rubros integrados a las Leyes de Ravenstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 

1. Las personas migran a causa de las disparidades económicas; 

2. Las migraciones son, en su mayoría de corta distancia; 

3. Los migrantes de larga distancia tienen preferencia hacia los 

grandes centros de comercio o industria; 

4. Las migraciones se producen escalonadamente; 

5. El proceso de dispersión es inverso del de absorción; 

6. Cada corriente migratoria produce una contracorriente 

compensadora; 

7. Los citadinos son menos propensos a migrar que las personas de 

zonas rurales;  

8. Las mujeres predominan en las migraciones de corta distancia y 

los hombres en las de larga distancia;  

9. La mayoría de los migrantes son adultos;  

10.  Las grandes ciudades crecen más por inmigración;  

11.  Las migraciones más importantes se dan de las áreas rurales a 

los grandes centros de comercio e industria; y  

12.  Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo 

económico y el progreso de las tecnologías y el transporte.104 

Fuente: Elaboración propia 

 

A Ravenstein se opusieron algunas críticas refutando que las migraciones 

no podían estar sujetas a leyes definidas, pues se trata de comportamientos 

humanos, sujetos a factores diversos y alterables, por lo que son impredecibles y 

cambiantes. Nelly Salgado de Snyder, estima que, al tratarse de la movilización 

espacial de seres humanos entre una unidad geográfica y otra, la migración no 

es un fenómeno estático y aislado, sino un proceso dinámico e interactivo.105 Sin 

embargo, las leyes de este preconizador, propiciaron el interés científico para 

explicar las migraciones, siendo consideradas como el parteaguas insoslayable 

para el desarrollo de las teorías que ahora existen al respecto.106 

 

                                                             
104 Ídem  
105 Nelly Salgado Secretaría de Gobernación. Recuperado en marzo de 2017, de www.politicamigratoria.gob.mx: 
[Disponible en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Biblioteca_D/78.Nelly_Salgado.pdf]. 
106 Joaquín Arango “Las «Leyes de las Migraciones» de E. G. Ravenstein, Cien Años después”; En: Reis-Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas. 2017. [Disponible en reis.cis.es: 
http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_032_03.pdf] 
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Aunque, desde este marco, se aprecia, que el fenómeno como tal, en 

efecto tiene una diversidad de factores que los inducen, producen o lo fuerza a 

aparecer, como una estrategia de sobrevivencia o subsistencia. Ahora, por 

ejemplo, los factores ambientales se presentan como una nueva variable de 

estudio, pues ha propiciado desplazamiento forzado por riegos o amenazas 

vinculadas a la naturaleza.107 Aunque también, se observa el desplazamiento 

forzado; por contextos criminales acuciantes en el territorio mexicano. Por ello, 

no existe un concepto o definición única para su abordaje, menos aún un solo 

enfoque para su estudio, a saber… 

 

II. NO EXISTE DEFINICIÓN PARA LA MIGRACIÓN, SOLO ENFOQUES 

TEÓRICOS  

 
 SOBRE LA TEORÍA NEOCLÁSICA 

Esta teoría, en el aspecto macro tiene una correspondencia a los sistemas 

económicos, explicando que la migración se produce por la existencia de, por 

un lado, países con mano de obra escasa y salarios elevados y, por otro, países 

con mano de obra abundante y salarios escasos, condicionando a que las 

personas vayan de los últimos a los primeros en búsqueda de mejores sueldos. 

En el aspecto micro, la explicación está en el motivo individual (económico) 

bajo el cual, el migrante busca aumentar su bienestar con la mejora de sus 

                                                             
107 Robert Black “Environmental refugees: myth or reality?, en NEW ISSUES IN REFUGEE RESEARCH, Working 
Paper No. 34. University of Sussex, Falmer, Brighton BN1 9SJ. 2001. 
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condiciones de vida, lo que consigue a través de la migración hacia los países 

en los que su mano de obra es mejor pagada.108 

 

DE LA TEORÍA DEL RECHAZO-ATRACCIÓN  

Señala que los países expulsores presentan una serie de características 

(violencia, pobreza, clima, etcétera) que provocan el rechazo de los migrantes 

a su lugar de origen, quienes encuentran posibles soluciones a sus problemas en 

otros países por encontrar condiciones que los hacen atractivos y proclives para 

la recepción de la migración.109 

Este enfoque por ejemplo, aplica para la migración que ocurre de 

México a Estados Unidos, aunque ésta tiene factores multifactoriales, si bien por 

el no acceso a oportunidades de desarrollo a las personas en el mundo laboral 

interno, pero también por lo atractivo que ha resultado el desplazamiento a la 

Unión Americana donde los medios de vida son sustentables, si se compara con 

la escases del país de origen, cualquier trabajo en los Estados Unidos resulta 

ampliamente mejor a lo ofertado en los Estados Unidos Mexicanos. 

Para Salgado de Snyder, la primera guerra mundial y la Revolución 

mexicana, constituyeron, por ejemplo, los más importantes factores de 

atracción y rechazo para la primera migración masiva de mexicanos hacia 

Estados Unidos, ya que miles de trabajadores norteamericanos abandonaron el 

                                                             
108 Ídem  
109 Joaquín Arango “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”; En: Migración y Desarrollo. 2003. 
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sudoeste de su país para acudir a la guerra, mientras que, en México, los 

conflictos armados representaban un factor de expulsión importante. Estos dos 

factores determinaron que surgieran sistemas de reclutamiento de obreros para 

los sectores agrícola, minero y ferrocarrilero de Estados Unidos.110 Siempre en 

todo sistema las coyunturas siempre favorecen a una parte, es muy natural este 

tipo de realidades. 

 

SOBRE LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO CON OFERTA LIMITADA DE 

TRABAJO O DE ECONOMÍAS DUALES  

 

La migración se produce por la existencia de economías duales. En un 

extremo se encuentra un sector moderno con alta industrialización en la que los 

salarios son mejor pagados y la mano de obra necesitada; en el otro extremo 

de la economía se halla otro sector sujeto a actividades tradicionales como la 

agricultura de la cual depende su subsistencia. Cuando el primer extremo se 

expande se requiere mayor mano de obra, lo que genera la migración del 

sector tradicional al moderno ante la oferta que se produce en el sector 

desarrollado.111 

 Esta realidad, por ejemplo, se presenta en la actualidad en la migración 

china a  las grandes ciudades, donde una amplia población proveniente del 

mundo rural se ha concentrado en las urbes que han requerido de mano de 

                                                             
110   Nelly Salgado Secretaría de Gobernación. Recuperado en marzo de 2017, de www.politicamigratoria.gob.mx: 
[Disponible en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Biblioteca_D/78.Nelly_Salgado.pdf]. 
111 Este es un proceso que Inmanuel Wallerstein documenta muy bien en su obra sobre el sistema mundo 
relacionado con la agricultura en el mundo europeo. 
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obra orientada a las grandes edificaciones de acero y hormigón en la china 

comunista capitalista.112 

 

TEORÍA DE LA NUEVA ECONOMÍA DE LAS MIGRACIONES LABORALES 

Considerada una variante de la teoría neoclásica, basa su explicación de 

la migración en el aspecto económico, pero ya no únicamente en la búsqueda 

individual de la mejora salarial, sino más bien en la diversificación de 

condiciones óptimas. Los integrantes de la familia toman la decisión de migrar 

para prever aspectos negativos que le impidan su desarrollo, con la finalidad de 

diversificar sus fuentes de ingreso, asegurando su estabilidad y mejora.113  

Este ejercicio, también tiene que ver con lo que se ha denominado la 

migración por circuitos, ampliamente estudiada por antropólogos mexicanos 

que se enfocaron en el modo laboral y familiar de la migración en el norte de 

México. 

 

TEORÍA DE LOS MERCADOS DE TRABAJO DUALES 

Se apoya en el factor económico, pero explica la existencia de países 

con trabajos que su población femenil o juvenil no puede o no quiere 

desarrollar, por ser insuficientes para su estilo de vida o considerarlos 

degradantes; a su vez, hay naciones en las que sus habitantes no tienen 

inconveniente en desarrollar los trabajos o actividades que los nacionales de los 

                                                             
112 Ted S. Fischman “China S.A. Cómo la nueva potencia industrial desafía al mundo”. Edit. Debate. 2006  
113 Joaquín Arango “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”; En: Migración y Desarrollo. 2003. 
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primeros rechazan, ya que su estatus o expectativa de vida está por debajo de 

la de aquellos pertenecientes a países desarrollados.114  

Este es un fenómeno que aplica a la migración mexicana hacia Estados 

Unidos y Canadá. De hecho, en el periodo de gobierno de Vicente Fox, este 

declaro que los mexicanos hacían trabajos que ni los ―negros‖ y ―chinos‖ 

hacían ya, en la unión americana, lo que desató una serie debates por las 

condiciones en los que los americanos estaban tratando a la mano de obra 

migrante mexicana, pero que además esta población que realizaba tales  

actividades contribuía ampliamente al desarrollo económico norteamericano. 

 

EL ENFOQUE DE IMMANUEL WALLERSTEIN SOBRE EL SISTEMA MUNDO 

Coincide también en éste una explicación económica de la migración, 

pero considerando la existencia de un sistema mundial compuesto por tres 

esferas: centro, periferia y semi-periferia. Al homogeneizarse la economía en la 

esfera del centro se produce la necesidad de mano de obra barata y materia 

prima, la cual se busca en las esferas de la periferia y semi-periferia.115  

Esto provoca un trastorno en el sistema tradicional al que se encontraban 

habituados los habitantes de la periferia y semi-periferia que migran a las 

ciudades con la esperanza de hallar trabajo, lo que paulatinamente va 

creando alrededor de esas ciudades, círculos de un proletariado sin arraigo y 

                                                             
114 Michel Piore "Aves de paso: el trabajo migrante en las sociedades industriales. Cambridge University Press.1979. 
115 Immanuel Wallerstein “El moderno sistema mundial. la agricultura capitalista y los orígenes de la economía 
mundo europea en el siglo XVI”. Siglo XXI Editores. 
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necesitado que se ve obligado a migrar a otros países para satisfacer sus cada 

vez más altas necesidades sin opción viable de regresar a la periferia o semi-

periferia de origen.116 

 

LAS REDES MIGRATORIAS 

  El Doctor Joaquín Arango, define a las redes migratorias como ―conjuntos 

de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes 

retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o 

compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino‖. 117 

El estudio de estas redes migratorias explica la migración como 

consecuencia de ejemplos más o menos exitosos de migrantes anteriores, en los 

que se muestra a los potenciales migrantes, la facilidad de traslado y las 

oportunidades que se obtienen en los lugares de destino. Si alguien más lo hizo y 

le va bien, pues no debe desaprovecharse la oportunidad, además que los 

primeros facilitarán la migración de los segundos a través de redes de apoyo 

informales.  

 

 

 

 

 

                                                             
116 Ídem 
117 Joaquín Arango “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”; En: Migración y Desarrollo. 2003 
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TEORÍA DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS APLICADO A LAS MIGRACIONES 

Basa la explicación de la migración en los flujos tradicionales que existen 

entre países, los cuales considera estables entre una serie de países receptores 

con otros de origen o expulsores.118 

 

TEORÍA DE LA CAUSACIÓN ACUMULATIVA 

Desde su aparición considera que la migración se deriva de una serie de 

factores y mecanismos que la hacen auto perpetuable a través de efectos de 

rechazo derivados de un desigual desarrollo en zonas sub-desarrolladas. Entre 

estos factores, destacan la privación relativa, el desarrollo de una cultura de la 

emigración, una distribución perversa del capital humano y la estigmatización 

de los trabajos que suelen realizar los inmigrantes.  

En relación con ello, la teoría de la causalidad acumulativa de Gunnar 

Myrdal de 1957, advierte que el crecimiento regional es un proceso 

desequilibrado y pronostica que un mayor desarrollo inicial en una de las 

regiones, antes que favorecer el de sus similares vecinas, termina siendo un 

factor de estancamiento relativo en ellas, al atraer para sí las inversiones y los 

recursos más productivos, contribuyendo de esa manera a una mayor 

polarización geográfica de la economía y explicando una tendencia natural a 

la divergencia en rentas por habitante entre regiones.119  

                                                             
118 Ídem 
119 Mario Alberto Gaviria Ríos “Apuntes de economía regional”, el texto puede ser consultado de forma más amplia 

en http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/873/teoria%20de%20la%20causacion%20acumulativa.htm 
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Esto, ha ocurrido en México, sin embargo el fenómeno migratorio ha sido 

incesante tanto en el norte como en el sur, y de hecho el primero tiene una 

tradición migratoria, aunque existan regiones de desarrollo como Monterrey, 

Guanajuato, Jalisco. Querétaro, Ciudad de México, el desequilibrio es de 

enormes magnitudes. Luego entonces la migración es alternativa para cubrir 

todas las necesidades de una familia. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Siendo las teorías un intento de explicación, su discusión se lleva a cabo 

dentro de parámetros que incluyen la experiencia de quien la propone y de los 

sujetos a los que esa conducta atañe; así, la anterior exposición de las teorías 

relacionadas con la migración, deberá atender forzosamente al estudio 

particular de un determinado flujo migratorio y a un específico grupo de 

personas en el contexto de movilidad humana. 

Lo cierto es, que la migración es la responsable de la población de la 

tierra y la diversidad mundial. La historia del ser humano partió seguramente de 

un punto común del cual se dispersó toda la gama de características que 

enriquecieron su naturaleza y obligaron al desarrollo de las ideas como 

respuesta a las circunstancias que los primeros pobladores debieron afrontar 

para transformar su entorno en ese proceso de adaptabilidad. Los idiomas que 

convergen en una raíz indoeuropea son un claro ejemplo de ello. 
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El adjetivo de nómada, es al mismo tiempo una condición que 

acompañó a los primeros pobladores del planeta, pues permitió en primer 

término, su sobrevivencia y consecuentemente su evolución. Por esa razón el 

estudio de las migraciones resulta un fenómeno tan multifactorial como 

enriquecedor, ya que nos conduce por tantas opciones como corredores 

migratorios; tantos recovecos sociales como rutas formales e informales de 

tránsito; tantas teorías como sentimientos humanos. 

Como fenómeno demográfico, tiene orígenes y consecuencias. Sus 

implicaciones merecen un estudio aparte ya que dependen de la misma 

interacción de los que se mueven y de los que permanecen, de los que 

transitan por un espacio y los que radican en él. 

Con todo, la migración es parte del alma, con la que se inició esta 

exposición y tal como ella, es compleja en su explicación. Así como impensable 

resulta someter al alma a un encierro corporal, la movilidad humana no admite 

controles, pues depende de satisfactores, deseos y, sobre todo de 

supervivencia. Quien quiere quedarse, permanecerá y quien quiere migrar lo 

hará, sin importar las circunstancias adversas que ello represente en su paso por 

territorio extranjero, que en la mayoría de los casos se convierte en zona hostil. 

Entender esto, obliga a un replanteamiento en las políticas públicas para 

minimizar el impacto de la migración en los lugares de origen, tránsito y destino, 

así como para fortalecer las estrategias que permitan una adecuada atención 

al ser humano que migra, sin denostarlo por esa u otra condición.  
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En último de los casos, ninguno de nosotros tiene la culpa de lo que 

habita en nuestra alma y lo que ella nos obliga a hacer; si ello ocasiona una 

conducta que lesiona a la sociedad, deberá ser sancionada; si se trata de la 

búsqueda de válidos satisfactores, se antoja una complicidad que tienda a 

encontrar nuevas soluciones y reestructurar el orden mundial, para entender 

que seguimos intentando conquistar el universo con la bandera de raza 

humana, deseando relacionarnos con otras formas de vida en la lejanía e 

inmensidad del espacio y el tiempo, sin haber comprendido todavía cómo 

comunicarnos en nuestra propia diversidad planetaria. 
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CAPÍTULO 7 

LA INSEGURIDAD COMO PROBLEMA NACIONAL120 

DIANA GUADALUPE DE LA CRUZ PÉREZ121 

I.INTRODUCCIÓN 

La inseguridad en México, es el principal tema de preocupación de la 

ciudadanía, es además, el objetivo primordial de los tres poderes de la unión; 

que permiten crear las estrategias de seguridad. Y, a su vez, disminuir los altos 

niveles, que presenta actualmente el territorio mexicano. No obstante, se deben 

conocer los factores que originan esta problemática social, que afecta jurídica, 

psicológica, física y funcionalmente a las personas, poniendo en riesgo sus vidas 

o privándolas de ella. En este trabajo, mencionaremos algunos temas que 

propician la inseguridad, de tal manera, que se delinee una especie de modelo 

que se debe construir e implementar; para lograr erradicar este fenómeno 

estructural dentro de la población y el estado. 

 

II.RELACIÓN DESEMPLEO-INSEGURIDAD 

El desempleo es la principal causa de inestabilidad económica e 

inseguridad del país; hoy en día, tener un empleo o un medio de ingreso 

económico, es lo que asegura a las familias mexicanas una subsistencia digna; 

                                                             
120 Originalmente el tema de este capítulo fue debatido en el Concurso Estatal de Debate Político organizado por el 
Instituto de la Juventud de Tabasco, celebrado durante los meses de julio-agosto de 2018 en el Museo de 
Antropología Carlos Pellicer Cámara. 
121 Estudiante de la Licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
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pero la realidad es otra, alrededor de 53.4 millones de personas viven en 

pobreza, es decir, el 43.6% de la población mexicana122. Estos datos muestran 

que de la misma manera, no cuentan con un trabajo seguro; de las anteriores 

cifras, gran parte de aquellas personas, recurren a la realización de actos 

criminales como único medio de obtener ingresos y dar sustento a sus familias. 

Sin embargo, los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

aseguran que, ha ocurrido un notable descenso en la población desocupada, 

comparando las cifras del año 2015 al mes de febrero del presente año123. Si 

esto es cierto, y como se mencionó anteriormente que el desempleo era el 

factor primario que origina la inseguridad, ¿por qué las estadísticas emitidas por 

el INEGI, muestran un aumento histórico en los crímenes de secuestro, robo en 

casa habitación, extorsión, asesinato, entre otros? Incluso, no existe una 

coherencia lógica, respecto a las estadísticas que revelan la disminución de 

desempleo, el aumento de las cifras criminales y la tasa de pobreza en el país.  

 

III. EDUCACIÓN COMO PROMOTOR DE LA INSEGURIDAD 

Otro elemento considerado como promotor de la inseguridad, es la 

educación. Existe una estrecha relación entre la educación y el 

comportamiento criminal; actualmente en México, el nivel mínimo de 

                                                             
122 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza 2016. Sitio web: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
123 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Serie desestacionalizada y tendencia-ciclo de la tasa de 
desocupación nacional 2018. Sitio web: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/graficas_temas/economia/Graficas/enoe_mensual/enoe_6.htm?s=e
st&c=25445 



Página | 123  
 

escolaridad necesaria para ser acreedor a un empleo, es el bachillerato. Pero 

considerando la crisis económica de los mexicanos, sin duda, afecta en las 

oportunidades de los jóvenes en continuar con sus estudios. Según Sebastián 

Galiani y Laura Jaitman, entre más alto sea el grado de educación en una 

persona, más son las oportunidades de obtener trabajos legítimos y salarios 

dignos, de tal manera, que descenderían las actividades delictivas. 

Cuando un individuo tiene la oportunidad de recibir grandes 

conocimientos, valores y absorber los grandes beneficios de la cultura, recurrir a 

la acción criminal, no sería una opción. Muy contrario a esto, la presencia de 

personas que prefieren la ―vida fácil‖, convierten una sociedad próspera en 

una quebrantada. 

 

IV.CORRUPCIÓN COMO PROMOTOR DE LA INSEGURIDAD 

Según María Amparo Casar, Directora de Anticorrupción del Instituto 

Mexicano para la Competitividad124, sostiene que la corrupción es uno de los 

mayores problemas nacionales, denominado como el enemigo público número 

uno. Es un fenómeno social, político, económico y jurídico; se presenta como el 

uso indebido de un poder atribuido para fines privados. En el marco de la 

inseguridad, repercute la impunidad de la legalidad que se genera a su causa; 

contrario a la educación, la corrupción está presente en todo ámbito y 

                                                             
124 María Amparo Casar, La Corrupción: Enemigo Público #1; en: La Corrupción en México: Transamos y No 
Avanzamos. Edit. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 2014.  
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persona, sin importar el nivel de estudios que posea; se refiere más bien, a una 

cuestión donde carece la ética y abunda la ambición de poder y control; por 

otra parte, se menciona que es un factor proveniente de la misma naturaleza 

humana, se prefiere lograr el objetivo deseado de la manera más fácil, es decir, 

con el mínimo esfuerzo.125  

Las tres categorías expuestas, se denominan las principales causantes de 

la inseguridad; sin embargo, se desprenden diversos temas donde la 

delincuencia, ha sido la razón de los presentes problemas que enfrenta el país 

para no lograr un notorio desarrollo. 

 

V. INEFICIENCIA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD  

Cuando se habla de seguridad pública, se refiere a la agrupación de 

instituciones que trabajan en conjunto con el Poder Judicial, para proveer 

seguridad a la ciudadanía en su generalidad; pero cuando se alude a las 

fuerzas de seguridad, sólo concierne al cuerpo policiaco.  

¿Por qué incluimos a la policía en un tema de inseguridad, sí ellos son los 

encargados de mantener un orden público? En los últimos años, se ha 

detectado una relación entre la delincuencia y la policía, dando como 

resultado, que la ciudadanía no tenga amplia confianza en ella, la perciban 

como ineficiente, insuficiente y corrupta al momento de requerir de sus servicios. 

                                                             
125 Mayor información puede ser consultada en el sitio electrónico:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_M%C3%A9xico 
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Los casos asociados a las acciones indebidas de los agentes son: vínculos 

con el crimen organizado, abuso de autoridad, extorsión, formación de grupos 

delictivos, otros. A todo esto, podemos argumentar que se origina a partir de la 

ausencia de educación; en un sentido más amplio, se ha comprobado que los 

ciudadanos que actualmente son policías y ejercen tal deber con varios años 

de antigüedad, no poseen un alto grado de escolaridad, algunos solo 

acreditaron la escuela primaria y de igual manera, son los que no aprueban los 

exámenes de control y confianza, realizados para la verificación de la correcta 

conducta y eficacia de quienes conforman las instituciones de seguridad.  

 

 

 

 

Figura 1. Población de 18 años y más, por tipo de 

autoridad que identifica el nivel de efectividad que 

considera de su trabajo. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017).  

[Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/temas/percepciondes/] 
 

Resulta decepcionante que la mayor parte de la población, no confíe o 

no crea efectivo el desempeño de las autoridades, quienes cabe recalcar, su 

función es proveer de seguridad a la ciudadanía.  

En consecuencia a lo que se ha manifestado, en algunas entidades del 

país, han emergido grupos de autodefensa en contra de la delincuencia, y 

aseguran una verdadera protección para las personas desconociendo la 

normatividad de la ley, actuando bajo sus propias reglas de justicia; una 
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demostración clara de la ineficiencia con la que operan los elementos armados 

de la seguridad pública.  

Los objetivos de estas organizaciones son: abatir la corrupción, eliminar 

toda impunidad e infiltraciones criminales y hacer valer la justicia. Con el futuro 

esparcimiento de dichos movimientos autónomos, se ha pronosticado una 

nueva desestabilidad económica y de la misma seguridad en el Estado 

Mexicano. 

 

VI.SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO  

Se refiere a una red de asociación ilícita, conformada por un gran 

número de personas. El crimen organizado, ha sido denominado como la 

principal causa de violencia no solo en México, sino en el mundo; se caracteriza 

por el tráfico de sustancias estupefacientes, esto no quiere decir que sea la 

única actividad que realiza, se anexan los delitos de tráfico de personas, fraude, 

extorsión, secuestro y como la mayor razón de las elevadas cifras de asesinato; 

todo esto, para una única finalidad económica.  

En México, el crimen organizado opera como un mercado comercial 

internacional, siendo el máximo exportador de sustancias estupefacientes hacia 

Estados Unidos y Europa; con tal reconocimiento, no se abstiene de 

comercializar dentro del territorio mexicano. Actualmente, las drogas se 

obtienen de una manera sencilla y por desgracia, está al alcance de niños y 
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jóvenes del país, es por ello, que se ha convertido en un foco rojo para la 

propiciación de inseguridad entre/dentro [de] la sociedad. 

En este punto, es preciso clarificar, el significado en razón, por ejemplo, de 

que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNTOC, por 

sus siglas en inglés), y aunque como la misma institución afirma que la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional 

no contiene una definición precisa del término crimen transnacional organizado 

ni incluye una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo. Esta ausencia 

de definición fue pensada para permitir una aplicación más amplia de la 

UNTOC a los nuevos tipos de delito que emergen constantemente, a medida 

que las condiciones locales, regionales y globales se modifican en el tiempo.126 

A pesar de ello, la Convención sí posee una definición de "grupo criminal 

organizado". En su artículo 2º se específica que un "grupo criminal organizado" 

es: 

―Un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera 

aleatoria; Que ha existido por un periodo de tiempo; Actuando de 

manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible 

con, al menos, 4 años de encarcelamiento; Con el fin de obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio financiero o material‖ 

 

 La UNTOC cubre, únicamente, delitos que son "transnacionales", un 

término bastante amplio. Dicho término se refiere no sólo a ofensas cometidas 

en más de un Estado, sino también a aquéllas ofensas que tienen lugar en un 

Estado pero que son llevadas a cabo por grupos que operan en más de un 

                                                             
126 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible en 
https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html 



Página | 128  
 

Estado, así como delitos cometidos en un Estado pero que tienen un impacto 

substancial en otro Estado. 

En este contexto, la definición tácita de "crimen transnacional 

organizado" incluye virtualmente a todas las actividades criminales serias con 

fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales. Esta definición, tan 

amplia, tiene en cuenta la complejidad global del problema y da lugar a la 

cooperación para afrontar el rango más extenso de preocupaciones comunes. 

 

VII. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Si bien es cierto, todas las personas que conforman un entorno social, 

tienen la responsabilidad civil de combatir el crimen y el delito, no se refiere a 

hacer justicia propia, sino a la ayuda que puede ofrecerse, hacia las 

autoridades para conseguirla. La participación de la ciudadanía se clasifica en 

tres ámbitos de acción:  

1. La participación de los ciudadanos en consejos y comités, que permiten 

crear espacios y soluciones institucionales más cercanas a los ciudadanos, 

enriquecen las políticas públicas y legitiman las acciones de las 

instituciones. 

2. La denuncia. Dicha clase de participación es central en la creación de 

la seguridad. La mayor inteligencia criminal la tiene la sociedad, por la 

proximidad que ésta posee con los actores, dentro de los espacios 

geográficos en los que queremos actuar y porque le afecta de manera 

directa. El gobierno por ello, ha puesto mayor énfasis en los números de 

emergencia para que, con los ciudadanos y precauciones del caso, la 

ciudadanía encuentre un cauce para actuar contra la delincuencia. 

 

3. La más importante, consiste en la ocupación territorial de nuestra 

comunidad próxima… los ciudadanos y no solo el gobierno son 

responsables de crear y recrear la seguridad, a través de prácticas 
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socialmente aceptadas y validadas en ley. Desde una cierta perspectiva, si 

esto es posible, lo policial no tiene sentido, pues la policía no puede ocupar 

lo que la propia sociedad ha abandonado para sí misma. Por ello, también, 

el mejor diseño policial es la policía de barrio, porque articula la 

identificación de problemas geográficos con la operación policial y genera 

la empatía de los ciudadanos, los próximos o prójimos y la acción del 

Estado y del gobierno.127  

 

Referente a lo mencionado por el autor, se  propicia la participación 

que la ciudadanía debe tener en conjunto con las autoridades para la 

recuperación de una seguridad, debemos destacar que, para que dicho 

argumento sea posible, debe prevalecer la cultura de la legalidad y los 

valores personales como la ética, honestidad, respeto, responsabilidad entre 

otros.  

 

VIII. A PROPÓSITO DE LAS ESTADÍSTICAS 

Cada día, miles de familias se encuentran en constante preocupación, 

un ejemplo de ello, cuando los hijos acuden a las escuelas, prevalece la 

incertidumbre de lo que pueda ocurrirles en el transcurso de su travesía, ya sea 

caminando por las calles, dentro de una unidad de transporte e inclusive, en 

las propias instalaciones de un centro educativo.  

La inseguridad está presente, en todo lugar en el que un individuo se 

encuentre, no respeta el ambiente público o privado, la clase social o edad 

que se tenga; nadie es libre de ser víctima de la delincuencia.  

                                                             
127 Eduardo Medina Mora “El Papel de la Participación Ciudadana en la Seguridad Pública”; En: Panorama 
Internacional Sobre la Justicia Penal. Temas Penales Diversos. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. p. 398-399 
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Los mexicanos no creen en la seguridad y confianza que brinda la 

propia sociedad, en consecuencia a ello, los lugares designados para la 

convivencia social (parques), son áreas en las que los criminales han escogido 

su zona de reunión; por este motivo, los centros recreativos se hallan desérticos 

y en pésimas condiciones. Aunque el rol de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación plantean ya, otras aristas a la inseguridad, aunque dentro de 

ellas, permiten que las personas se vuelvan sujetos endógenos, que vivan 

cada día más, hacia dentro de sus casas, con las justificaciones de no 

exponerse a las condiciones de inseguridad aquí planteadas. 

Figura 2. Percepción sobre la Inseguridad Pública a nivel nacional. Diciembre 2017 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU/INEGI) 

[Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_01.pdf] 
 

La figura 2, señala el incremento de la percepción social sobre la 

inseguridad pública en todo el país, es un evidente ejemplo de la angustia, y el 

temor que día con día afecta a la población, llegando a pensar que el solo salir 
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de sus hogares, pone en riesgo su vida, incluso, hay quienes afirman que, aun 

encontrándose en sus viviendas, la sensación de inseguridad es eminente y se 

vuelve abrumadora. 

 

Figura 3. Percepción según tipo de acción implementada para tener mayor seguridad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) Percepción sobre seguridad pública 

[Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/temas/percepcion/]. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, emitió un resultado 

respecto al censo en la población de 18 años y más, por tipo de acción 

implementada para tener mayor seguridad de la cual tiene conocimiento; 

muestra un dudable producto de esto, si bien, el propósito de la encuesta, fue 

saber el conocimiento que la ciudadanía tiene, respecto a las acciones 

implementadas por el gobierno en el combate a la delincuencia; es cierto, que 
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se han realizado proyectos, pero no se obtienen los resultados deseados, donde 

se demuestre un descenso en los índices de criminalidad.  

Es indudable que los proyectos realizados por el Gobierno de la República 

son ineficaces y por lo tanto, la lucha contra la delincuencia se encuentra más 

que pérdida.  

 

IX. CONCLUSIÓN  

El Gobierno de la República debe crear un modelo para combatir la 

delincuencia y el crimen organizado que propicia la inseguridad del país, no 

teniendo por objetivo principal, el cubrir la imagen critica del Estado Mexicano 

en el exterior, sino proveer un ambiente seguro, armonioso y de estrecha 

relación con la ciudadanía. Si las cifras estadísticas de inseguridad aumentan, 

en un futuro, el país decaerá en una dominación por la violencia y no existirá 

mayor guerra alguna, que la vehemencia de toda una nación en contra de sí 

misma.  

Se debe tratar de un arduo proyecto enfocándose a quienes serán parte 

de las próximas generaciones; incluyendo una reforma educativa en la cual, se 

preparen a los niños y jóvenes a enfrentar y resolver los problemas de  la vida 

real, con claros cimientos de valores y conocimientos culturales. Si esto es 

posible, en algunos años los resultados serán evidentes en todos los ámbitos 

jurídicos, económicos, políticos, sociales, etcétera.  
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CAPÍTULO 8 

 

REFLEXIONES  JURÍDICAS  SOBRE  LAS  OBLIGACIONES  DE  MÉXICO  

ANTE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y RESOLUCIONES DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS  HUMANOS: A PROPÓSITO DE 

UNA TESIS.   
 

MARIANA DE LA CRUZ VALENCIA128 

MARÍA GUADALUPE DEL CARMEN LEÓN SUAREZ 128 

MARGARITO MORENO RAMÍREZ128  

JORGE FLORES OVANDO128 

 

I.INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento, se expone el control de convencionalidad en 

México y sus respectivos matices. Se propone una mecánica interpretativa que 

matiza las ideas y visión amplia donde cualquier autoridad o ciudadano pueda 

ejercer una actividad protectora de los derechos humanos, sin perder la brújula 

de las tesis con las cuales se logran comprender que las tendencias protectoras 

actuales absorben al control constitucional difuso o concentrado y, por tanto, 

no resulta del todo pertinente hacer separaciones limitativas de su ejercicio y 

alcance protector.  

Recordemos que, si queremos lograr una cultura eficiente de 

reconocimiento, fomento y garantía de los derechos humanos, entonces 

debemos simplificar el camino hacia ello, es decir evitando clasificaciones 

técnicas que a nada práctico conduzcan, sino una opción en nuestra 

propuesta de actividades protectoras de la dignidad humana, pues ante todo, 

                                                             
128 Estudiante de la Maestría en Derecho Laboral en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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está el sentido común de solidaridad y preservación de la humanidad a partir 

de nuevas o renovadas ideas. 

 

II.LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN LA APLICACIÓN DEL 

CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD Y LAS SENTENCIAS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Es de rigor, tener presente la génesis de las cosas, por ello debemos 

conocer los diversos órganos internacionales para la protección de los 

Derechos Humanos, tales como el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos, Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y 

el Sistema  Africano de Protección  de los Derechos Humanos,  cuya esencia es 

la misma. Algunos historiadores refieren el origen de estos en el Congreso de 

Panamá en 1826129. Al respecto, la Convención Americana sobre derechos 

Humanos se aprobó en 1969, entrando en vigor en 1978 y hasta enero de 2012 

fue ratificada por 24 países incluido México.  

La Convención define los derechos humanos que los estados ratificantes 

se comprometen internacionalmente a respetar u otorgar las garantías para 

que los tales sean respetados. La Convención crea la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; define sus atribuciones y procedimientos. Inicia 

formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre en Bogotá 1948, en cuyo marco también se adopta la 

                                                             
129 Caballero Ochoa José Luis, ponencia, México y el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos 
Humanos, en Méndez Silva Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Memoria del VII 
congreso http://fundar.org.mx/fundarsidh/sistema-interamericano-de-derechos-humanos/ 
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carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de las personas 

como los principios en que se funda la Organización. En el contexto de los fines 

de la 2da Guerra Mundial es cuando la comunidad internacional acuña el 

término Derechos Humanos; lo plasma en instrumentos internacionales como la 

Carta de las Naciones Unidas.  

Iniciando así un proceso de progresividad en la promoción y protección 

de estos Derechos Humanos hasta llegar a conformar sistemas más integrales y 

orgánicos en el marco de la aprobación de tratados generales y específicos 

incluyendo la creación de órganos, mecanismos y procesos internacionales de 

carácter judicial, cuasi judicial y de orden político.  

 

III. LA PARTICIPACION DE MÉXICO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
  

Para introducirnos al tema de la participación de México en el Sistema 

Interamericano de Protección a los derechos Humanos  con base en la Tesis 

escrita por  Patricia Ordoñez León en su obra doctoral130 destaca que 

primeramente debemos comprenderlo en razón de la siguiente definición:  

"[…] serie de instrumentos internacionales  suscritos en el seno de 

la OEA [Organización de los Estados Americanos…] en materia 

de Derechos Humanos, así como los organismos previstos en esos 

acuerdos.131 

 

                                                             
130 Ordoñez León Patricia, Las obligaciones del Estado mexicano en la aplicación del Control de la convencionalidad 
y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tesis Doctoral. Instituto Universitario Puebla, 
Campus, Tabasco. Marzo 2013. 
131 Caballero Ochoa José Luis, ponencia, México y el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos 
Humanos, en Méndez Silva Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Memoria del VII 
congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Primera Edición, México 2002, P. 122. 
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Después de finalizada la segunda guerra mundial, se dio inicio a la 

creación de sistemas de protección internacional para los derechos humanos. 

En América, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 

donde se aprobó la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1948 y 

más tarde, en 1956, se implanta la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), cuya sede se ubica en Washington D.C., como órgano 

encargado de vigilar la protección de derechos humanos.132 Así como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica  

que tiene facultades consultivas acerca de la interpretación de la Convención 

Americana o de algún tratado internacional de derechos humanos que sea 

parte de la Convención Americana. Tiene además la competencia 

contenciosa que deriva de los casos individuales que le remita la Comisión 

Interamericana sobre la violación de derechos humanos, para lo cual 

previamente el estado debe haber aceptado la competencia contenciosa del 

tribunal interamericano. Al respecto, México la aceptó en 1998. Este organismo 

dicta sentencias en las que puede determinar la responsabilidad internacional 

del Estado por la violación de derechos humanos y en su caso establecer 

medidas de reparación del daño a las víctimas. 

La convención Americana de Derechos Humanos, es el Instrumento base 

del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos 

conjuntamente con la carta de la organización de los Estados Americanos  y la 

                                                             
132 CNDH. México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 1era. Edición. Agosto de 2011.  
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Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre. En esta se regula la 

existencia de la Comisión  y la Corte Interamericana de Derechos Humanos133 

aprobada el 22 de noviembre de 1969 y puesta en vigor el 28 de julio de 1978; 

adhiriéndose nuestro país, el  24 de marzo de 1981, fecha en que paso a formar 

parte de la Ley Suprema de toda la unión, conforme al artículo 133 

constitucional, precepto en el que anteriormente no se establecía la jerarquía 

de los tratados internacionales en el derecho interno; En ese tenor desde que 

fue ratificado por nuestro país, es vinculante este tratado y parte del orden 

jurídico mexicano.  

Ahora, si bien México ratificó la citada convención, se mostraba reticente 

a obedecer respecto de las recomendaciones internacionales, bajo el 

argumento de reivindicar la supremacía constitucional o de que sobre 

cualquier tratado prevaleciera la Constitución, siendo hasta 1998, cuando 

reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Dando un gran paso en materia de protección de 

Derechos Humanos. 

En un claro avance de nuestro país, respecto al respeto a la dignidad 

humana y los pactos internacionales, el 10 de junio de 2011, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, una de las modificaciones más importantes en 

materia de derechos humanos que, en particular, estableció en el artículo 

primero Constitucional:  

                                                             
133 García Ramírez Sergio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa, México. 2007.   
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―En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección‖134  

 

Estableciendo así la corte la jerarquía de los tratados internacionales, 

tema en el que no se manifestaba de manera clara. Situándose México, en 

primer plano en relación con los tratados internacionales. 

Así las cosas, cualquier reforma legal incluida la Constitucional, debe 

tomar en cuenta las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en los 

tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, como disposiciones 

supremas respetuosas de los derechos humanos.135 Ya que desde el momento 

en que un estado ratifica un instrumento internacional, se obliga con su 

contenido y por consecuencia, los estados tienen que realizar las medidas  que 

correspondan para adecuar su legislación interna con y por ende cumplir con 

las obligaciones interamericanas, como aconteció con México en la citada 

Reforma Constitucional de 2011, en la que elevó a los tratados al mismo rango 

que la Constitución, estableciendo su jerarquía normativa, por lo que es 

menester que los órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia 

apliquen el principio de convencionalidad.  

 

 

                                                             
134 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Primera Edición. México. Agosto 2016. 
135 Sergio García Ramírez, Julieta Morales Sánchez. La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos. Edit. 
Porrúa México. Universidad Nacional Autónoma de México. México 2013. 
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IV. MÉXICO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

La OEA, define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

como un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos 

humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros 

independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en 

Washington, D.C. Es una institución del Sistema Interamericano de protección 

de los derechos humanos (SIDH).  

Su trabajo se basa en tres pilares de trabajo: el Sistema de Petición 

Individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados 

Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias. La comisión considera 

que es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos 

históricamente sometidos a discriminación, el principio pro personae – según el 

cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más 

favorable al ser humano, la necesidad de acceso a la justicia, y la 

incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades.136 

Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar 

denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban 

violaciones a los derechos humanos. También define atribuciones y 

procedimientos tanto de la Corte; como de la propia Comisión, además de 

                                                             
136 http://www.oas.org/es/cidh. 
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tener facultades para procesar particiones relativas a Estados que no son 

parte de la convención.  

Respecto al estado mexicano, la Comisión en el informe de 2015, entre 

otros puntos destacó: 

"...el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente 

entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos 

humanos con la realidad que experimentan un gran número 

de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. 

Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el 

ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva 

prevención, investigación, procesamiento y sanción de los 

responsables de violaciones de derechos humanos. En este 

contexto, la CIDH realiza una serie de recomendaciones al 

Estado Mexicano..."137 

 

V. MEXICO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. 

La corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial 

autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos138 así la definen sus estatutos y a la vez 

disponen que dicho organismo ejerza sus funciones de conformidad con las 

disposiciones de la Convención Americana y del estatuto mismo.  

La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva: Su función jurisdiccional 

se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención y su 

función consultiva por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. Tiene 

su sede en San José, Costa Rica y se compone de siete jueces nacionales de los 

                                                             
137 https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/organismos-internacionales 
138 http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/estatuto 
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Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la 

más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de 

derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de 

las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual 

sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos. 

La corte puede conocer de asuntos litigiosos que le plantee mediante 

demanda, la Comisión Interamericana, los estados parte del Pacto de San José, 

por violaciones a derechos Humanos reconocidos por la Convención 

Americana. La Corte en su caso emite sentencias en las que puede determinar 

la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos hu-

manos y en su caso establecer medidas de reparación del daño a las víctimas.  

Para que opere la competencia contenciosa de este organismo, es preciso que 

sea previamente aceptada por el Estado parte de la Convención, a través de 

una declaración General o Especial. 

Nuestro país, sostiene la Tesis de Ordoñez, durante mucho tiempo se 

abstuvo de admitir la competencia contenciosa de la Corte, mostrando cierta 

reticencia, teniendo como razón toral el respeto a su soberanía; sin embargo, 

en 1998, reconoce la competencia contenciosa de la Corte de manera 

general, pero con tres reservas relativas al reconocimiento de la competencia, 

la primera consistente excepción de los casos derivados de la aplicación del 

artículo 33 de la CPEUM; la segunda relativa a la aplicación de la competencia 

solo a hechos o actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de dicha 
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declaración y la tercera relativa a la aceptación de la competencia, siendo 

general y que continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que 

México notifique que la han denunciado. 

A raíz del reconocimiento contencioso de la Corte por parte de México, 

ha tomado medidas provisionales  y urgentes, en diferentes casos de extra 

gravedad y urgencia, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos139, con el objeto de garantizar los derechos humanos de diferentes 

personas y evitar daños irreparables a las presuntas víctimas.  

De esta manera nuestro país se incorporó plenamente al sistema 

interamericano establecido en la convención Americana sumándose al 

reconcomiendo de los derechos humanos de manera internacional; quedando 

el Estado mexicano sujeto a la jurisdicción de la Corte y por ende vinculado a 

las sentencias  que emita dicho organismo, las cuales son inatacables y  deben 

ser observadas por todas las autoridades en todos los ámbitos en nuestro país, al 

punto de realizar las medidas que correspondan para cumplir las sentencias 

emitidas por la Corte, tales como adecuar leyes a través de sus órganos 

legislativos si fuese necesario, así como de realizar un control de 

convencionalidad a través de los órganos jurisdiccionales. 

Respecto de la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la SCJN señaló que es vinculante para los jueces 

mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, ya sea que se trate de 

                                                             
139 http://fundar.org.mx/fundarsidh/sistema-interamericano-de-derechos-humanos 
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sentencias en contra de México o no, porque se trata de la interpretación de la 

Convención Americana (P./.21/2014). 

Finalmente, cabe citar que el 30 de enero de 2003, la Comisión 

interamericana, sometió a la Corte la primera demanda contra México, misma 

que había sido recibida en la secretaria de la Comisión el 13 de julio de 1998, 

antes del reconocimiento de la competencia contenciosa por nuestro país y 

que dio lugar al caso Alfonso Martin del Campo en contra del Estado mexicano, 

siendo el primer caso contencioso que conoció la Corte en contra del Estado 

Mexicano, la primera demanda internacional contra el gobierno mexicano 

ante un órgano jurisdiccional supranacional en materia de derechos humanos. 

 

 

VI. CASOS EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conocido de ocho 

casos y emitido seis sentencias condenatorias al Estado Mexicano: 

Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México. Excepciones Prelimi-

nares. Sentencia del 3 de septiembre de 2004. La Corte IDH no se pronun-

ció sobre el fondo del asunto porque se consideraron pertinentes las 

excepciones preliminares presentadas por el Estado sobre la imposibilidad 

que tenía el tribunal interamericano de conocer del asunto en relación 

con presuntos actos de tortura cometidos para obtener la confesión de 

un homicidio.  
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Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Se refiere a la 

responsabilidad por la inexistencia de un recurso adecuado y efectivo 

con relación al impedimento para inscribir una candidatura 

independiente del señor Jorge Castañeda. Esta es la única sentencia que 

se ha señalado totalmente cumplida.  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre 

de 2009. Se refiere a la responsabilidad internacional por la conculcación 

de ciertos derechos como a la vida, a la integridad y libertad personal, a 

la no discriminación, a los derechos del niño, así como por la falta de 

diligencia en las investigaciones relacionadas con los feminicidios de las 

jóvenes González, Herrera y Ramos en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta 

sentencia también se señaló la conculcación de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, conocida como ―Convención Belén do Pará‖. 

Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Se refiere 

a la responsabilidad internacional por una desaparición forzada por parte 

de las fuerzas armadas en la década de los setentas del señor Rosendo 

Radilla, así como la falta de investigación y sanción por los hechos. Entre 
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otros temas se abordó el control de convencionalidad. En México cono-

ció del cumplimiento de sentencia la SCJN en el Expediente  912/2010.140 

Sin lugar a dudas, el caso más impactante en el derecho interno 

mexicano,  es la sentencia dictada por la Corte en el caso Radilla Pacheco, ya 

que fue el parteaguas para que la Corte mexicana determinara el carácter 

vinculatorio de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en las que el estado mexicano fuera parte, para el Poder Judicial de 

la Federación y principalmente derivarse la reforma al artículo primero 

constitucional, pues de conformidad con el citado precepto todos los jueces 

del Estado mexicano están facultados para aplicar control difuso de 

convencionalidad. 

Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Se refiere a la 

responsabilidad internacional por la conculcación de los derechos a la 

integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías 

judiciales y a la protección judicial en perjuicio a Inés Fernández, mujer 

indígena perteneciente a la comunidad indígena Me‘phaa, que al 

momento de los hechos no hablaba español, así como la falta de 

investigación y sanción de los responsables. Se abordó el control de 

convencionalidad. En esta sentencia también se señaló la conculcación 

de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

                                                             
140 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Primera Edición. México. Agosto 2016 
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violencia contra la mujer, conocida como ―Convención Belén do Pará‖ y 

de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En 

México se conoció del cumplimiento de sentencia la SCJN en el 

Expediente Varios 1396/2011. 

Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 

216. Se refiere a la responsabilidad internacional por la conculcación de 

los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a 

los derechos del niño, a las garantías judiciales y a la protección judicial 

en perjuicio de Valentina Rosendo, mujer indígena perteneciente a la 

comunidad indígena Me‘phaa que al momento de los hechos no 

hablaba español y aún no cumplía 18 años, así como la falta de 

investigación y sanción de los responsables. En esta sentencia también se 

señaló la conculcación de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como 

―Convención Belén do Pará‖ y de la Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura. Entre otros temas se abordó el control de 

convencionalidad. En México se conoció del cumplimiento de sentencia 

de la SCJN en el Expediente Varios 1396/2011. 

Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 

Serie C No. 220. Se refiere a la responsabilidad internacional por actos de 
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tortura cometidos por agentes militares a los señores Cabrera García y 

Montiel Flores, así como de los derechos a la libertad personal, integridad 

personal, garantías judiciales y protección judicial, la falta de investiga-

ción y sanción de los responsables. Entre otros temas se abordó el control 

de convencionalidad. También se señaló el incumplimiento de la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 

Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C 

No. 273. En este caso se llegó a una ―solución amistosa‖, por lo que no 

hubo una sentencia de fondo sobre la detención y posteriores actos de 

tortura para obtener una confesión por cargos imputados en su contra.  

 

De las sentencias antes referidas, en cuatro de ellas un tema común ha 

sido el del Control de Convencionalidad‖, que es un concepto desarrollado en 

diversos fallos interamericanos y algunos votos particulares. 

 

 

VII. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION Y LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Cualquier persona, grupo de personas u organización, por sí misma o en 

representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una 

violación a los derechos humanos en contra de uno o más estados de la OEA, 

deben agotar los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación 
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vigente en el Estado de que se trata; debe presentarse dentro de los seis meses 

posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que 

agotó los recursos internos.  

Sólo los Estados Partes y la Comisión pueden someter un caso ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas no pueden acudir 

directamente a la Corte, deben primero presentar su petición ante la Comisión 

y completar los pasos previstos ante ésta. 

Ahora bien, el artículo 48, 49, 50 y 51 de la Convención Americana, 

dispone el procedimiento que debe seguirse ante la citada  Comisión al recibir 

una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera 

de los derechos que consagra la Convención, procederá en los siguientes 

términos:  

"... a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación 

solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la 

autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 

transcribiendo las partes pertinentes de la petición o 

comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de 

un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las 

circunstancias de cada caso;  

 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 

recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o 

comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el 

expediente;  

 

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la 

petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba 

sobrevinientes;  

 

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los 

hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un 

examen del asunto planteado en la petición o comunicación.  Si fuere 
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necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para 

cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le 

proporcionarán, todas las facilidades necesarias;  

 

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información 

pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o 

escritas que presenten los interesados;  

 

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una 

solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Convención.  

 

En casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 

consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la 

violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que 

reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.  

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones 

del inciso 1.f. del artículo 48, la Comisión redactará un informe que será 

transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 

comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos.  Este informe contendrá una breve 

exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si cualquiera de las partes 

en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.  

Sin embargo, se apunta lo siguiente: 

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto 

de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los 

hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en 

parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera 

de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por 

separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o 

escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del 

artículo 48.  
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 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no 

estarán facultados para publicarlo.  

 

 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 

recomendaciones que juzgue adecuadas.  

 

Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados 

interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o 

sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 

aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de 

votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a 

su consideración. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un 

plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para 

remediar la situación examinada.  

Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría 

absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas 

adecuadas y si pública o no su informe..."141 

           Ahora bien, el procedimiento ante la Corte, consta de tres etapas, dicho 

en términos generales se integra por: 1) excepciones preliminares, 2) fondo y 3) 

reparaciones; la primera consiste propiamente en las defensas que formula el 

estado tendientes a evitar que siga adelante el conocimiento de los asuntos en 

los términos propuestos por la Comisión.  

Comúnmente se aduce la falta de agotamiento de recursos previos a los 

recursos internos, la extemporaneidad de la queja y la incompetencia de la 

                                                             
141 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Corte; en la segunda etapa es prácticamente la etapa donde se oferta el 

material probatorio, y se dicta la sentencia y la tercera etapa relativa a las 

reparaciones que consisten en responsabilizar al estado para que repare el 

daño en caso de que haya existido violación, tienen diversa naturaleza, ya sea 

Patrimonial, similares a las que previene el derecho nacional con respecto a 

daños materiales; Morales y a perjuicios causados por la violación; pero esto, no 

es todo, también hay reparaciones de otro carácter que  relacionan con la 

modificación de leyes o actos violatorios de derechos, la investigación y 

sanción de los responsables, la adopción de ciertas medidas de carácter 

general.  

 

VIII. CONCLUSIÓN  

La participación de nuestro país dentro del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos ha ido avanzado con el paso de los años, ya que, si bien 

nuestro país se encontraba suscrito a la convención, era reservado ante las 

recomendaciones de ese Sistema, al anteponer la supremacía constitucional 

frente a los tratados internacionales y hacer valer la soberanía nacional, 

tomando por tanto nuestro país una actitud reacia hacia la aceptación de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sin embargo en un claro avance de respeto a los derechos y dignidad humana, 

aceptó dicha competencia y con ello la sujeción a las sentencias dictadas por 

la Corte, haciéndose evidente con ello que los derechos humanos ya están 
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modificando, de manera real la forma de operación de nuestro sistema jurídico, 

ahora ampliado a la observancia de los tratados internacionales existentes que 

México ha ratificado y que se encuentran regulando las relaciones jurídicas en 

nuestro país. 

Sin embargo, falta un gran terreno por explorar en el sentido de los 

Tratados internacionales y derechos humanos, dado que si bien es cierto es un 

tema que está en constante cambio y aplicación, también lo es que debe 

existir una mayor publicidad y difusión para que la sociedad en general 

conozca la existencia de estos derechos, su alcance, los órganos institucionales 

a donde se puede acudir para recibir asesoría profesional, técnica, todo lo 

anterior concatenado con los tiempos que  tienen que pasar  por las instancias 

locales o de Estado para llegar hasta el ámbito de tribunales internacionales. 

Por ello se considera que se debe seguir explorando y mejorando en cuanto a 

su aplicación y ejecución para que se tenga un pleno goce de derechos 

humanos y sus garantías. 
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CAPÍTULO 9 

ANALISIS JURÍDICO SOBRE ARBITRAJE OBLIGATORIO EN 

PROCEDIMIENTOS DE HUELGA: EL CASO DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERALES EN MÉXICO 

ANA JENNY ESPINOSA MÉNDEZ 142 
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MARÍA TERESITA OVANDO CERINO 142  

JAIME CABRERA ARNICA1 42  
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VICTOR MANUEL BARRERA HERNÁNDEZ 142  
 

I.INTRODUCCIÓN 

 El documento es producto de un análisis metateórico de una Tesis 

doctoral denominada ―Arbitraje Obligatorio en los Procedimientos de Huelga 

en Instituciones Educativas Públicas Federales en México‖ de Pedro José Zorrilla 

Ricardez.  Con base en su lectura, se coincide plenamente con el autor de la 

tesis en cuanto a que con la introducción de los Derechos Humanos en nuestro 

Sistema Constitucional Mexicano, se genera un nuevo paradigma que tiene 

que ver con la ponderación de Derechos y el pleno goce y ejercicio de las 

prerrogativas consagradas en favor de diversos grupos, aun cuando dichos 

derechos coincidan en el mismo tiempo y espacio.   

Para estar en posibilidad de sostener dicha hipótesis, resulta necesario 

remitirse al análisis previo efectuado por el autor en cuanto a la naturaleza 

jurídica de derechos consagrada a favor de grupos vulnerables, LA 

EDUCACIÓN y LA HUELGA, siendo que aparentemente dichos derechos deben 

tener preferencia respecto a otros derechos atendiendo a que los mismos 
                                                             
142 Estudiante de la Maestría en Derecho Laboral en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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pretenden salvaguardar a grupos vulnerables, LOS MENORES y LOS 

TRABAJADORES, sin embargo, al desglosar la naturaleza doctrinal y jurídica de 

ambos derechos podemos concluir que la Educación a diferencia de la 

Huelga, no admite restricción alguna, no sólo conforme a los lineamientos 

establecidos en nuestra Carta Magna, sino inclusive conforme a los Estándares 

Internacionales, de manera específica, los Tratados y Convenciones ratificados 

por el Estado Mexicano.  

 Es por lo anterior que durante el análisis se expondrán las ideas que 

permiten delimitar no sólo la necesidad de establecer un Arbitraje obligatorio 

en los Procedimientos de Huelga en Instituciones Educativas Públicas Federales 

en México, sino además, establecer otro tipo de medidas que permitan 

garantizar dicho derecho a la Educación, independiente del tipo de Institución 

Educativa que resulta ser la garante del derecho educativo.  

 

II.DESARROLLO  

 Primeramente resulta de vital importancia destacar el concepto de 

Huelga formulado por el autor, en base al estudio y análisis de las definiciones 

preexistentes al respecto, quien al desmenuzar de manera meticulosa cada 

uno de los vocablos que integran las distintas definiciones analizadas llega a la 

conclusión siguiente: 

 Huelga es la suspensión o desaceleración de la actividad productiva, 

concertada previamente, por una colectividad de trabajadores, que tiene el 
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objetivo fundamental de exigir mediante la presión que ejerce sobre el patrón 

esa suspensión o desaceleración, el respeto irrestricto de sus derechos 

derivados recíprocamente de la relación trabajador – capital. 143 

 Respecto al concepto concebido por el autor y en relación con el tema 

sobre el cual versa dicha Tesis (la educación), resulta inevitable analizar si al 

hablar de la Educación como fin último del servicio efectuado por los 

trabajadores al servicio de Instituciones educativas, podemos entender dicho 

proceso condicionado a un producto final, ya que en estricto sentido el fin de 

la educación consiste en dotar al individuo del conocimiento y valores 

necesarios para insertarse en una sociedad democrática y al mismo tiempo 

contar con los elementos necesarios que le permitan desarrollarse de manera 

técnica o profesional y así obtener los recursos necesarios para su subsistencia, 

luego entonces, al introducir el término mercantilista de productividad en la 

definición concebida por el autor, estaríamos condicionando a la Educación 

como un producto mercantilista, sin que pueda concebirse dicho hecho 

cuando partimos de la base y premisa fundamental que la Educación lejos de 

ser un producto, resulta un derecho que debe ser garantizado por el Estado.  

 De igual manera y con relación al Derecho a la Educación, se debe 

entender como acceso a la educación, no sólo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que se realiza entre los alumnos y los facilitadores del aprendizaje, 

sino que el acceso y derecho a la educación debe entenderse como el 

                                                             
143 Arbitraje Obligatorio en los Procedimientos de Huelga en Instituciones Educativas Públicas Federales en México, 
Pedro José Zorrilla Ricardez, paginas 62 – 63. 2014 
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conjunto de factores materiales y humanos que permiten la realización de 

dicho proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que para ello debe tomarse 

en cuenta todos y cada uno de los materiales y agentes que intervienen para 

la realización del mismo, en tal virtud, es importante y de valía el análisis 

efectuado por el autor, respecto a la postura de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto al goce y ejercicio de dicho derecho, 

permitiéndonos abundar en el tema cuanto tomamos en consideración que 

además de la vertiente analizada por el autor, incluido también dentro del 

proyecto de vida al que ha hecho referencia la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la Sentencia emitida dentro del Caso de los Niños de la 

Calle Vs Guatemala, de manera específica cuando en la sentencia de fondo al 

pronunciarse respecto a la violación al Derecho a la Vida, establece lo 

siguiente: 

144. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, 

cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los 

demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los 

derechos carecen de sentido. En razón del carácter 

fundamental del derecho a la vida, no son admisibles 

enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho 

fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo 

ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino 

también el derecho a que no se le impida el acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna. Los 

Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 

condiciones que se requieran para que no se produzcan 

violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de 

impedir que sus agentes atenten contra él. 

  

En relación con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, 

cabe precisar, que cuando se provoca una afectación al derecho a la 
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educación, de igual manera se está impidiendo el acceso a una existencia 

digna, ya que los conocimientos que se adquieren a través del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, tendrán como consecuencia la profesionalización del 

individuo y como consecuencia lógica, una vida digna, definición respecto al 

cual se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 

siguientes: 

DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU 

PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE 

NECESIDADES BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS. 

Esta Primera Sala advierte que del texto actual del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

desprende, si bien no en estos términos literales, un derecho 

fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida 

adecuado o digno; derecho que también encuentra 

fundamento expreso en diversos instrumentos internacionales, 

entre los que podemos destacar el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Una característica distintiva de este derecho radica en la 

íntima relación que mantiene con otros derechos 

fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, 

vestido, vivienda, educación y salud, pues es claro que para 

que una persona se encuentre en condiciones de alcanzar un 

determinado nivel de bienestar requiere que todas sus 

necesidades básicas se encuentren adecuadamente 

satisfechas. Así, se advierte que la plena vigencia del derecho 

fundamental a un nivel de vida adecuado o digno depende a 

su vez de la completa satisfacción de esta esfera de derechos 

propia de las necesidades básicas de los seres humanos.144 

  

El autor limita en obviedad de la hipótesis planteada, el estudio de la 

naturaleza jurídica de la Huelga en nuestro sistema legal Mexicano, a lo que al 

                                                             
144 Época: Décima Época. Registro: 2007730. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 
CCCLIII/2014 (10a.). Página: 599. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis 
se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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respecto señala el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dejando de observar con ello, que además de las 

Instituciones Educativas Federales que en su mayoría otorgan y debieran 

garantizar el servicio de Educación Básica, de igual manera existen diversos 

Organismos Públicos Descentralizados de las Entidades Federativas, que tienen 

como objetivo primordial la impartición de educación en nivel Medio y Superior, 

y dada la naturaleza jurídica de dichos Organismos, así como lo que al respecto 

establecen diversos Acuerdos o Decretos de Creación, éstos se encuentran 

regulados por lo que al respecto señala el Apartado A del Artículo 123 de 

nuestra Carta Magna y su Ley reglamentaria, por lo que para efectos de 

robustecer la hipótesis planteada por el Autor en la Tesis de estudio, a 

continuación se establecen diversas consideraciones inherentes a dicho orden 

normativo. 

Respecto a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la 

huelga, y en lo que se refiere al ámbito educativo, se encuentra regulado en un 

primer momento en su Artículo 353-R la Ley Federal del Trabajo se expresa que 

en el caso de procedimiento de huelga, el aviso para la suspensión de labores 

deberá realizarse con por lo menos diez días de anticipación  además deberá 

fijarse el número de trabajadores que deban continuar trabajando para evitar 

perjudicar la buena marcha de una investigación o experimento en curso. 

Continuando con el análisis referido, en el Título Octavo, Capítulo II, la Ley 

Federal del Trabajo establece cuál será el Objetivo y las condiciones para llevar 

a cabo el Procedimiento de Huelga, capítulo dentro del cual en su artículo 466 
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establece en qué tipo de servicios los trabajadores huelguistas deberán 

continuar prestando los servicios, sin que se considere dentro de éstos a aquellos 

servicios relacionados con la educación. 

Y por último, en el Título Catorce, Capítulo XX, existen tres aspectos que 

resulta necesario resaltar, estos son los contenidos en los Artículos 920 Fracción 

III, 925 y 935, los cuales para una mejor comprensión que a la letra se 

transcriben: 

Artículo 920.- El procedimiento de huelga se iniciará mediante la 

presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos 

siguientes: 

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, 

con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el 

trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios 

públicos, observándose las disposiciones legales de esta Ley. El término se 

contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado.   

 

Artículo 925.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por servicios 

públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y energía 

eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución de aguas 

destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de 

hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieran a 

artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se 

afecte alguna rama completa del servicio. 

 

Artículo 935.- Antes de la suspensión de los trabajos, la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, fijará el número 

indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para 

que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique 

gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y 
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materias primas o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, la 

Junta podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue 

conveniente.‖145 

 

De los preceptos legales transcritos, encontramos que dentro de la 

legislación vigente, ya existen una serie de previsiones que restringen o limitan 

de cierta manera el derecho a la huelga, es decir, cuando se trata de 

instituciones de educación superior autónomas por ley se deberá ordenar que 

los trabajadores que resulten necesarios para la realización de una 

investigación; continúen laborando aún después de estallada la huelga, y 

además hay ciertos servicios que no deberán interrumpirse como lo son de 

manera generalizada transporte hasta en tanto finalizan la ruta en la que se 

encuentren al estallar la huelga y el de salud en tanto se pueden hacer las 

adecuaciones necesarias para que los pacientes internados en los centros de 

salud de que se trate puedan ser trasladados a uno distinto y con ello se evite 

poner en riesgo la vida de terceros; dentro de esta premisa observamos que 

acorde a lo que dispone la propia Constitución; así como los Tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte, el derecho a 

huelga se encuentra limitado en cuanto puede afectar la seguridad pública, la 

salud o el derecho o libertades de terceros, aunque tristemente dicha 

restricción o limitante no ha sido prevista para los servicios relacionados con la 

educación, a tal absurdo ha llegado la Ley que no considera a los servicios de 

                                                             
145 Ley Federal del Trabajo.  
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Educación como servicios públicos; es por esto que considerando que los 

servicios de Educación se encuentran principalmente garantizados y proveídos 

por el Estado, es erróneo que se excluya de dichas previsiones a un derecho 

humano tan vital como lo es el de acceso a la educación. 

Es importante precisar que al respecto ya existe un precedente conocido, 

de manera específica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, donde en el año de 2013, un grupo de estudiantes de las distintas 

facultades que integran dicha Universidad, asesorados por el Dr. Miguel 

Carbonell, interpusieron demandas de amparo en contra del posible 

estallamiento a Huelga anunciado por el Sindicato Único de Empleados de la 

Universidad Michoacana, y como consecuencia de ello, la Titular del Juzgado 

Cuarto de Distrito, otorgó a favor de los alumnos citados la suspensión 

provisional para los efectos de que acorde a lo que refieren algunos de los 

preceptos de la Ley Federal del Trabajo analizados con antelación, se tomaran 

las previsiones necesarias para que aun cuando los trabajadores ejercieran su 

derecho a estallar la huelga, todas las partes involucradas (Junta de 

Conciliación y Arbitraje, Sindicato emplazante y Patrón emplazado) tomarán las 

previsiones necesarias para garantizar que se continuarán brindando los 

servicios de educación, pudiendo con ello establecer sedes alternas e inclusive, 

autorizar la contratación de personal emergente en caso de que el Sindicato se 

opusiera a facilitar el personal necesario para llevar a cabo dichas actividades. 
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 Las anteriores consideraciones robustecen las conclusiones sostenidas por 

el Autor en la Tesis motivo del presente análisis, en cuanto a que dentro del 

sistema normativo se deben establecer las medidas que permitan garantizar el 

Derecho Humano a la Educación, aunque además de establecer un arbitraje 

obligatorio, se considera de igual manera necesario establecer diversas 

medidas previas al posible Estallamiento, ya que en la práctica y atendiendo 

nuestra experiencia profesional, sabemos que el Estado ha establecido de 

manera sistemática la prohibición del Derecho a la Huelga, es decir, aun 

cuando se encuentra contemplado y ―garantizado‖ en las legislaciones 

correspondientes, en la práctica, las autoridad laboral desestima los 

estallamientos de Huelga alegando diversas situaciones que no son propias de 

las establecidas en la regulación normativa.  

 Lo anterior se robustece en el caso de que en tratándose de Instituciones 

de Educación, el Estado además de enfrentar la posibilidad de que se 

evidencia la falta de capacidad para lograr la conciliación y el equilibrio entre 

los factores del capital y la producción, al momento de dejarse a salvo el 

derecho a los trabajadores para estallar la Huelga, resulta también que se 

enfrente a la presión social que genera el que diversos alumnos y familias se 

vean afectadas directamente por la suspensión de las labores, ya que no 

solamente se ejerce una presión sobre el empleador sino también sobre 

aquellos que resultan ser beneficiario directo e indirecto de las actividades 

desplegadas por el Patrón. 
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 Ante tal situación, el Estado, de manera sistemática ha generado este 

esquema que imposibilita ejercer de forma adecuada el Estallamiento a la 

Huelga, ante la falta de condiciones que permitan evitar afectaciones a 

terceros, por lo que además del arbitraje obligatorio propuesto en la Tesis de 

Estudio, se considera necesario implementar jurídicamente otros mecanismos 

que previos a la suspensión de las labores; permitan garantizar dichos servicios 

educativos para liberar la presión social que se ejerce al suspender las clases 

respecto a los alumnos y sus familias.  

 Además, con dicha implementación normativa, el Estado Mexicano 

estaría dando cumplimiento a sus obligaciones contraídas en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus Artículos 2 y 13, que señala 

que es necesario adoptar medidas de carácter legislativo en el Derecho Interno 

para que se garantice de manera efectiva el acceso de todo ser humano a la 

educación, para tal virtud se transcriben los Artículos referidos en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.   

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 

estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 

los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos tales derechos. 
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Artículo 13. Derecho a la Educación   

1. Toda persona tiene derecho a la educación.    

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 

educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por 

los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades 

fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una 

subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y 

promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.    

 

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de 

lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:    

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente;    

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular 

por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;    

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita;    

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la 

educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o 

terminado el ciclo completo de instrucción primaria;    
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e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 

minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a 

personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.    

 

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 

derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, 

siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.    

 

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción 

de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados 

partes.146 

 

Como los artículos antes citados hablan irrestrictamente de la obligación 

que tiene el Estado de Garantizar por todos los medios a su alcance, inclusive la 

adopción de medidas legislativas que garanticen el goce y disfrute de los 

derechos en ellas consagrados, es que existe el sustento legal así como el 

debido fundamento para realizar propuestas de reformas y adiciones a la Ley 

Federal del Trabajo en vigor, en los términos que se exponen. 

 

III. CONCLUSIÓN 

 Por último, se considera acertada la propuesta de reforma planteada por 

la Tesis en comento, aunque tal y como se ha insistido en las ideas expuestas 

con antelación, resulta necesario para estar en posibilidades de crear el 

andamiaje jurídico que permita garantizar tanto el Derecho a la Educación 

como el Derecho a la Huelga, que se establezcan medidas no sólo durante la 

etapa de arbitraje sino también dentro de la etapa de Conciliación prevista en 

                                                             
146 Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  
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el procedimiento de Huelga, para crear un conjunto las bases que resultan 

necesarias para garantizar el goce y pleno ejercicio de ambos derechos sin 

restricción alguna.   
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CAPITULO 10 
 

CONFLICTO DE INTERESES EN MATERIA FISCAL, ENTRE EL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE     JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 

 

MIGUEL ÁNGEL TENORIO MENDOZA147 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En medio de un entorno nacional, caracterizado por la implementación y 

desarrollo de diversas reformas jurídicas en los Estados Unidos Mexicanos 

(Energética, fiscal, educativa, laboral, al sistema de justicia penal y otras); los 

conflictos de intereses en el sector público mexicano se han hecho notar, a 

partir de denuncias periodísticas148 en contra de algunos funcionarios del 

Gobierno Federal (y sus familiares). 

La labor de la Secretaría de la Función Pública para investigar los hechos 

denunciados se encontró con obstáculos que imposibilitaron que se pudiera 

exigir la responsabilidad de los servidores públicos y –en general - de todos los 

sujetos involucrados149, finalizando el asunto con una disculpa pública 

ofrecida por el titular del Poder Ejecutivo Federal.150 Por su naturaleza jurídica y 

administrativa, la Secretaría de la Función Pública; al ser una Secretaría de 

                                                             
147 Doctor en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
148 http://www.redpolitica.mx/epn-presidente/epn-pide-sfp-indagar-si-incurrio-en-conflicto-de-interes  06 de marzo de 
2017. 12.25 PM. 
149http://www.milenio.com/politica/SFP_casa_blanca-casa_Angelica_Rivera-casa_Malinalco-casas_gabinete_Higa 
Videgaray_0_577142343.html 15.208 PM. 
150 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/07/18/pena-nieto-pide-perdon-por-tema-de-la-casa-blanca  06 
de marzo de 2017. 16.15 PM. 
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Estado dependiente y subordinada al Presidente de la República151; está 

limitada para actuar de manera independiente e imparcial, en la 

investigación y juzgamiento de los integrantes del servicio público federal; 

pues, el Secretario, corre el riesgo de incumplir con el deber ser, como servidor 

público, de investigar diligentemente el caso concreto; este riesgo puede ser 

real o potencial, pudiendo  guiar sus decisiones y/o actuar, en beneficio 

propio, de su jefe, o de terceros. Debido a que la integridad de su accionar en 

la investigación, se ve influida por un interés secundario, en este caso el 

resultante de la relación laboral y de subordinación a uno de los sujetos 

investigados; me refiero a su jefe, es decir al presidente de la República.. 

Tanto la imparcialidad como la independencia, son elementos 

imprescindibles, y a la vez, inalcanzables, cuando se pretende que un 

subalterno juzgue a su jefe; pues éste es, también, quien, con antelación, lo 

eligió y nombró para desempeñar el cargo que ostenta y puede removerlo en 

cualquier momento, sin necesidad de que medie justificación legal o juicio 

seguido ante autoridad jurisdiccional competente.    

Un elemento adicional que incidió en el resultado de la investigación 

realizada por la Secretaría de la Función Pública, consistió en que la 

actuación del subordinado, se fundamentó en un sistema disciplinario, 

sustentado en normas jurídicas ambiguas, métodos de investigación poco 

                                                             
151 Artículo 1 del reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf   06 marzo de 2017. 17.22 pm. Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf   
 06 marzo de 2017. 19.02 pm. 
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desarrollados y en criterios de decisión que se ciñen a la literalidad de la ley, y 

con ello, no permiten la indagación suficiente ni profunda.   

         En el México actual, nos hemos convertido en una sociedad con 

escasas sanciones, y mínimas consecuencias; la ética política y la moral 

pública deberían ser una premisa cotidiana en la actuación de los 

servidores públicos, de los actores políticos y de todo ciudadano. Bajo esta 

premisa, surgió en nuestro país El Sistema Nacional Anticorrupción,152y en el 

periodo extraordinario de la LXII Legislatura, se aprobaron siete paquetes 

de legislación secundaria con la intensión de prevenir y combatir la 

corrupción, a saber: 

 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción153. 

La cual establece las bases de coordinación del sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), a nivel federal y local, así como las 

características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma 

Digital Nacional. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Misma que detalla las responsabilidades administrativas y la obligación 

de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimoniales, de 

conflicto de intereses y fiscal. 

                                                             
152 El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como 
instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. 
153 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf  06 
marzo 2016. 21.41 PM. 
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La Ley de fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación.  

Cuyo objetivo pretende ser el fortalecimiento de la Auditoría Superior 

de la Federación para el combate de la corrupción. 

Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Creándose el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como 

órgano jurisdiccional el cual sustituyó al Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa.  

Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Fue creada la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, 

como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de 

corrupción. 

Reformas al código penal federal. 

Establecen las sanciones que serán acreditables a quienes cometan 

actos de corrupción: servidores públicos y particulares. 

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

(Con la pretensión de fortalecer a la Secretaría de la Función Pública 

para la prevención y combate de la corrupción). 

 

II. CONCEPTO DE CONFLICTO DE INTERÉS 
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Un conflicto de interés154 es aquella situación en la que el juicio del 

individuo -concerniente a su interés primario - y la integridad de una 

acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés 

secundario, de tipo generalmente económico o personal, es decir, una 

persona incurre en un conflicto de intereses cuando en lugar de 

cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en 

beneficio propio o de un tercero. El conflicto de intereses se presenta 

cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor 

público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo 

o comisión. 

 

III. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN MÉXICO 

          En México, el Poder Ejecutivo Federal es unipersonal y se deposita su 

ejercicio en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos155 quien es, al 

mismo tiempo, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración 

pública y jefe de las fuerzas armadas: Así pues, además de la función 

                                                             
154 Un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario - y 
la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente 
económico o personal, es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en lugar de cumplir con lo 
debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. El conflicto de intereses se presenta 
cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño 
imparcial de su empleo, cargo o comisión. Cámara de Diputados. Directrices de Auditoría superior de la Federación 
para prevenir el conflicto de Intereses. www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/directrices.pdf   
06 de marzo de 2017. 18:22 Pm. 
155 Constitución Federal. Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo 
individuo, que se denominará "presidente de los Estados Unidos Mexicanos." Artículo original DOF 05-02-1917 
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administrativa, el Poder ejecutivo mexicano desarrolla funciones de 

gobierno y de Estado.     

          Los Secretarios de Estado en México son nombrados exclusivamente 

por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos156. El 

artículo 89 de la Carta Magna, establece las facultades del presidente de 

la República.           

             El Estado está integrado por un conjunto de elementos 

fundamentales, categorías o conceptos (pueblo, territorio, gobierno y 

orden) enriquecido por una serie de características, como la soberanía, los 

derechos del gobernado, la división de funciones, la representación 

política y la personalidad jurídica del propio Estado.157 

 

 

IV. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

          De acuerdo con el artículo 90 constitucional158 en nuestro país la 

administración pública federal es centralizada y paraestatal conforme a la 

Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión159 , (Ver figura 1). En esa 

                                                             
156 Cueva, Mario de la, Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 1982, p. 8. 
157 López Portillo y Pacheco, José, Génesis y teoría general de/ Estado moderno, México, Joaquín Porrúa, Colección 
Textos Universitarios, 1982. 
158 “… Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que 
expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las 
Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del 
Ejecutivo Federal en su operación…”, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 28-Ago-2015. 10.45 AM. 
159 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de 
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal”. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm   05 marzo de 2017.08.54 Am. 



Página | 176  
 

ley se establecen las bases generales para la organización de la 

administración pública federal centralizada (Ver figura 2) y paraestatal 

(Ver Figura 1). En la práctica, la organización y el desarrollo de la 

administración pública federal se lleva a cabo a través de cuatro formas 

diversas: centralización, desconcentración, descentralización y empresas 

de participación estatal. 

     a) Centralización administrativa. En esta forma de organización las 

entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un 

vínculo jerárquico constante. La cúspide es el presidente de la 

República. Las órdenes y la toma de decisiones descienden 

invariablemente del órgano mayor al inferior. El régimen jerárquico 

mantiene la unidad de la administración pública. Hay control directo 

del poder central. En este régimen se encuentran las Secretarías de 

Estado, (Ver figuras de la 1, 2 y 3) los Departamentos Administrativos, la 

Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República. 

     b) Desconcentración administrativa. Esta forma de organización 

surge en la década de los setenta, por el incremento poblacional y la 

consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera 

más rápida los servicios públicos, ya que la centralización 

administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y rígido, 

impedía que se pudieran tomar decisiones expeditas. Desconcentrar es 

un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes 
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administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus 

poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etcétera, 

cuya finalidad es aligerar la acumulación de asuntos del poder central, 

con beneficio del propio servicio público y de los particulares. 

      c) Descentralización administrativa. Los organismos descentralizados 

están regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

      d)  Las entidades que componen la administración pública 

paraestatal son: los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Respecto a la 

administración pública federal, a continuación, se plantea su 

configuración general actual, (Ver figuras 1 a la 5), sin la pretensión de 

plasmarla en su totalidad: 
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LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  FEDERAL 

ADMINISTRACIÒN 
PÚBLICA 

CENTRALIZADA 

Oficina de la 
Presidencia 

SECRETARIO PARTICULAR, 
COORDINADOR DE ASESORES, 

COORDINADORES, SECRETARIO 
TÉCNICO, VOCERO,ESTADO MAYOR 

PRESIDENCIAL. 

Las Secretarías de 
Estado 

ÒRGANOS   DESCONCENTRADOS 

La Consejería 
Jurídica 

Organos 
Reguladores 

Coordinados en 
Materia Energética 

COMISIÓN NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS 

COMISIÒN   REGULADORA DE ENERGÍA 

PROCURADURÌA 
GENERAL DE LA 

REPÙBLICA 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL 

CENTRO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

ADMINISTRACIÒN 
PÚBLICA 

PARAESTATAL 
(DESCENTRALIZADA) 

Organismos 
Descentralizados 

 

IMSS,UNAM,BANXICO,IMSS,ISSSTE,ISSFAM,INEGI,CENTRO 
NACIONAL DE METROLOGIA,CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 
Y, TECNOLOGIA (CONACYT),COMISION NACIONAL DE LIBROS 

DE TEXTO GRATUITOS,IFAI. 

 

Empresas de 
participación 

Estatal 

PEMEX, CFE,CASA DE MONEDA,TALLERES 
GRÀFICOS,NOTIMEX, LOTERÌA NACIONAL, PRONÒSTICOS 

DEPORTIVOS,APIS (ADMINISTRADORAS PORTUARIAS 
INTEGRALES,, AGENCIA ESPACIAL MEXICANA,GRUPO 
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE 

C.V.,EXPORTADORA DE SAL, S.A DE C.V.,ESTUDIOS 
CHURUBUSCO AZTECA, S.A, LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS 
Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,LICONSA, Y DICONSA 

S.A. DE  C.V.,FONATUR CONSTRUCTORA. 

Instituciones 
Nacionales de 

Crédito 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 
FINANCIEROS (BANSEFI),BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 

(BANCOMEXT),BANCO NACIONAL DE CREDITO 
RURAL,BANOBRAS,BANJERCITO,FINANCIERA NACIONAL 

AZUCARERA (FINA), NACIONAL FINANCIERA (NAFIN), 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF) 

Organizaciones 
Auxiliares 

Nacionales  de 
Crédito 

ALMACENES DE DEPOSITO, SOCIEDADES FINANCIERAS DE 
OBJETO LIMITADO ( FACTORAJE), ARRENDADORAS 

FINANCIERAS, SOCIEDADES DE AHORRO Y 
PRESTAMO,SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO 

MULTIPLE ( REGULADAS Y NO REGULADAS),CASAS DE 
CAMBIO,ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CREDITO 

Instituciones 
Nacionales de 

Seguros y Fianzas 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, CONSAR ( 
COMISION NACIONAL PARA EL AHORRO Y RETIRO), CNBV ( 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Fideicomisos 

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO,FIDEICOMISO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

MARINA MERCANTE NACIONAL FIDEICOMISO FONDO 
NACIONAL PARA HABITACIONES POPULARES 

Figura 1 
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Figura   2 
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Secretarías 
de Estado 

Órganos  
Desconcentrados 

De la  SEP: instituo 
Politécnico Nacional, 
Instituto Nacional de 

Antropología e 
Historia,Instituto Nacional 
de Bellas Artes e Historia, 
Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, Instituo 
Nacional del Derecho de 

Autor, Universidad 
Pedagógica Nacional. 

De la  SHCP:  La Comisión 
Nacional Bancaria, el SAT, 

Comisión Nacional del 
sistema de ahorro para el 
retiro, Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas. 

De la STPS: La procuraduría 
de la Defensa  del Trabajo-

profedet-,fonacot, Junta 
Federal de Conciliación y  

Arbitraje 

De la SEGOB:  Instituto 
Nacional de Migración, 

Policia Federal,Centro de 
Investigación y Seguridad 

Nacional, Centro Nacional de 
Prevención de 

Desastres,Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, 
Consejo Nacional de 

Población  

Figura   3 
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De la SEMARNAT, CONAGUA, Comisiòn Nacional Forestal, 
PROFEFA, Comisión Nacional de Àreas Naturales Protegidas. 

De la SEMAR: Escuela de Enfermería Naval,Escuela de Ingenieros 
de la Armada de México, Heròica Escuela Naval Militar. 

 

De la SEDENA: Escuela Mèdico Militar,Escuela Militar de Materiales de 
Guerra,  Heròico Colegio Militar, Escuela Militar de Aviación,  Escuela 
Militar de sanidad, Escuela Militar de Odontologia, Escuela Militar del 
Servicio de Transmisiones,  Escuela Militar de Enfermeras. 

 

De la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganaderia , desarrollo 
Social, pesca y Alimentación) Universidad Autónoma de 
Chapingo,Consejo Mexicano de Cafe,Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, Comitè Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azucar, Unión Nacional de Avicultores, Instituto Nacional de 
Pesca. 

De la SENER: CFE,Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas. Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energia, 
Comisión Reguladora de Energía,  

De la SECTUR:  Centro de Estudios Superiores en Turísmo, 
Corporación Ángeles Verdes,Fondo Nacional de Fomento al Turismo,  
Consejo de Promoción Turística de México. 

 

De la SE ( Secretaría de Economía) Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) y el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). 

Figura   4 
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De la  SEP, Centro de enseñanza Técnica Industrial, Colegio de 

Bachilleres, Fondo de Cultura Económica, Instituto Mexicano de 
Cinematografía, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,  
Consejo Mexicano de Normalización,Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Comisión 

Nacional de Cultura Fisica y Deporte.    

De la SRE: Instituto de los Mexicanos en el Exterior e Instituto 
Matías Romero.  

De la SEDESOL:Instituto Nacional de Desarrollo Social,  Diconsa, 
Liconsa,Fondo Naconal para el Fomento de las Artesanias. 

 

De la  SCT: Aeropuestos y Servicios Auxiliares, Servicio Postal  Mexicano, 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y servicios Conexos., Comisión 

Federal de  Telecomunicaciones. 

De la SECRETARIA DE SALUD: Hospital General de México,Centro Nacional 
de la  Transfusión Sanguínea, Centro de Integración Juvenil, A.C., Hospital 

Juàrez de México, Hospital Infantil de México, Federico Gomez, Centro 
Nacional de Transplantes,  Comisión Nacional de Arbitraje Médico,  Centro 
Nacional de Prevención y Control de  VIH/SIDA. Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, Instituto de Geriatría,Instituto  Nacional 
de rehabilitación, Servicios de Atención Psiquiátrica, Iinstituto Nacional de 

Cancerología, Seguro Popular. 

De la  SEDATU (Secretaría de desarrollo  Agrario, Territorial y Urbano: 
Registo Agrario Nacional, Procuraduria Agraria,Fideicomiso Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal. 

De la SECRETARIA DE CULTURA (Antes era el Consejo Nacional para la 
Cultura y  las Artes),Instituto Nacional de estudios Histórícos de las 
Revoluciones  de  México,Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

Figura  5 



Página | 183  
 

V. FUNDAMENTO FILOSÓFICO JURÍDICO EPISTEMOLÓGICO  

Tiene razón Robert Alexy160, (En cuya filosofía del derecho se sustenta 

el enfoque jurídico epistemológico este análisis) cuando afirma que: ―Las 

leyes además de estar en el marco jurídico de una nación, tras haber 

completado el proceso legislativo correspondiente, también deben ser 

racionales, moralmente correctas, buenas y justificadas, como parte de su 

modelo filosófico –epistemológico.  En el centro de la filosofía jurídica de 

Robert Alexy, se encuentra la tesis de que el derecho tiene una doble 

naturaleza, 161 comprende una dimensión real o fáctica y una dimensión 

ideal o crítica. El aspecto fáctico se refleja en los elementos definitorios de 

la legalidad conforme al ordenamiento y la eficacia social, y el ideal en el 

de la corrección moral162. 

 

      Es de explorado derecho, que para que celebre un juicio justo, en 

materia fiscal federal es condición ―sine qua non‖, que éste se desarrolle 

ante un juez imparcial y un tribunal independiente, en el que se sigan las 

formalidades del debido proceso (ver figura 1), con apego a lo dispuesto 

en la Constitución Federal, los tratados internacionales vigentes y 

vinculatorios que los Estados Unidos Mexicanos han suscrito y han sido 

ratificados por el Senado de la República, así como lo dispuesto y 

                                                             

160 Alexy, Robert, "Rechtssystem und praktische Vernunft", en Rechtstheoríe 18, 1987, Pp.198- 410 
161  Alexy, Robert «On the Concept and the Nature of Law», Ratio Juris, 21, 2008, p. 292.  
162 Alexy, Robert, “El concepto y la validez del Derecho”, trad. J. M. Seña, Barcelona, 1997, 2. ª ed., pp. 21 
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aplicable tanto en las Leyes Generales, como en las Federales y demás 

normas vigentes aplicables.                          

 

     

 

 

 

 

 

VI. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (TFJA) 

En relación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo sucesivo 

TFJA, es conveniente mencionar la evolución histórica (desglosada en 5 

etapas) que este  órgano jurisdiccional ha tenido en México. 

Figura 6 
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          Para concebir la naturaleza jurídica del Tribunal Federal de Justicia   

Administrativa (TFJA), es necesario primeramente referirnos a su base 

constitucional: el artículo 73, fracción XXIX -H, así como al 104, fracción III, 

Figura 7 

TF
JA

 
1a   Etapa:  

Desde su creación  en 1937-  1967. 

 Cuando  entró  en  vigor  su  primera  Ley Orgánica, en este lapso inicial el 
Tribunal Fiscal funcionó como un órgano de jurisdicción delegada –en el 
artículo primero de la Ley de Justicia Fiscal de 1936, que se reitera en el 

diverso, numeral, 146  del  Código  Fiscal  de  1938,  decìa que el  Tribunal  de  
marras  dictaría sus  fallos en representación del Ejecutivo de la Unión- 

2a  etapa :  1967-1978.    
Inicia con la Ley Orgánica de 1967 y las disposiciones procesales del Código 
Fiscal Federal de la misma fecha, a partir de las cuales ya no se consideraba 

como un Tribunal de jurisdicción delegada, sino de carácter  judicial . 

3a  Estapa :  1978 a 2000. 
Con la nueva Ley Orgánica publicada  

el 2 de febrero de 1978, teniendo como nota 
 relevante el emprendimiento de la desconcentración de la Justicia 

Administrativa Federal. 

4a  etapa:  de  enero  01  de  2001 al 17 de julio de 2016. 

Cuando fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal (las cuales entraron en vigor 

el 1o. de enero de 2001), por virtud de las cuales pasó a ser el actual 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) . El cambio en 

cuestión obedeció, a la expansión de la actividad administrativa del Estado 
mexicano 

5a  Etapa: Del 18 de Julio de 2016, a la fecha. 

Desapareciendo el Tribunal federal de Justicia fiscal y Administrativa (TFJFA), 
siendo abrogada su ley  orgánica, por virtud de lo cual se creó un nuevo tribual 

administrativo) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), siendo 
promulgada la Ley orgánica del “nuevo” tribunal  (en realidad el personal, 

magistrados y demás) continuaron funcionando, la nueva ley orgánica, solo es 
un “refresh”, de la anterior, notándose  una sofisticación mayor en la estructura 

de este “nuevo tribunal”, al cual se le ha quitado la denominación de “ 
contencioso administrativo”, que antes tenía en el Artículo 73, fracción XXIX-H, 

de la carta magna. 
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de la Constitución General de la República. El precepto citado, 

primeramente, determina lo siguiente:  

  

―El Congreso tiene facultad:  

(…) XXIX -H. ―Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus 

fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los 

recursos para impugnar sus resoluciones.   

 

     El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública federal y los particulares.   

 

     Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a 

los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la 

ley determine como graves y a los particulares que participen en actos 

vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda 

pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El 

tribunal funcionará en pleno o en salas regionales.  
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      La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados 

y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá 

la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero 

de la presente fracción.   

     Los magistrados de la sala superior serán designados por el 

presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 

recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince 

años improrrogables.   

     Los magistrados de sala regional serán designados por el presidente 

de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del 

Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para 

nuevos nombramientos. 

VII. LA DEMANDA, ACTORES Y DEMANDADOS EN LOS JUICIOS 

ANTE EL TFJA, EN MATERIA FISCAL. 

Los particulares, contribuyentes, justiciables o gobernados, tratándose 

de la materia fiscal federal, pueden acudir ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa (TFJA), para dirimir las controversias, derivadas de 

casos concretos, conforme a la competencia en materia fiscal 

establecida en el artículo 3, Fracciones I, II, III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV y demás 
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aplicables, de la ley orgánica de ese tribunal administrativo. En el 

ejercicio de sus derechos subjetivos. (Ver figura 8). 

 

     En esta instancia, cuando la parte actora es el Contribuyente, 

fungen como autoridades demandadas, -explícita e implícitamente -, 

en el ámbito fiscal federal, las siguientes:  

 

     A). - Explícitamente: El Servicio de Administración Tributaria, (SAT), 

[órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público163, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 

al gasto público], es una entidad jerárquicamente subordinada a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades, 

especificas, encomendadas; los órganos desconcentrados (ver figuras 

1 y 3) cuentan con autonomía técnica, pero no tienen responsabilidad 

jurídica ni patrimonio propio.164 

                                                             
163 Artículo 17, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm  06-marzo de 2017. 23.14 pm.  
164http://shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Info
rmacion_mensual/asignacion/asignacion/asignacion_index.html  05-marzo de 2017. 07.04 am 
 

 

http://shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/asignacion/asignacion/asignacion_index.html
http://shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Informacion_mensual/asignacion/asignacion/asignacion_index.html
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Es importante tener presentes, las características de los órganos 

desconcentrados165: 1). - Inferiores y subordinados al poder central; 2). - Se 

les asignan competencias exclusivas, que se ejercen dentro de las 

facultades del Gobierno Federal; 3). - tienen libertad de acción en trámite 

y decisión;  4) Sí existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder 

central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y 

competencia, ya que fija la política, desarrollo y orientación de los órganos 

desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la 

                                                             
165 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopdc/LOPDC_sent01_voto_02mar09.pdf  Página 28, numeral 2, 
inciso B), Párrafo tercero. 
 

 

TFJA 

Constituciòn 
Federal  

Artículos: 73, fracción 
XXIX-H y 104,Fracción 

III. 

Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo 

(Artìculos 1,2,3,4  y demàs aplicables)   

 Y   

Ley  Orgànica del TFJA   (Articulos: 
,2,3,6,16,22,23,42,43,47,48,52,54,68, 

transitorios primero al tercero) 

Figura 8 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lopdc/LOPDC_sent01_voto_02mar09.pdf
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administración pública federal; 5)  no tienen autonomía presupuestal , su 

mantenimiento corre a cargo del  presupuesto de egresos o de la  

institución que lo crea —  algunos gozan de manejo autónomo de Su 

patrimonio—; y 6) la autonomía técnica es su verdadera justificación—

otorgamiento de facultades de decisión limitadas—. 

 

     B). - Implícitamente: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), la cual es una Secretaria de Estado, subordinada al presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, siendo en él en que reside el Supremo 

Poder Ejecutivo de la Unión, en términos del artículo 80 de nuestra 

Constitución Federal. 

 

          Si bien es cierto que, el artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, (LFPCA),en sus dos primera fracciones no 

―contempla‖ la posibilidad expresa de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, así como el ejecutivo federal sean considerados, ―partes 

demandadas‖ en los juicios entablados por los particulares ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa (TFJA); es posible hacerlo: vía la fracción 

III del artículo 3 de la: LFPCA, pues es evidente, existe relación jurídica de 

supra  y subordinación, entre el Jefe del Ejecutivo Federal , la SHCP y esta a 

su vez con el SAT.  
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          Lo apropiado, es que el contribuyente entable su acción de 

demanda hacia la autoridad responsable, no solo hacia los subordinados; 

en virtud que el titular del Poder Ejecutivo Federal es Autoridad 

Responsable de los actos y omisiones de sus subordinados en virtud de la 

fuerza y el poder que ostenta para poder hacer cumplir sus decisiones. Así, 

el contribuyente o particular que opta por demandar ante el TFJA, al 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), en realidad, puede encausar su 

acción, simultáneamente contra la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), pues es la jurídicamente responsable por la actuación del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al ser aquel, un órgano 

desconcentrado de éste, sin patrimonio propio y subordinado a aquel; y 

consecuentemente, también puede dirigir su acción procesal contra el 

superior jerárquico de dicha secretaria; enderezando la acción contra el 

Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, el cual se deposita en un solo 

Individuo: El presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Resulta posible, pero es imperfecto –en materia fiscal federal - 

enderezar una demanda de nulidad ante el TFJA, únicamente contra el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) - ya que, El Presidente de la República es el jefe del 

Supremo Poder Ejecutivo de la Unión y el responsable por las actuaciones 
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de sus subordinadas, pues aquellas. Actúan bajo su imperio, dirección y 

dominio.166 

      La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), no son entes desvinculados, distantes o 

ajenos al Supremo Poder Ejecutivo de la Unión; en realidad son una 

secretaría y un organismo desconcentrado de ésta, respectivamente; 

subordinados, al Poder ejecutivo Federal, tal como lo establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)167. 

       Luego entonces, ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son organismos 

autónomos,  -solo tienen autonomía parcial y limitada de carácter 

funcional y/ò técnica a la que están ceñidos - , la cual les ha sido 

delegada, para el desarrollo de sus funciones - y por ende, no se rigen 

a sí mismas, lo hacen, obedeciendo las líneas, directrices, instrucciones, 

encomiendas y pautas que ordena  presidente de la República; 

resultando el Secretario de Hacienda y Crédito Público, integrante del 

Gabinete Presidencial, jerárquica y operacionalmente subordinado del 

Jefe del Poder ejecutivo Federal. 

 

 

                                                             
166 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículos. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 17 Y 31. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm. 06 de marzo de 2017. 17.28 Horas. 
167 Artículos 1, 2, 10, 11, 12, 16 ,17 ,26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 07-marzo de 2017. 14.00 Horas. 
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VIII. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CONFLICTO DE INTERÉS 

ENTRE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  
 

I.- No garantiza imparcialidad un tribunal conformado por personal 

elegido y designado, por el superior jerárquico de algunas de las partes 

demandada; pues en tal caso, se produce un riesgo real y potencial, 

que un magistrado represente eventualmente, los intereses de quien lo 

eligió y designó para ocupar su cargo; quedando expuesto a presiones 

o líneas de trabajo impuestas por el poder ejecutivo, así como a 

solicitudes de favores, potencialmente capaces de alterar su recto 

criterio al resolver los casos concretos que les son turnados a los 

magistrados del TFJA. 

 

          Lo anteriormente expuesto se acredita con la siguiente relación de 

magistrados del TFJFA, hoy TFJA, que han trabajado previamente para la 

SHCP: (Parte demandada en los juicios que deben resolver dichos 

juzgadores), a saber: 

A).- El Magistrado presidente Dr. Manuel Luciano Hallivis Pelayo168  

trabajó durante treinta y cinco años en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en lo sucesivo SHCP169; lo cual , no pasa 

                                                             
168Página Electrónica del Tribunal Fiscal de la Federación. http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/el-tribunal/quienes-
somos/magistrados. 2 febrero 2017. 23.01 PM. 
 http://www.tff.gob.mx/images/index_files/miscelanea/2015/invitacion_adhesion_heforshe2.pdf 22-dic 2015. 09.45 
am. Y http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/el-tribunal/quienes-somos/magistrados   2 feb 2017. 23  Pm. 
169 http://www.tff.gob.mx/index.php/el-tribunal/quienes-somos/magistrados 



Página | 194  
 

desapercibido, pues es parte demandada en los juicios de naturaleza 

fiscal que se ventilan ante el antes TFJFA; y ahora TFJA; en el mismo 

sentido es de destacarse el hecho de que el presidente del  tribunal 

que nos ocupa, es elegido y designado, al igual que todos los 

magistrados que integran ese tribunal, por otra de las partes 

demandadas en los juicios administrativos de Índole fiscal federal, me 

refiero al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.170  

B). - La Magistrada Urby Genel Nora Elizabeth de la Sala Superior 

del TFJFA, (Hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo sucesivo 

TFJA), y presidenta de la Primera sección de ese Tribunal, se 

desempeñó como trabajadora para las partes demandadas (El 

presidente de la Republica y la SHCP) en los juicios que hoy conoce, al 

menos durante 10 años 171 (en diversos cargos en la Administración 

Fiscal Regional del Norte Centro de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público) 

C. - El Magistrado de la Sala Superior del TFJFA (Hoy TFJA): Juan 

Manuel Jiménez Illescas, quien fungió de 2001 a 2002, como Director 

General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación. 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 172 

                                                             
170 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Articulo 4. 
171 http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionCorta/pdf/mag_norah_urby_ficha.pdf  02-
marzo-2015 23.12 PM 
172http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionCorta/pdf/Juan_Manuel_Jimenez_Illescas
.pdf   04-MARZO-2015. 12.56 pm. 
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D). - El Magistrado de la Sala Superior del TFJFA (Hoy TFJA), C. 

Maestro Rafael Estrada Sámano, no es diferente, en su hoja curricular, 

en lo que respecta a la mayoría de los cargos Públicos que ostentó 

antes de llegar al cargo actual, fueron en virtud de nombramientos del 

Titular del Poder ejecutivo Federal en turno, insisto: parte demandada 

en los juicios que el ahora magistrado tiene conocimiento. 

E). - El Magistrado  de la Sala Superior del  TFJA (Hoy TFJA), Rafael   

Anzures Uribe, tiene una larga trayectoria al servicio de la parte 

demandada en los juicios que atiende,173 esto es así: de 1983 -1985, 

Secretario Particular, del Director General de Seguros y valores de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de  1985 -1986 Subdirector 

Jurídico, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; en 1994 Director General de 

Interventoría,  de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de 1990 -1994, Director General de Asuntos 

Jurídico, de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (S.H.C.P.). 

F).  - El Dr. Javier Laynez Potisek, quien en 2012 fue ratificado por 

el presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto como 

Procurador Fiscal de la Federación (SHCP) 174 cargo en el que se venía 

desempeñando desde 2008 y hasta 2015 en que fue elegido y 

                                                             
173 http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionCorta/pdf/Rafael_Anzures_Uribe.pdf  10-
abril.2015. 10.45 am 
174 http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_032_2015.pdf   25-abril-2015. 21.34 pm 
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designado por el Jefe del Ejecutivo Federal (con la anuencia del 

Senado de la República) magistrado de la Sala Superior del TFJFA.(Hoy 

TFJA), actualmente ha sido designado por el mismo Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,  cargo que desempeña al momento de escribir estas líneas175. 

G). - Magistrado de la sala Superior del TFJFA (Hoy TFJA), Julián 

Alfonso Olivas Ugarte, quien trabajó al servicio de la parte demandada 

(SHCP) en los juicios que ahora le corresponde resolver al multicitado 

Tribunal que nos ocupa; esto es así: de 1977 a 1985, se desempeñó 

como Asesor del Director de Política del Sistema Financiero y 

Subdirector Jurídico en la Dirección General de Seguros y Valores, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público176, posteriormente en el año 

2000, Director General de Seguros y Valores en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, entre otros. 

H). - La Magistrada de Sala Regional del TFJFA, hoy TFJA Alma 

Orquídea Reyes Ruiz, laboró también para la SHCP, parte demandada 

en los juicios que dirime entre los contribuyentes y dicha secretaría del 

poder ejecutivo federal, como a continuación se expone: Abogada 

                                                             
175http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/scjn-recibe-a-laynez-potisek-y-pina-hernandez-como-nuevos-
ministros.htm 26-abril de 2016. 11 am. 
176 http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Olivas_Ugalde  02-mayo-2015. 14.27 pm. 
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Hacendaría en la Subprocuraduría Fiscal Regional Norte Centro de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público,177. 

I). - La Magistrada del TFJFA, hoy TFJA, María del Consuelo Arce 

Rodea, ponente en la segunda Sala Regional Metropolitana, se 

desempeñó profesionalmente al servicio de la parte demandada en 

los juicios que hoy le toca resolver, me refiero nuevamente a la SHCP. En 

1996, asesora en materia fiscal de la coordinación General de Asesores 

de la Subsecretaría de Ingresos178, de 2000 a 2004, como Coordinadora 

General de Asesores Subsecretaría de Ingresos (SHCP), de 2004 a 2005 

como Coordinadora General de Estudios y Tratados Internacionales 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

J). - EL Magistrado de la Sala Regional Metropolitana, del TFJFA, 

hoy TFJA; Roberto Bravo Pérez 179se desempeñó como empleado de la 

demandada por los contribuyentes, es decir de la SHCP, bajo el cargo 

de abogado hacendario en la procuraduría fiscal de la federación, 

dirección de lo contencioso ―b‖ de la SHCP, del 1º de febrero de 1987 

al 15 de mayo de 1988, y ahora le toca resolver los asuntos que le 

                                                             
177http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/02/asun_2732878_20110203_1296746535.pdf  04-
mayo-2015 10.37 am. 
178 http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionCorta/pdf/AERC480914.pdf. 05-mayo-
2015. 11.42 am 
179 http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionLarga/pdf/BAPR601107.pdf 06 mayo 
2015. 17.51 pm 
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plantean los contribuyentes en contra de quien venía fungiendo como 

su patrón. 

K). - También es motivo de análisis el caso de la Lic. Martha 

Gladys Calderón Martínez, quien se ha desempeñado previamente a 

su cargo actual como Magistrada de la Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal multicitado que nos ocupa, como Subjefe del 

Departamento de Juicios ―A‖ Procuraduría Fiscal de la Federación en 

1986; Jefe de Oficina del Departamento de Juicios de Nulidad ―A‖ 

Procuraduría Fiscal de la Federación de 1986 -1986 y como Abogado 

Dictaminador en el Departamento de Juicios de Nulidad ―A‖ 

Procuraduría Fiscal de la Federación 1984 -1986.180 Abogado 

Dictaminador de la Dirección de Asuntos Administrativos y Laborales 

Procuraduría Fiscal de la Federación 1984 entre otros, en donde 

también estuvo al servicio de un organismo  de los que es objeto de 

demandas, por parte de los contribuyentes.(SHCP). 

L). - La Magistrada de Sala Regional Metropolitana, del TFJFA, hoy 

TFJA, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía, no es la excepción, al haber 

estado al servicio de la parte demandada, en los casos que ahora 

debe resolver: la SHCP: de la siguiente manera; En la Procuraduría Fiscal 

de la Federación, con el cargo de Directora de Amparos contra Leyes, 

en México, D.F. de 1990 -1996. Y en la Procuraduría Fiscal de la 

                                                             
180 http://www.tff.gob.mx/images/pdf/comunicacion_social/curriculum/versionLarga/pdf/CAMM580111.pdf . 08-mayo-
2015. 18.22 pm 
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Federación sub -procuraduría fiscal regional Hidalgo -México, como 

Jefe de Unidad de Amparos, Tlalnepantla, Edo de México de 1985 -

1990; así como en la  procuraduría fiscal de la federación, sub -

procuraduría fiscal regional del noreste, como Jefe de Unidad de lo 

Contencioso Administrativo, Monterrey, N. L. de 1980 -1985; al igual que 

en la Procuraduría Fiscal de la Federación, particularmente en la sub -

procuraduría fiscal regional del noreste, con carácter de Abogado 

Dictaminador en Monterrey, N. L. De 1978 -1979. Entre otros cargos.  

 

II.- No puede considerarse ético, y que garantice la imparcialidad e 

independencia del juzgador, así como la ausencia de conflictos de 

intereses, el que; quien ―Elige y designa para ocupar su cargo a los 

magistrados del TFJFA‖, sea parte demandada o el superior jerárquico de 

las partes demandadas (el Poder Ejecutivo Federal) en los juicios del orden 

fiscal federal, en los que dichos magistrados resuelven los casos concretos 

que les son presentados por los contribuyentes o justiciables.        

Esta afirmación se comprueba así: En términos de lo dispuesto en la 

Constitución Federal, Artículo 73. XXIX -H y Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, Artículo 43.181 

 

                                                             
181  Artículo 73 XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htmwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.  Consultados: 
07 de noviembre de 2016. 13.45 pm, y 14.02 pm. 
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―…Constitución Federal. Artículo 73. XXIX -H. Para expedir la ley 

que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 

establezca su organización, su funcionamiento y los recursos 

para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo 

dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública federal y los particulares…‖ ―... Los Magistrados de la 

Sala Superior serán designados por el presidente de la República 

y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Senado de la República o, en sus 

recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 

quince años improrrogables…‖ ―… Los Magistrados de Sala 

Regional serán designados por el presidente de la República y 

ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado 

de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados 

para nuevos nombramientos…‖ 

 

―…Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados 

por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la 

República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo quince años improrrogables. Los 

Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia 

de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados 

Supernumerarios de Sala Regional serán designados por el 

presidente de la República…‖. 

 

III.- No es aceptable desde la perspectiva moral o ética, y por tanto no 

garantiza la independencia e imparcialidad de los magistrados del TFJA, el 

hecho de que varios de los magistrados-quienes resuelven los casos 

concretos en materia de controversias en materia fiscal federal, en los 

juicios donde la parte actora son los contribuyentes - fueron con 

anterioridad, trabajadores al servicio de una de las partes demandadas 

(SHCP) en los juicios de nulidad que ese tribunal resuelve. Este elemento 

implícito en la hipótesis, se comprueba y acredita, así: 
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En algunos casos han trabajado para las partes demandadas en los 

juicios que resuelven, hasta 35 años de su actividad profesional previa a 

ocupar su cargo en el TFJFA, hoy TFJA182; habiendo sido previamente 

propuestos por el superior jerárquico de los demandados, en los juicios de 

nulidad que se dirimen ante ese tribunal, me refiero al titular del Poder 

Ejecutivo Federal. 

IV. No puede gozar de plena autonomía un tribunal administrativo federal, 

cuando su presupuesto queda sujeto a consideración de algunas de las 

partes demandadas en los juicios que ese tribunal dirime, a saber, la SHCP 

y el Poder Ejecutivo Federal. Este elemento implícito en la hipótesis, se 

acredita, de la siguiente forma: La autonomía en el manejo de los dineros, 

ciertamente, apoya al desdoblamiento de la autonomía en general, y es 

igual de importante que la funcional per se, dada la seguridad y certeza 

presupuestal con que deben trabajar este tipo de entes. 

Siguiendo de nueva cuenta a Carbonell183, los órganos autónomos 

localizables en el ordenamiento constitucional mexicano son los tribunales 

agrarios recogidos por el artículo 27, fracción XIX, el Banco Central creado 

por el artículo 28, sexto y séptimo párrafos, el Instituto Federal Electoral 

establecido por el artículo 41, base III, apartado A, así como la Comisión 

                                                             
182 Página Electrónica del Tribunal Fiscal de la Federación. http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/el-tribunal/quienes-
somos/magistrados. 2 febrero 2017. 23.01 PM. 
 http://www.tff.gob.mx/images/index_files/miscelanea/2015/invitacion_adhesion_heforshe2.pdf 22-dic 2015. 09.45 
am. Y http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/el-tribunal/quienes-somos/magistrados   2 de feb 2017. 23.07 Pm. 
183 Carbonell, Miguel, “Órganos constitucionales autónomos”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa- UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, t. V, pp. 380 y 381. 
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Nacional de los Derechos Humanos, dispuesta por el artículo 102, apartado 

B. A las anteriores   instituciones hay que añadir el organismo a cargo del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a que hace 

referencia el artículo 26, apartado B, también de la Constitución Federal, 

es decir, el INEGI. Como es fácilmente apreciable, el tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA, hoy TFJA) no forma parte de la 

enumeración de organismos autónomos aquí presentada. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA, hoy TFJA) 

tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así lo dice el Artículo 1, de su 

ley Orgánica, Sin embargo, la autonomía de un ente público no se puede 

aplicar sólo al dictado de fallos o sentencias judiciales. 

Es posible emitir tres argumentos sobre este punto. Primero, porque no 

todos los organismos autónomos tienen naturaleza jurisdiccional; 

efectivamente, el Banco Central (BANXICO), el INE, la CNDH y el INEGI no emiten 

decisiones jurisdiccionales; sólo los tribunales agrarios cumplirían con este 

requisito. Segundo, porque hay instituciones jurisdiccionales o cuasi -

jurisdiccionales con autonomía para dictar sus resoluciones, pero que no 

gozan de autonomía constitucional, como sería el caso de las juntas de 

conciliación y arbitraje o del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos; en ambos ejemplos, su adscripción es al Poder 

Ejecutivo. Tercero, por el hecho de que la autonomía de una institución 

debe ser técnica, de gestión y presupuestal.  
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Si se pasa revista de nueva cuenta a la interpretación que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo de las características de 

cualquier organismo autónomo, y aplicamos esas características a la 

situación concreta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se 

concluye lo siguiente: a) por lo que hace al requisito de estar establecidos 

en la Constitución, se cumple parcialmente, dado que el artículo 73, 

fracción XXIX -H, constitucional, habla nada más de autonomía para dictar 

fallos, pero no de autonomía técnica ni de gestión; b) en cuanto a 

mantener relaciones de coordinación con otros órganos  del  Estado,  ello  

sí  se  da,  pero  como  algo  natural  y  automático, inherente  al 

funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

(TFJFA); c) sobre la autonomía funcional y financiera, es digno de 

mencionar que la Constitución no se refiere en ningún momento a la 

autonomía presupuestaria del (TFJA), y es la legislación secundaria la 

encargada al respecto; y d) aludiendo a la atención eficaz de funciones 

estatales coyunturales en beneficio de la sociedad, tal cuestión sí 

acontece tratándose del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 

pero en forma parecida a las relaciones de coordinación, o sea, como 

algo propio a las labores de ese tribunal. En suma, de los cuatro requisitos o 

características que indica la Suprema Corte, sólo se cumplen tres de ellas. 

La autonomía del TFJA no es completa, porque bajo el esquema 

actual, opera más bien como una entidad subordinada 
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presupuestalmente al poder ejecutivo, lo cual pone en entredicho el 

armazón autonómico del Tribunal por entero.  

El basamento de ello se desprende del examen de la Ley Orgánica del 

TFJA, artículo 1o., relacionado íntimamente con el artículo 5o. De la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), como se 

explica a continuación: El régimen presupuestal del TFJA se halla 

consagrado en el artículo 1º de su Ley Orgánica, cuyo contenido es el que 

se reproduce enseguida, en lo conducente: 

―…Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 

general y tiene por objeto determinar la integración, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un 

órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con 

jurisdicción plena…‖,  

―… El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con 

autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales 

aplicables…‖,  

―…Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 

honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios 
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estará sujeto a la evaluación y control de los órganos 

correspondientes. 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas:  

I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la 

Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y 

cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de 

Diputados; 

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en 

caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal,‖ 

 

De lo anterior, se advierte que, la autonomía para ―ejercer su 

presupuesto‖, no implica el que, para determinar el presupuesto de dicho 

Tribunal, -que a la postre es aprobado por la cámara de Diputados -

primeramente, sea la SHCP, la que, en los términos de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es la que establece los 

lineamientos y no el tribunal, como más adelante se explica a detalle. 
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 Tiene razón Arroyo Cisneros184, cuando infiere que la presunta 

autonomía presupuestaria del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJA), en realidad no lo es tanto. 

Lo anterior es así porque al momento de acudir a la normatividad a la 

cual reenvía la Ley Orgánica, que no es otra sino la ya mencionada Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

observaremos que el tratamiento  del  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA, hoy TFJA)  no  es  el  de  un  órgano  constitucional  

autónomo,  sino  el  de  una dependencia185, utilizando la misma 

terminología de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH). 

No es óbice a lo anterior el hecho de que el inciso d) de tal fracción 

manifieste como atribuciones algunas de las que se estipulan para los 

―entes autónomos‖ (denominación utilizada por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH), al tenor de la fracción I 

del multirreferido artículo 5.  

A las ―entidades‖ de que habla la fracción II les faltan, ni más ni menos, 

las facultades más importantes en que se expresa plenamente la 

autonomía  presupuestaria186,  contempladas  en  ese  orden  por  la  

                                                             
184 Arroyo, Cisneros, Edgar Alan. Investigación sobre la Autonomía Presupuestal del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. http://www.investigacionesjuridicasujed.com.mx/includes/revistas/a24-num20.pdf 14-julio-
2015. 15.24 PM 
185 Ibidém.28 
186 Ídem. 
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fracción  I:  a)  aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la 

Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos187, 

observando los criterios generales de política económica; b) ejercer sus  

presupuestos  observando  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  sin  sujetarse  a  las  

disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. 

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, 

eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación 

y el control de los órganos correspondientes; y c) autorizar las 

adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la 

Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley. Y aunque la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé eludir los 

controles dispuestos en los incisos b) y C), descritos en este párrafo, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no lo prevé, por lo 

tanto, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resulta 

Ineficaz, en tanto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, continúa sin ser modificada. 

Son  tres  las  diferencias  entre  el  Poder  legislativo,  el  Poder  Judicial  

y  los  ―entes autónomos‖ que menciona  la  fracción I  del artículo  5, y  las  

―entidades‖  a  que se  refiere  la fracción II -incluido el  Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA188), hoy Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA), desde luego, pues su Ley Orgánica y la Ley Federal 

                                                             
187 Ibídem.  
188 Op. Cit.36 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 189lo definen 

presupuestalmente como una de las ―entidades‖ en cuestión -.  

 

Desglosemos cada una de ellas en coadyuvancia a la tesis de que el 

TFJA no es un organismo autónomo legalmente:  

a)   La primera estriba en la aprobación misma del proyecto de 

presupuesto. En lo tocante a los poderes legislativo y judicial, así como 

los ―entes autónomos‖, sólo tienen que observar los criterios generales 

de política económica al momento de aprobar su respectivo proyecto 

de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mientras que las ―entidades‖, además de esos criterios 

generales de política económica, deben sujetarse a los techos globales 

de gasto que establezca el Poder Ejecutivo Federal190. Esta   situación   

menoscaba   la   independencia   financiera   de   las ―entidades‖, 

pues dependen de la actividad de un tercero y no de sí mismas. 

     b)   La segunda consiste en el ejercicio del presupuesto. El legislativo 

y el judicial, además de los ―entes autónomos‖ ejercen su presupuesto 

sin someterse a las disposiciones generales que emitan tanto a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Secretaría de la 

                                                             
189 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf      17-SEPT-2015.13.24 M 

190 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos: 1, 2, Fracciones II, III, VIII, XV, XVI, 
XL, XLI, XLII, XLVIII, inciso L, artículo 3, 4 fracciones II y IV y artículo 5. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  22-ENE-2017. 
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Función Pública; por su parte, las ―entidades‖ sí tienen que sujetarse a 

esas disposiciones de carácter general191. Lo dicho también quebranta 

la independencia financiera de las ―entidades‖ como el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), hoy TFJA, pues se 

subordinan a las Secretarías de Estado apuntadas. 

     c)   Finalmente, la tercera tiene que ver con las adecuaciones al 

presupuesto. El legislativo, el judicial y los ―entes autónomos‖ lo pueden 

hacer sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público192, respetando, claro está, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su conjunto. A su 

vez, las ―entidades‖ igualmente autorizan las adecuaciones 

presupuestales sin requerir el visto bueno de la Secretaría, pero el 

distingo se da cuando la ley estipula y condiciona claramente que las 

adecuaciones se darán siempre y cuando no rebasen el techo global 

de su flujo de efectivo aprobado en el presupuesto de egresos 

condición que no se actualiza hablando del poder legislativo, el poder 

judicial y los ―entes autónomos‖. 

 

          Con esta tercera diferencia no estamos ante una sumisión frente a 

una tercera institución; antes bien, se habla de no rebasar el techo global 

de flujo de efectivo consignado en el presupuesto de egresos. Sea lo que 

                                                             
191 Op. Cit. 36. 
192 Op. Cit. 36  
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sea, lo cierto es que a las ―entidades‖ se les impone una condición que, 

como las dos anteriores, merman su independencia financiera. 

          El conflicto de interés193, surge, ya que no tiene coherencia lógica -

jurídica, ética, o moral, el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

(TFJA), dependa económicamente de una de las partes en pugna, en los 

juicios que los juzgadores de ese tribunal han de resolver. 

          Lo deseable es que no hubiera ningún tipo de resquicio para la falta 

de transparencia, independencia e imparcialidad de los juzgadores que se 

desempeñan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

     Lo anterior en consistente con el criterio de nuestro Máximo Tribunal 

Jurisdiccional el cual se transcribe íntegro:  

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 

CARACTERÍSTICAS. -  El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido 

que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los 

controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de 

poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los 

tres tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial) que, sin perder su esencia, 

debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, 

haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al 

Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de 

garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que 

alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una 

función propia del Estado que por su especialización e importancia social 

requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este 

tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de 

poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden 

autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no 

formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender 

necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 

conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los 

órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los 

órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos 

                                                             
193 Op. Cit. 9 
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directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros 

órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con 

autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender 

funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente 

atendidas en beneficio de la sociedad.  

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de 

noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 

Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el 

número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a diecisiete de abril de dos mil siete. 

 

V. El que las partes demandadas (SAT, SHCP, presidente de la 

República) sea a su vez quien puede elegir y designar, imponer  y 

sostener  en sus cargos a  los magistrados del TFJA, afecta la 

imparcialidad e independencia que deberían tener los juzgadores, al 

quedar éstos bajo la posibilidad  de que su recto criterio pueda ser 

influido por quien ejerce funciones sobre ellos a manera de ―patrón‖ y 

a la vez, es parte demandada en los juicios que los mismos magistrados 

deben resolver, originando con ello un detrimento en el debido 

proceso, independencia del tribunal y derecho a un juez imparcial que 

tienen los particulares al acudir ante el TFJA para exponer casos 

concretos, en  materia fiscal federal.  

 

    Sirve de sustento a lo afirmado: 

A).  Conforme al Artículo 90 de la Carta Magna, en nuestro país la 

administración pública federal es centralizada y paraestatal. 

B).  El Artículo 80 de la Constitución Federal, establece que el Supremo 

Poder Ejecutivo de la Unión, se deposita en un solo Individuo:‖ El 

presidente de los estados Unidos Mexicanos‖. 

C). La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es una 

Secretaria de Estado, subordinada al presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, con fundamento en la normatividad actual: Artículos 1,2,11, 
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12  y de mamas aplicables de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y Manual de Organización de la SHCP 

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n171.pdf). 

      D). El Servicio de Administración Tributaria, (SAT), -órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

(SHCP), conforme lo establece la ley:  

―…El Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los 

artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, 

fracción IV de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 3, 

fracción XXII, 5, fracción V y 9, fracción XIX de su Reglamento Interior, 

información disponible en el Manual de organización del SAT: http: 

//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n27.pdf…‖. Consultado 23 -

nov -2015. 

E).  El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designa a los 

magistrados del TFJA, así está establecido en la Constitución Federal, 

en el artículo 73, fracción XXIX -H, así como en el artículo 43 de la Ley 

Orgánica del TFJA vigente. 

―… Artículo 73. XXIX -H. de la Constitución Federal: Para expedir 

la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 

establezca su organización, su funcionamiento y los recursos 

para impugnar sus resoluciones. 

      El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública federal y los 

particulares…‖. ―… Los Magistrados de la Sala Superior serán 

designados por el presidente de la República y ratificados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 

Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
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Permanente. Durarán en su encargo quince años 

improrrogables.  

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el 

presidente de la República y ratificados por mayoría de los 

miembros presentes del Senado de la República o, en sus 

recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 

diez años pudiendo ser considerados para nuevos 

nombramientos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de 

sus cargos por las causas graves que señale la ley. Fracción 

adicionada. DOF 10 -08 -1987. Reformada DOF 25 -10 -1993, 28 -

06 -1999, 04 -12 -2006, 27 -05 -2015…‖ 

“…Artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. Los Magistrados de la Sala Superior serán 

designados por el presidente de la República y ratificados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 

Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 

Permanente. Durarán en su encargo quince años 

improrrogables. 

 

          Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia 

de responsabilidades administrativas y los magistrados supernumerarios de 

sala regional serán designados por el presidente de la República…” 

        No pasa desapercibido el que la inamovilidad de los Jueces 

contribuye a lograr su independencia e imparcialidad.194 (En el caso de los 

jueces constitucionales del Poder judicial, solo pueden ser removidos 

mediante juicio político de los representantes del pueblo, en términos del 

título cuarto de la Constitución Federal). 

                                                             
194 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3228/36.pdf   Pagina 3 de 7   penúltimo Párrafo. Consultado 09 de mayo 
2016.05.45 am 
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F).  El artículo 17 de la Constitución Federal, ordena que la 

Independencia de los Tribunales debe ser garantizada. 

G).  El artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que 

toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial: 

 

―…Art. 10. - Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal…‖;  esto no sucede cuando una de las partes en el juicio 

es la misma que nombra a los magistrados, controla  el presupuesto del 

tribunal, puede remover a los magistrados antes de que su periodo de 

gestión concluya y muchos de los juzgadores han trabajado para esa 

misma parte, en una secretaría, previamente a su nombramiento como  

Magistrado. 

     H).  El artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas gozaran Los 

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales. 

     I). El Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de la que México es parte dice: 

―…Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter…‖ 
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J). El Artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos. 

Establece lo siguiente: 

―…Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 

con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil…‖ 

          El Consejo de la Judicatura Federal, tiene como propósito 

fundamental garantizar la independencia de jueces y magistrados, en el 

caso que nos ocupa, el TFJA, no pertenece al Poder Judicial Federal, y por 

tanto no recibe la influencia protectora fundamental, en el sentido que se 

plantea en este numeral. 

     K). Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos: 

          El Título Segundo ―Responsabilidades Administrativas‖, Capítulo I 

―Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad 

administrativa y obligaciones en el servicio público‖ establece en su 

artículo 7 que: ―Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones 

previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio 

público.‖ 

De igual forma, el artículo 8 señala que todo servidor público tendrá las 

siguientes obligaciones, en relación con el conflicto de intereses: XI. - 

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma 

en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
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interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 

pueda resultar algún beneficio para  él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, 

o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 

de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público 

o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

 L).  La guía de la Oficina de Ética de las Naciones Unidas 

proporciona un enfoque muy claro acerca el tema, al señalar que 

pueden surgir riesgos de conflicto de interés en dos niveles:195 

 • Como conflictos de intereses institucionales,  

• Como conflictos de interés personal.   

 

          Un conflicto de interés institucional surge cuando, como resultado 

de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar 

servicios imparciales y la objetividad de la organización para realizar la 

labor correspondiente al mandato se ve o puede verse afectada, o la 

organización tiene una ventaja competitiva injusta.    

 

          Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses 

privados de una persona —como relaciones profesionales externas o 

activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que 

interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales.   

     M). A continuación, se expresan diversas disposiciones contenidas 

en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 

Judicial Iberoamericano (Cancún, 2002) 196y de los principios de la Ética 

                                                             
195 Op.Cit., 9. 
196http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Documents/cartadederechodelaspersona
s.pdf  consultado   12 de mayo de 2016. 11 am. 
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Judicial Iberoamericana,197 emanados de la XIII Cumbre Judicial 

Iberoamericana; los cuales se incumplen derivado de la relación entre 

el Poder Ejecutivo Federal y los Magistrados del TFJA.: 

     En la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 

Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 27 al 29 de noviembre del 

2002, en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia), se reconoció ―un derecho 

fundamental de la población a tener acceso a una justicia 

independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y 

equitativa‖. 

    El artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial en 

relación con las obligaciones del juez señala lo siguiente: 

―El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas 

causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o 

en la que un observador razonable pueda entender que 

hay motivo para pensar así.‖ 

     

           Tal como se desprende de este dispositivo las obligaciones del juez 

se encuentran íntimamente relacionadas con las virtudes que favorecen el 

cumplimiento de su función y finalidad responsable. Las virtudes 

adecuadas para el desempeño de la profesión judicial podrían dar lugar a 

una lista innumerable. Respecto de la profesión judicial destacaremos las 

siguientes virtudes (que entre ellas se enlazan): imparcialidad, equidad, 

congruencia, serenidad reflexiva y humildad. 

El artículo 12 del Código Iberoamericano de Ética Judicial señala: 

                                                             
197http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Documents/CodigoEtico.pdf consultado 
17 de mayo de 2016, 15.34 pm 
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―El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o 

indirectamente justifiquen apartarse de la causa.‖ 

    En relación con el precepto citado podemos decir que la 

administración de justicia requiere de la integridad de quienes la 

aplican, toda vez que el precepto a la letra dice: ―El juez debe 

procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen 

apartarse de la causa‖. 

El artículo 13 del Código Iberoamericano de Ética Judicial que a la letra 

dice: 

―El juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial 

con los abogados y con los justiciables, proveniente de su propia 

conducta o de la de otros integrantes de la oficina judicial.‖ En este 

artículo puede sin lugar a dudas quedar dibujada la imagen del 

abogado y del juez. 

N).  La Comisión de Derechos Humanos (en su Observación General 13, 

de 1984), sostuvo que la noción de "tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley" inserta en el Art. 14.1 

del PIDCP (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos) 

plantea cuestiones relativas:    

— A los requisitos y al procedimiento de designación de los jueces, y a 

la duración de su mandato;    

— A las condiciones de su ascenso, traslado y cesación de funciones, y 

a la independencia efectiva respecto del poder ejecutivo y el poder 

legislativo.    

     Por ello, y con la finalidad de asegurar la independencia y 

competencia de los jueces, se establecieron directrices referidas a la 

selección, las condiciones de servicio y de retiro de los jueces.  

 

En tal sentido los Principios Básicos establecen: 
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El sistema de ascensos de los jueces —cuando exista— deberá basarse 

―en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la 

integridad y la experiencia‖ (Principio 13 de los Principios Básicos 

relativos a la Independencia de la Judicatura).   

Los Estados deben proporcionar los recursos adecuados para que la 

judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones, y asegurar 

una remuneración y pensión adecuadas a los jueces.   

La ley debe garantizar a los jueces:    

— La permanencia en el cargo por los períodos establecidos;    

— La inamovilidad, hasta que cumplan la edad para la jubilación 

forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o 

elegidos.    

— Un sistema de ascensos basado en factores objetivos, especialmente 

en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.    

— Una justa remuneración,    

En tal sentido los principios básicos, disponen:   

      11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por 

los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como 

una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación 

adecuadas.    

     12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los 

nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, 

hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el 

período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan 

normas al respecto.   

      13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará 

en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la 

integridad y la experiencia‖.    
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      El Comité de Derechos Humanos de la ONU:    

— Manifestó su preocupación por la repercusión que pudiera tener la 

elección de jueces en ciertos Estados, sobre la aplicación de los 

derechos a un juicio justo, previstos en el Artículo14 del PIDCP; 

recomendando que se adoptara un sistema de nombramiento de 

jueces realizado por un órgano independiente y fundado en el mérito.   

— Señaló que todos los jueces deben gozar de inamovilidad en sus 

cargos, hasta que cumplan la edad de jubilación forzosa o hasta que 

expire el periodo para el que hayan sido nombrados —cuando lo 

haya—, para evitar que alberguen el temor de que sus puestos puedan 

verse afectados por reacciones políticas a sus decisiones.   

 

En forma concordante los Principios Básicos recomienda la 

inamovilidad de los jueces:   

 

  ―12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto 

de los nombrados mediante decisión administrativa como 

de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la 

jubilación forzosa o expire el período para el que hayan 

sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al 

respecto‖.     

 

     Así las cosas, es incompatible el que una de las partes demandadas 

en los juicios que resuelven los magistrados del TFJA, sea precisamente 

quien los elige y designa,198 (Artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa). 

  

 

 

                                                             
198 Artículo 43 de la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA. Consultada: 08 de noviembre de 2016. 07.22 am. 
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IX. PROPUESTAS 

           Deben crearse mecanismos apropiados para la elección y 

designación de Magistrados en el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA), basados en la trayectoria, méritos profesionales, y 

exámenes de oposición públicos, de los candidatos. Así como también en 

el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 

poner un límite a la injerencia del presidente de la República en las 

decisiones y conformación del máximo Tribunal Jurisdiccional de los 

Estados Unidos Mexicanos, inserto en el Poder Judicial de la Federación; en 

beneficio de los justiciables y de la sociedad. Para dar plena y verdadera 

independencia e imparcialidad, con respeto a los derechos humanos, al 

debido proceso y con ello creando las condiciones indispensables de un 

juicio justo para los contribuyentes en materia fiscal federal. 

          En una situación de conflicto potencial de intereses, se debe evitar 

no sólo el conflicto de intereses, sino también su apariencia. El conflicto de 

Interés Potencial, no implica corrupción; pero puede dar lugar a ella en 

algún momento; por ello, debe prevenirse.  

          Mediante el Derecho Comparado, debe investigarse e 

implementarse sobre las experiencias exitosas que ya existen en otros 

países para prevenir y combatir los conflictos de intereses, entre ellas, las 

que pregona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (OCDE), de la cual México es miembro activo y considerarlas 

para su implementación, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 

          En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se debe definir 

plenamente lo que las entidades públicas han de entender por: conflicto 

de interés, así como sus modalidades (reales o potenciales); de lo contrario 

no habrá una base común de entendimiento entre las instituciones, sus 

servidores públicos y la sociedad respecto a lo que significa un conflicto de 

interés. 

          Se deben identificar las situaciones de riesgo, a fin de prevenirlas y 

gestionarlas, mediante una política de prevención, gestión y resolución de 

los conflictos de interés, proveniente de los órganos de decisión para 

posteriormente permearlos hacia el resto de las instituciones públicas.  

          Se debe definir la estrategia que se ha de seguir para prevenir, 

gestionar e incluso sancionar los conflictos de interés, aun cuando solo 

sean potenciales. 

          Las estrategias de prevención, gestión y resolución de conflictos de 

interés–de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) han funcionado en otros países y se podrían emular 

en México. 

         Debe crearse un proyecto de ley donde el TFJA, así como su personal, 

pasen a forman parte del poder judicial de la Federación y sea este poder 

el que lo administre y opere en su totalidad, en términos de lo dispuesto en 
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el artículo 49 Constitucional; previniéndose los conflictos de intereses entre 

juzgadores y partes demandadas; eliminándose la existencia de un cuasi 

segundo poder Judicial. 

 

X. CONCLUSIONES 

          No existe razón ética y moral, para que el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa se integre al Poder Judicial de la Federación, en términos de 

los dogmas a que se refieren los artículos 17 y 49 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

          Debe acotarse el excesivo poder del Poder Ejecutivo Federal, para 

reducir la injerencia de este Poder, en la esfera del Poder Judicial de la 

Federación. Para transparentar la impartición de justicia y evitar Conflictos 

de Intereses. 

          En la actualidad el derecho a un juez e imparcial y a un tribunal 

independiente, son derechos humanos reconocidos tanto en la Carta 

Magna, así como en diversos tratados en los que México es parte; por 

tanto, deben protegidos, en los términos y con la amplitud que establece 

el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

          Encontrarse en una situación de conflicto de interés no es algo en sí 

inmoral, si el que se encuentra involuntariamente en esta situación no es 

responsable de ello. Aunque, ello, no significa que esta no tenga 

consecuencias. 
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          Resulta complejo, para los magistrados del TFJA, eludir el conflicto de 

intereses, considerando que es el presidente de la República con quien se 

presenta directamente este conflicto; ya que es él, quien los elige y 

designa en sus cargos; pero sobre todo porque está en la cúspide de la 

cadena de mando a nivel nacional. 
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