
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIONES  

SOBRE TÓPICOS  

JURÍDICOS 

 SELECTOS  

Marcial Bautista Gómez  

Carlos Alberto Ramón Güemes  

Leonardo A. Ramos Suárez 

Maribel de los Ángeles Limonchi López 

Antonia Jiménez Ramón 

María del Carmen Genárez Méndez 

Fausto Roberto Méndez Padilla 

 

Manuel Gutiérrez Adriano 

 (Coordinador) 
 

 



2 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 

Centro Integral de Estudios Profesionales S.C. 

Instituto Universitario Puebla-Campus Tabasco 

Primera Edición 2019 

 

Instituto Universitario Puebla-Campus Tabasco, Carretera 

Villahermosa-Teapa, Km 1, C.P. 86280, Colonia Plutarco Elías 

Calles, Centro, Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

ISBN:  

 

La presente, es una publicación electrónica. Se permite su 

acceso y descarga electrónica. Así como su uso en 

actividades académicas y de investigación, siempre que se 

cite a los autores (as) de la obra. 

 
 

 

 

Índex de consulta: 

www.iupsureste.mx 



3 

 

P  R  Ó  L  O  G  O    5 

 

 

 

C A P I T U L O  I 
 

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 468 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA 

VALORACIÓN DE PRUEBAS AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN  

EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Marcial Bautista Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

C A P I T U L O  II 

 

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA 

PREVENCIÓN 

 

Carlos Alberto Ramón Güemes 

   

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

C A P I T U L O  III 

 

INSEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

 

 

Leonardo A. Ramos Suárez 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

C A P I T U L O  IV 

 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES INTERNAS EN EL CENTRO 

DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CRESET) 

 

 

Maribel de los Ángeles Limonchi López 

 

 

 

 

 

 

113 

  



4 

 

 

 

 

 

C A P I T U L O  V 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA 

CAPACITACIÓN LABORAL DE LOS INTERNOS PENITENCIARIOS EN EL  

ESTADO DE TABASCO, CONFORME AL NUEVO SISTEMA DE 

EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. 

 

 

Antonia Jiménez Ramón  

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

C A P I T U L O  VI 

 

EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. 

ALCANCE  Y CONSECUENCIAS CONFORME A LA LEGISLACIÓN, LA 

DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA. 

 

María del Carmen Genárez Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

212 

 

 

 

C A P I T U L O  VII 

 

INEFICACIA PROBATORIA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL 

ASEGURAMIENTO DE  MENORES EN CONTROVERSIAS FAMILIARES EN 

TABASCO. 

 

Fausto Roberto Méndez Padilla 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

P R Ó L O G O 

El Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco; mediante el Consejo 

Editorial reciben obras propuestas para publicación procedentes de los 

investigadores, profesores y estudiantes adscritos o adjuntos a estudios e 

investigaciones académicas y científicas, propias del Instituto o externas en 

convenio; siempre y cuando sean documentos originales, inéditos en ambos 

casos y estén debidamente acreditados por la institución de procedencia en el 

caso de los externos. 

En esta ocasión que nos ocupa, es importante señalar que la institución, 

cumpliendo con los objetivos de toda casa de estudios que se aprecie de serlo 

y en el caso específico de licenciaturas y posgrados, es necesario fomentar la 

investigación en las diversas ramas del saber; tal es el  ámbito que  concierne a 

lo jurídico. 

Para nuestra institución, es necesario emprender la publicación de una 

serie de estudios sobre las ciencias jurídicas, en donde se imbriquen temas 

selectos; que tienen injerencia sustancial en el devenir de la sociedad 

mexicana en su conjunto. Por ello, se considera necesario plantear aspectos 

cognitivos en lo jurídico. 

Así, se tiene que en esta primera entrega, se escrudiñan investigaciones 

realizadas por nuestros doctorandos, en el área de derecho en lo general, así 

como en las de ciencias sociales, jurídicas y políticas, a los cuales se les ha 

motivado en el transcurso de sus estudios de posgrado, a efectuar tareas 

investigativas y de publicación al respecto, como la que se presenta. 

La sinergia que nos presenta la realidad actuante en las ciencias 

mencionadas, nos conducen a reflexionar, para darnos cuenta, hasta donde 

nos impacta lo que sucede a nuestro alrededor. Así, tenemos como la 

conceptualización que se establece en nuestra constitución, refleja o al menos 

en lato sensu debe reflejar a la realidad social. 
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Por ello, nos encontramos con las reformas constitucionales en distintos 

aspectos, en donde se establecen programáticamente las aspiraciones o 

anhelos más significativos, por las cuales las instituciones y sociedad juntas 

deben aportar sus mejores cualidades y llegar a los objetivos deseados.  

Luego entonces, en esta ocasión toca hacer referencia a ejercicios 

epistémicos de amplio alcance. El capítulo 1, se centra en cuestionar la  

naturaleza constitucional o no de la porción normativa indicada en el artículo 

468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prohíbe la 

valoración de las pruebas; al momento de resolverse el recurso de apelación 

en contra de una sentencia definitiva. Para el efecto, se revisan casos de su 

aplicación en diversas entidades federativas de México, así como situaciones 

particulares ocurridas en el plano internacional como Colombia, Costa Rica, 

Argentina y España; vinculando la reflexión jurídica a resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y a las aseveraciones-

recomendaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Considerando casos 

similares al cuestionamiento central de este documento, en el que al final; su 

autor concluye que la mencionada fracción debe ser reformada, 

posicionando argumentos jurídicos razonables. 

En el capítulo 2, se reflexiona sobre el Centro Estatal de Prevención del 

Delito y Participación ciudadana atendiendo propuestas que permitan una 

nueva cultura de la prevención; situando la emergencia de insertar un canal 

de Prevención con rostro humano en la estrategia de combate a la 

delincuencia; que anticipe la comisión de delitos o de aquellos hechos que 

aumentan el riesgo de ocurrencia; así como un Centro de Operaciones con la 

fuerza suficiente para influir en la disminución de delitos. Donde el CENEPRED,   

de manera concomitante con las instituciones de procuración de justicia; 

elabore un programa integral de prevención; que aglutine las voces de los 

sectores sociales organizados de la entidad tabasqueña, y configure líneas de 
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acción específicas para cada región del Estado. Ya que, sin esto, como 

hipótesis empírica, el autor, estima que esta nueva cultura de prevención; no 

tendría mayor impacto, es decir, no habría una baja incidencia sistemática de 

delitos.  

 Por lo que refiere al capítulo 3, se realiza un análisis desde un marco 

jurídico y glocal sobre la inseguridad pública y la violencia actual en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco, donde su autor, traza sus posicionamientos desde lo 

que establece el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y su Reglamentaria Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, donde se estipula que ésta es una función a cargo del Estado, quien 

está obligado a garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana en virtud de que, 

es un derecho humano, y desde luego, plataforma fundamental para el 

desarrollo integral del individuo y de su entorno social; por lo tanto, el diseño de 

políticas públicas para el control de la violencia y la delincuencia, es parte de 

la estructura de protección y seguridad que los gobiernos deben establecer, en 

beneficio de sus gobernados. En este estudio, no se omite decir que en los 

últimos años la capital tabasqueña; se ha visto avasallada por una ola delictiva 

cuya etiología y desarrollo se consideró como objeto del presente trabajo; 

tomando en cuenta aquellas variables que generan la problemática, amén de 

producir las respectivas y potenciales acciones necesarias para el abatimiento 

de la incidencia delictiva.  

Los capítulos 4 y 5, se ligan, como estrategias jurídicas implementadas a 

raíz de los lineamientos constitucionales para la reinserción social. En primera 

instancia, se analiza el caso del respeto irrestricto a los derechos humanos en lo 

general; en lo particular, se estudian aquellos que corresponden a las mujeres 

internas dentro del sistema penitenciario; considerando lo que acontece en el 

Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, relacionando de forma  

concomitante el artículo 18 de nuestra carta magna. En este mismo ejercicio 

argumentativo, se atiende la capacitación en materia laboral de los internos, 
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buscando el fortalecimiento penitenciario, en la búsqueda de la tan anhelada 

reinserción en Tabasco y México, para lo que el hecho de estar laboralmente 

preparado, resulta de enorme importancia en un sentido profiláctico; en el 

análisis se contempla que aunque la legislación federal y estatal contempla 

este mecanismo, es necesario que se reconsideren los instrumentos y medios 

empleados, que se profesionalice al personal penitenciario en la materia y que 

se transparenten sus procesos; por lo que su regulación a través de lineamientos 

podría permitir una mejor atención a los internos. La respuesta a este problema, 

ha generado una serie de debates, sin embargo, lo cierto es que dejar en las 

calles a un gran número de internos, los cuales, una parte se encuentran en 

penales de máxima seguridad, es alarmante, por ello, la capacitación laboral 

juega un rol indubitable para una reinserción con rostro humano. 

En cuanto al capítulo 6, el estudio jurídico se sitúa, en una serie de 

argumentos que replantean la eficacia del principio de definitividad en el juicio 

de amparo; debido al numeroso crecimiento de asuntos, toda vez que en la 

actualidad la mayoría de las leyes aplicables a los casos específicos; advierten 

recursos contra casi todos los actos que regulan o norman, con la finalidad de 

que las posibles violaciones sean reparadas o subsanadas por el superior 

jerárquico de la autoridad emisora. Sin embargo, aprecia innegable que pese 

a esas cargas de procedencia; siempre sea alto el índice de controversias, que 

finalmente son resueltas por la vía del juicio de amparo en cualquiera de sus 

vertientes (indirecto y directo). En tanto, que el análisis, de la autora, indica que 

es necesaria la delimitación de mayores casos; según su naturaleza en los que 

no sea obligatorio objetar previamente los actos reclamados, con el fin de que 

se promueva el juicio de amparo; sin que resulte improcedente; para que no se 

deseche la demanda de amparo o el resultado de la sentencia sea un 

sobreseimiento (cesación del acto reclamado, por falta de pruebas o 

evidencias). 



9 

 

Finalmente, en el capítulo 7, se detalla un tema, que despierta nuestro 

interés, tal es el caso de replantear la eficacia probatoria del trabajo social; 

realizado en los procesos jurisdiccionales del orden familiar en el estado de 

Tabasco. En razón de que, resulta ser el único medio a través del cual; el Juez 

de la materia; se allega de toda información de la verdad en cuanto a las 

condiciones físicas, económicas, sociales, higiénicas y morales de un menor 

inmerso en un conflicto familiar, ya sea en forma oficiosa o a petición de las 

partes procesales intervinientes. Por ello, se le considera de ineludible 

relevancia en la atención de los lineamientos y facultades con las que el 

trabajador social realiza su investigación, constituido como prueba directa 

mediante la cual; el Juez Familiar encontrará la posibilidad de adoptar; una 

decisión con plena conciencia de hechos o situaciones que el trabajador 

social precise; siempre apegados al principio constitucional del interés superior 

del menor en el orden público y de todas las garantías judiciales que deben 

prevalecer, en todo tiempo, como la protección más amplia de los menores. 

Como se aprecia, todas las cuestiones analizadas, son tópicos relevantes 

para el quehacer en el estudio de los vértices en lo jurídico. Y conscientes del 

compromiso institucional, es una acción deontológica; seguir realizando 

investigaciones y estudios sobre Tópicos Jurídicos de Investigación Selectos, 

según las diversas áreas del conocimiento que se practican, en los cuales  

participamos para ser mejores, coadyuvando a una mejor sociedad, enterados 

y motivados para nuestros mejores aportes. ¡Enhorabuena! 

 

Dr. Audiel Hipólito Durán 

Rector del Instituto Universitario Puebla, 

 Campus Tabasco 
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C A P I T U L O  I 

 

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 468 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA VALORACIÓN DE PRUEBAS AL 

RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN  EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.   II. ANTECEDENTES.   III. OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN.    IV. ESTADO DEL ARTE    V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

VI. CONCLUSIÓN.  VII. PROPUESTA. 
 

Marcial Bautista Gómez1 

 
Resumen: El análisis es producto de un ejercicio de investigación que derivó de 

discusiones en los diversos seminarios de investigación del doctorado en 

derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. En su contenido; 

se da tratamiento a la naturaleza constitucional o no de la porción normativa 

indicada en el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales que prohíbe la valoración de las pruebas al momento de resolverse el 

recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva. Para el efecto, se 

revisan casos de su aplicación en diversas entidades federativas de México, así 

como situaciones particulares ocurridas en el plano internacional como 

Colombia, Costa Rica, Argentina y España, vinculando la reflexión jurídica a 

resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las 

aseveraciones-recomendaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Considerando 

casos similares al cuestionamiento central de este documento, en el que al 

final; se concluye que la mencionada fracción debe ser reformada 

posicionando argumentos jurídicos razonables. 
 

Palabras Clave: Artículo 468, Apelación, Casación, Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Prueba 

 

Abstract: The analysis is the product of a research exercise that derived from 

discussions in the various research seminars of the doctorate in law at the 

Puebla University Institute, Campus Tabasco. In its content; treatment is given to 

the constitutional nature or not of the normative portion indicated in article 468, 

section II, of the National Code of Criminal Procedures, which prohibits the 

evaluation of evidence at the time the appeal is resolved against a final 

judgment. For this purpose, cases of its application in various states of Mexico 

are reviewed, as well as particular situations that have occurred at the 

                                                           
1 Doctorante en Derecho en el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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international level such as Colombia, Costa Rica, Argentina and Spain, linking 

legal reflection to resolutions of the Inter-American Court of Human Rights, and 

the assertions-recommendations of the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the American Convention on Human Rights. Considering 

similar cases to the central questioning of this document, in which in the end; It is 

concluded that the aforementioned fraction must be reformed by positioning 

reasonable legal arguments. 

 

Keywords: Article 468, Appeal, Cassation, National Code of Criminal 

Procedures, Proof. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En primer término, se busca justificar por qué es correcto que el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, establezca como medio de impugnación 

contra la sentencia emitida en la audiencia de juicio, el recurso de apelación y 

no el de casación, tal y como lo contemplaron diversos ordenamientos en el 

ámbito local  y nacional. 

Deberá ponderarse, el derecho a la doble instancia, a través de un 

recurso efectivo, para evitar la violación al artículo 17, de la constitución 

federal, su procedencia actualiza el derecho de acceso a la justicia, ya que la 

actual redacción del numeral 468, fracción II, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, lo limita, dejando al gobernado en estado de 

incertidumbre, afectando la certeza y seguridad jurídica a la que tiene 

derecho. 

Se analizará si dicho recurso de apelación, tal como se encuentra 

previsto en el artículo 468, fracción II, del código nacional de procedimientos 

penales, constituye el recurso efectivo que  exigen los estándares jurídicos 

internacionales, a la luz de que la existencia jurídica de un recurso efectivo no 

supone una simple presencia normativa, sino la posibilidad real de que éste 

genere un análisis por parte del juzgador. 

Se explicarán las razones por las que el recurso de segunda instancia 

penal, a fin de salvaguardar el derecho humano a un recurso efectivo, debe 
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no sólo abordar temas relativos a cuestiones fácticas y de derecho, sino 

también la valoración de las pruebas efectuada por la autoridad de primera 

instancia. 

Asimismo, se establecerá cómo el principio de inmediación que impera 

en el sistema penal acusatorio, no se transgrede con la revisión del análisis de la 

valoración de las pruebas realizadas por el juzgador, toda vez que la labor de 

la autoridad de alzada no es analizar de forma directa la prueba, sino revisar la 

valoración hecha por el juez de primer grado, determinando la legalidad de 

dicha actuación, por constituir una consideración del fallo impugnado. 

Finalmente, se propondrá la modificación de la fracción II, del artículo 

468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de adecuarla al 

parámetro de control de regularidad constitucional, impuesto por los artículos 

8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho 

humano a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso 

efectivo. 

 

II. ANTECEDENTES 

No puede abordarse el tema de la apelación contra las sentencias 

definitivas emitidas en el sistema acusatorio penal, sin hacer referencia al 

diverso medio de defensa ordinario, denominado casación. Ello en razón de 

que las entidades federativas pusieron en marcha el sistema acusatorio, con 

anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, la mayoría previo para impugnar dicha resolución el recurso de 

casación. 

En efecto, son ejemplo de los códigos que contemplaban el recurso de 

casación, el de Chihuahua en su artículos 419 al 429; el de Durango en sus 

artículos 463 al 473; Guanajuato en sus artículos 476 al 484; Morelos, en sus 

artículos 418 al 428; Nuevo León, del artículo 443 al 452; Oaxaca, del artículo 
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438 al 447; Puebla, del artículo 495 al 506; Tabasco, del artículo 450 al 461, y 

Yucatán, del artículo 426 al 437.  

A su vez, previeron con el fin de impugnar las sentencias de juicio oral, el 

recurso de nulidad, los códigos de Baja California, del artículo 415 al 425, y 

Zacatecas, del artículo 456 al 466; y el recurso de apelación, las legislaciones 

de Chiapas, del artículo 501 al 517, y Estado de México, del artículo 406 al 423. 

De hecho es a partir del Código de Procedimientos Penales, del Estado 

de México que se introduce en el país el recurso de apelación de las 

sentencias contrario al diverso de casación que había acogido el Estado de 

Chihuahua y sus sucesores, incluido el Código Modelo CONATRIB. 

Dejando a un lado su denominación, los recursos de casación y 

apelación tienen como invalidar la sentencia dictada en el juicio oral. 

La casación es tradicionalmente un recurso muy limitado por su 

carácter extraordinario, restringiéndose su procedencia a determinadas 

cuestiones, o imponiéndole el carácter de estricto derecho; en tanto que 

la apelación, implica el reexamen del fallo, sustituyendo el juzgador de 

segunda instancia al de primera, a fin de analizar con plenitud de juris-

dicción la validez de la sentencia de origen.2 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código 

Federal de Procedimientos Penales presentada por el Ejecutivo Federal, a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 21 de septiembre de 

2011, fue elaborada pensando en que sirviera de modelo a las entidades 

federativas. 

En principio, se partió de la identificación y análisis de las buenas 

prácticas y resultados de las legislaciones ya existentes en la materia, 

particularmente en aquellas entidades federativas que se encontraban 

operando el sistema acusatorio; de los proyectos legislativos expuestos por 

organizaciones académicas y de los existentes en el Congreso de la Unión; 
                                                           
2 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil. El Juicio de Amparo y el Sistema Penal Acusatorio. SETEC. México, 2012, 
p. 98 
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así como de experiencias exitosas a nivel internacional, especialmente la 

de los países latinoamericanos que desde hace años implementaron 

dicho sistema. 

De la exposición de motivos de dicha Iniciativa y del articulado 

respectivo, se establece un sistema de medios de impugnación que prevé 

los recursos de queja, revocación, apelación y revisión, como instrumentos 

de las partes en el proceso para impugnar las resoluciones judiciales que 

les causen agravios, a efecto de que sean revisadas por la propia 

autoridad que las dicte o por otra de mayor jerarquía, y en caso de 

procedencia, sean revocadas o modificadas.3 

Para dar certidumbre a los medios de impugnación previstos en la 

iniciativa de código adjetivo, se tomó en consideración lo previsto por el 

artículo 8, numeral 1, inciso h) de la Convención Interamericana de los 

Derechos Humanos, referente al derecho de recurrir un fallo ante un 

tribunal superior, así como a diversos criterios sustentados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los cuales, la 

apelación además de estudiar extremos de las sentencias, relacionados 

con la pulcritud del proceso o de la sentencia misma, ha de proteger los 

derechos humanos, entre ellos, el derecho a no ser condenado si no se 

demuestra de forma suficiente la realización del hecho punible y la 

responsabilidad penal del sujeto. 

El Código Modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia (CONATRIB) admitió e impulsó la casación, de acuerdo con su 

exposición de motivos, con la finalidad de que si bien "en principio la 

casación solo procede por lo que hace al derecho y no al elemento 

fáctico, sin embargo, en esta iniciativa se prevé la posibilidad de esa 

revisión cuando ella sea fundamental para el análisis del agravio 

planteado". 
                                                           
3 José Barragán Barragán. Medios de Impugnación en el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral. SETEC. México, 
2012, p. 58 
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"Este carácter excepcional se debe a la necesidad de 

preservar, a la vez, el principio de inmediación y el derecho 

referente a la posibilidad de recurrir el fallo ante un Tribunal 

superior, y de que ello sea hecho de forma integral. Así lo 

ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y esta iniciativa se ajusta a ese cri terio. El Código 

Modelo propone dos efectos distintos de la casación 

dependiendo de si su interposición se debió a causales 

procesales —caso en el que se anulará el juicio Oral y se 

ordenará la celebración de la audiencia— o de la 

sentencia, en que el Tribunal de casación podrá ordenar 

una resolución de reemplazo o la emisión de una nueva 

sentencia. Al igual que en el resto de los casos, este recurso 

se desahogará oralmente cuando así lo estime conveniente 

el presidente del Tribunal". 

 

Sin embargo, la casación no constituye el recurso efectivo que 

establece el artículo 8.2.h) del Pacto de San José, al limitarse a 

cuestiones de derecho, sin poder analizarse a través de ésta, aspectos 

fácticos o de valoración probatoria, y no garantizar el examen integral 

de las cuestiones debatidas y analizadas en el órgano jurisdiccional 

inferior.  

De hecho, tanto el proyecto de Código Federal de Procedimientos 

Penales como la iniciativa de Código Único del Senado renunciaron a 

ese proyecto. 

En la exposición de motivos del proyecto de Código Federal de 

Procedimientos Penales se señala que: 

"(…) la doctrina procesal penal recoge el sistema de la doble 

instancia, que tiene por objetivo reexaminar las resoluciones de 

primera instancia con los posibles efectos de confirmarlas, 

modificarlas o revocarlas, inclusive nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 23 prevé una tercera 

instancia, excepcional, que es resuelta por tribunales 

constitucionales de distinto orden o jerarquía". 

 

"De acuerdo con diversos criterios sustentados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el recurso de apelación 

pretende atender determinados extremos de las sentencias, 

relacionados con la pulcritud del proceso o de la sentencia 

misma, pero también protege los derechos humanos, entre ellos, 

el derecho a no ser condenado si no se demuestra de forma 

suficiente la realización del hecho punible y la responsabilidad 

penal del sujeto. Por tanto, los recursos planteados ante tribunales 
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de mayor jerarquía deben estar previstos de tal manera que 

permita entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos 

aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la 

valoración de estas, las normas invocadas y la aplicación de ellas, 

de acuerdo con los agravios expresados, inclusive en aspectos 

tales como la individualización de las penas o medidas de 

seguridad que resulten procedentes, de acuerdo con la gravedad 

del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente, 

atenuantes, agravantes y todos aquellos factores que concurren 

al momento del ejercicio de la facultad judicial de 

individualización de sanciones." 

 
"La satisfacción de las necesidades aquí aludidas no se logra 

con recursos de espectro reducido o de alcances limitados y 

mucho menos cuando se prescinde de un sistema de recursos. 

Para que esta satisfacción sea plena, con inclusión del respeto a 

los derechos inherentes a la defensa del imputado y una justicia 

por encima de restricciones técnicas, se plantea que en los 

recursos de apelación particularmente el interpuesto contra la 

emisión de una sentencia definitiva, el superior del Tribunal emisor 

cuente con los registros en audio y video de todas las audiencias 

involucradas en la impugnación para que valore lo sucedido en 

ellas y motive su resolución de segunda instancia encaminando su 

actividad a examinar posibles errores de fondo o de procedimiento 

de la resolución impugnada, con los tradicionales efectos de 

condición devolutiva o suspensiva, atendiendo a la naturaleza del 

acto impugnado". 

 
"Para alcanzar la aplicación cabal de los principios rectores del 

nuevo sistema, particularmente en las audiencias, la tramitación del 

recurso de apelación en segunda instancia presupone su 

interposición oral o escrita ante el mismo juez que dictó la resolución 

dentro de los cinco días siguientes contados a partir de que surtió 

efectos la notificación de auto y de diez días si se tratare de 

sentencia definitiva, emplazando a las partes involucradas en la 

primera instancia para salvaguardar su garantía de audiencia. En el 

proyecto se contempla el recurso de apelación adhesiva para 

cualquiera de las partes, dando lugar con ello a un análisis más 

completo e integral de las impugnaciones, a fin de que también en la 

substanciación de la apelación se logre el equilibrio entre las partes". 

 

 

III. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Son objetivos de esta investigación, analizar la conveniencia del 

establecimiento del recurso de apelación como medio de impugnación 

ordinario para combatir la sentencia dictada en la audiencia de juicio, así 

como determinar si dicho recurso en los términos en que se encuentra previsto, 
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específicamente en lo referente a la porción normativa del artículo 468, 

fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que 

en la apelación en contra de la sentencia definitiva se analizarán 

consideraciones “distintas a la valoración de la prueba”, es o no acorde al 

parámetro de control de regularidad constitucional, impuesto por los artículos 

8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho 

humano a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso 

efectivo. 

 

IV. ESTADO DEL ARTE 

En 1981, México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Un derecho 

contemplado en los tratados es el de garantizar el acceso a un recurso jurídico 

efectivo, en caso de vulneración de los derechos humanos en ellos regulados. 

Tal derecho debe garantizarse por cuanto constituye el medio para asegurar 

una efectiva protección de todos los derechos fundamentales.  

La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 25, 

dispone: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales 

competentes, que le ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o 

la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. 

Los Estados parte se comprometen: a) a garantizar que la 

autoridad competente prevista por el sistema legal del estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso; b) a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial, y c) 

a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso.”4 

 

                                                           
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificación de México el 24 de marzo de 1981, entrada en 
vigor el 18 de junio de 1978, publicación en el DOF 7 de mayo de 1981. 
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Por su parte, el artículo 2o., párrafo 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos señala: 

“(…) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos y 

libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 

hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 

funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial 

administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 

desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades 

competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso.”5 

 

Como consecuencia, se tiene que el derecho a impugnar la sentencia 

definitiva de un proceso penal es de fuente internacional, así lo ha reconocido 

la Suprema Corte de la Nación, con base en que el artículo 107 constitucional 

supone la existencia de medios de impugnación, así como en las 

consecuencias de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. 

En la misma línea argumentativa, el artículo 25.1 de la Convención 

Americana Sobre derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho 

a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales. Establece este artículo, igualmente, en 

términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las 

personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos 

violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía 

allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la 

Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la 

                                                           
5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su Resolución 2200ª (XXI), del 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, ratificación de 
México el 23 de marzo de 1981, publicación en el DOF el 20 de mayo de 1981 y 22 de junio de 1981 Fe de Erratas. 
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Constitución o por la ley; ahora bien, para que un recurso sea efectivo, de 

conformidad con el artículo 25 de la Convención es  importante analizar 

factores tales como: a) la competencia del órgano judicial en cuestión; b) el 

tipo de materia sobre la cual se pronunció el órgano administrativo, teniendo 

en cuenta si ésta involucra conocimientos técnicos o especializados; c) el 

objeto de la controversia planteado ante el órgano judicial, lo cual incluye los 

alegatos de hecho y de derecho de las partes, y d) las garantías del debido 

proceso ante el órgano judicial. La Corte Interamericana ha expresado que los 

Estados están obligados a proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos (artículo 25), los cuales deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 

8.1) todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 

Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. 

Además no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que 

sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo 

para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y 

proveer lo necesario para remediarla.  

De lo que se concluye que el acceso a la doble instancia y el acceso a 

un recurso judicial efectivo se encuentran íntimamente vinculados entre si al 

tratarse de herramientas procesales en favor de los gobernados para impugnar 

actos o resoluciones que vulneren sus derechos humanos. 

Resulta de importancia precisar que existen diferencias entre lo 

establecido en el artículo 14.5 del PIDCP y el 8.2.h) del Pacto de San José, ya 

que mientras el primer precepto reduce la garantía del recurso a la ―persona 

declarada culpable de un delito‖ y al ―fallo condenatorio‖; el segundo dispone 

el derecho a impugnar para ―toda persona […], en plena igualdad‖, y habla 

del ―fallo‖ sin calificativos; lo que extiende esa impugnación a cualquier parte 

del proceso penal, lo que da cabida a la que la víctima también debe gozar 
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de ese derecho, por lo que en atención al principio pro homine, es de 

aplicación preferente este último instrumento.  

Según la CIDH, las características del recurso a que hace referencia el 

artículo 8.2.h) del Pacto de San José se resumen en lo siguiente: 

 Su objeto es ―proteger el derecho de defensa otorgando durante 

el    proceso la posibilidad de […] evitar que quede firme una 

decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores‖;  

 Debe otorgarse ―antes de que la sentencia adquiera calidad de 

cosa    juzgada‖;  

 Corresponde resolverlo a ―un juez o tribunal distinto y de superior 

jerarquía orgánica‖, que ―reúna las características jurisdiccionales 

que lo legitimen para conocer el caso concreto‖, especialmente 

en términos de su imparcialidad;  

 Ha de constituir una ―verdadera revisión de la sentencia‖, y 

―procurar la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al 

derecho‖, sin que baste su sola ―existencia formal‖;  

 En él debe efectuarse un ―examen comprensivo e integral de 

todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior‖ 

(cursivas añadidas);  

 Los tribunales revisores tienen un ―deber especial de protección 

de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes 

en el proceso penal de conformidad con los principios que lo 

rigen‖;  

 Debe ser accesible, sin ―restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia misma del derecho de recurrir el fallo‖, que lo ―tornen 

ilusorio‖, o sea se conforme al acceso a la justicia limitado en su 

caso de manera acorde al principio de proporcionalidad, para 

respetar su contenido esencial;  

 Los Estados parte tienen un ―margen de apreciación‖ para 

configurar dichos recursos y su ejercicio, en el marco de los 

parámetros anteriores6. 

 

Todo ello, resulta relevante al estudiar la pertinencia del recurso de 

apelación u otros medios de impugnación ordinarios en el proceso penal 

acusatorio. En ese tenor, habrá de analizarse, en primer término si resulta 

necesaria una ―doble instancia‖ en sentido estricto, o si la impugnación debe 

solamente revisar lo actuado por el juzgador inferior atendiendo a las 

diferencias que tradicionalmente han existido entre los recursos de casación y 

apelación; y en segundo lugar, si el amparo directo puede sustituir dichos 

recursos y convertirse en única instancia de impugnación del fallo penal. 

                                                           
6 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op cit., p. 92 
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Ahora bien, el derecho a la revisión del fallo penal, por un tribunal 

superior, supone una problemática, y es que a menos que el juicio se repitiera 

por completo, resultaría contrario al principio de inmediación del proceso 

penal, que obliga al juzgador a imponerse personalmente de los elementos 

probatorios para formar su criterio a partir de la percepción directa.  

Es entonces, que surge la interrogante consistente en si el medio 

procedente contra la sentencia dictada en la audiencia de juicio, debe 

constituir una doble instancia, o puede consistir en una mera revisión del fallo. 

Ello porque la repetición de los desahogos probatorios ante el Tribunal Superior, 

no garantiza la inmediación sobre las pruebas del juicio sino lo hace en relación 

con otras, ya que los medios de prueba se desahogarían en circunstancias 

diferentes a las originales. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que ningún derecho 

fundamental tiene alcances ilimitados, y que los principios, incluyendo el de 

inmediación, admiten una satisfacción relativa y no absoluta, en el máximo 

grado posible con relación a las posibilidades fácticas y normativas del caso. 

Siendo impedimentos para la plenitud del principio de inmediación, la 

imposibilidad material de replicar el desahogo inmediato de pruebas en una 

instancia de impugnación que impone el derecho internacional para asegurar 

la corrección del fallo, y el afectar innecesariamente el derecho de revisión 

que imponen las normas internacionales. 

Como puede observarse la satisfacción de un valor, conlleva el 

detrimento del otro, lo que imponen la ponderación de los mismos, de la cual 

puede concluirse que el perjuicio de la inmediación procesal es reducido, no 

obstante, el negar la impugnación de la sentencia definitiva, implicaría un 

grave perjuicio de la correcta impartición de justicia.  

Se vuelve claro que contra la sentencia definitiva de un proceso penal 

debe existir un recurso, y que sin importar su denominación (casación o 

apelación, aun cuando por sus acepciones tradicionales, es este último el más 
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cercano a satisfacer los requerimientos internacionales), debe conferir al 

tribunal ad quem tener las mismas facultades que al de primera instancia, y en 

ese tenor, facultarlo para analizar todos los temas examinados ante el a quo.7 

 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 El problema central de la investigación se sitúa en cuestionar si es 

constitucional o no la porción normativa del artículo 468 fracción II del Código 

Nacional de Procedimientos Penales que ex profeso prohíbe la valoración de 

pruebas al resolver la apelación en contra de una sentencia definitiva. 

Considerando para ello, el recurso de apelación o casación, en razón de una 

serie de instrumentos jurídicos que permiten una  discusión ampliada para 

responder si es constitucional o no; lo que se indica en el mencionado artículo. 

En razón del cuestionamiento anterior, y antes de entrar al estudio sobre 

la constitucionalidad de la norma citada y de la tutela judicial efectiva, es 

importante establecer que las autoridades tienen la obligación de hacer valer 

las interpretaciones que más beneficien al gobernado y la aplicación de los 

principios universales a que alude el numeral 1, de la Constitución Federal. 

Para ello resulta necesario ponderar, como las autoridades podrían hacer  

la “inaplicación”  de la porción normativa contenida en la fracción II, del 

artículo 468, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En continuidad y congruencia con lo anterior, es importante destacar, 

como una autoridad debe pronunciarse respecto a la solicitud de la 

inaplicación de la porción normativa ―distintas a la valoración de la prueba‖, 

contenida en fracción mencionada, que a la letra, reza: 

 
“Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento 

apelables. 

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal 

de enjuiciamiento: 

                                                           
7 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, Op. cit., p. 100. 
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I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el 

Ministerio Público; 

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones 

contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba 

siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o 

bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido 

proceso.” 

 

Lo anterior, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 1º 

Constitucional, que faculta a las autoridades, para efectuar un control difuso 

Constitucional, atendiendo a que actualmente la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece como obligación de todas las 

autoridades del País, verificar en los ámbitos de sus competencias, las 

violaciones a los Derechos Humanos, así como hacer las reparaciones de ellos 

conforme a la ley. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 1º, de la indicada constitución, 

que en lo conducente dice:  

“[…] En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. […]” 

 

Precisiones anteriores, de las que se colige que las autoridades del País,  

en el caso particular, las jurisdiccionales, deben proceder en pro de las 

garantías violadas a las personas, para hacer cumplir los cánones indicados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, del 

mencionado numeral se infiere, entre otras cosas, que a partir de la reforma 

constitucional del diez de junio de dos mil once, se elevaron a rango 
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Constitucional los derechos humanos protegidos tanto por la Carta Magna 

como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, 

cuestión que implica la creación de un bloque de constitucionalidad integrado 

no sólo por la ley fundamental sino también por los referidos instrumentos 

supranacionales; asimismo, se incorporaron diversas herramientas que 

pretenden garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de los 

operadores jurídicos, entre ellas, la interpretación conforme, el principio pro 

persona, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; y se impuso como obligación del Estado la prevención, 

investigación, sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos. 

Por consiguiente, las autoridades, se encuentran autorizados para emitir 

resoluciones en protección de los derechos humanos consagrados por la 

Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la única limitante de 

que los jueces nacionales, en los asuntos sometidos a su consideración distintos 

de las vías directas de control previstas en la propia constitución, no podrán 

hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, ya que ello 

solamente compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación, 

actuando como jueces constitucionales, por lo que las restantes autoridades 

jurisdiccionales, sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los 

instrumentos supranacionales en materia de derechos humanos. 

Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

lleva como rubro y texto: 

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 

(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la 

que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán 

ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la 

reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, 

fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único 
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órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo 

era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios 

establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del 

reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de 

control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado 

mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es 

parte, lo que también comprende el control de 

convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema 

jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales 

como del orden común, están facultados para emitir 

pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados 

internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en 

los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías 

directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán 

hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, 

pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán 

declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser 

conforme con la Constitución o los tratados internacionales, 

mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado 

mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es 

conforme a la Constitución Federal o a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos.”8 

 

En consecuencia, de acuerdo a la nueva cultura jurídica de la 

protección de los derechos humanos, la fracción II, del artículo 468, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, aun cuando está vigente en nuestra 

legislación, resulta inaplicable en su porción normativa ―…distintas a la 

valoración de la prueba…‖, porque atenta contra el principio de acceso a la 

justicia, garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, y el derecho a un 

recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, 

que como derecho humano prevé el artículo 8, numeral 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que textualmente indica:   

“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y 

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, 

                                                           
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en el Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 420, Décima 
Época, 
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apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el 

cual comprende, en adición a determinados factores 

socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional 

efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también 

deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 

legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de 

rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la 

tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, 

para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 

con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten 

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 

en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho 

comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) 

una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso 

a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una 

especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y 

que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que 

va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a 

la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una 

posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones 

emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 

solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y 

tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos 

seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 

determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones 

materialmente jurisdiccionales.”9 

 

En este contexto, el derecho fundamental de acceso a la justicia 

contenido en el artículo 17 constitucional ha sido abordado e interpretado por 

nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 

113/2001, de rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL 

LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE 

ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS 

LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA 

                                                           
9 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Décima Época., 
con número de registro IUS 2015591.  
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RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN 

CONSTITUCIONAL.” y 2a./J. 192/2007, de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”; y se 

entiende, fundamentalmente, como la posibilidad o prerrogativa a favor de los 

gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte dentro de un 

proceso en que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el 

legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de 

manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la 

satisfacción de los principios que integran este derecho, como son, de justicia: 

i) pronta; ii) completa; iii) imparcial; y iv) gratuita. 

La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los 

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su vertiente de recurso 

efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que 

se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos 

o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de 

fondo y la auténtica tutela judicial.  

Es por ello que el derecho de toda persona a un recurso, debe ser 

entendido en un sentido integral, esto es, que el medio ordinario de defensa 

habrá de ser sencillo, rápido y efectivo.  

La Corte Interamericana de Derechos humanos determinó en el caso 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica, en su sentencia de dos de julio de dos mil cuatro, lo 

siguiente: 

“158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es 

una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 

debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de 
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superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso 

contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia 

adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho 

de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de 

interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión 

que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 

ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.  

(…) 

 

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, 

cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe 

entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho 

tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un 

juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones 

jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un 

margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, 

no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la 

Corte ha establecido que ‗no basta con la existencia formal de los 

recursos sino que éstos deben ser eficaces‘, es decir, deben dar 

resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.  

(…) 

  

165. Independientemente de la denominación que se le dé al 

recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho 

recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida.  

 

166. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó: 

[…] que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo 

condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, 

como se desprende de la propia sentencia de casación […], 

limitándose dicha revisión a los  aspectos formales o legales 

de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 

5, artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al autor le fue denegado 

el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en 

violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto10. 

 

167. En el presente caso, los recursos de casación presentados 

contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no 

satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal 

que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o 

examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas 

y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los 

recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas 

Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste 

último y apoderado especial del periódico “La Nación”, 

respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia 

condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la 

                                                           
10 O.N.U., Comité de Derechos Humanos, M. Sineiro Fernández c. España (1007/2001), dictamen de 7 de agosto de 2003, 
párrs. 7 y 8; y O.N.U., Comité de Derechos Humanos, C. Gómez Vásquez c. España (701/1996), dictamen de 20 de julio de 
2000, párr. 11.1.  
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Convención Americana en cuanto no permitieron un examen 

integral sino limitado.” 

 

Por lo anterior, se sostiene que la Corte Interamericana considera que el 

recurso efectivo previsto en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana, 

debe permitir revisar y corregir las decisiones jurisdiccionales contrarias al 

derecho, sin que se puedan establecer restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia misma del derecho de recurrir el fallo, ya que deben dar resultados o 

respuestas a través de un examen integral de la decisión recurrida, pues un 

recurso no satisface el requisito de ser amplio cuando no permite que el tribunal 

superior realice un análisis o examen comprensivo e integral de todas las 

cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior. 

Asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

resolver el caso Mohamed vs. Argentina, analizó en su sentencia de veintitrés 

de noviembre de dos mil doce, excepción preliminar, fondo, reparaciones y 

costas, el caso de Oscar Alberto Mohamed, quien fue procesado en Argentina 

por el delito de homicidio culposo, el cual culminó con una sentencia 

absolutoria, sin embargo, a consecuencia de la apelación del fiscal, el fallo fue 

revocado por el tribunal de segunda instancia quien determinó que el 

indiciado era penalmente responsable del referido delito. En dicho caso, al ser 

la resolución condenatoria, una de segunda instancia, no podía ser apelada 

por Mohamed quien sólo podía acceder al recurso extraordinario federal, 

mismo que le fue desechado por considerar que los argumentos presentados 

referían a cuestiones de hecho, prueba y derecho común. 

Respecto a la actuación del Estado Argentino, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos determinó que contra de Mohamed se habían 

cometido violaciones graves a sus derechos humanos, por los siguientes 

motivos: 

“97. El Tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es 

una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 

debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de 
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superior jerarquía orgánica. La doble conformidad judicial, 

expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la 

posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, 

confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto 

jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor 

seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo, la 

Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso garantice 

la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida.  

 

98. El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de 

defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer 

un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en 

un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán 

un perjuicio indebido a los intereses de una persona.  

 

99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se 

refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que 

debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la 

calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que 

debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue 

concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que 

no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este 

derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades 

requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y 

no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con 

su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el 

recurrente.  

 

100. Debe entenderse que, independientemente del régimen o 

sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la 

denominación que den al medio de impugnación de la sentencia 

condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio 

adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. 

Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y 

jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en 

la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las 

determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma 

tal que una errónea determinación de los hechos implica una 

errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, 

las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un 

control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia 

condenatoria. 

 

101. Además el Tribunal considera que, en la regulación que los 

Estados desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben 

asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria 

respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de 

la Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los 

agravios planteados por el recurrente, lo cual no implica que 

deba realizarse un nuevo juicio oral.  

(…) 
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104. A partir de dicha normativa y de los peritajes recibidos ante 

esta Corte, es posible constatar que el referido recurso 

extraordinario federal no constituye un medio de impugnación 

procesal penal sino que se trata de un recurso extraordinario 

regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el 

cual tiene sus propios fines en el ordenamiento argentino. 

Asimismo, las causales que condicionan la procedencia de dicho 

recurso están limitadas a la revisión de cuestiones referidas a la 

validez de una ley, tratado, norma constitucional o a la 

arbitrariedad de una sentencia, y excluye las cuestiones fácticas y 

probatorias, así como de derecho de naturaleza jurídica no 

constitucional.  

(…) 

 

106. La Corte estima necesario resaltar que, aun cuando se 

analice si materialmente dichos recursos habrían protegido el 

derecho a recurrir la sentencia condenatoria del señor Mohamed, 

debido a la regulación del recurso extraordinario federal (supra 

párrs. 51 y 103), la naturaleza y alcance de los agravios 

presentados por la defensa del señor Mohamed estaban 

condicionados a priori por las causales de procedencia de ese 

recurso. Esas causales limitaban per se la posibilidad del señor 

Mohamed de plantear agravios que implicaran un examen 

amplio y eficaz del fallo condenatorio. Por consiguiente, se debe 

tomar en cuenta que tal limitación incide negativamente en la 

efectividad que en la práctica podría tener dicho recurso para 

impugnar la sentencia condenatoria. 

(…) 

 

108. En cuanto al alegato expuesto por Argentina referido a que 

en el caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, la Corte habría decidido 

no conocer el fondo de determinada alegación aun cuando el 

Estado no interpuso una excepción a la regla de falta de 

agotamiento de recursos internos, el Tribunal aclara que en ese 

caso decidió no pronunciarse sobre el fondo del argumento de la 

supuesta carencia de independencia e imparcialidad de los 

jueces del fuero ordinario, porque el recurso de recusación a que 

se tenía acceso no fue interpuesto oportunamente por la defensa 

de la presunta víctima. Tal supuesto no se presenta en este caso, 

ya que la Corte ha tenido por demostrado que el señor Mohamed 

interpuso el recurso extraordinario federal y el recurso de queja, 

previstos en el ordenamiento jurídico contra la sentencia definitiva, 

precisamente para intentar obtener por esas vías que se le 

garantizara su derecho a recurrir del fallo (supra párrs. 52 a 58), 

situación a la que se vio obligado porque el ordenamiento no 

preveía un recurso penal ordinario para recurrir ese fallo 

condenatorio. A través de la interposición de esos recursos, el 

señor Mohamed solicitó que un tribunal superior examinara sus 

reclamos contra determinados aspectos de hecho y derecho de 

la sentencia condenatoria impugnada, entre ellos el relativo al 

principio de irretroactividad. También dejó claro en esos recursos 

que la condena había sido emitida por primera vez en segunda 



32 

 

instancia, al revocarse la sentencia absolutoria emitida en primera 

instancia. 

(…) 

 

110. La Corte ha constatado que en el presente caso el alcance 

limitado del recurso extraordinario federal quedó manifiesto en la 

decisión proferida por la Sala Primera de la Cámara Nacional de 

Apelaciones, la cual rechazó in limine el recurso interpuesto por el 

defensor del señor Mohamed con base en que los argumentos 

presentados se referían „a cuestiones de hecho, prueba y derecho 

común, que ha[bían] sido valoradas y debatidas en oportunidad 

del fallo impugnado‟ (supra párr. 54). 

(…) 

 

112. Por las razones expuestas, la Corte concluye que el sistema 

procesal penal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no 

garantizó normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz 

que permitiera un examen de la sentencia condenatoria contra el 

señor Mohamed, en los términos del artículo 8.2.h de la 

Convención Americana, y también ha constatado que el recurso 

extraordinario federal y el recurso de queja, en tanto salvaguarda 

de acceso al primero, no constituyeron en el caso concreto 

recursos eficaces para garantizar dicho derecho.  

(…) 

 

116. Por consiguiente, la Corte concluye que la inexistencia de un 

recurso judicial que garantizara la revisión de la sentencia de 

condena del señor Mohamed y la aplicación de unos recursos 

judiciales que tampoco garantizaron tal derecho a recurrir del 

fallo implicaron un incumplimiento del Estado del deber general 

de adecuar su ordenamiento jurídico interno para asegurar la 

realización de la garantía judicial protegida por el artículo 8.2.h de 

la Convención.  

 

117. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte 

concluye que Argentina violó el derecho a recurrir del fallo 

protegido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del 

señor Oscar Alberto Mohamed. 

 

118. En cuanto a las alegadas violaciones al derecho de defensa, 

al derecho a ser oído, al deber de motivar y al derecho a un 

recurso sencillo, rápido y efectivo supuestamente derivadas de las 

decisiones judiciales emitidas por la Sala Primera de la Cámara y 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver sobre la 

inadmisibilidad del recurso extraordinario federal y del recurso de 

queja (supra párrs. 69, 70, 72, 74 y 75), la Corte considera que las 

alegadas afectaciones que hubiere sufrido el señor Mohamed 

debido a esas decisiones judiciales quedan comprendidas dentro 

de la referida violación al derecho a recurrir del fallo. Fue 

precisamente la falta de un recurso amplio e integral en los 

términos del artículo 8.2.h de la Convención que garantizara la 
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posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria de segunda 

instancia, lo que propició y posibilitó las situaciones a que la 

Comisión y los representantes hacen alusión. 

 

119. Asimismo, la Corte destaca que, sin perjuicio de que cada 

uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, 

sentido y alcance propios, la falta de garantía del derecho a 

recurrir del fallo impide el ejercicio del derecho de defensa que se 

protege a través de este medio y trae implícita la ausencia de 

protección de otras garantías mínimas del debido proceso que 

deben asegurarse al recurrente, según correspondan, para que el 

juez o tribunal superior pueda pronunciase sobre los agravios 

sustentados. Con base en las razones expuestas, la Corte no 

estima necesario realizar un pronunciamiento adicional sobre las 

alegadas violaciones a los derechos de defensa, derecho a ser 

oído, deber de motivar y al derecho a un recurso sencillo y 

rápido.”11 

 

Como puede observarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sostuvo que el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial expresada 

mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión 

íntegra de la decisión recurrida; que la eficacia del recurso implica que debe 

procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido y que no 

deben existir obstáculos para examinar y resolver los agravios sustentados por el 

recurrente; así como que sea eficaz el recurso debe constituir un medio 

adecuado para procurar la corrección de una condena errónea, lo cual 

requiere que puedan analizarse cuestiones no sólo jurídicas, sino también 

fácticas y probatorias, sin que ello implique que deba realizarse un nuevo juicio 

oral. 

Ahora bien, la existencia de un recurso que posibilite una revisión 

profunda del fallo, se garantiza mediante la autorización de un control de la 

valoración probatoria, ya que cualquier otra interpretación, además de poco 

coherente, carecería de sentido en un momento en el que hay medios 

modernos de reproducción mecánica que permiten la reproducción íntegra 

                                                           
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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del juicio oral ante el órgano superior encargado de la revisión de la 

sentencia.12 

El derecho al recurso del condenado que prevén las convenciones 

internacionales, significa el derecho a poder lograr un nuevo juicio, cuando 

mediante el recurso se comprueba que la condena, por fallas jurídicas en el 

procedimiento, en la percepción directa de los elementos de prueba por parte 

del tribunal que la dictó o, incluso, por fallas en la solución jurídica del caso, no 

puede ser confirmada como intachable y, por ende, la sentencia no se 

sostiene frente al recurso.13 

La existencia de un recurso judicial efectivo frente a actos que vulneren 

los derechos humanos en cualquiera de sus dimensiones, social o individual, es 

una exigencia del Estado constitucional y elemento indispensable del más 

amplio derecho de acceso a la justicia, que incorpora el derecho a contar con 

tribunales competentes, independientes e imparciales para resolver posibles 

violaciones a derechos humanos, lo que a la postre convierte a los jueces y 

tribunales nacionales en la ―última trinchera‖ de los derechos humanos de las 

personas en la República.14 

La existencia jurídica de un recurso efectivo no supone una simple 

presencia normativa, sino la posibilidad —real— de que éste genere un análisis 

por parte del juzgador, y, en su caso, la emisión de una sentencia que incluso 

tenga un efecto reparador que permita al ofendido restablecer su esfera 

jurídica y gozar de los derechos humanos que le fueron privados.15 

En razón de lo expuesto, el recurso de segunda instancia penal, a fin de 

salvaguardar el derecho humano a un recurso efectivo, deberá abordar temas 

relativos a cuestiones fácticas y de derecho, así como cuestiones probatorias, 

                                                           
12 José María Asencio Mellado, Derecho Procesal Penal, Sexta ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2012, p.p. 307 y 308. 
13 Julio B. J. Maier, El Proceso Penal Contemporáneo, Palestra Editores S.A.C., Perú, 2008, p. 733. 
14 Juan Silva Meza, “Palabras”, Ceremonia de despedida de los ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. 
Silva Meza, México, Poder Judicial de la Federación, 2015, p. 44. 
15 Salador O. Nava Gomar. El Derecho a un Recurso Judicial Efectivo como Garantía de Independencia Judicial. Apuntes sobre 
el Nombramiento de Magistraturas Electorales. El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917, tomo 
II. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2017, pp. 238 y 240 
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incluida la valoración de pruebas efectuadas por la autoridad de primera 

instancia. 

Por todo ello, se considera que el artículo 468, fracción II, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en su porción normativa que establece 

que en la apelación en contra de la sentencia definitiva en relación se 

analizarán consideraciones ―distintas a la valoración de la prueba”, transgrede 

los numerales 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

numeral 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

consagran el derecho humano a la doble instancia en materia penal, en su 

vertiente de recurso efectivo, debido a que limita el examen de agravios que 

tengan relación con la valoración de la prueba, y de ese modo constituye una 

restricción para revisar la actuación del Juez de primera instancia respecto de 

consideraciones fundamentales que constituyen la base del sentido del fallo. 

Si no puede analizarse en la apelación la valoración de las pruebas 

realizada por el Juez de primera instancia, se hace nugatorio16 el derecho de 

defensa y, en especial, el derecho a un recurso efectivo, pues es la 

acreditación de los hechos a través de las pruebas, lo que constituye la base 

de la determinación judicial. 

Luego entonces, el principio de inmediación que impera en el sistema 

penal acusatorio, no se transgrede con la revisión del análisis de la valoración 

de las pruebas realizada por el juzgador. 

En razón de  que el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; dispone que el principio de inmediación consiste en que toda 

audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, 

así como de las partes que deban de intervenir en la misma, incluido el 

desahogo, recepción y valoración de las pruebas; no obstante, la valoración 

de la prueba que se refiere al conocimiento directo por parte del juzgador del 

medio probatorio que se desahoga ante su presencia, así como el 

                                                           
16 Se refiere a lo engañoso, en este caso hace engañoso al derecho de defensa… 
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señalamiento de que reúne o no los requisitos legales previstos en la ley ante las 

partes en audiencia pública, es diversa a la apreciación y alcance 

demostrativo de la misma, la cual se realiza al dictar sentencia y que por ende 

debe estar sujeta a revisión legal por un tribunal superior. 

Aunado a ello, como ya antes se sostuvo, el principio de inmediación no 

debe considerarse como absoluto, constancia de ello, son la figura jurídica de 

la prueba anticipada a la que se refiere el artículo 304 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, misma que se desahoga ante el Juez de Control, y es 

valorada por el Juez de enjuiciamiento; el desahogo de declaraciones a través 

de videoconferencias, previsto en el artículo 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el que el juzgador no recibe la prueba de manera 

directa, lo que podría considerarse que limita su capacidad sensorial para 

percibir el medio probatorio. 

Todo ello, permite concluir que la labor de la autoridad de alzada no es 

analizar de forma directa la prueba, sino revisar la valoración hecha por el juez 

de primer grado, determinando la legalidad de dicha actuación, por constituir 

una consideración del fallo impugnado. 

Aunado a lo antes expuesto, el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas (CDHNU) mediante dictamen de veinte de julio de dos mil, 

determinó que el sistema de casación penal español vulneraba el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos de mil novecientos sesenta y seis, porque la 

inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor 

fueran revisadas íntegramente, limitándose dicha revisión a los aspectos 

formales o legales de la sentencia, no cumplía las garantías que exige el 

párrafo 5.º, artículo 14 del referido pacto, ya que el Tribunal Supremo Español 

estaba impedido para ―volver a evaluar las pruebas‖, lo cual constituía una 

violación del derecho a la revisión de la sentencia y la condena por un tribunal 

superior. 

Una vez que España cambió su sistema jurídico para ajustar su recurso de 
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casación, acorde a los parámetros internacionales, similares a los que rigen 

también para el Estado de Mexicano, el Tribunal Supremo Español al resolver el 

Recurso 10688/2009, con número de resolución 14/2010, determinó que la 

valoración de la prueba se desarrolla en dos fases, la primera de ellas referente 

a la percepción sensorial de la prueba que se rige por la inmediación, por la 

presencia del Tribunal ante el que se desarrolla la actividad probatoria atento, 

por tanto, a lo que en el juicio se ha dicho y al contenido de la inmediación, la 

seguridad que transmite el compareciente e incluso las reacciones que 

provoca esa comparecencia y declaración; y la segunda, referente a su 

estructura racional, que aparece como un proceso interno del juzgador por el 

que forma su convicción a través de lo percibido, incorporando a esa 

percepción los criterios de la ciencia, de experiencia y de lógica que le llevan 

a la convicción. 

En razón de ello, el Tribunal Supremo Español consideró que en el recurso 

de impugnación, la percepción sensorial inmediata de la actividad probatoria 

debe excluirse; mientras que el proceso valorativo del juzgador, puede ser 

objeto de control ya que esa valoración no requiere la percepción sensorial. 

Además, agregó que el derecho a la presunción de inocencia exige un 

reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador 

desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba 

suficiente y prueba debidamente razonada y motivada. 

De ese modo, consideró que el principio de inmediación no puede 

excusar al Tribunal de justificar y motivar las razones por las que le concede 

credibilidad y suficiencia para sostener la sentencia condenatoria, ni para 

excluir del ámbito de la casación penal el examen que debe efectuarse para 

verificar la suficiencia y razonabilidad de la condena, pues se trata de 

comprobar si el razonamiento expresado por el Tribunal respecto a las razones 

de su decisión sobre la credibilidad de los testigos o acusados que prestaron 
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declaración en su presencia, se mantiene en parámetros objetivamente 

aceptables. 

Luego, se concluye que: 

a) La inmediación es una técnica de formación de la prueba, que se escenifica ante el 

Juez, pero no es ni debe ser considerada como un método para el convencimiento del 

Juez. 

b) La inmediación no es ni debe ser una coartada para eximir al Tribunal sentenciador 

del deber de motivar. 

c) La prueba valorada por el Tribunal sentenciador en el ámbito de la inmediación y en 

base a la que dicta la sentencia condenatoria puede y debe ser analizada en el 

ámbito del control casacional como consecuencia de la condición de la Sala 

Casacional como garante a la efectividad de toda decisión arbitraria, esto es, como 

recurso efectivo que permita el reexamen de la culpabilidad y de la pena impuesta por 

el Tribunal sentenciador. 

 

Por lo antes expuesto, puede válidamente sostenerse que la porción 

normativa del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales que establece que en la apelación en contra de la sentencia definitiva 

se analizarán consideraciones ―distintas a la valoración de la prueba”, es 

contrario al parámetro de control de regularidad constitucional, por violar los 

numerales 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho 

humano a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso efectivo. 

 

VI.CONCLUSIÓN 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé como medio de 

impugnación procedente contra la sentencia emitida en la audiencia de juicio, 

el recurso de apelación; sin embargo, en los términos en que se encuentra 

previsto dicho recurso no constituye el recurso efectivo a que aluden los 

artículos 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Ello en razón de que en los términos en que se encuentra redactada la 

fracción II, del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

encuentra vedado para el ad quem analizar la valoración de la prueba 

realizada por el juzgador de primer grado, al recurrirse la sentencia dictada en 

la audiencia de juicio, por considerar que de hacerlo se violaría el principio de 

inmediación que impera en el sistema penal acusatorio. 

No obstante, el principio de inmediación no puede ser visto como 

absoluto, y tampoco no debe dar lugar a excusar al tribunal de enjuiciamiento 

del deber de motivar debidamente su determinación. 

Además, dicho principio no se transgrede con la revisión del análisis de la 

valoración de las pruebas realizada por el juzgador, toda vez que la labor de la 

autoridad de alzada no es analizar de forma directa la prueba, sino revisar la 

valoración hecha por el juez de primer grado. 

En ese contexto, la fracción II, del artículo 468 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en lo referente a las consideraciones que pueden ser 

materia de análisis en la apelación, es contraria al parámetro establecido en 

los numerales 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contemplan el 

derecho humano a un recurso efectivo. 

 

 

PROPUESTA 

El artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en lo referente a las consideraciones que pueden ser materia 

de análisis en la apelación, es contrario al parámetro de control de 

regularidad constitucional, específicamente a los numerales 8.2 h) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho 

humano a un recurso efectivo; por tanto debe ser reformado a fin de 

eliminar de su redacción la porción normativa que establece: “distintas a 

la valoración de la prueba”. 
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C A P I T U L O  II 

 

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA 

PREVENCIÓN 
 

Carlos Alberto Ramón Güemes17  

 

SUMARIO: I. Introducción; II. Antecedentes; III. Planteamiento del problema; IV. 

Marco Teórico; V. Hipótesis; VI. Contrastación de la Hipótesis; VII. Conclusiones y 

propuesta. 

 

Resumen: Las diversas expresiones sociales de la sociedad exigen a las 

instituciones de justicia y de la seguridad ciudadana; resultados efectivos al 

problema de la inseguridad; como respuesta, se observa que éstas; arremeten 

de manera frontal contra las células del crimen organizado. Y realizan, vía el 

senado y cámara de diputados; reformas a la Constitución para hacerse de 

instrumentos que permitan eficacia a la lucha contra este flagelo; al grado de 

poner en riesgo el espíritu que dio origen a la reforma del nuevo sistema penal 

acusatorio, que tenía entre sus elementos positivos, enfrentar el proceso en 

libertad; así como; dar paso a salidas alternas para una justicia pronta y 

expedita. El proyecto de la Guardia Nacional, y la Reforma al artículo 19 

Constitucional hacen oficiosa la prisión preventiva; aun cuando la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; se pronunció en favor de que 

prevalezca el criterio de la necesidad y no el de la oficiosidad. En México, los 

resultados en materia de seguridad en los últimos 18 años son catastróficos 

sobre todo en el primer trimestre de 2019, que caracteriza una incidencia 

delictiva inusual en la historia del País. Lo que ha causado preocupación por la 

forma en que las organizaciones delictivas han cobrado terreno. Ahora, se 

observa que imperan el secuestro, extorsión, narcotráfico, cobro de piso; así 

como delitos que otrora tiempo eran exclusivos de la zona norte. Hoy día, 

Tabasco se ubica en el 5º lugar del índice de inseguridad. Por ello, es 

emergente insertar un canal de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana en la estrategia de combate a la delincuencia; que anticipe la 

comisión de delitos o de aquellos hechos que aumenten el riesgo de 

ocurrencia; un Centro de Operaciones que tenga la fuerza suficiente para 

influir en la disminución de delitos. Se requiere una estrategia local vehiculada 

por el CENEPRED; que en coordinación con instancias de procuración de 

                                                           
17 Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Derecho Penal por la Universidad del 
Valle de México. Ha desempeñado cargos como  Agente del Ministerio Publico Investigador del Fuero Común en diversos 
municipios del Estado de Tabasco; Director General del Instituto Tecnológico Superior de Centla, y Delegado de la Procuraduría 
General de la Republica en el Estado de Tabasco.  
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justicia elabore un programa integral de prevención; que recoja las voces de 

los sectores sociales organizados de la entidad. Configure líneas de acción 

específicas por cada región del Estado. Sin esto último, como hipótesis 

empírica, se estima que la estrategia indicada no tendría mayor impacto, es 

decir, no habría una baja incidencia sistemática de delitos. 
 

Palabras Clave: Prevención, Estrategia, Centro Estatal de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana, Instituciones de Justicia. 

 

 

Abstract: The different social expressions of society require institutions of justice 

and citizen security; effective results to the problem of insecurity; in response, it is 

observed that these; they attack in a frontal way against the cells of organized 

crime. And they perform, via the Senate and Chamber of Deputies; reforms to 

the Constitution to become instruments that allow the fight against this scourge 

to be effective; to the degree of putting at risk the spirit that gave rise to the 

reform of the new accusatory criminal system, which had among its positive 

elements, to face the process in freedom; as well as; give way to alternate exits 

for prompt and expedited justice. The National Guard project, and the Reform 

to Article 19 Constitutional make preventive detention unofficial; even when the 

Inter-American Court of Human Rights; He pronounced himself in favor of the 

prevailing criterion of necessity and not that of informality. In Mexico, the results 

in terms of security in the last 18 years are catastrophic, especially in the first 

quarter of 2019, which characterizes an unusual crime incidence in the country's 

history. What has caused concern about the way criminal organizations have 

gained ground. Now, it is observed that kidnapping, extortion, drug trafficking, 

collection of floor prevail; as well as crimes that once were exclusive to the 

northern zone. Today, Tabasco ranks 5th in the insecurity index. Therefore, it is 

emerging to insert a channel for Social Crime Prevention and Citizen 

Participation in the strategy to combat crime; that anticipates the commission 

of crimes or of those facts that increase the risk of occurrence; an Operations 

Center that has sufficient strength to influence crime reduction. A local strategy 

required by the State Center for Social Crime Prevention and Citizen 

Participation is required; that, in coordination with the law enforcement 

agencies, develop a comprehensive prevention program that includes the 

voices of the organized social sectors of the entity. Configure specific lines of 

action for each region of the State. Without the latter, as an empirical 

hypothesis, it is estimated that the indicated strategy would not have a greater 

impact, that is, there would not be a low systematic incidence of crimes. 

 

Keywords: Prevention, Strategy, State Center for Social Crime Prevention and 

Citizen Participation, Justice Institutions. 
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I. INTRODUCCION 

La prevención del delito en México es un tema que no alcanza aún el 

impacto que se requiere. Contrario a esto la inseguridad se ha convertido en un 

problema alarmante en nuestro País, al grado que la violencia arraigada en 

una época en el norte ahora se manifiesta de la misma forma en el sureste y 

centro del territorio nacional. La reciente masacre en Minatitlán Veracruz es 

una muestra de lo que aquí se afirma. Esto obliga a incluir en la agenda 

nacional en paralelo al problema de inseguridad, un programa de prevención 

del delito; insisto, no dentro de, sino con la misma fuerza operativa y de recursos 

para su puesta en marcha como el asunto de Seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El presente documento tiene como objetivo primordial establecer un 

planteamiento sencillo y práctico de los alcances que puede tener la puesta 

en marcha de un programa de prevención del delito en el Estado de Tabasco, 

que permita contener el crecimiento de los índices delictivos, que de acuerdo 

a la información proporcionada por Fiscalía del Estado y la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, los delitos que más nos impactan son el 

robo, extorsión, secuestro y homicidios18.  

Es cierto que las condiciones sociales que prevalecen en las diferentes 

regiones del Estado, son un factor que incide en el incremento de la conducta 

delictiva; pero también no debemos olvidar que la falta de políticas públicas 

que contengan ese incremento, prácticamente son escasas, aisladas, sin la 

adecuada difusión y nulo impacto social.  Por no señalar que son inexistentes.                

De ahí que el presente trabajo nos lleve en un primer momento a una 

breve reseña histórica de algunos antecedentes, para después presentar un 

diagnóstico y seguidamente la propuesta, tomando como base experiencias 

de éxito en otros países y finalmente las conclusiones. 

Espero que este ensayo contribuya como un grano de arena a impulsar 

esta nueva cultura de prevención de la cual mucho se ha hablado y poco se 

                                                           
18 Estadísticas del Trimestre Julio-septiembre 2018. Fiscalía del Estado/Secretaria de Seguridad Publica Tabasco.     
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ha hecho; por múltiples factores, que van desde el desconocimiento de su 

importancia y eficacia, hasta la falta de voluntad y visión de quienes tienen la 

responsabilidad de autorizar los recursos para hacerla efectiva. Seguirlas 

colocándolas como un complemento de otros programas sería un desperdicio 

y mayor aún, un grave error. 

Pareceré repetitivo, pero insisto, que toda acción de Gobierno no sólo 

debe estar destinada a tener éxito, sino también al reconocimiento social; no 

olvidemos que ésta, juega un rol estratégico en la implementación de políticas 

públicas, pues generalmente es a la ciudadanía a quienes van dirigidas. Es por 

ello que, la estrategia de prevención que se plantea implementar tiene como 

actores principales los entes sociales, y se debe en consecuencia iniciar un 

arduo trabajo de recomposición del tejido social, que permita que gobierno y 

sociedad vuelvan a reencontrarse; pues es claro que en los últimos años la 

brecha se hizo extensa. Y con justa razón los ciudadanos culpan al gobierno de 

sus fracasos.  

Por lo menos en los últimos 3 sexenios del Gobierno Federal, los números 

arrojaron que el ―modelo reactivo‖ fracasó, basta con consultar las estadísticas 

en los Estados del país; los miles de muertos producto de la violencia, 

secuestros, extorsiones, cobro de piso, narcotráfico; han llegado a números 

inimaginables. Todo indica que el ―modelo reactivo‖ no desaparece sino se 

transforma y aquí la necesidad de plantear en paralelo un ―esquema de 

prevención‖, que va a permitir que se atienda las causas que originan el delito 

y la forma de prevenirlo, con una policía de proximidad ciudadana. Estrategia, 

que si bien es cierto se vincula necesariamente al asunto de seguridad, ésta 

debe servir como proveedora de información para el diseño de políticas 

públicas eficaces para casos en específico para cada una de las regiones del 

País, y en particular para Tabasco, como punto de referencia del presente 

documento.       
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Solo con la participación social y únicamente con la sociedad es que 

tendrá existo éste modelo, y de esta forma podremos generar las condiciones 

de paz y confianza que se perdieron en un punto de la historia; así como 

también la recuperación de los espacios públicos que dejaron de ser 

propiedad de la sociedad y pasaron a ser centros de operación del crimen 

organizado. 

El tamaño en que se ha convertido el problema no es asunto menor, los 

niveles de infiltración al que han llegado los tentáculos de este monstruo 

llamado delincuencia que se traduce en inseguridad, podría estar generando 

la percepción de que la estrategia aquí planteada no tiene viabilidad y estaría 

condenada a un rotundo fracaso, un tratamiento que se encuentra a 

destiempo, por el avance del cáncer. 

Y la equivocación radica en la mayoría de las ocasiones en desestimar 

aquellas estrategias que no vienen de los grandes especialistas en temas de 

seguridad. Y caemos en el recurrente error de valorar una propuesta a partir de 

su presentación como macro proyectos con algún nombre rimbombante, para 

entonces ser consideradas. Y si la presenta un extranjero mayor interés cobra. 

Llego la hora de fortalecer políticas públicas regionales que se acomoden a 

nuestra realidad y no nosotros a la camisa de fuerza que ésta impone. 

En suma y con marcada reiteración, estamos convencidos que si los 

planteamientos vienen de la misma sociedad, la sociedad será quien los acoja 

y los cuide para un mejor resultado.  

 

II.ANTECEDENTES 

Los orígenes de la Prevención del delito se remontan al siglo XIX, en la 

figura del gendarme que recorría las calles de la ciudad de México con silbato 

en mano, avisando de su presencia tanto a los vecinos como a los 

delincuentes.  



46 

 

Antiguamente los principales delitos eran el robo y el homicidio; hoy se ha 

generado una evolución en las modalidades de los delitos, a la par del avance 

de la tecnología y la ciencia. Así, hoy atestiguamos la frialdad extrema con que 

se venden bebés, personas, órganos, animales y plantas prohibidas, o se 

fabrican drogas, se falsifica todo tipo de artículos, se trafica con armas, se 

capturan servidores públicos, se les asesina y lo mismo se corrompe un policía, 

un agente de tránsito, presidentes municipales, diputados, gobernadores y 

candidatos a diversos cargos, entre otros; lo mismo son víctima de secuestro 

empresarios como profesionistas con ingresos en medianía, las extorsiones son 

permanentes, terrorismo, mutilaciones, descuartizamientos, y muchos otros 

delitos19. 

Lo anterior se ve reforzado por el desempleo, la falta de educación, 

vivienda y desarrollo, entre otras situaciones que crean grupos vulnerables: 

aquellos que por circunstancias de: ―pobreza, origen, (...) salud, edad, género 

o discapacidad, se encuentran en una situación de (...) indefensión para hacer 

frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas‖20. 

En los países del mundo entero las estadísticas de criminalidad han 

aumentado en forma rápida21, la criminalidad se ha convertido en un 

fenómeno normal que cada vez más personas adoptan. Al respecto, Loretta 

Napoleoni22 opina que: El territorio es de gran importancia para el crimen, y en 

una economía globalizada la Geografía del crimen se expande 

potencialmente. Las organizaciones criminales son presentadas con una nueva 

oportunidad internacional diariamente. Los nuevos modelos del crimen 

maximizan los beneficios en escalas anteriormente desconocidas. 

                                                           
19 Calvani, Sandro. “Transnational Organized Crime: a global concern”. NATO DEFENSE COLLEGE. Roma. 2008 
20 Informe de la Secretaria de Marina. http://www.sandrocalvani.it/archivio/docs/20080919_Speeches_080516.pdf  
21 Datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas 
22 Economista, escritora, periodista y analista política italiana. Es experta en la financiación del terrorismo y reconocida 
internacionalmente por haber calculado el tamaño de la economía del terror. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Italianos
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La parte histórica plantea escenarios complejos respecto de los índices 

de criminalidad y la fuerza de expansión que ha logrado el crimen organizado, 

que ya no solo se circunscribe a un escenario nacional sino interactúan como 

cualquier empresa debidamente constituida con diversas organizaciones 

criminales en todo el mundo.  

En México durante el periodo 2013-2018, encontramos antecedentes de 

un Gobierno de la Republica que inserta por primera vez en su Plan Nacional 

de Desarrollo un programa nacional para la prevención social de la violencia y 

la delincuencia. Que tenía por objeto atender los factores de riesgo y de 

protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Aquí parte de la 

exposición de motivos y finalidad de esta política pública: 

Su implementación es coordinada por la Secretaría de 

Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de 

gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la 

participación de la iniciativa privada y los organismos 

internacionales. La prevención social es un proceso que demanda 

acciones de corto, mediano y largo plazos orientadas a lograr, de 

manera progresiva, cambios socioculturales que permitan 

la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. 

 
En ese tenor, el Programa Nacional establece los principios de 

integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o 

focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad de las 

políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, 

transparencia y rendición de cuentas e incorpora las perspectivas 

transversales de equidad de género; derechos humanos y 

cohesión social. 

 
Su fundamento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, 

el cual privilegia la participación ciudadana en la construcción de 

ambientes seguros a través de la prevención, además de 

entender la seguridad como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado pero que, a su vez, debe 

ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque 

preventivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles 

de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de 

prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y 

prevención policial orientada a la comunidad23. 

 

                                                           
23 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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Aquí la pregunta ¿Es perceptible hoy a 6 años de distancia el resultado 

de la estrategia nacional en materia de prevención social y combate a la 

delincuencia? Lamentablemente la respuesta es no. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La operación de grupos del crimen organizado ha generado un 

creciente número de víctimas en Tabasco. La situación tomó un matiz delicado 

en los últimos meses del 2016 al grado de volver esta problemática un asunto 

de protesta social.  La ciudadanía tomó las calles hasta en tres ocasiones para 

exigir mayor seguridad. La queja fue por desapariciones, homicidios y asaltos, 

además de acusar al fiscal de ese entonces, Fernando Valenzuela Pernas, de 

ineficaz en el combate a la delincuencia. Como consecuencia de esas 

manifestaciones el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez solicitó a la 

SEGOB enviar a personal de la Gendarmería para apoyar en las tareas de 

seguridad, a fin de contener la ola de homicidios, secuestros y asaltos. Los 

resultados del trabajo de esa Gendarmería que llegaron a pernotar por más de 

un año en diferentes hoteles de la ciudad, fueron totalmente nulos.      

La presencia de grupos criminales en la entidad se incrementó a partir 

del 2007, al inicio del periodo de Gobierno de Andrés Rafael Granier Melo; en 

ese momento se detectó la llegada del grupo criminal denominado  Los Zetas, 

quienes ocasionaron graves problemas de inseguridad, tal y como se 

consignaron en informes de inteligencia militar y del extinto CISEN, denominado 

ahora como el centro nacional de inteligencia a cargo ahora de Audomaro 

Martínez, militar tabasqueño retirado, que fue parte de la larga lista de 

Secretarios de Seguridad Publica en un sexenio; sin embargo, no era el único 

motivo de inseguridad, pues la presencia de grupos criminales ligados a la 

familia del cacique Cirilo Vázquez Lagunes y su hermano, Ponciano, habían 

creado hasta hace algunos años un clima de inseguridad. 



49 

 

De acuerdo con cifras disponibles en el sitio web del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Tabasco la 

tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en 2016 fue de 11.46, que 

por cierto es la más alta del periodo analizado (2000-2017). Esta cifra es 17% 

superior a la tasa del 2015 que fue de 9.77. Para el cierre del 2017 se dio un alza 

en la tasa pues en el periodo enero-junio de 2017 se registraron 173 homicidios 

dolosos lo cual representa un incremento del 54% con respecto al mismo 

periodo del año anterior (112 homicidios dolosos en enero-junio 2016). En 

materia de secuestro la entidad se ubica en el cuarto lugar nacional, de 

acuerdo a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE). Según esta, en  

2017 se cometieron 56 secuestros en la entidad, 48 del fuero común y 8 del 

fuero federal. 

En cuanto a percepción de inseguridad, la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana de 2017 proporcionó datos para el municipio de 

Centro. La encuesta, registró que el 97% de los encuestados manifestó sentirse 

inseguro, lo cual hace de Villahermosa una de las ciudades con mayor 

porcentaje de percepción de inseguridad en el país. Basta señalar que en el 

resto de la república mexicana el promedio de percepción de inseguridad 

para ese año 2017 era de 74%. 

Las cifras de robo de vehículo históricamente se habían ubicado por 

debajo del promedio nacional, sin embargo, en mayo y junio del 2017 por 

primera vez Tabasco se colocó por encima del promedio nacional de robos de 

vehículo. Esta tendencia al alza comenzó en el segundo semestre del 2016 y no 

disminuyo, pues en el 2017 se cometieron 2,498 robos de vehículo, superando el 

dato para el mismo periodo del 2016 donde arrojó la cantidad de 1534, lo cual 

equivale a un incremento del 63%. 

Del análisis de la información y las cifras que se tienen sobre Tabasco, se 

puede concluir que la entidad tuvo en los últimos meses de 2016 un repunte 

dramático en los niveles de inseguridad. Lo cierto, es que Tabasco vive una 
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crisis de inseguridad derivada de la operación de grupos delictivos, algunos de 

ellos ligados a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, como Los 

Zetas, cuya zona de operación se encuentra precisamente en 2 regiones 

estratégicas del Estado, la Chontalpa, y la zona sur donde se han producido los 

mayores problemas de inseguridad. La zona de la Chontalpa que nos conecta 

con el vecino Estado de Veracruz, permite que las operaciones de los grupos 

delictivos tengan mayor libertad en el desplazamiento y la zona sur hace la 

frontera con Guatemala, lo que favorece el clima de inseguridad, debido a la 

falta de controles en el paso de personas y mercancías provenientes de 

Centroamérica. 

De acuerdo a los datos arrojados por el SESNSP, la administración de  

Arturo Núñez Jiménez, superó el número de carpetas de investigación iniciadas 

de los 6 años de la administración de Andrés Rafael Granier Melo, (2007-2012), 

en 297.46% por robo a negocio, 111.42% en secuestros, 71.75% en robo de 

vehículo, 62.68% por homicidio doloso, 8.57% homicidio culposo, 8.26% robo 

casa habitación, 1.76% en extorsiones; todo esto arrojó una crisis de violencia e 

inseguridad que parece no tener fecha de caducidad, sino todo lo contrario, 

se incrementan de forma alarmante para el arranque del año 2019, ya como 

gobernador el licenciado Adán Augusto López Hernández, y todo indica que 

seguiremos ocupando los primeros lugares del ranking nacional, destacando el 

incremento de delitos patrimoniales en sus diferentes modalidades así como el 

secuestro.  

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 2T2018), indica 

que la ciudad de Villahermosa está ubicada como la ciudad con mayor 

percepción de inseguridad, pues 9 de cada 10 ciudadanos consultados así lo 

manifiestan. Por tanto, no solo habría que tomar en cuenta la ciudad capital 

sino habría que consultar otros municipios como Comalcalco, Cárdenas, 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán y Paraíso; estoy seguro que 
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la encuesta arrojaría los mismos datos que los señalados para la ciudad capital 

Villahermosa24.  

Por ello, la razón del incremento de voces que han expresado mayor 

preocupación ante los pronósticos nada alentadores en materia de seguridad. 

De seguir así la tendencia los delitos de alto impacto continuarán su 

crecimiento y el inicio de carpetas de investigación serán una constante hasta 

finales del 2019. 

La encuesta nacional sobre victimización y percepción sobre seguridad 

pública ENVIPE de 2017, estima que la cifra negra de Tabasco creció de 2012 a 

2016, aproximadamente 4.7% pasando de 87.8% a 92.2% esto refleja que por 

cada 100 delitos cometidos sólo se inician 8 carpetas de investigación. Sumado 

al hecho de la falta de resultados en esas carpetas de investigación iniciadas25. 

Y esto tiene que ver con la falta de confianza que la sociedad tiene en 

sus autoridades, pues el promedio de tiempo de espera para el inicio de una 

carpeta de investigación oscila entre los 180 minutos. Ni qué decir de la falta de 

confianza de la ciudadanía en los fiscales del ministerio público quienes actúan 

con opacidad y desinterés en la integración de las carpetas y qué decir de la 

policía de investigación, que sus métodos no distan mucho de los llamados 

informes de investigación del pasado, trabajados en el escritorio o en el 

despacho de los abogados de alguna de las partes.  

El Sistema de Justicia Penal implementado en 2008, nos ha quedado a 

deber, por la osteoporosis que sufre nuestro sistema de justicia mexicano. Basta 

como muestra un segundo botón de la percepción que la sociedad tiene de 

las policías preventivas y de transito municipales, que representan una 

verdadera vergüenza; nos coloca en los primeros lugares a nivel nacional en 

corrupción. Basta con consultar el informe del IGI-MEX 2018 que ubica a 

                                                           
24 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 2018. 
25 Encuesta nacional sobre victimización y percepción sobre seguridad pública. ENVIPE. 2017 
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Tabasco en los primeros lugares con índices de mayor impunidad26. Otra fuente 

de consulta interesante es el Observatorio Nacional Ciudadano que nos 

presenta cifras realmente preocupantes.  

El Gobernador Adán Augusto López Hernández ha planteado acciones 

importantes, que analizadas a detalle son parte del esquema tradicional de 

contener el delito. Pero nunca su prevención. La ruta de los últimos 18 años de 

enfrentar el problema y no prevenirlo.  Veamos algunas de ellas: 

 Creación de la Academia de la Policía Estatal, con áreas de 

capacitación y adiestramiento, donde se impartan 

especialidades en análisis delictivos, investigación, 

prevención del delito, intervención y protección de 

funcionarios, control de procesados y sentenciados, 

protección de valores y control de disturbios. 

 Crear el Centro de Investigación integrado por un cuerpo 

colegiado dedicado a seguimiento de la incidencia delictiva 

regional y a la generación de conocimiento y estrategias 

operativas. 

 La construcción de 5 Centros de mandos regionales en los 

municipios de Cárdenas, Nacajuca, Tacotalpa, Centla y 

Emiliano Zapata.  

  

En una parte aparece inserto el tema de la prevención del delito al que 

se ha hecho referencia, que debe ocupar una parte fundamental en la 

columna vertebral en todo el andamiaje del combate al flagelo que es la 

delincuencia en todas sus expresiones.  

La actual administración; en su Plan de Desarrollo 2019-2024, puntualiza 

en el apartado de política y gobierno una serie de planteamientos que a la 

letra, dicen: 

1. Política y Gobierno  

Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad 14 Recuperar el 

estado de derecho 15 Separar el poder político del poder 

económico 17 Cambio de paradigma en seguridad 18 I. Erradicar 

la corrupción y reactivar la procuración de justicia II. Garantizar 

empleo, educación, salud y bienestar III. Pleno respeto a los 

derechos humanos IV. Regeneración ética de las instituciones y de 

la sociedad V. Reformular el combate a las drogas VI. Emprender 

la construcción de la paz VII. Recuperación y dignificación de las 

cárceles VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública 

                                                           
26 Juan Antonio Le Clercq, Gerardo Rodrigo Sánchez Lara. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones Índice 
Global de Impunidad México. Edit. Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 2018. 
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y la paz IX. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas 

Armadas X. Establecer la Guardia Nacional 2 XI. Coordinaciones 

nacionales, estatales y regionales XII. Estrategias específicas27. 

 

En dicho apartado se plantea la policía de proximidad y se contempla algo 

interesante:  

“Prevención del Delito. La prevención es uno de los ejes 

estratégicos de la seguridad pública. Se han impulsado acciones 

en lo inmediato para consolidar una amplia política de 

prevención y participación ciudadana. El gobierno, por medio de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfocará sus 

esfuerzos en las siguientes acciones: Desarrollo Alternativo. Crear, 

de la mano de las dependencias encargadas de la política 

económica y social, alternativas económicas sostenibles para los 

hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por 

actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y 

distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc. 

Prevención Especial de la Violencia y el Delito. Se trabajará en 

disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia 

mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, 

resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas. 

Se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que 

causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la 

violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición 

forzada, el secuestro y el asalto en transporte público” 

 

El espacio que se ocupa en el tema de Prevención es breve, pero 

sustancial, aunque el planteamiento que aquí se realiza tiene mayor sustento.  

Concentrados en el tema a nivel estatal, se reconoce que la frialdad que 

arrojan los números, indican que los resultados no son nada alentadores y 

presentan una cruda realidad que no se requiere para Tabasco.  

El Gobierno del Estado juega un papel preponderante; es su 

responsabilidad mayor; pero la sociedad deberá participar de forma activa en 

una nueva estrategia que rompa con los esquemas tradicionales que no han 

dado mayores resultados y que a manera de ilustración podríamos señalar la 

llamada denuncia ciudadana; que no es suficiente ante la ola creciente de 

criminalidad, así como otros llamados que se han convertido en voces en el 

desierto por una apatía social, fundada en la falta de confianza y credibilidad 

                                                           
27 Presidencia de la Republica. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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en sus instituciones de administración y procuración de justicia y sobre todo de 

quienes están al frente de las mismas. Y los datos duros aquí presentados dan 

puntual cuenta de ello. 

 

IV. MARCO TEÓRICO  

Artículo 26 Constitucional sienta las bases cuando establece que 

el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional 

contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan 

nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 

programas de la Administración Pública Federal.28 

 

La reorientación del trabajo que viene haciendo el Centro Estatal de Prevención 

Social del Delito y Participación Ciudadana, (CENEPRED), área dependiente de la 

Secretaria de Gobierno y vinculada directamente con la Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSPC), tiene su origen como consecuencia del acuerdo 6486 

del 25 de octubre del 2016, mismo que contiene lo siguiente: 

 

UNICO. Se Reforman los artículos 1; y las fracciones I, III, V!, XVII, XX 

del artículo 15, y 13 del Acuerdo por el que se crea el Centro 

Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 1. Se crea el Centro Estatal de Prevención Social del Delito 

y Participación Ciudadana, como un Órgano Desconcentrado de 

la Secretaría de-Gobierno, dotado de autonomía técnica y 

funcional, para el adecuado cumplimiento de su objeto, 

atribuciones, obligaciones y fines. 

 

Artículo 15. ... 

 

I.- Proponer al Secretario de Gobierno las políticas y lineamientos 

necesarios en materia de prevención social y participación 

ciudadana; 

                                                           
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II. -... 

III. - Coordinar las labores que en materia de prevención social del 

delito y participación ciudadana se realicen en el Estado, previo 

acuerdo del Secretario de Gobierno; 

IV. - y V. 

VI.- Elaborar el Programa Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana, y someterlo a consideración del 

Secretario de Gobierno; 

VII.- a la XV. 

XVl. - Suscribir los acuerdos y convenios de colaboración que se 

requieran para el ejercicio de sus funciones, con Instituciones y 

organizaciones públicas y privadas en materia de ' prevención 

social del delito y participación ciudadana, previa autorización 

del Secretario de Gobierno; 

XVIII.- y XIX. ... 

XX.- Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento del 

objeto del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana, que se prevean en otras disposiciones 

jurídicas aplicables y que le sean encomendadas por el Secretario 

de Gobierno. 

Artículo 18. El Director del Centro Estatal de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana deberá proporcionar 

oportunamente la información y la documentación que el 

Secretario de Gobierno le solicite para el debido cumplimiento de 

sus funciones29. 

 

V. HIPÓTESIS 

El presente análisis tiene como hipótesis establecer que si bien es cierto el 

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 

(CENEPRED) como figura jurídica constituye la herramienta correcta para 

concentrar todos los esfuerzos en materia de Prevención Social y Participación 

ciudadana, el objetivo de su creación no se ha cumplido por múltiples factores 

que inciden en su resultado. 

Y el ancla que no permite que avance se asocia al hecho de que está 

inserta como un programa accesorio y no principal, de tal manera que sus 

resultados no son tangibles.  

                                                           
29 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Periódico Oficial. Órgano de difusión oficial del 
gobierno Constitucional del estado libre y soberano de Tabasco. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360002/Ext._124_Tabasco_.pdf. 2016. 
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Sumado a lo anterior tenemos que no tiene la fuerza jurídica para que sus 

políticas públicas puestas en marcha sean de carácter obligatorio para todas 

las instituciones y dependencias. Sin contar con la ausencia total de los 

municipios en las estrategias. Y ello, se debe a la falta de efectividad y 

cumplimiento puntual a los convenios de colaboración suscritos. Hay que 

decirlo en letras grandes: los ayuntamientos centran el éxito de su gestión en la 

obra pública, punto.  

De tal suerte que las dependencias de procuración, administración de 

justicia, instituciones educativas, medios impresos y digitales no promueven 

campaña alguna, donde el Centro Estatal sea quién lleve la rectoría de esas 

campañas. ¿Qué tiene que ver con un asunto de presupuesto? Basta con 

revisar la parte social a la que están obligadas las radiodifusoras, televisión 

entre otros sectores como el empresarial. Coloquialmente tenemos que decirlo, 

hay tela suficiente de donde cortar para detonar y potencializar el CENEPRED. 

Actualmente este Centro direcciona y le apuesta a la estrategia de 

charlas escolares, conferencias, pláticas para padres de familia, eventos 

deportivos y otras acciones que tienen como propósito el combate al trillado 

tema del bullying que es un asunto que no debería dejar de ser parte de la 

agenda, pero no como el único ni el principal. El CENEPRED al no contar con el 

respaldo decisivo de los diferentes actores sociales y autoridades a cargo, las 

acciones emprendidas quedan aisladas y no generan un impacto mayor. 

Consultado los datos estadísticos de ese Centro durante el 2018, mantenía en 

sus informes una interminable lista de acciones desde su creación, pero en 

revisión de esa base de datos, no se encontró referencias del impacto real y 

efectivo alcanzado. Únicamente números de población alcanzada por la 

acción pero nunca el registro de cambios en conductas. Fue siempre fotos 

para el informe y suerte para la próxima; lamentable pero real.  

Y al no existir registro, evaluación, seguimiento de la acción. La 

ponderación de su eficacia queda como el eslabón perdido.  
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VI. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Este ejercicio permite conocer si la hipótesis planteada es la correcta y 

para ello, habremos de presentar algunos ejemplos que establece el marco 

jurídico que le da vida al CENEPRED; los cuales contrastan con la realidad, he 

aquí algunas líneas que dejan en claro cuál fue el objetivo de su creación…  

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Instalación de las unidades de prevención social de la violencia 

y la delincuencia en los 17 municipios.  Colaborar con el Centro 

Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 

(CENEPRED) en el diagnóstico, planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas, 

proyectos y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo 

que favorecen la generación de violencia y delincuencia con 

participación ciudadana en el Municipio. 2. Impulsar la 

integración y operación de comités de participación ciudadana 

que coadyuven en el fomento de la prevención social del delito.  

Involucrar a la ciudadanía en las problemáticas de la colonia y 

promover acciones de prevención social y de atención para el 

mejoramiento de la misma  Generar una colaboración de 

manera solidaria en la ejecución de las acciones que emprendan 

las Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales 

encaminadas a fomentar la cultura de la paz, higiene y seguridad. 

 Promover acciones de prevención situacional (realizar recorridos 

exploratorios para la detección de necesidades de iluminaria, 

pinta de señalamientos viales, identificación de espacios baldíos. 

Así como, la recuperación y mantenimiento de espacios públicos). 

 Generar en su comunidad la formación y redes ciudadanas. 3. 

Promover y coadyuvar en la conformación de redes ciudadanas y 

comités de participación ciudadana.  Estructura ciudadana 

compuesta por personas y/u Organizaciones no gubernamentales 

con liderazgo y compromiso social.  Apoyo en la planeación, 

difusión y ejecución de acciones dirigidas a la recuperación de 

espacios públicos, cohesión social y convivencia pacífica.  

Mejorar la seguridad en la comunidad, a través de: pláticas, 

talleres, atención ciudadana, actividades recreativas, deportivas, 

artísticas, culturales, académicas y las que se nos requieran. 4. 

Programas de Promotores Comunitarios Habitantes de los 

polígonos de atención con el Programa Nacional de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, que se encargan de 

apoyar las actividades del programa, principalmente en cuanto a 

su difusión, impulso y organización, con el fin de fomentar a su vez 

la participación de toda la comunidad. Desarrollan actividades 

dirigidas a niños, niñas, jóvenes y adultos, coadyuvando a disminuir 

factores generadores de violencia y delincuencia. 5. Mediadores 

Comunitarios Ciudadanos capacitados en mecanismos de 

mediación los cuales Brindan el servicio de mediación comunitaria 
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a la comunidad, con el fin de resolver conflictos existentes a través 

de alternativas para la paz, los cuales se les proveyó de un 

espacio para realizar dicho servicio social, el cual se única en el 

centro de prevención social y mediación comunitaria. 6. Eventos 

culturales y deportivos con juventudes. Con apoyo de las redes 

ciudadanas, instituciones federales, estatales y municipales se 

desarrollan eventos en espacios públicos en los cuales los 

protagonistas son actores sociales de la misma comunidad, 

acompañando con módulos de atención e información de las 

diferentes instituciones. Incentivando en la red esa 

corresponsabilidad de replicar ese tipo de actividades en su 

comunidad. 

 

Ya, en camino de cumplir 6 años de su creación el CENEPRED TABASCO, 

no tiene presencia tangible en la capital del Estado, como tampoco en los 

municipios y los informes dan cuenta de ello; pues el trabajo realizado 

lamentablemente ha quedado en el olvido de la colectividad, sin mayor 

impacto; por lo que la hipótesis que se plantea, primeramente respecto de 

hacer efectivo el marco jurídico que dio vida jurídica a este Centro de 

Prevención, y seguidamente poner en marcha una verdadera estrategia que 

tenga el respaldo total de la estructura gubernamental, de la sociedad misma 

y desde luego del sector empresarial del Estado.  

Y a partir de ahí, establecer una planeación en varias vertientes (y no solo 

bullying), que impacte en el ámbito social, generando una nueva concepción 

de la Prevención del Delito a partir de acciones que tengan como premisa el 

rostro humano; quedando en el sentir colectivo y no en una serie de fotos para 

justificar un trabajo.  

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Reorientación del CENEPRED 

Partiendo de una nueva visión respecto de la Cultura de la Prevención 

Social del Delito y la violencia, mediante la Participación ciudadana, sostenidas 

en políticas públicas con rostro humano. 
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A partir del diagnóstico presentado que nos habla de la continuidad de 

la concepción de que es mediante una política pública que busca contener la 

inseguridad basada en la fuerza y ahora en la prisión oficiosa, el margen de 

operar una estrategia de prevención efectiva se percibe aún más lejana. 

Se ha sostenido desde siempre, y no por ocurrencia, sino porque los 

estudiosos en los temas de seguridad, han demostrado que el Estado 

Mexicano, por lo menos en los últimos 18 años, ha tenido la firme creencia que 

el combate a la delincuencia en sus diversas expresiones tiene que ver con el 

sometimiento y la reclusión. Y parece que esto no cambiara en este sexenio, 

para prueba está la integración del nuevo cuerpo de elite la famosa Guardia 

Nacional y la Reforma al artículo 19 Constitucional que establece prisión 

preventiva oficiosa, que no permite argumento alguno, contraviniendo en 

buena medida el espíritu a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, 

que sea dicho de paso, está presentando graves deficiencias donde la Fiscalía 

todo quiere judicializar y están llenando de audiencias innecesarias las salas de 

juicios orales. Cuando podrían agotar el procedimiento de Justicia Alternativa. 

Y la Policía de investigación, se sostiene, con verdadera preocupación que aún 

no ha entendido el verdadero trabajo de investigación y ante esas deficiencias 

de integración de carpetas, complementado con la falta de pericia de 

algunos abogados defensores en el sistema de oralidad, que ante la rigidez y el 

desconocimiento del sistema, optan por el procedimiento abreviado que 

termina sí, un asunto; pero deja una estela de actuaciones que ponen en 

evidencia la pobreza con la que estamos actuando. 

Los resultados en el tema de inseguridad en lo que va de 2019, se han 

convertido en alarmantes. Los datos obtenidos nos indican que vamos 

perdiendo el combate ante la delincuencia en sus diversas expresiones. Por 

ello, hubo unanimidad en el senado para aprobar la Guardia Nacional; la 

puesta en marcha de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de un 
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probado Santiago Nieto, agraviado por el régimen pasado, está permitiendo 

que su trabajo sea minucioso e impecable.  

Esta Unidad de Inteligencia Financiera es sin duda un buen acierto, pues 

ello, permite desmantelar la fuente de recursos económicos donde se 

alimentan las operaciones del crimen organizado así como la compra de 

favores de funcionarios responsables de las instituciones de procuración y 

administración de justicia. Pero con todo esto, no basta y los números de delitos 

de alto impacto y muertes violentas siguen a la alza. 

Y se afirma, que toda acción de gobierno que no está respaldada y 

avalada por la sociedad misma, nunca tendrá la eficacia necesaria; mientras 

el Presidente de la República, el Senado, Diputados Federales, Gobernadores, 

el Secretario Federal de Seguridad Publica y los Presidentes Municipales sigan 

pensando que la compra de armas, vehículos, la intervención de la Marina, del 

Ejército y ahora la conformación de una Guardia Nacional, será la solución 

inmediata, es lamentable, pero existe una profunda equivocación.  

Debe trabajarse, en un tema de prevención y no de reacción, si 

prevenimos mediante un adecuado tratamiento médico una amenaza de 

infarto, las posibilidades reales que puedan ocurrir disminuyen en un 50%, la 

comparación podría ser burda; pero así ocurre con el tema de la prevención 

del delito.  

Así como se plantea destinar  cantidades impresionantes de recursos al 

tema de la Guardia Nacional, Ejercito, Marina, Policía Federal. Es conveniente 

destinar recursos suficientes a los programas de prevención del delito. Pero 

debidamente auditados y evaluados.  

Pero los resultados indican que es un asunto que poco interesa, porque 

de los millones de pesos destinados vía programa del fortalecimiento a la 

seguridad (FORTASEG), han sido mal ejercidos por los Estados y municipios que 

han tenido acceso a estos recursos, que han sido mal empleados, por falta de 

una debida evaluación y una nula auditoria no de los gastos sino del impacto 
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obtenido en los programas aplicados. Ejemplos sobran de Municipios que, 

mediante una maniobra poco clara, contratan empresas para desarrollar y 

cumplir los lineamientos del programa, y los resultados ponen en evidencia la 

ineficaz formación y capacitación de las policías municipales, al grado tal que 

los informes llamados Informe Policial Homologado (IPH), no solo constituyen 

una vergüenza ortográfica; sino un total enredo en el manejo del modo, tiempo 

y circunstancias en la comisión de un posible acto delictivo. Y bajo protesta de 

decir verdad, existen elementos de la policía municipal; que prefieren dejar 

pasar las cosas por falta de capacidad para redactar y formalizar los informes 

de puesta a disposición de la autoridad ministerial. Y Presidentes Municipales 

que ven en estos recursos la oportunidad de llevarse un porcentaje.  

Ejemplos de ello, podrían existir cientos a lo largo y ancho del País; 

bastaría con revisar las evidencias fotográficas de la acción, que, al 

contrastarlas con su resultado, terminan siendo inexistentes.  

Cuando la sociedad percibe que el Gobierno simula y no aplica los 

recursos de manera correcta, se vuelve resistente a participar. Y al perderse la 

confianza en los operadores de estos programas, éstos terminan en el basurero 

de la historia. 

18 años han sido suficientes para tener claro que la imposición de penas 

más severas no disminuye los índices de criminalidad30, por citar un ejemplo: el 

secuestro, la penalidad impuesta no ha sido factor que disminuya la incidencia, 

pues el delincuente sabedor de la condena que le espera se torna más 

violento.   

Sumado al hecho de que la reclusión por largos años producto de la 

condena, genera una carga impositiva al Estado. Que también es otro tema 

que se tiene que revisar a fondo para buscar mecanismos para hacerlas 

autosustentables, con tanta mano de obra recluida en algunos casos 

                                                           
30 No sirve aumentar las penas contra los delincuentes Mir Puig Penalista Catalán https://www.lanacion.com.ar/982996-no-sirve-
aumentar-las-penas-contra-los-delincuentes -  
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calificada y otros con posibilidades de aprender un oficio, se han convertido en 

especialistas en tejer hamacas y hacer cuadros decorativos de madera.  

Por eso surge la necesidad de implementar desde el Gobierno mismo, vía 

CENEPRED una política pública de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana en forma permanente, con programas que cumplan con el 

objetivo que dio origen a su creación, que tengan como premisa la 

evaluación, el seguimiento y medición del impacto alcanzado de las acciones; 

porque cualquier estrategia que tenga las condiciones de ser medible puede 

ser perfectible.   

Podría ser irresponsable decir que hoy más que nunca la sociedad se 

convulsiona de forma alarmante ante la creciente ola de violencia que vivimos 

en todas partes del país, la pérdida de valores, el desempleo, la pobreza, el 

alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar, tráfico de drogas, 

extorsión, secuestro, entre otros males, están generando un clima de mayor 

tensión y preocupación social, que los está obligando a cambiar roles de vida, 

ante la percepción de que el Gobierno ha perdido el control ante esta 

situación. Y estos cambios tienen que ver con la implementación de mayores 

medios de seguridad como instalación de cámaras de video vigilancia, 

protección de rejas para casas y comercios, alarmas, contratación de guardias 

de seguridad por citar algunos ejemplos.   

No sería completa la Planeación Estatal en la lucha contra la 

delincuencia en sus diversas expresiones, si a la par de las medidas restrictivas 

establecidas, no se establecen programas que tiendan a evitar la comisión de 

delitos, con una estructura que contenga en cada línea de acción sentido 

social y rostro humano; generando la percepción de que la condición de los 

niños y jóvenes es un asunto que sí importa al Estado. Y aquí ocurre uno de los 

tantos vacíos legales, ocurre que no hay ninguna disposición legal que permita 

saber que ocurre con las personas, en su mayoría jóvenes, que cometieron un 
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delito por vez primera (primodelincuentes) y cumplieron su condena y al salir de 

reclusión, dejan de ser cifras y pasan al olvido.  

Y con el paso del tiempo vuelven a tener un reingreso por un delito mayor 

y vuelve a repetirse el círculo vicioso hasta el momento de terminar reclutados 

en las filas del crimen organizado. Es complejo, pero deben buscarse soluciones 

de forma conjunta ante este creciente problema que podría terminar por 

militarizar todavía más al País.   

El paradigma tradicional criminológico, enfoca de manera inadecuada 

el tema de la prevención del delito, que lo traduce en sinónimo de amenaza. 

Veamos algo: si haces esto es cárcel, sino lo haces puedes ser cómplice, si eres 

testigo de algún hecho es tu obligación denunciar. Todo se traduce en mí 

responsabilidad y en la posibilidad de ser cómplice, antes corrías el riesgo de 

terminar en la cárcel si se hacía o se dejaba de hacer. Ahora es frecuente 

terminar con una bolsa en la cabeza y un tiro de gracia por ―sapo‖. 

En relación a lo anterior, más allá de generar miedo, se debe trabajar en 

un programa amplio de difusión desde las mismas escuelas, en todos sus 

niveles, así como de los centros de trabajo, respecto de la necesidad de 

recuperar la confianza en nuestras instituciones, en nuestro sentido de 

identidad como mexicanos y el valor y sentido de pertenencia a la sociedad. 

Se agregaría algo más, fortalecer ese sentimiento de las ventajas que trae 

consigo la observancia y cumplimiento de la ley como ciudadanos.  

Pero también del lado del gobierno comenzar a mandar un mensaje 

claro, que se trabaja para erradicar las viejas prácticas del pasado donde el 

que no tranza no avanza.  Adicional a lo anterior, trabajar persistentemente en 

la ventaja que nos trae como sociedad vivir en un estado de sana convivencia 

y respeto; dicho de una manera específica sin más rodeo: una campaña 

integral donde el CENEPRED conduzca la acción y las dependencias 

gubernamentales de los órdenes de gobierno, instituciones educativas, 

sociedad civil organizada, empresarios  y actores sociales se sientan tomados 
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en cuenta, se les consulte y participen para fortalecer la estrategia y por 

consiguiente garantizar un resultado positivo. La tarea podría sonar ilusoria, 

surrealista y hasta lacónica. Pero tres sexenios ya fueron suficientes para 

dejarnos constancia de los resultados que seguiremos obteniendo si persistimos 

en combatir la delincuencia, reaccionando con mayor armamento y más 

policías; es la hora de dar la oportunidad de encontrar mejores resultados en el 

combate a la inseguridad mediante la prevención.   

Luego entonces, se insiste en que se debe romper como sociedad con el 

paradigma que relaciona al tema de prevención del delito con el sinónimo de 

amenaza, pues prevención no debe considerarse como la advertencia de que 

existe un castigo para determinadas conductas, sino orientada a la reflexión de 

la pérdida de valores en la que estamos sumergidos, la pérdida de respeto e 

identidad como sociedad ¿Es la herencia que queremos para las futuras 

generaciones? 

Dejando a un lado la premisa de que el delito no sólo representa una 

acción que contradice la norma jurídica (de ahí su antijuricidad), sino que, 

también, entra en contradicción con una norma cultural, con un valor 

socialmente reconocido, que, por su condición, ha sido elevado a la 

protección de la ley con el fin de preservar el bien común. 

Por otra parte, nuestro marco jurídico del Estado de Tabasco no 

contempla la prevención del delito como un tema de obligatoriedad, sino que 

este aparece como parte integrante del tema de Seguridad. Y tenemos que 

decir con preocupación que hemos estado muy lejos de contar con un 

programa de prevención que se establezca como una prioridad y no como lo 

ha sido hasta ahora, sólo un complemento, un accesorio de otros programas, 

ya se ha dicho en líneas anteriores, pero es necesaria la insistencia para que no 

se pierda el objetivo del mensaje.    

Con los escenarios que se tienen a la vista, se hace imperiosa la 

necesidad de implementar una política criminológica moderna, en que las 
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acciones de investigación y persecución del delito puedan combinarse y 

equilibrarse con las acciones preventivas promoviendo en mayor grado la 

participación activa de grupos sociales en virtud de que únicamente bajo la 

acción conjunta de todos los actores sociales, es que vamos a comenzar a 

percibir que el tema de inseguridad comienza a detener su marcha.  

No olvidemos que las personas siempre tenemos intereses y éstos son los 

factores y objetivos de nuestro bienestar. En la medida en que mayor sea la 

satisfacción de esos intereses, mayor es el bienestar; determinados intereses 

adquieren un reconocimiento cultural y legal, expresándose como bienes o 

valores tutelados por la norma jurídica. La Ley Penal es un catálogo de valores 

referido a conductas, que buscan preservar y proteger los intereses que están 

en la base de la concordia social y que hacen posible el desarrollo de la 

persona, su progreso material y espiritual. 

A partir de esa conceptualización, la prevención del delito debe tener 

como faro orientador aquellos valores jurídicamente tutelados que constituyen 

uno de los pilares fundamentales y necesarios de bienestar individual y social. 

Pero sin el estigma tradicional tan arraigado de la amenaza. De esta manera, 

las políticas de prevención deben ir más allá del componente exclusivamente 

punitivo para ubicarse en el terreno del mejoramiento personal y colectivo. La 

prevención del delito es esencialmente, una acción de y para la estabilidad o 

el desarrollo social31. 

Desde luego, una política de Prevención del delito centrada en el 

apuntalamiento de los valores culturalmente aceptados y jurídicamente 

protegidos, deben enmarcarse dentro de una política social y económica 

diseñada y puesta en práctica por el Estado, puesto que las circunstancias 

socioeconómicas resultan en muchas ocasiones condicionantes (aunque no 

determinantes), de la elevación de los índices delictivos32.  

                                                           
31 Organización de las Naciones Unidad. Enfoque en la Prevención de la Violencia. Edit. ONU mujeres. 2018. 
32 Cid Moliné, José, Elena Larrauni Pijoan. Teorías Criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia. Barcelona: 
Bosch. Nueva sociedad. 2001. 
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Así, valores ideológicamente admitidos pueden entrar en contradicción 

con comportamientos condicionados por las situaciones económicas. En todo 

caso, lo que se reafirma es que las políticas de prevención son un subsistema 

del sistema general de planeación económica y social. De ahí, la relevancia de 

que el Estado procure generar mejores condiciones de vida social que se 

traduzca en bienestar colectivo.  

Tenemos que concluir y así dejar por demostrado que ninguna acción 

preventiva puede aspirar a ser efectiva y duradera si no cuenta con el apoyo 

decidido de la población. Esto implica que las campañas preventivas tienen 

que tomar en cuenta, por una parte, los intereses de las personas a quienes van 

dirigidas, considerando diversas peculiaridades, como su nivel educativo, su 

estrato social, sus formas específicas de cultura y, por otra parte, tienen que 

incluir necesariamente un mensaje de naturaleza pedagógica y positiva que 

anime una conciencia de respeto natural a la Ley, la confianza en las 

instituciones, la convivencia pacífica y armoniosa en las relaciones sociales.  

Desde luego, se busca que los elementos anteriores se traduzcan en 

actividades colectivas entusiastas que potencialicen los empeños de la 

autoridad. La experiencia en el servicio público nos dice que las dependencias 

gubernamentales actúan como mini/gobiernos; sin interacción entre sí y 

sorprendentes los casos donde pertenecen a una misma secretaria. Ello genera 

desinformación, falta de conocimiento y desinterés por lo que hacen sus pares, 

al grado de no conocer la estructura gubernamental. Todo esto se traduce en 

la pérdida de tiempo y la oportunidad de ser factor multiplicador en la difusión 

de los programas entre una dependencia y otra.  

Y es que, los problemas de criminalidad creciente, obligan a hacer un 

alto en el camino y hacer toda una reingeniería de los responsables de las 

diversas dependencias en todos los órdenes de gobierno. Porque esa falta de 

lealtad, de sentido de pertenencia y solidez en los funcionarios ya sea de 

confianza o sindicalizados, es caldo de cultivo para que las estructuras 
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criminales encuentren un ambiente propicio que facilita la operación de sus 

actividades ilícitas.  

No podemos desestimar que el problema de la delincuencia es un 

fenómeno cada vez más complejo que obliga al uso de instrumentos, recursos,  

y acciones mejor planeadas; orientadas científica y tecnológicamente. 

Igualmente, la prevención del delito y la violencia debe recurrir a especialistas 

en diversas áreas del conocimiento y corresponde a los Órganos de 

Procuración de Justicia diseñar los propósitos y la organización del 

conocimiento adquirido. Así, la Prevención necesita lo mismo de la criminología 

del área de comunicación, de la abogacía, del peritaje  médico, de la 

pedagogía, del trabajo social, de la antropología, lo mismo del poeta o del 

artista plástico. 

Teniendo claridad en esta base, se estará en condiciones de planear, 

desarrollar, evaluar y corregir las estrategias en materia de prevención social 

del delito y la violencia. Suprimiendo las que ya cumplieron su ciclo, 

potencializando las que pueden causar mayor impacto y desapareciendo las 

que definitivamente no nos llevaron a ningún lado.  

De manera general, debe entenderse la prevención Social del delito y la 

Violencia como la concientización y la capacitación de la sociedad para 

saber elegir, decidir, corregir o aislar situaciones comprometidas, 

proporcionando diversos recursos para ello. Teniendo como base el sentido de 

pertenencia y la disposición de procurar una mejor calidad de vida a las futuras 

generaciones.  

 

No olvidemos que la prevención implica necesariamente involucrar 

diversos temas, como cultura, etnicidad, pero en particular el de educación: 

La educación puede identificarse como un elemento indispensable para 

conocer los actos permitidos y los límites legales en los que se inscriben las 

conductas, puede suponer que la educación anima el desarrollo de la 
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conciencia moral del individuo y la revalorización de su vida. Bajo ese supuesto, 

se propone que cualquier campaña de prevención Social del delito y la 

Violencia sea dirigida a la conciencia moral de los niños y jóvenes, 

considerados como publico privilegiado, dado que, al encontrarse en un 

proceso de formación, constituyen uno de los sectores con mayor capacidad 

de asimilar el mensaje enviado y por consiguiente también es el sector más 

vulnerable ante la comisión de conductas delictivas.  

Esta tarea, involucra obligadamente a padres y educadores, puesto que 

son el primer entorno social que poseen los niños y los jóvenes; de este modo, 

los adultos pueden desempeñar el papel de facilitadores y reforzadores de las 

campañas propuestas, pues con una participación apática de parte de ellos, 

los mensajes difícilmente encontraran el eco que se proyecta.  

Dentro de los objetivos que han de plantearse en este punto, viene el 

impulso de la participación de la comunidad educativa en las tareas de 

información y divulgación de los temas referentes a la prevención de 

conductas delictivas, derechos de la víctima, seguridad ciudadana y cultura 

cívica y en especial el desarrollo humano.  

Incorporar, mediante cursos de capacitación, a las asociaciones de 

padres de familia de los centros escolares a las campañas no solo de 

prevención del delito, sino también en temas de farmacodependencia, 

drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, entre otros temas que a la 

larga generan un impacto integral positivo.  

La capacitación es necesaria, pero mayor peso tiene el conocimiento 

pleno de la estrategia y que los operadores la hagan suya. Así sabrán cuando 

están en presencia de un esquema tradicional y cuando en el nuevo 

paradigma y mejor aún sabrán si avanzan en su encomienda.   

Todo lo aquí planteado no busca desaparecer los esquemas 

tradicionales como la denuncia ciudadana, escuelas para padres de familia, 

las pláticas en las escuelas, y otras acciones que sirvieron de alguna forma en 
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algún momento. Pero si se busca acelerar el paso; para emparejarnos en la 

carrera contra la delincuencia y a partir de recuperar nuestros espacios 

públicos, nuestros niños y jóvenes, nuestra propia seguridad, habrá valido la 

pena el esfuerzo.  

Otro mecanismo de acción es signar convenios con organizaciones 

civiles, religiosas y demás, con la finalidad de efectuar programas conjuntos en 

esta materia. Tabasco tiene un grave problema surgido desde hace muchos 

años, todos hacen esfuerzos desde sus respectivas trincheras, pero de manera 

aislada y éstos terminan siendo no solo mal orientados sino insuficientes. Sin 

oportunidad de ser medibles. Por una absurda y simple realidad: el 

protagonismo.  

Sin lugar a dudas, el CENEPRED juega un papel fundamental, en el 

establecimiento de una comunicación interinstitucional con los diversos centros 

educativos a fin de llevar un monitoreo de lo que ocurre con los estudiantes y 

así orientar a las comunidades educativas en el tratamiento de los problemas 

que les afectan en materia de prevención de delitos, farmacodependencia, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, inseguridad entre otros problemas. Ahí 

podrían encontrarse hilos que nos lleven a detectar conductas delictivas que 

estén golpeando gravemente a la sociedad.  

Hemos hablado de fabricar trajes a la medida en materia de estrategias 

de prevención del delito y la violencia, porque no puedes aplicar el mismo 

programa en un municipio como Cárdenas y llevar la misma estructura a un 

municipio como Jalapa, Teapa o Jonuta. Las regiones son distintas y ese es uno 

de los mayores errores cometidos. Mismo formato, mismo programa y sólo  

cambian la fecha y el nombre del Municipio donde se va a llevar acabo la 

acción.   

Es necesario lanzar una campaña simultánea, creando materiales con 

mensajes que resalten los bienes y valores jurídicamente tutelados, dirigidos a 

padres de familia, educadores y alumnos con el objetivo de fortalecer la 
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difusión de una cultura de prevención de conductas delictivas, sin textos 

intimidatorios. Y aquí las salas de cine y las televisoras locales y sistemas de 

cable son una extraordinaria herramienta.  

Impulsar campañas didácticas que inviten a la comunidad escolar a 

conocer la labor de los organismos de Procuración y Administración de Justicia. 

Y comiencen a ver a esos órganos con confianza y sentido de identidad. 

Fomentar cursos, conferencias, talleres, concursos de ensayos que 

permitan a los integrantes de los centros educativos expresar sus problemas, 

ejercicios de análisis de su entorno social y visión de cómo construir una mejor 

sociedad. El tema cultural en sus diversas expresiones tiene una riqueza 

incalculable que nos llevaría a obtener extraordinarios resultados.  

 

El aprovechamiento de los medios de Comunicación   

La participación de los medios de comunicación es de singular 

importancia, son un vehículo conductor valioso que deber ser aprovechado 

para que llegue a la población mensajes no tan sólo informativos, sino también 

formadores de opinión. Aquí el CENEPRED debe diseñar un material 

perfectamente cuidado en su contenido para generar que la población 

receptora se identifique con lo que recibe.  

Los medios electrónicos ofrecen una alternativa importante en esta labor 

porque permiten la difusión de mensajes que alcanzan a un mayor número de 

receptores y favorecen campañas con una mayor duración y amplio impacto. 

Sobra decir, que tales mensajes producidos con el cuidado adecuado, 

permitirán reflejar efectos positivos en el comportamiento de su público. Al 

grado de imitar algunas palabras o las mismas conductas. En este punto se 

puede comenzar con 2  estrategias, a saber:  

1. Impulsar el uso de los medios electrónicos de comunicación en 

la difusión de mensajes que reflejen actitudes positivas, 

respecto de la convivencia social, el rescate de valores y 

confianza en mejores condiciones de vida. 
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2. Intensificar la producción de materiales audiovisuales junto 

con materiales gráficos (carteles, trípticos, cartillas), a fin de 

presentar modelos que, con distintos mensajes, desalienten las 

actitudes antisociales, y al mismo tiempo fomente el interés 

colectivo por la preservación de los valores establecidos.  

 

Se han señalado solo 2 puntos, pero aquí existe un amplio campo de 

oportunidad para trabajar.  

En el proceso de modernización del sistema jurídico mexicano se observa 

la necesidad de coordinar acciones respecto de la Prevención Social del Delito 

y la Violencia con el objeto de establecer un vínculo de comunicación directa 

entre la Institución responsable de procurar justicia y la sociedad misma; por 

ello, es necesaria la corresponsabilidad social en la tarea de prevenir las 

conductas delictivas, es decir la Participación Ciudadana Activa.  

En toda estrategia siempre surge la problemática de la falta de 

coordinación, ya sea que esta surja por celo profesional o por ignorancia, 

regularmente es por ignorancia; porque el profesional tiene claridad de su 

capacidad.  

Y aquí es donde se tiene que plantear un punto de partida básico e 

indispensable y es el acercamiento, la colaboración, la coordinación y la 

cooperación entre todos los órganos de procuración y administración de 

justicia, sociedad civil, organismos descentralizados, instituciones educativas; los 

tres órdenes de gobierno alineados en el firme propósito de darle eficacia y 

eficiencia a las actividades en prevención no solamente del delito, sino de 

aquellas que vulneren la sana convivencia y el fortalecimiento de nuestra 

sociedad. Y en un periodo de corto y mediano plazo podamos tirar al basurero 

de la historia el paradigma al que se ha hecho referencia, de dejar de ver a la 

prevención del delito con el sello distintivo de la amenaza, la represión y la 

violencia.  
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Trabajo al interior de los órganos de procuración de justicia:  

La sociedad se encuentra lastimada, siente agravio por los crímenes en 

sus diversas expresiones; nada les genera confianza, por lo que debe iniciarse 

un proceso de atención inmediata a las áreas que más vulnerabilidad han 

tenido a actos de corrupción desde largo tiempo tales como los órganos de 

Procuración y Administración de Justicia, constantemente sino somos 

protagonistas, somos testigos de actos de negligencia o corrupción; la 

indolencia ha llegado a tal grado en estas instituciones que quienes están al 

frente centran el resultado de su trabajo en números de carpetas iniciadas  y 

expedientes resueltos, solo estadísticas, integración, vinculación y resoluciones. 

El lado humano, todavía puede esperar.  

El diseño de estas acciones debe pensarse como parte complementaria 

de las políticas globales de prevención social del delito y la violencia; puesto 

que la población espera, merece y exige de la autoridad, no solo un trato   

amable, orientación clara y objetiva, respuestas coherentes, apegadas a 

derecho, eficaces y expeditas. En suma, transparencia en el manejo de los 

asuntos.   

Si esto no ocurre, las campañas de prevención serán vistas como 

propuestas inconsistentes y demagógicas en detrimento de la imagen de los 

Órganos de Procuración y Administración de Justicia y finalmente tendrá su 

impacto negativo en el Gobierno en su conjunto.   

Como parte complementaria en materia de administración y 

procuración de justicia se debe fortalecer la atención a la demanda 

ciudadana a fin de fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante el 

incremento de aquellas. Pues es evidente que hoy el descredito en sus 

operadores es una constante desde hace mucho tiempo. Acusaciones que 

van desde negligencia, frivolidad en la atención, opacidad, hasta la 

desaparición de carpetas o expedientes.  
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La sociedad tiene que recuperar la confianza (si es que alguna vez la 

tuvo), en sus Instituciones. Por ello la importancia reimpulsar el Sistema Penal de 

Justicia, abatir los rezagos, agilizar la integración de las carpetas de 

investigación de aquellos asuntos que evidentemente son necesarios 

judicializar y fortalecer la Institución del Fiscal del Ministerio Público local, 

dignificarlo en todos los sentidos, como un auténtico representante social; pues 

los datos estadísticos nos están diciendo que la sociedad desconfía en la labor 

que éste desarrolla.   

Debe fortalecerse la capacidad de respuesta de las instituciones de 

Procuración de Justicia, a través de atención efectiva en redes sociales, líneas 

telefónicas directas, personal capacitado para atender y dar respuesta eficaz, 

módulos de atención, buzones ciudadanos, que atiendan las peticiones, quejas 

o informes a la ciudadanía, audiencias, seguimiento, evaluación del 

desempeño entre otros aspectos.  

Se reitera, que no se trata sólo de atender la parte persecutora del delito, 

sino también de implementar y desarrollar campañas preventivas que tengan 

como centro de atención incrementar en la población el interés por el respeto 

y la preservación de los bienes jurídicamente tutelados. El sentimiento de 

trabajar por abonar la parte que a la sociedad le corresponde, que en esencia 

es un clima de paz social a la que todos aspiramos.   

Para tal efecto es necesario establecer la obligación de encauzar a la 

prevención social del delito y violencia no sólo en el ámbito de un acuerdo o 

circular, sino desde el nivel superior, en leyes locales, comenzando con las 

fundamentales, donde se contemple como un capítulo especial en el rubro de 

Seguridad el tema obligatorio de atender el tema de Prevención Social del 

Delito y la Violencia.  

Es reiterativo resaltar que, en este sentido, la sociedad desempeña dos 

papeles importantes: tanto como sujeto activo, impulsor y realizador de las 

actividades de prevención y como sujeto pasivo, receptor de los beneficios 
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que con su colaboración se obtenga y se refleje un incremento de mayor 

seguridad y paz social.  

 

Servicio a la comunidad se encuentra deficiente:  

En este aspecto es urgente reforzar actividades fundamentales como: 

 Páginas de internet vinculadas entre todos los actores del 

programa y sobre todo a las áreas de Procuración de Justicia, 

con la finalidad no sólo de brindar orientación sino también 

obtener la oportunidad de detectar posibles situaciones de 

mayor riesgo a niveles de operaciones del crimen organizado. Y 

desde luego, canalización a áreas de atención especializada.  

 Asistencia a domicilio para atención confidencial de posibles 

víctimas de aquellos delitos que vulneren la integridad de la 

persona o de aquellos conocidos como delitos de alto impacto.  

 Páginas web diseñadas especialmente para jóvenes con 

herramientas novedosas que permitan vínculos con otras 

dependencias del gobierno y sobre todo de programas sociales 

que estén en marcha por parte de alguna área de gobierno.  

 Un chat ciudadano con los titulares de los órganos de Prevención, 

Procuración y Administración de Justicia y desde luego con los 

órganos protectores de los derechos humanos.  

 Implementación de programas permanentes tendientes a 

fortalecer la convivencia familiar, el respeto y la confianza a las 

instituciones. 

 Escuelas para ―padres‖ que cumplan realmente con su objetivo, 

porque lo que hasta ahora se ha hecho, se compara con los 

consejos técnicos mensuales de los maestros de secundaria que 

no generan resultados de trascendencia. 

 Los padres son los responsables de la formación de sus hijos, los 

maestros enseñan. Pero aquí en un punto de la historia se perdió 

esa alianza efectiva entre padres/maestros. Por la simple razón de 

que el maestro dejó de ser visto con un aliado en la formación de 

los hijos.  

 

El trabajo comunitario trae aparejado un campo de acción rico en 

estrategias, solo tenemos que entenderlo, asimilarlo y ponerlo en marcha.      

 

Trabajo Interinstitucional con los 17 municipios 

Definitivamente el éxito de este planteamiento se basa en la disposición y 

colaboración efectiva de los gobiernos municipales, ya que éstos juegan un 

papel coyuntural en esta estrategia. Pues no olvidemos que el municipio 

mexicano como la primera ventana de comunicación con la población debe 
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iniciar una profunda reforma del quehacer de sus políticas públicas; es 

irresponsable e inadmisible que siga fincando el éxito de su periodo de 

gobierno en acciones de mejora del alumbrado público, construcción de 

guarniciones y banquetas y pavimentación de calles y caminos vecinales. Los 

alcaldes de los municipios deben comprender que la era digital llegó, que las 

formas cambiaron y que las necesidades de los gobernados tienen que ver con 

una atención integral, que conlleva además de infraestructura y servicios, la 

parte del fortalecimiento cultural, desarrollo tecnológico, educación, cultura y 

recreación. No pueden seguir pensando en cemento, arena y grava.   

Es básico y necesario implementar una red en todo el Estado, a través de 

coordinadores municipales de prevención del delito (actualmente se conocen 

como comités comunitarios), esto con la finalidad primeramente de realizar un 

diagnóstico que permita focalizar la problemática existente en cada municipio 

para aplicar programas adecuados a cada zona en particular y no hacer una 

camisa de fuerza como actualmente ocurre con las disposiciones del 

programa fortaseg en el rubro de prevención que obliga a implementar 

acciones de prevención que no corresponden a la problemática que viven las 

diferentes regiones del país.  

El objetivo primordial de la prevención del delito es que por medio de la 

fluidez de la información registrada por las Coordinaciones Municipales se 

implementen acciones (trajes a la medida) de prevención de delitos y se 

obtengan resultados positivos en el corto plazo.   

En un contexto más amplio podríamos extender nuestro radio de acción 

a situaciones como la prevención de actos delictivos, mediante un mapeo de 

nuestras Coordinaciones Municipales donde se le comparta a un área 

concentradora del CENEPRED la información respecto de situaciones 

específicas donde se esté gestando el reclutamiento y formación de jóvenes 

en la actividad criminal, perdida de espacios públicos, que finalmente se 

traduzcan en actos delictivos.  



76 

 

Todo ello, permitirá tomar las medidas necesarias así como establecer la 

policía de proximidad para disuadir el posible acto delictivo; aquí podríamos 

atender el robo a transeúntes, robo de vehículos, secuestro en sus diversas 

modalidades, violación, acoso o abuso sexual y sobre todo protección a gente 

vulnerable (niños, mujeres, adultos mayores) que en muchas ocasiones  

trabajan y su horario de entrada es demasiado temprano o bien, demasiado 

tarde, lo que conlleva desplazamientos de su domicilio a su centro de trabajo 

en zonas solitarias peligrosas; donde la presencia policial es necesaria a efecto 

de cumplir con el objetivo de prevención del delito.  

Finalmente, el CENEPRED para que pueda cumplir con su responsabilidad 

de prevención social del delito y la violencia, así como obtener la participación 

ciudadana, debe funcionar como un Centro Coordinador del tema de todas 

las áreas involucradas en el esquema de Seguridad, Procuración y 

Administración de Justicia, donde pueda alinear criterios y Políticas Públicas, 

donde estén presentes los 17 municipios del Estado, dependiente directamente 

de la Secretaria de Gobierno, como lo establece el acuerdo de su creación. Y 

por supuesto abrevar a los apoyos en capacitación, logística y recursos que 

plantea el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado de Política y Gobierno al 

que ya se hizo referencia.  

El grave problema de inseguridad en el Estado resulta preocupante y sólo 

en el sexenio de Arturo Núñez Jiménez que concluyó en el 2018, desfilaron 6 

secretarios de Seguridad Publica, entre ellos, se encuentra AUDOMARO 

MARTINEZ, titular del Centro Nacional de Inteligencia, el último de la lista Jorge 

Aguirre Carbajal sigue en su cargo en el nuevo gobierno por disposición del 

actual mandatario estatal Adán Augusto López Hernández, del cual no se 

avizora su relevo; no estaríamos en contra de su permanencia si se percibiera 

que está dando seguimiento a una planeación objetiva y clara que en el corto 

plazo tenga como consecuencia disminuir la incidencia delictiva; contrario a 

ello, se incrementa de manera preocupante. Hay quienes se atreven a señalar 
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que lo que está ocurriendo es una especie de limpieza entre las mismas 

organizaciones criminales. Tal afirmación no tiene sustento, pero de ser así el 

precio es demasiado alto, tomando en consideración que esa limpieza ha 

alcanzado a gente inocente.  

Los Secretarios de Seguridad Publica, no deben ser militares retirados. Por 

ello, es que teóricamente la prevención Social del Delito y Violencia “debe 

tener rostro humano”33. Esto no significa que los militares sean inhumanos, sino 

que su proceso de formación tiene como ingrediente principal el estricto 

cumplimiento de la Ley, sin concebir el amplio espectro que conlleva la 

Prevención del Delito en el amplio sentido. Tampoco estoy sosteniendo que en 

aras de prevenir se tenga que transgredir la Ley.  

Pero aquí debe estar al frente un profesionista con conocimiento de la 

materia jurídica; ligado a los temas de seguridad. Y como requisito 

indispensable conozca ampliamente el Estado de Tabasco. Pareciera absurdo, 

pero conocer la idiosincrasia de la gente permite la dirección de acciones 

adecuadas y específicas para cada región del territorio tabasqueño.   

Puesta en marcha la nueva estrategia, su evaluación va a permitir 

conocer resultados positivos, pues tendrá la fuerza jurídica necesaria y la 

alineación de todos los involucrados para multiplicar los esfuerzos en aras de 

una sociedad que tenga como común denominador la paz social, como lo 

está planteando en uno de sus ejes el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Actualmente el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana cuenta con una estructura importante como se 

muestra en el organigrama siguiente: 

 Dirección general 

 Unidad de apoyo técnico 

 Encargado de la dirección de prevención social del delito 

 Encargado de la dirección de participación ciudadana. 

 Encargado del observatorio estatal de seguridad ciudadana. 

                                                           
33 Abello Colak, Alexandra y Pablo Emilio Angarita Cañas. Nuevo pensamiento sobre seguridad en américa latina. Universidad 
de Antioquia-CLACSO. 2013. 
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 Auxiliar del área de logística y operatividad. 

 Responsable de la unidad de planeación y desarrollo. 

 Responsable de la unidad de seguimiento y evaluación 

 Responsable de la unidad de atención y capacitación 

ciudadana.  

 Responsable de la unidad de enlace con comités municipales 

 Responsable de la unidad de coordinación interinstitucional  

 

Es necesario plantear algunos ajustes a la estructura orgánica del 

CENEPRED para quedar de la forma siguiente:  

 

 Dirección general 

 Unidad técnica 

 Dirección de prevención social del delito y participación 

ciudadana. 

 Unidad de observatorio estatal de seguridad ciudadana. 

 Unidad de informática y soporte. 

 Unidad de planeación y desarrollo. 

 Unidad de seguimiento y evaluación 

 Unidad de enlace con coordinadores municipales.   

 Unidad de capacitación.  

 Unidad de enlace interinstitucional (instituciones educativas, 

sociedad civil, jóvenes, grupos religiosos, sector empresarial, 

académico entre otros) 

 Unidad de comunicación social.   

 

Con ello, el Gobierno del Estado, estará mandando un claro mensaje de 

preocupación y decisión no sólo de perseguir sino también de prevenir el delito 

de manera integral; con métodos y herramientas innovadoras y con una clara y 

estrecha comunicación con la sociedad. Todo un andamiaje trabajando para 

recuperar la Tranquilidad y Paz Social en Tabasco.  
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C A P I T U L O  III 

 

INSEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO 

 

Leonardo A. Ramos Suárez34 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Planteamiento del Problema. IV. 

Marco Teórico. V. Hipótesis. VI. Contrastación de la hipótesis. VII. Conclusiones y 

propuestas.  

 

Resumen: En estricta observancia a lo que establece el Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos35, y su Reglamentaria Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública36, ésta es una función a 

cargo del Estado, el cual está obligado a garantizar la paz y la tranquilidad 

ciudadana en virtud de que, aquella es un derecho humano, y desde luego, 

plataforma fundamental para el desarrollo integral del individuo y de su 

entorno social; por lo tanto, el diseño de políticas públicas para el control de la 

violencia y la delincuencia, es parte de la estructura de protección y seguridad 

que los gobiernos deben establecer, en beneficio de sus gobernados. En los 

últimos años la ciudad de Villahermosa, Tabasco se ha visto avasallada por una 

ola delictiva cuya etiología y desarrollo es objeto del presente trabajo; en 

consecuencia, se revisarán las variables que generan la problemática y se 

propondrán las acciones necesarias para abatir la incidencia de los 

antijurídicos. 

 

Palabras clave: Seguridad pública, política criminal, paz, tranquilidad 

ciudadana. 

 

Abstract:  

In strict observance of what is established in Article 21 of the Political Constitution 

of the United Mexican States, and its Regulatory General Law of the National 

Public Security System, this is a function performed by the State, which is obliged 

                                                           
34 Licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana (UNIMEX), Campus Veracruz; y Maestro en Derecho por el Centro 
Cultural Ítaca, Campus Ciudad de México. Comandante de Bomberos y Rescate de la Dirección General de Seguridad Pública 
del Estado de Tabasco; Subdirector del Colegio de Policía y Tránsito del Estado; Subdirector de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Macuspana; Coordinador General de Logística del Gobierno del Estado; Director General de la Policía 
Estatal de Caminos del Estado; y Asesor del Gobierno del Estado. Subdirector de Área de la Dirección General de 
Investigaciones y Seguridad Nacional, a cargo de la Subdelegación del norte del Estado; Primer Comandante de Policía Judicial 
del Estado en el norte de la entidad; Director General de Planeación y Desarrollo Económico del Municipio de Solidaridad; 
Subdirector General de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez; Subdirector 
Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez (Quintana Roo).  
35 H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de H. Cámara de Diputados: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. (05 de febrero de 1917). 
36 H. Congreso de la Unión. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obtenido de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf. (02 de enero de 2009). 
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to guarantee peace and citizen tranquility by virtue of that, that is a human 

right, and of course, a fundamental platform for the integral development of 

the individual and his social environment; Therefore, the design of public policies 

for the control of violence and crime is part of the structure of protection and 

security that governments must establish, for the benefit of their governed. In 

recent years the city of Villahermosa, Tabasco has been overwhelmed by a 

crime wave whose etiology and development is the subject of this work; 

consequently, the variables that generate the problem will be reviewed and the 

necessary actions will be proposed to reduce the incidence of illegal acts. 

 

Keywords: Public safety, criminal policy, peace, citizen tranquility 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

La seguridad pública, es una circunstancia que hace propicia la 

tranquilidad y progreso en todas las sociedades; por lo tanto, el análisis de la 

problemática, y el diseño de programas para el mantenimiento de la misma, es 

potestad estatal.  

En la ciudad de Villahermosa, la operación de grupos delictivos afecta la 

paz y tranquilidad de sus habitantes; la inseguridad rampante ha desposeído 

de la libertad a los integrantes de la comunidad; y el miedo a ser víctima de un 

delito, obliga a la ciudadanía a permanecer a resguardo. Desde esta 

perspectiva, la inseguridad es una constante entre la población villahermosina, 

lo que refleja una total desconfianza ante las acciones erráticas de las 

autoridades encargadas de proveerles seguridad. 

Derivado de lo anterior, las acciones delictivas perpetradas en la ciudad 

de Villahermosa generan una baja percepción de la seguridad ciudadana; la 

efectividad con la que actúan los delincuentes, genera desconfianza en las 

instituciones encargadas de la prevención, procuración e impartición de 

justicia, de los tres órdenes de gobierno. Las medidas tomadas por las 

autoridades policiales no han sido efectivas; la corrupción que existe al interior 

de las corporaciones del ramo, cuya jurisdicción recae en la ciudad de 

Villahermosa, dificulta el trabajo de prevención y persecución del delito.  
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La gran capacidad de movilización y efectividad con la que actúan los 

sujetos activos del delito, denota que la delincuencia ha adoptado nuevas 

modalidades de operación y se ha fortalecido causando pérdidas de vidas y 

bienes; los daños son cuantiosos; en muchos casos las personas son despojadas 

violentamente de sus pertenencias, y en otros más graves, son privadas de la 

vida o sufren afectaciones físicas y psicológicas de carácter permanente como 

consecuencia de las amenazas, golpes o lesiones producidas por armas 

contundentes, punzocortantes o de fuego.  

El robo con violencia, el secuestro, la extorsión y otros delitos perpetrados 

en contra de los habitantes en general, de los conductores del servicio público 

de pasajeros y de carga, de las unidades de negocios de las cadenas de 

tiendas de conveniencia, de los pequeños establecimientos comerciales de 

diversos giros, de las gasolineras, de los cajeros automáticos y de sus usuarios, 

entre otros, son el crisol donde se forjan el temor y la incertidumbre de quienes 

habitan la localidad.  

Las medidas tomadas por las autoridades policiales no han sido efectivas; 

en algunos barrios y colonias la presencia policial es escasa o nula; durante las 

madrugadas los elementos de seguridad pública paran sus patrullas y se 

duermen; cuando ocurre un evento, tardan más de treinta minutos en llegar al 

lugar donde son requeridos y, en ocasiones ni siquiera llegan; la supervisión por 

parte de sus superiores no se lleva a cabo; y en los puestos de control, los 

policías no permanecen atentos a los vehículos en que circulan frente a ellos, lo 

que propicia que los delincuentes se movilicen con total impunidad, entre otras 

cosas. 

Lo señalado es indicativo inequívoco de la ineficacia en la supervisión, en 

la planeación y el despliegue operativos; las bandas asestan golpes 

contundentes en repetidas ocasiones, utilizando el mismo modo de operación, 

atentando contra la seguridad de la sociedad villahermosina y no se aprecia 

que exista una estrategia específica para cada modalidad delictuosa, no hay 
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recolección de datos de campo para generar inteligencia, no se trabaja en 

base a  la incidencia delictiva, ni se despliega tácticamente el personal y el 

equipo adecuado, tomando como base la observación y análisis de 

conductas, tendencias y estadísticas; y no se sabe de la existencia de una 

planeación meticulosa para abatir el delito. 

Por todos lados se pueden observar policías distraídos con su teléfono 

celular durante su servicio, ya sea abordo de radio-patrullas o custodiando 

instalaciones estratégicas, institucionales o comerciales; esto denota falta de 

preparación, adiestramiento y adoctrinamiento; indica falta de compromiso y 

una gran irresponsabilidad aún a sabiendas de los propios elementos, que una 

distracción les puede costar la vida.  

Aunado a esto, la corrupción rampante que existe al interior de las 

corporaciones policiales cuya jurisdicción recae en la ciudad de Villahermosa, 

dificulta el trabajo de prevención y persecución del delito en virtud de que los 

tentáculos de la delincuencia alcanzan a diversos integrantes de las fuerzas del 

orden en la ciudad. 

Por ello, resulta de capital importancia que autoridades de los tres 

órdenes de gobierno dispongan de información suficiente y oportuna para 

diseñar estrategias de prevención, investigación, persecución, y control del 

delito; de ser así, podrían conocer con relativa exactitud la organización, 

derrotero, tendencias y capacidades de los algunos grupos delincuenciales, y 

así poder determinar su grado de peligrosidad dentro de la escala geo-

delictiva tabasqueña; pero, sobre todo, permitirá a las autoridades 

tabasqueñas conocer en específico, la capacidad de estos delincuentes para 

escalar a otros estadios de conductas antisociales, llegando incluso a 

convertirse en un semillero de sicarios al servicio de algún cártel local o 

regional. 

Lo anterior, en virtud de que la dinámica de la delincuencia, hace 

propicia la adhesión de algunos segmentos de la población, que ven esto 
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como una actividad muy productiva económicamente, y arrostran con 

desparpajo el riesgo de detención, lesiones o muerte durante la comisión de los 

actos delictivos. 

En este contexto cabe hacer notar que existe una clara tendencia al 

reclutamiento de jóvenes facinerosos para integrarse a grupos delictivos 

organizados, los cuales operan a nivel regional y se dedican al narcotráfico en 

sus diversas vertientes, al robo de hidrocarburos, al sicariato, al secuestro, a la 

extorsión, al cobro de piso, a la trata de personas, al tráfico de personas y de 

armas de fuego, así como también al robo de unidades automotrices. 

 

II.  ANTECEDENTES 

Las  Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito37 menciona que 

algunos delitos han mostrado reducciones sostenidas en los países desarrollados 

en los últimos cinco años, y algunos de ellos han resurgido. El incremento de las 

acciones criminales es un fenómeno derivado de la globalización de las 

comunicaciones, la información y el comercio mundial de estupefacientes y 

equipo bélico; las organizaciones delictivas de carácter transnacional 

contaminan el ambiente social de los lugares donde se asientan.  

Adam Blackwell38 señala que la confianza ciudadana se ha visto 

mermada por la percepción de inseguridad en los países de Latinoamérica; y 

que las causales de la delincuencia son las vulnerabilidades sociales, las 

fragilidades estatales e institucionales y los factores acelerantes.  

En México, la implementación de políticas públicas no abate a ciertos 

causantes de la inseguridad; las del gobierno federal, no tienen el alcance 

para atemperar los orígenes del conflicto. 

                                                           
37 Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. (19 de abril de 2010). Situación de la Violencia y la Justicia 
Penal en el Mundo. Ficha Informativa número dos. Recuperado el 14 de septiembre de 2016, de 12º Congreso de las Naciones 
Unidas Sobre Prevención del Delito y Justicia Penal: 
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/pdf/Factsheet_2_The_State_of_Crime_ES.pdf 
38 Blackwell, Adam. Enfoques situacionales de la delincuencia y la violencia: El caso de américa Latina. Recuperado el 02 de 
septiembre de 2016, de Wilson Center: https://www.wilsoncenter.org 
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Uno de los errores institucionales ha sido el de concebir a la operación 

policial como el elemento fundamental para erradicar el delito haciendo 

énfasis en la persecución y no en la prevención. 

En Tabasco, y en especial, en Villahermosa, las operaciones delictivas 

fluyen en dos vertientes, la delincuencia organizada, y la común. Las 

características sociales antropológicas y geográficas de la entidad, generan 

una cauda de delitos, por lo que se requiere establecer una estrategia de 

política criminal para la prevención, que combata el índice delictivo desde las 

políticas públicas transversales que actúen de manera provisoria, y fortalecer 

los cuerpos de seguridad, considerando el riesgo criminológico como una 

realidad social. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La seguridad pública es una condición de tranquilidad y progreso en las 

naciones del mundo; el análisis de la problemática, así como el diseño y la 

aplicación de programas concretos para el mantenimiento de la misma, es 

potestad de los gobiernos de cada país en función de las características de las 

acciones delictivas que sean perpetradas en su territorio por la delincuencia 

organizada, pandillas locales o por delincuentes solitarios.  

Dentro de este nodo convergen diversos delitos, propios de cada lugar o 

región cuya etiología deviene de una serie de variables como son idiosincrasia, 

exclusión en el desarrollo social, nivel educacional y deserción escolar, religión, 

desigualdad, desempleo, abuso de drogas, desintegración familiar, 

características orográficas, posición geográfica estratégica, economía, 

infraestructura, e influencia regional, entre otros; a estas determinantes se 

adicionan las debilidades estructurales de algunas naciones y su incapacidad 

para atender las necesidades mínimas de la población, tales como salud, 

seguridad, educación, trabajo y desarrollo social; y por otra parte, la 
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implementación de políticas públicas verticales que no interconectan sus 

objetivos en el mejoramiento del nivel y la calidad de vida de la población.  

A partir de esos parámetros, la dinámica delictiva se modifica e 

incrementa en algunos segmentos y disminuye en otros en función de las 

oportunidades que se le presentan a quienes hacen de su práctica, su medio 

de vida. 

En este sentido, en la ficha informativa número dos del ―12º Congreso de 

las Naciones Sobre Prevención del Delito y Justicia Penal‖39 se hace mención 

que, en los países desarrollados, han decrecido los delitos considerados como 

tradicionales, mientras que otros, de características olvidadas han sido 

registrados con altos niveles en su ejecución.  

Es evidente que el incremento de las acciones criminales tanto de la 

delincuencia organizada como la de nivel local, es un fenómeno a nivel 

mundial derivado de la globalización de las comunicaciones, la información y 

el comercio mundial de estupefacientes y equipo bélico; dentro de este marco 

se destaca que las organizaciones delictivas de carácter transnacional no 

conocen límite y sus acciones contaminan el ambiente social de los lugares 

donde se asientan, aprovechando las carencias de la población.  

Un elemento que resulta fundamental para que el crimen florezca, es la 

membrana protectora que le proveen algunas autoridades deshonestas de 

todos los niveles de gobierno en el mundo. Este fenómeno pone en riesgo la 

estabilidad de las instituciones que luchan en contra de la delincuencia en 

todas sus manifestaciones. Al respecto, Wielandt y Artigas señalan que “La 

corrupción erosiona el imperio de la ley y genera un tratamiento discriminatorio 

entre los ciudadanos. La institucionalidad democrática debe, en 

                                                           
39 Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito. Situación de la Violencia y la Justicia Penal en el Mundo. Ficha 
Informativa número dos. Recuperado el 14 de septiembre de 2016, de 12º Congreso de las Naciones Unidas Sobre Prevención 
del Delito y Justicia Penal: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/pdf/Factsheet_2_The_State_of_Crime_ES.pdf 
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consecuencia, no sólo generar reglas de transparencia y probidad interna, sino 

también promover internacionalmente mecanismos en esa dirección.”40 

Derivado de lo anterior, la lucha contra el crimen a nivel internacional se 

ha incrementado en virtud del enorme daño que causa al tejido social de las 

naciones; se han creado organizaciones de cooperación y ayuda policial, 

mismas que integran metódicamente una gran cantidad de archivos 

electrónicos y digitales que contienen millones de datos cuya utilidad ha sido 

coyuntural para la creación de inteligencia contra el delito, la cual comparten 

con sus pares de otras naciones a efecto de investigar, localizar, detener o 

abatir en su caso, a peligrosos delincuentes  y grupos criminales nacionales e 

internacionales. 

Sin embargo, aunque las principales naciones del mundo hacen de la 

seguridad pública, su prioridad, y sus gobiernos invierten en tecnología, equipo 

electrónico sofisticado, armamento, vehículos y salarios adecuados para que 

su personal tenga los elementos necesarios para proveer a sus familias una vida 

decorosa, y que los policías cuenten con el equipo adecuado para el mejor 

desempeño de sus funciones; por otra parte existe un gran número de países 

donde las carencias presupuestarias son muchas y los equipos y salarios de las 

agencias de seguridad son precarios, lo que genera un fuerte desequilibrio en 

los proyectos locales, regionales e internacionales en materia de seguridad 

pública y de combate al delito. 

Desde esta perspectiva, el Departamento de Seguridad Pública de la 

Organización de Estados Americanos menciona entre muchas, las siguientes 

limitaciones de los cuerpos policiacos: “En muchos países los miembros de las 

instituciones policiales situados en los niveles más bajos del escalafón (es decir 

                                                           
40 Gonzalo Wielandt, Carmen Artigas. La corrupción y la impunidad en el marco de desarrollo en América Latina y el Caribe: Un 
enfoque centrado en derecho desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas. 2007. 
P. 21 
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la gran mayoría de policías) tienen salarios muy reducidos y además carecen 

de coberturas adecuadas de salud, educación y vivienda.”41 

Esta situación es una constante en la mayoría de los países y, por ende, 

caldo de cultivo para que la corrupción prolifere entre el personal de las 

corporaciones de seguridad pública e investigación criminal. 

Pero no sólo es eso, el poder económico de las organizaciones delictivas a 

nivel internacional ha sido determinante para el desarrollo de la industria del 

crimen en muchos países y sus tentáculos financieros son motor de buena parte 

de la estructura económica de los mismos; el enorme poder corruptor de las 

superestructuras delictivas a nivel internaciones corrompe y fiscaliza la política 

interior de algunos estados, manteniendo además un férreo control sobre la 

prensa en todas sus expresiones. 

Enrique Anarte Borrallo42 explica que es evidente que el avasallamiento de 

las organizaciones criminales crean una afectación del entorno social y se 

convierten en una variable adjunta a las propias de la región donde operan y 

dañan bienes jurídicos personales y colectivos como la vida, la salud, el 

derecho a la libertad, el medio ambiente y el derecho de los trabajadores, 

entre otros; e indica que la acumulación de circulante es tan gigantesca que 

las organizaciones delictivas se ven en la necesidad de invertir en actividades 

económicas legales, para el blanqueo de sus capitales mal habidos, lo que 

pervierte la infraestructura económica, social y política de los países donde 

ejecutan esas actividades, convirtiéndose incluso, en una amenaza para la 

seguridad interior de los mismos.  

Consecuentemente, la delincuencia común y las pandillas locales 

incrementan sus actividades aprovechando la inercia del desarrollo del delito 

generada a partir de las desmesuradas maniobras económicas y delictivas del 

                                                           
41 Departamento de Seguridad Pública. OEA. La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades. Washington: OEA. 
2008. p. 41 
42 Borrallo, Anarte, Enrique. Delincuencia Organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos. Huelva: Universidad de 
Huelva. Publicaciones. 1999. p.19 
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crimen organizado; en esta vertiente, la tendencia en algunos casos es unirse, 

aliarse u operar en coordinación con los grandes grupos criminales.  

En América, una de las principales preocupaciones de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), es la de incrementar los niveles de seguridad de 

los ciudadanos de los países que la integran; en esta vertiente, al finalizar la 

Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas 

celebrada en la Ciudad de México43, los ministros asistentes manifestaron su 

preocupación al reconocer una serie de elementos forjadores de la 

inseguridad y expusieron entre otras cosas que, además de la violencia 

callejera y los delitos comunes, diversos países de la región se ven en la 

necesidad de combatir el narcotráfico, el trasiego de armas, el delito de trata, 

el lavado de dinero, la elevada tasa de corrupción institucional, el secuestro, 

las pandillas y el delito cibernético; aunado a lo anterior, acotaron que entre los 

países integrantes de esa organización se había incrementado el número de 

víctimas dentro de las poblaciones vulnerables, sobre todos los jóvenes y la 

participación de estos en la escalada de violencia. 

En Latinoamérica existe una gran cantidad de naciones con ingentes 

carencias en el ámbito económico y en consecuencia, el desarrollo de sus 

programas sociales se ve limitado; esto genera mayor desigualdad y amplía la 

brecha entre quienes acumulan riqueza y los que menos tienen; por otra parte 

la corrupción en todos los niveles de gobierno, la falta de oportunidades y la 

apología del delito propician que la delincuencia se convierta en uno de los 

problemas sociales más complejos y de difícil solución; la más grave de estas 

tres vertientes, es la corrupción, dado que esta se genera desde las entrañas de 

las instituciones públicas y privadas, y quienes la practican traicionan la 

confianza en ellos depositada.  

 

                                                           
43 Organización de Estados Americanos. Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas. 
Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas. México, D.F., México: Organización de los Estados Americanos. 2008. 
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Existe una premisa que define la corrupción como: “…el abuso de la 

confianza pública con fines privados. Es un fenómeno moral, aunque haya 

dinero involucrado en la gran mayoría de los casos, en que se utiliza un cargo 

público para el beneficio de uno o más individuos en vez de en el interés 

nacional.”44 

Desde esa concepción se denota que, en ciertos niveles de corrupción, se 

pueden comprometer las instituciones estatales cuando ésta se genera a partir 

de las estructuras oficiales y derrama beneficios a quienes ocupan puestos 

dentro de la cúpula gubernamental. De ahí la importancia de su combate 

para poner dique al crimen en cualquiera de sus modalidades. 

En otro contexto, dentro de la comisión de delitos contra la vida y la 

seguridad física de las personas, los datos aportados por el Departamento de 

Seguridad Pública de la OEA, son el reflejo de lo que ocurre en la región, ya 

que se afirma que “Los homicidios en nuestra región duplican el promedio 

mundial, llegando en algunas zonas a quintuplicarlo. Algunos de nuestros países 

en América Latina y el Caribe ostentan las más altas tasas de homicidio del 

mundo. No obstante que en la región sólo habita el 8% de la población 

mundial, se materializa el 42% de todos los homicidios por arma de fuego y el 

66% de todos los secuestros del planeta.”45 

Es inobjetable que esta situación representa un peligro para la estabilidad, 

el crecimiento y el desarrollo de los países de la zona, en virtud de que 

obstaculiza los cambios democráticos y vulnera el Estado de Derecho. En 

consecuencia, los delitos comunes y el crimen como industria, confrontan a las 

naciones de la región, lo que en realidad no es un fenómeno propio del 

hemisferio, pero según la misma fuente señala que “El hemisferio occidental 

tiene la segunda tasa más alta de homicidios del mundo... ( )…Un número 

                                                           
44 Wielandt Gonzalo, Artigas, Carmen. La corrupción y la impunidad en el marco de desarrollo en América Latina y el Caribe: Un 
enfoque centrado en derecho desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas. 2007. 
p.33 
45 Departamento de Seguridad Pública. OEA. La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades. Washington: OEA. 
2009. p. 7 



91 

 

importante de ciudades grandes de la región tiene tasas de homicidios que 

oscilan entre 40 y 120 por cada 100,000 habitantes…”46. 

La cifra de homicidios deviene de las dos principales vertientes del delito: 

los derivados de las operaciones de la delincuencia organizada, y los que 

resultan en hechos de conflictos interpersonales, robo con violencia y extorsión, 

entre otros. 

Los países latinoamericanos enfrentan el impacto del crimen sobre la 

seguridad interior, lo cual erosiona el orden y la legalidad fragmentando los 

grupos sociales; esto propicia la existencia de espacios y vacíos legales que 

fomentan la preminencia del delito y la victimización de quienes integran los 

diversos segmentos de la comunidad, generando por lo consiguiente, la 

desconfianza de la sociedad en las instituciones.  

Al respecto, Gonzalo Wielandt y Carmen Artigas, señalan que “[…] el imperio 

de un sistema constitucional por el cual el ejercicio de toda autoridad pública 

está sujeto a la ley y constituye no sólo un valor en sí mismo, sino una condición 

necesaria para la paz, el desarrollo y la inclusión social, entre otros.”47  

Al respecto, cabe subrayar que la confianza en las instituciones no se 

construye desde el discurso; el combate frontal al delito, a la corrupción 

gubernamental y al tráfico de influencias, fortalecen la percepción de 

seguridad ciudadana; sin embargo, la permisividad de conductas contrarias a 

derecho, restringen el marco normativo y fomentan la violencia e interrumpen 

el desarrollo social. 

Algunas ciudades de Latinoamérica son, hoy en día, un claro ejemplo de 

lo que se afirma. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 

Penal, A.C., institución mexicana de carácter independiente, señaló en su 

último ―Listado de las cincuenta ciudades más violentas del mundo‖ que de 

acuerdo las cifras registradas, sólo por el delito de homicidio, las siguientes  
                                                           
46 Idem, p. 11 
47 Wielandt Gonzalo, Artigas, Carmen. La corrupción y la impunidad en el marco de desarrollo en América Latina y el Caribe: Un 
enfoque centrado en derecho desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas. 2007. 
p.32 
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localidades fueron las más violentas del orbe en el año 2015, con los siguientes 

resultados: Caracas, 3946; San Pedro Sula, 885; San Salvador, 1918; y Acapulco, 

903; en la inteligencia de que el lugar que ocupa cada ciudad, se obtuvo de la 

tasa obtenida por cada cien mil habitantes48. 

De lo anterior se deduce que la delincuencia como generadora de la 

violencia y la inseguridad ciudadana, es un tema insoslayable que no puede 

ser pospuesto por los gobiernos latinoamericanos; en este tenor el diseño e 

implementación de políticas públicas transversales, basadas en el 

levantamiento y análisis de estadísticas obtenidas en campo y que 

verdaderamente reflejen la realidad social, serán la mejor arma para prevenir y 

combatir el flagelo delictivo que permea los estratos sociales, políticos y 

económicos de las naciones de América Latina. 

Desde esta perspectiva, es evidente la proclividad de algunas autoridades 

para utilizar las estadísticas como reflejo y agrupación de datos que ocultan la 

realidad de lo que acontece. En esta vertiente, Chanfn y Kala señalan que la 

estadística es una adecuada estrategia para analizar y evaluar los eventos 

delictivos; sin embargo aquella sólo es utilizada para clasificar acontecimientos, 

personas y números, cuando la verdadera función estadística es la de llevar un 

estricto control de las acciones delictuosas y de las personas que las 

perpetran49. 

En México, la situación no tiene gran diferencia de otros países del 

hemisferio, exceptuando a Canadá y Estados Unidos de América que, aunque 

presentan cierta similitud etiológica en el ámbito de la inseguridad, la 

implementación de sólidas políticas públicas abate a ciertos vectores 

causantes de la misma. En el caso de Canadá, Athanasios Hristoulas señala que 

la obligación primigenia del estado descansa en la premisa fundamental de 

                                                           
48 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. Caracas, Venezuela, es la ciudad más violenta del 
mundo. Recuperado el 06 de agosto de 2016, de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. 
49 Kala,  Julio Cesar. Ciudades Seguras (Fenomenología de la delincuencia) (Vol. IV). México: Fondo de Cultura Económica. 
2003. 
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generar gobernabilidad fortaleciendo las instituciones estatales de seguridad y 

las que administran la justicia.50 

Estados Unidos de América por su parte, destina una gran cantidad de 

recursos económicos para el mantenimiento y el restablecimiento de la 

seguridad pública. David Álvarez Veloso señala que dada la férrea estructura 

federalista de esa nación y la elevada autonomía de que gozan los estados 

que la integran, son las autoridades locales quienes mantienen la hegemonía 

del combate a la delincuencia, excepto los delitos del orden federal; e indica 

que sólo durante el año 2007, se erogaron once billones de dólares para la 

ofensiva contra el crimen a nivel nacional51. 

Según el informe del mismo autor, para el control del delito la Unión 

Americana cuenta con 18,000 instituciones policiales en los diversos estados y 

condados e incluso universidades del país; lo anterior hace evidente el gran 

despliegue de recursos humanos, materiales y financieros para el 

mantenimiento de la paz ciudadana; aunque también es axiomático que los 

índices de violencia urbana y rural son muy elevados y algunos actos criminales 

perpetrados en determinadas localidades son de una extrema crueldad, como 

en el caso de los asesinatos masivos cometidos por delincuentes solitarios en el 

interior de escuelas, centros comerciales y de diversión, en donde muchos 

inocentes han sido masacrados. 

Sin embargo, también existen casos exitosos en la Unión Americana, como 

el de la ciudad de Nueva York, acerca del cual Darío Mizrahi acota que bajo el 

gobierno local de Rudolph Giuliani y del mando policial de William Bratton, la 

ciudad recobró la calma y la sensación de inseguridad ciudadana fue abatida 

                                                           
50 Hristoulas, Athanasios. La política de seguridad canadiense. Pasado, presente y futuro. Seguridad y Defensa en América del 
Norte. Nuevos Dilemas Geopolíticos. 2010- p. 104.  
51 Mizrahi Darío Informe Nacional Estados Unidos. Estudio de la Seguridad Pública y Privada. Washington, D.C.: Departamento 
de Seguridad Pública. OEA. 2015 
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sensiblemente; el proyecto denominado ―Tolerancia Cero‖ fue determinante 

para combatir la delincuencia urbana y la corrupción policial.52 

Retomando la seguridad pública en México, esta es una de las asignaturas 

más difíciles del estado; las políticas públicas del gobierno federal, a pesar de 

ser transversales no tienen el alcance necesario para abatir los altos índices de 

pobreza, desigualdad, la falta de vivienda y empleo; así como incrementar la 

escasa oferta educativa media superior y superior; promover el acceso a 

créditos blandos para las actividades primarias; y desde luego el país enfrenta 

la incapacidad de las instituciones para contener el avance de la delincuencia 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

Uno de los grandes errores institucionales ha sido el de concebir a la 

operación policial como el elemento fundamental para erradicar el delito 

haciendo mayor énfasis en la persecución y no en la prevención; y por otra 

parte se soslaya que la falta de resultados es consecuencia de una serie de 

variables que no son atendidas con esmero; estas representan en su conjunto, 

un gran obstáculo para incrementar la percepción de seguridad entre la 

ciudadanía.  

En este contexto se pueden señalar entre otras, la falta de programas 

efectivos de reclutamiento, selección,  capacitación, adiestramiento y 

adoctrinamiento del personal de nuevo ingreso; escasos cursos de 

actualización para el personal de línea, así como también los bajos salarios; 

falta de respeto por el escalafón; implementación ineficaz de la carrera 

policial; falta de vivienda digna para las familias de los policías; becas para sus 

dependientes económicos en edad escolar; fortalecimiento del marco jurídico 

en materia de seguridad laboral para garantizar la permanencia en los puestos; 

modificar los esquemas de evaluación en los exámenes de control y confianza, 

restringiendo el uso del polígrafo y magnificando la investigación de la situación 

                                                           
52 Secretos de Estados Unidos para reducir el crimen. Recuperado el 14 de agosto de 2016, de www.infobae.com: 
http://www.infobae.com/2012/11/04/1060820-secretos-estados-unidos-reducir-el-crimen/ 
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socioeconómica; fortalecimiento de las áreas de supervisión, asuntos internos e 

inspección general de las corporaciones, entre otras. 

Lo anterior implica que, por lo complicado de sus obligaciones, los policías 

deben contar con garantías para el mejor desempeño de sus deberes; en esta 

vertiente, Luis Felipe Guerrero Agripino subraya que, “…por su delicada función, 

la exigencia debe ser máxima pero también deben ofrecérsele las condiciones 

propicias que redunden en su esfera laboral y en su calidad de vida. En este 

contexto se ubican desde sus percepciones salariales hasta el respeto de sus 

derechos fundamentales, pues si a un policía se le trata de la punta del pie, se 

le imponen jornadas inhumanas de trabajo, en suma, si no se le da un trato 

humanitario, difícilmente ofrecerá un trato humanitario al ciudadano.”53 

Por otra parte, la percepción de la inseguridad en el país, es de gran 

magnitud y la tranquilidad ciudadana se ha visto perturbada a grado tal, que 

hay localidades que prácticamente han sido abandonadas por sus habitantes, 

por la falta de garantías para la preservación de sus bienes jurídicos más 

preciados: la vida, la salud y la propiedad. Amalia Escobar, corresponsal del 

periódico diario ―El Universal‖ hace una pequeña reseña de lo que sucede en 

el pueblo de Sonoyta: “…En este municipio de nombre Plutarco Elías Calles, 

cuya cabecera municipal es Sonoyta, familias enteras del área rural y urbana 

huyen con los zapatos y la ropa que traen puesta. Cualquier cosa es mejor que 

vivir entre el fuego cruzado de las bandas criminales () el 30 de abril () el lugar 

se quedó sin un alma, mil 200 personas huyeron, algunas para no volver 

jamás”54. 

Es evidente que las acciones perpetradas por los grupos delictivos 

repercuten en todos los ámbitos de la vida de quienes residen en las 

localidades donde cometen sus fechorías consuetudinariamente, llegando 

                                                           
53 Guerrero, Agripino, Luis Felipe. Seguridad pública y prevención del delito en el estado social de derecho. Especial comentario 
a la trascendencia de la educación. Chía: DIKAION. 2007. p. 260 
54 Escobar, Amalia. Pueblo fantasma por culpa del narco. Recuperado el 01 de septiembre de 2016, de 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/07/4/pueblo-fantasma-por-culpa-del-narco 
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incluso a modificar la idiosincrasia y el ámbito antropológico social de dichas 

comunidades afectadas. 

Bajo esta premisa, el estado mexicano debe asumir la responsabilidad de 

retomar el control de la seguridad pública a través de ejes rectores que 

fructifiquen y garanticen a la ciudadanía que la comisión de los ilícitos en el 

entorno donde habitan, sea una eventualidad y no una constante. 

Se sabe que la criminalidad no es un fenómeno de nuestro tiempo, pues 

existe desde períodos inmemoriales, sin embargo, en la actualidad la 

percepción de la misma deviene en gran medida de la rapidez con que fluye 

la información; pero también esta situación hace propicia la oportunidad para 

que, quienes tienen la obligación de combatir el delito, se alleguen datos 

rápidamente acerca de lo que acontece en el ámbito de su competencia, 

dentro de su jurisdicción. 

En este tenor, cabe hacer notar que en México las radiocomunicaciones 

policiales están fragmentadas dentro de las mismas instituciones de seguridad, 

lo que hace más difícil la ejecución de rápidas acciones interinstitucionales en 

momentos de crisis; si bien es cierto que a través de los denominados ―C-4‖ 

cuyo significado es ―Centro de Mando y Comunicaciones‖, las corporaciones 

se enlazan cuando se activan las alarmas de ―código rojo‖, también lo es el 

hecho de que no todos los elementos policiales poseen los equipos de radio 

adecuados para vincularse y participar en los dispositivos de reacción.  

Por otra parte, la ciudadanía enfrenta el fenómeno de la corrupción y la 

violencia policial injustificada, y en algunos casos los mismos infractores y 

delincuentes son objeto de abusos por parte de los elementos policiacos, los 

cuales ejercen fuerza excesiva en el momento de ejecutar las detenciones o 

de someter a revisión a los ciudadanos. En esta vertiente, Luis Felipe Guerrero 

Agripino señala que: “En un estado democrático la policía debe orientar su 

actuar bajo la inspiración de garantizar la seguridad, pero dentro del marco de 
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libertad. Cuando se sacrifica la libertad en aras de la seguridad, se termina por 

perder ambas”.55 

En Tabasco, la situación es crítica en el ámbito de la inseguridad en virtud 

de que las operaciones delictivas fluyen en dos vertientes, la delincuencia 

organizada y aquella que perpetra delitos que son sancionados dentro del 

llamado fuero común. 

Las características sociales antropológicas de la entidad, su frontera con 

Guatemala, su colindancia estratégica con los estados de Chiapas, 

Campeche, Veracruz y Golfo de México, son caldo de cultivo para que dentro 

del estado se generen diversas prácticas de carácter delictivo dentro de las 

jurisdicciones  federal y local, como son narcotráfico, narcomenudeo, 

secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y cartuchos, trata de 

personas, tráfico de ilegales y de especies exóticas o en peligro de extinción, 

extorsión, robo de autos y de autopartes, robo en sus diversas modalidades, 

abigeato, homicidio, feminicidio, lesiones, fraude, entre otros. Las cifras que 

aporta el Instituto de Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

son contundentes; en los resultados de la tasa de delitos cometidos en la 

entidad por cada 100,000 habitantes, en contraste con la media nacional 

durante el periodo 2010-2014 se refleja en la incidencia delictiva, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Guerrero, Agripino, Luis Felipe. Seguridad pública y prevención del delito en el estado social de derecho. Especial comentario 
a la trascendencia de la educación. Chía: DIKAION. 2007. p. 259 

Cuadro 1. Tasa de delitos cometidos en Tabasco por 

cada 100,000 habitantes 

Año Tasa Tabasco Tasa Nacional 

2010 32,185 30,535 

2011 21,357 29,200 

2012 24,368 35,139 

2013 32,037 41,563 

2014 29,508 41,655 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI período 

2010-2014. 
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Lo anterior arroja luz sobre la realidad social tabasqueña; en este orden 

de cosas, resulta de capital importancia establecer una estrategia específica 

de política criminal para la prevención, que busque abatir el índice delictivo 

desde dos vertientes fundamentales: las políticas públicas transversales que 

actúen de manera provisoria para atemperar la proclividad al delito como un 

medio de subsistencia, es decir que los planes y programas diseñados por el 

estado tengan como fin último, el bienestar de la comunidad, anticipándose a 

los conflictos y de darse estos, que existan procedimientos sistemáticos de 

operación para su gestión debida y oportuna, demostrando tolerancia y 

responsabilidad del estado con la comunidad que gobierna; por otra parte se 

hace necesario fortalecer los cuerpos de seguridad, considerando siempre el 

riesgo criminológico como una realidad social; por lo que ese robustecimiento 

deberá darse en la medida de los indicadores de la actividad delictiva, 

especificando las acciones a tomarse para replegar a la delincuencia y acotar 

su rango de acción. 

En el entorno social de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, su capital, es 

una de las urbes más golpeada por la comisión de delitos, el narcomenudeo es 

origen del incremento en la cifra de ejecuciones, y en otro sentido el robo en 

sus diversas modalidades son la causa fundamental de la disminución de la 

percepción ciudadana acerca de la seguridad pública; en ese tenor, Fredy 

Domínguez Narez (2005) señala que: “Por lo que atañe a México y a Tabasco, 

el problema es que la inseguridad pública se ha convertido en un subsistema 

cada vez más complejo que ataca al sistema de seguridad pública en sus 

puntos más fuertes, haciéndolo vulnerable e ineficaz...”56 

Este razonamiento dimensiona el aspecto subyacente de los problemas 

de seguridad ciudadana, por lo que se incrementa la criminalidad y la 

violencia. En Villahermosa, cohabitan una serie de factores específicos como 

causales y generadores de la violencia, los cuales en múltiples ocasiones son 
                                                           
56 Abdó, Francis. Jorge., Domínguez, Narez. José, González, Valencia, Agenor, y otros. Diagnóstico sobre el sistema de 
seguridad pública en Tabasco. Villahermosa: UJAT. 2005. p.22 
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difíciles de identificar; por ejemplo, en virtud de la aculturación derivada del 

arribo de nuevos habitantes atraídos por el boom petrolero y el impulso 

económico que conlleva el mismo. 

Lo anterior no tiene por objeto imputar como causal directa de la 

violencia citadina a la llegada de quienes buscan mejorar sus condiciones de 

vida y aportan con su trabajo mayor desarrollo de la economía local; sino que 

ese mismo mosaico cultural, económico y social, propicia que se expanda la 

brecha en materia de oportunidades, vivienda, salud, educación, y desde 

luego seguridad; todo esto, aunado a los demás generadores delictivos 

crónicos, aportan márgenes mayores para el desarrollo de las acciones 

delincuenciales. 

En resumen, el interés fundamental del planteamiento del problema en 

esta investigación reside en revisar la problemática de la seguridad pública en 

la ciudad de Villahermosa, Tabasco, durante el período comprendido entre los 

años 2013 y 2017, examinando y evaluando por una parte, las causales y los 

generadores de la violencia y la delincuencia en la localidad, sus diferentes 

vertientes y las deficiencias de las políticas públicas tendientes a combatir el 

problema, incluyendo los programas sociales de sentido transversal, tendientes 

al desarrollo comunitario y la prevención del delito; y, por la otra, partiendo de 

un diagnóstico responsable, hacer una propuesta general para la 

implementación de planes y procedimientos que permitan abatir 

sensiblemente el índice delictivo y repliegue el avance de la delincuencia en la 

localidad en comento. 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

Se ha revisado el estado que guarda la delincuencia urbana; y este será 

un elemento que servirá de plataforma fundamental. Al respecto, diversos 

autores plantean su percepción, desde sus respectivas perspectivas. 

 



100 

 

Dentro de los precedentes de estudio a nivel internacional, Dorys Mayr 

Cooper señala que durante el desarrollo de su investigación le resultó 

sorprendente conocer cómo se auto percibían los delincuentes, en virtud de 

que no sólo se perciben como lo que son, sino que además se sienten 

orgullosos de serlo. Y por otra parte afirma que al igual que en todas las 

grandes ciudades con una alta concentración de habitantes, los delincuentes 

que operan en Santiago de Chile son de tipo moderno, y en 1992 

concentraban sus acciones delictivas de la siguiente manera: el 92% eran 

delitos contra la propiedad; el 7%, delitos contra las personas; el 2%, delitos 

sexuales; y el 1%, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes57.  

Por su parte, Irvin Waller subraya que el crimen es un generador de 

sufrimiento para los sujetos pasivos del delito, y se convierte en una amenaza 

para una vida digna y tranquila; genera gastos y altera la paz social; aduce 

que las acciones de prevención delictiva debe congregar a quienes tienen a 

su cargo las instituciones generadoras de las acciones de bienestar social para 

enfrentar las situaciones que hacen propicia la delincuencia; en este orden  

subraya que los funcionarios de todos los niveles deben asumir y ejercer su 

autoridad política para que, dentro de su esfera de responsabilidad, se 

prevenga y combata la delincuencia urbana58. 

En paralelo, Adam Blackwell aduce que la confianza ciudadana se ha 

visto mermada debido a la creciente percepción de inseguridad en los países 

de Latinoamérica, por lo que se debe analizar la guerra contra la delincuencia 

y adoptar un enfoque holístico en lugar de las políticas de represión. Por otra 

parte, afirma que las causales de la delincuencia son las vulnerabilidades 

sociales, las fragilidades estatales e institucionales y los factores acelerantes.  

 

                                                           
57 Doris Cooper Mayr. Delincuencia común en Chile. Santiago de Chile: LOM Ediciones. 1994. p. 23 
58 Waller, Irvin. Prevención del delito: La nueva esperanza de las políticas de urbanismo. En E. CARRANZA, Delito y seguridad 
de los habitantes (págs. 63-79). México: Siglo XXI Editores.1997 
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Dentro de las primeras encuadra, entre otras, exclusión social, desigualdad 

de género, y subempleo; y acota que las comunidades pobres esperan de sus 

gobiernos, educación, salud, seguridad y empleo. En cuanto a las segundas, 

dice que sencillamente reflejan la poca o nula ayuda que los gobiernos 

proporcionan a la sociedad, lo que dinamiza la delincuencia, violencia, 

desconfianza e insatisfacción por las políticas poco éticas.  En lo referente a los 

factores acelerantes, refiere que son los que desencadenan y fomentan la 

violencia y la delincuencia debido a propulsores como, pandillas, alcohol, 

drogas, armas de fuego, y economía ilícita, entre otros. 

Adam Blackwell, arguye la necesidad imperiosa de convertir las 

fragilidades en fortalezas, y revertir las vulnerabilidades; lo anterior debido a 

que la vulnerabilidad social no es estática y se debe abatir por medio del 

progreso comunitario; y culmina diciendo que a la par se deben instrumentar 

políticas para combatir los factores acelerantes59. 

En El Salvador, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en su Política 

nacional de justicia, seguridad pública y convivencia refiere que al tomar 

posesión el Presidente Mauricio Funes señaló que no permitiría que diversos 

segmentos sociales, en especial los más desprotegidos fueran rehenes de las 

peligrosas pandillas –cuyos integrantes en su mayoría, menores de edad- 

transformaban barrios y comunidades en zonas libres para la comisión de 

delitos;  y fue contundente al subrayar que desde la Presidencia del país, el 

Titular del Poder Ejecutivo pugnaría por cumplir con las obligaciones de 

represión de todo crimen, pero también realizar las tareas necesarias para 

prevenir el delito60. 

                                                           
59 Blackwell, Adam. Enfoques situacionales de la delincuencia y la violencia: El caso de américa Latina. 2015. Recuperado el 02 
de septiembre de 2016, de Wilson Center: https://www.wilsoncenter.org 
60 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia. 2009. Recuperado el 
01 de septiembre de 2016, de Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador: http://www.aecid.org.sv/wp-
content/uploads/2014/01/Poli%C2%B4tica-Nacional-de-Justicia21.pdf?82a9e7. 



102 

 

Con lo anterior, Funes se comprometía a reforzar las capacidades de la 

policía, pero también a prestar la atención necesaria a las precarias 

condiciones de vida de muchos habitantes. 

Munguía Payés, a la postre titular del Ministerio de Seguridad Pública y 

Justicia, reflexiona acerca de los generadores de la violencia en su país, y 

basándose en la información diversa señala entre otros, el desarrollo 

socioeconómico precario y desigual, migración masiva y la pérdida del tejido 

social y familiar, patrones culturales machistas y violentos, corrupción y 

clientelismo político, debilidad institucional, inadecuado tratamiento  del 

fenómeno de la inseguridad, las activas delictivas derivadas del narcotráfico, 

los conflictos entre grupos delictivos, y desde luego el fácil acceso a las armas 

de fuego ligeras. 

Con base en lo anterior, reconociendo la complejidad de la violencia y la 

inseguridad en su país, así como los magros resultados en materia de seguridad 

pública, por las políticas implementadas por los regímenes anteriores, propone 

un tratamiento integral y multidimensional del fenómeno en El Salvador. 

Al respecto, Jaime Curbet puntualiza que la seguridad es definitoria para 

decidir la formación del moderno espacio en las ciudades y de su carácter 

socialmente separado, por lo tanto diversos suburbios y zonas específicas se 

han transformado en espacio de riesgo; y en consecuencia, la delincuencia en 

la megalópolis ha sido una problemática seria en los últimos años61.  

Asimismo, denota que, en los países del sur del continente americano, las 

principales ciudades han experimentado un crecimiento sostenido de la 

delincuencia, en especial la violencia juvenil, que se desarrolla 

exponencialmente; y señala entre otras causales, la desintegración familiar, los 

niños de la calle, la deserción escolar, el analfabetismo, la exclusión social 

masiva, y el comercio ilegal de armas ligeras, entre otras. 

                                                           
61 Curbet, Jaume. La glocalización de la (in)seguridad . 2006. La Paz: Plural Editores. 
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En la vertiente de las ciudades más seguras de Europa, hace un listado de 

aquellas que en el momento de redactar su obra, así lo eran: Luxemburgo, 

Helsinki, Zúrich, Ginebra, Berna; al referirse a Europa Oriental, acota que las 

localidades de Eslovaquia, Eslovenia, Bratislava y Liubliana; continúa y 

determina que en Estados Unidos de América, las ciudades más seguras son 

Honolulu, Houston, San Francisco, Chicago, Nueva York y Seattle; y confirma 

que en Canadá las localidades consideradas como de mayor seguridad 

personal son Calgary, Montreal, Ottawa, Toronto y Vancouver, delimitando las 

de esta última nación como las más seguras de América. 

Y en cuanto a la seguridad pública, son la precisiones hechas por el 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, las que manifiestan 

una delimitación entre la noción de seguridad y la sensación subjetiva de 

sentirse seguro; al respecto, hace saber que la primera es un bien público 

ofrecido por el Estado en condiciones de normalidad; y en la segunda, es 

precisamente la percepción de seguridad que manifiestan los gobernados, en 

función del cabal cumplimiento del gobierno en sus funciones primigenias62. 

Más adelante afirma que las localidades con mayor capacidad de 

resiliencia tienen mayores habilidades para resistir el embate de la violencia; y 

esto se logra a partir del tejido de alianzas entre los diversos actores sociales 

para obtener comunidades seguras. Empero hace notar la importancia de 

establecer cuatro estrategias para prevenir la violencia y la delincuencia: la 

primera es la prevención de los factores de riesgo a través de políticas sociales 

tendientes a la reducción de la desigualdad, la pobreza y otros factores que 

motivan la criminalidad; la segunda es un elemento de prevención situacional 

con un enfoque que abata las oportunidades y beneficios obtenidos a partir de 

la comisión de hechos de carácter delictuoso; la tercera debe operar como 

prevención local o comunitaria, con el objeto de desalentar las acciones 

                                                           
62 Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. (2012). Informe Internacional Sobre la Prevención de la 
Criminalidad y la Seguridad Ciudadana 2012. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de http://www.crime-prevention-
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/International_Report/CIPC_informe_2012.pdf 
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criminales y la inseguridad; y la cuarta, prevenir la reincidencia mediante la 

reincorporación de los delincuentes al seno de la sociedad. 

Sin embargo, también indica que, en el caso de Brasil, como en muchos 

otros países, la corrupción en todos los niveles institucionales es un obstáculo 

estructural para la prevención de la delincuencia. 

En el ámbito nacional, Arturo Alvarado Mendoza señala que la 

criminalidad mantiene una evidente connivencia con otras estructuras sociales 

de gran envergadura que dan soporte al entorno urbano de la Ciudad de 

México; desde luego se refiere a la desigualdad, la exclusión social y laboral, la 

discriminación, la violencia urbana individual, interpersonal, colectiva, infantil, 

juvenil y adulta; por otra parte, de manera puntual aporta que la criminalidad 

rompe las reglas y estructura conductas que se benefician de los daños 

individuales y colectivos a los derechos objetivos y subjetivos; indica que el 

crimen urbano en México debe ser revisado desde otras perspectivas y en un 

contexto extenso63. 

Asimismo, dentro del contexto nacional, José María Ramos García 

determina que los gobiernos locales deben fortalecer las capacidades de los 

territorios bajo su jurisdicción robusteciendo la gestión pública en dos sentidos: 

promoviendo la participación de la ciudadanía en la prevención de la 

inseguridad; y gestionando la inversión pública y privada en materia de 

desarrollo social. Así también, señala que parte del fracaso de las 

administraciones locales obedece a la aplicación tradicional de la 

administración pública, donde se enfatiza la autoridad de manera vertical64. 

En consecuencia, afirma que debe existir una política articulada para 

crear valor público asociado a mayores niveles de bienestar y calidad de vida, 

los cuales incidirán en una mejor seguridad ciudadana; por lo tanto, debe 

concebirse como una interrelación entre la administración pública y la 
                                                           
63 Alvarado, Mendoza, Arturo. El tamaño del infierno. Un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. México: El Colegio de México. 2012 
64 Ramos García, José María. Inseguridad Pública en México. Una propuesta de gestión de política estratégica en gobiernos 
locales. México: Porrúa. 2006. 



105 

 

sociedad buscando generar los vectores de gestión, diseño, políticas y 

planeación estratégica local. 

Afirma que el adecuado posicionamiento de las autoridades locales, a 

partir de una estrecha vinculación entre lo político y lo social, será motor de 

desarrollo de nuevas definiciones en el ámbito de la seguridad pública, a partir 

de su propia capacidad, liderazgo y visión de largo alcance. 

En ese orden de ideas, Roberto Campa Cifrián, en el prólogo del libro 

Prevención Social de la Delincuencia acota que la seguridad pública 

demanda acciones progresivas de corto, mediano y largo plazos que busquen 

cambios estructurales que posibiliten relaciones libres de violencia y 

delincuencia; en este sentido, se deben buscar competencias ciudadanas 

para la generación de entornos favorables para restablecer la convivencia 

social, un ambiente comunitario sano; y desde luego, el fortalecimiento de las 

instituciones65. 

Por otra parte, David Garay Maldonado hace saber que la inseguridad 

pública en México ha llegado a niveles social e institucionalmente 

preocupantes, y que los índices de violencia e inseguridad ponen en riesgo el 

Estado de Derecho y la sana y pacífica convivencia social. Afirma que las 

autoridades han tratado de revertir esa tendencia aplicando mayor cantidad 

de recursos al tema, con la intención de abatir los índices de violencia en la 

Nación; en ese sentido, refiere que las entidades están integrando políticas 

públicas de seguridad tendientes a crear un nuevo tipo de relaciones de 

gobernabilidad; sin embargo, dice, la delincuencia también presenta cambios 

estructurales cada vez más violentos y sofisticados; pero ante esto también 

ocurre que las autoridades responden más a la implementación de 

mecanismos de respuesta a las necesidades de seguridad de la comunidad 

                                                           
65 Rendón Cárdenas. Eunice, Santisbón Aguilar, José Luis. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Herramientas 
para el desarrollo de estrategias de intervención. México: Publicaciones INACIPE. 2014. 
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que vive atemorizada, y no buscan desactivar los problemas que dan origen a 

las diferentes manifestaciones delictivas66. 

En contrasentido, Caballero, Meneses y Quintana señalan que la 

inseguridad y la violencia son fenómenos globales, y que en México han 

adquirido características específicas y por ende su combate se considera 

prioridad nacional; y que no basta debilitar a las organizaciones criminales, y 

fortalecer a los diversos cuerpos de seguridad, sino que es una problemática 

que debe abordarse preventivamente reconstruyendo el tejido social, revertir el 

índice delictivo en las localidades con mayor índice delictivo, y proporcionar a 

los gobiernos y actores sociales el apoyo necesario para incentivar la creación 

y ejecución de programas preventivos y desarrollo comunitario67. 

En el ámbito local, la ciudad de Villahermosa adolece de un adecuado 

sistema de protección ciudadana derivado de una serie de elementos 

concurrentes que han viciado la prestación del servicio de seguridad pública, 

lo cual ha generado que se desatienda la obligación imperiosa de restablecer 

y mantener el orden público. Fernando Valenzuela Pernas señala que la 

seguridad pública es un problema que trasciende la sociedad y por tanto es 

obligación del estado combatir los generadores del delito y las conductas 

antisociales; así como también desarrollar políticas públicas que fomenten 

valores sociales, culturales y cívicos que hagan propicio un clima de respeto 

hacia la legalidad; a la vez propone el cambio esencial del concepto 

seguridad pública, por el de seguridad ciudadana en virtud de que esta última 

es la destinataria de las políticas de seguridad implementadas por el estado68. 

 

                                                           
66 David Garay Maldonado. Seguridad Pública y Gobernabilidad. México: IIJ/UNAM.2015 
67 Indicadores de Prevención social de la Violencia y la Delincuencia. México: CNPDPC. 2012. 
68 Abdó, Francis, Jorge. Domínguez, Narez, José, González, Valencia, Agenor. Diagnóstico sobre el sistema de seguridad 
pública en Tabasco. Villahermosa: UJAT. 2005. 
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V. HIPÓTESIS 

Las tipologías específicas de los elementos que integran la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tabasco, que son los encargados de preservar el orden y 

la seguridad en la ciudad de Villahermosa, y el derrotero que han tomado los 

grupos con intereses políticos y económicos que se han apoderado de la 

misma, hacen de la institución un organismo anquilosado, impreparado y 

proclive a la violencia interior para conseguir prebendas. 

En este contexto, los grupúsculos de poder que operan entre los diferentes 

agrupamientos, han dejado sentir su fuerza ejerciendo presión para mantener 

sus cotos y utilizando al personal de línea para mantener horarios inadecuados 

para el cabal cumplimiento de sus obligaciones policiales; se han apoderado 

de las posiciones de mandos medios en toda la estructura organizacional; 

controlan las corruptelas derivadas de la ―venta‖ de permisos, incapacidades y 

ausencias temporales y en ocasiones hasta permanentes; el abandono del 

servicio a determinadas horas del día o de la noche, así como el robo 

consuetudinario del combustible de las patrullas, venta de armas y cartuchos 

oficiales, colusión con la delincuencia; extorsión a conductores de vehículos, e 

indisciplina, entre otras cosas, han sido el detonante de la incapacidad de la 

dependencia para poder combatir eficaz y eficientemente la violencia 

delictiva en la localidad y en otras partes del estado, donde la corporación 

policiaca realiza operaciones. 

Sin embargo, al interior de la institución operan elementos comprometidos, 

con amplia experiencia y dispuestos a trabajar para afrontar decididamente el 

combate a la delincuencia y servir a la ciudadanía. Y es ahí donde se 

encuentra la simiente para construir desde sus cimientos, una nueva 

corporación cuya misión de protección a la ciudadanía se cumpla con 

pundonor y valentía, pero respetando siempre los derechos humanos de los 

gobernados. 
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Por otra parte, hace falta restablecer el contacto del estado con la 

sociedad, derribando barreras y propiciando que los funcionarios encargados 

del diseño y aplicación de las políticas públicas se acerquen a la comunidad 

para percibir y escuchar de viva voz sus ingentes necesidades, para que, 

desde ahí, a nivel de piso, se escuchen propuestas y se establezcan y 

comprometan soluciones susceptibles de ser cumplidas a cabalidad en 

términos serios de corto y mediano plazo y en función de la disponibilidad de 

recursos; es decir, realizar un exhaustivo análisis in situ de las necesidades 

sociales para diseñar políticas públicas transversales que mitiguen los vectores 

que causan el clima de violencia urbana. 

La hipótesis de trabajo que se propone considera la enorme necesidad de 

que el binomio estado-sociedad que rige a las democracias del mundo, se 

mantenga de manera sencilla y sensible en Tabasco a partir de la interrelación 

biunívoca y recíproca entre gobierno y gobernados; esto establecerá un 

vínculo indisoluble entre el grupo social al que ambos pertenecen. 

Resulta de capital importancia la restructuración del andamiaje operativo 

y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para 

establecer normas y procedimientos adecuados a las necesidades de 

seguridad de los habitantes villahermosinos 

A partir de este criterio, se podrán sentar las bases para construir una 

nueva relación que permita establecer nuevas formas de convivencia social, 

abatiendo un gran número de generadores de la violencia y la delincuencia 

en la ciudad. 

 

VI. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Teniendo como punto de partida la identificación de la genealogía más 

relevante de los problemas de inseguridad y violencia, así como sus 

características específicas; y por otra parte, la revisión de las acciones del 

estado para mitigarlas y combatirlas desde el punto de vista social y operativo-
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policial respectivamente, es importante establecer la conveniencia de abordar 

la problemática desde tres vertientes fundamentales: en un sentido, la etiología 

social del delito y la violencia que genera; en el otro, la implementación de 

políticas públicas tendientes al acotamiento de las acciones cometidas por los 

sujetos activos; y  la coparticipación gobierno-gobernados en su aplicación. 

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En la ciudad de Villahermosa se hace necesario establecer una estrategia 

integral de prevención y combate al delito y a la violencia a través de las 

siguientes líneas de acción: generar un gran concepto de vinculación y 

participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas adecuadas; a 

través de las mismas, reparar el tejido social y generar verdaderas 

oportunidades de desarrollo; y disciplinar, adiestrar y adoctrinar el cuerpo de 

policía preventiva estatal, bajo un nuevo modelo de acciones preventivas y de 

inteligencia policial, enfatizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.  

Lo anterior redundará en la obtención de mejores herramientas derivadas 

de las propuestas para el combate a la violencia y a la inseguridad pública, 

obtenidas mediante el diagnóstico de la problemática de la localidad. Por otra 

parte, se obtendrán las matrices necesarias para el diseño y aplicación de 

políticas sociales emergentes y de bajo costo; permitiendo esto la 

instrumentación de una política criminal preventiva que tienda a la vinculación 

directa con la ciudadanía, a la búsqueda de consensos para el sano desarrollo 

comunitario y por otra parte que establezca mecanismos para la  

restructuración de la Secretaría de Seguridad Pública, adecuando sus acciones 

a los requerimientos de seguridad personal, paz y tranquilidad de quienes 

habitan la ciudad y quienes la visitan. 
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C A P I T U L O  IV 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES INTERNAS EN EL CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CRESET) 

Maribel de los Ángeles Limonchi López69 

SUMARIO: I. Introducción.   II. Antecedentes.    III. Planteamiento del problema.        

IV. Marco teórico.   V. Hipótesis.    VI. Contrastación de la hipótesis;                        

VII. Conclusiones y Propuestas; VIII. Referencias bibliográficas. 

 

Resumen: El presente análisis es producto de una amplia pesquisa y reflexión 

sobre los derechos humanos de las mujeres recluidas en el Centro de 

Reinserción Social del Estado de Tabasco. Su contenido, sitúa los orígenes del 

delito, más allá de la mujer que delinque, en tanto que sugiere que estos 

deben buscarse en la forma en que se configura la estructura social; que a luz 

del tiempo actual, es desigual y disfuncional. Por ello, se ha descubierto la 

existencia de elementos que se presentan de manera constante en las historias 

de las mujeres internas. Donde destacan situaciones tales como la violencia, el 

maltrato, el abandono, la indiferencia, y el abuso sexual. En su mayoría, 

carecen de recursos económicos, sociales y educativos. Varias presentan 

abandono desde temprana edad o escasas oportunidades para obtener 

empleos medianamente o bien remunerados. Estudios recientes, indican que el 

70% de la población femenina interna en el sistema penitenciario del país, lo 

está en razón de haber cometido delitos contra la salud; la proporción de 

reincidencia es de 2%, en tanto que la de los hombres, oscila en 70%. Dentro de 

este contexto, se analizan sus derechos humanos, y se parte de reconocer sus 

orígenes tanto social como cultural, toda vez que las mujeres en prisión sufren 

una doble discriminación. El caso de Tabasco, no es la excepción, porque al ser 

provenientes de estratos sociales bajos, su situación de vulnerabilidad, las ubica 

en un terreno de mayor  discriminación e invisibilidad, desde las prácticas de los 

encargados jurisdiccionales como de la sociedad misma.   

 

Palabras clave: Derechos Humanos, Mujeres Internas, CRESET, Sistema 

Penitenciario 

 

Abstract: This analysis is the product of extensive research and reflection on the 

human rights of women held in the Social Reintegration Center of the State of 

Tabasco. Its content places the origins of the crime, beyond the woman who 

commits a crime, while suggesting that these should be sought in the way in 

which the social structure is configured; that in light of current time, it is uneven 
                                                           
69 Licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Maestra en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio 

y Doctorante en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas por el Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco.  
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and dysfunctional. Therefore, the existence of elements that are constantly 

presented in the stories of internal women has been discovered. Where 

situations such as violence, abuse, neglect, indifference, and sexual abuse 

stand out. For the most part, they lack economic, social and educational 

resources. Several present abandonment from an early age or few opportunities 

to obtain medium or well-paid jobs. Recent studies indicate that 70% of the 

internal female population in the penitentiary system of the country, is because 

of crimes against health; the proportion of recidivism is 2%, while that of men, 

ranges from 70%. Within this entire context, their human rights are analyzed, and 

they start by recognizing their social and cultural origins, since women in prison 

suffer double discrimination. The case of Tabasco, is not the exception, because 

being from low social strata, their situation of vulnerability, places them in a 

terrain of greater discrimination and invisibility, from the practices of jurisdictional 

managers as well as society itself. 

 

Keywords: Human Rights, Internal Women, CRESET, Penitentiary System 
 

I.- INTRODUCCIÓN. 

El tratamiento y las teorías sobre las mujeres delincuentes son 

consecuencia de las construcciones de género que se han enmarcado en el 

contexto de la feminidad, con los imaginarios que colocan a las mujeres en el 

centro de la familia y a ésta en el centro de la sociedad. De esta forma, las 

mujeres que caen en reclusión penitenciaria son doblemente castigadas, 

porque además del encierro que conlleva su conducta delictiva; son juzgadas 

por la sociedad, por haber quebrantado su ―rol tradicional‖ el de ser ―una 

buena mujer‖.  

Para la sociedad las mujeres consideradas delincuentes al alejarse de los 

valores, la moral y las buenas costumbres, son vistas como descarriadas que se 

distancian de los modelos ideales de feminidad clásica.  Las mujeres en prisión 

se someten a un punto de vista patriarcal de su juzgador, quien las discrimina y 

le otorga roles rígidos que les son obligados a cumplir y al faltar a alguno de 

estos, las discrimina y las culpabiliza, asignándoles penas de reclusión injustas. 
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En este contexto, el 18 de junio del año 2008, fue publicada la reforma 

constitucional en materia de Seguridad y Justicia que dio origen al Nuevo 

Sistema de Justicia Penal en México.  

La base jurídica del sistema penitenciario lo estipula el artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual 

establece los objetivos y principios sobre los cuales tiene que organizarse el 

sistema penitenciario, los cito a continuación:  

 

1. Respetar los derechos humanos;  

2. Buscar la reinserción de las personas sentenciadas a través del trabajo, 

capacitación y educación; y  

3. Garantizar que las mujeres cumplan sus condenas en lugares distintos a 

los destinados para los hombres.  

 

En México, las mujeres privadas de su libertad, son ausentes o no visibles 

para el sistema penal, se les concede menos importancia que a los hombres y 

no existen centros adaptados a sus necesidades, con frecuencia, son 

abandonadas por sus esposos o parejas y por sus familias, por lo que se 

agravan los efectos psicológicos para su rehabilitación70. 

De hecho son muy pocos los penales que albergan a la población 

femenina, lo que constituye la primera desventaja para ellas, en cuanto a la 

violación de sus derechos humanos.  

Con base en estadísticas de INEGI, actualmente a nivel nacional, poco 

más del 5 % del total de la población que se encuentra en reclusión son 

mujeres; ante ello, es necesario reconocer este internamiento bajo un enfoque 

de género, lo que implica garantizar determinados derechos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en la Ley 

                                                           
70 Elena Azaola Garrido. El delito de ser mujer. Hombres y mujeres homicidas en la Ciudad de México: historias de vida. Edit. 
Plaza y Valdés. 1996. 
 



116 

 

Nacional de Ejecución Penal (LNEP), en las normas internacionales y 

especialmente en las Reglas de Bangkok. 

Las mujeres en reclusión ven violentado sus derechos humanos con 

procesos penales lentos y costosos y que sin duda afectan el cuidado de sus 

hijos, lo cual; es contrario a las Reglas de Bagkok, las cuales afirman que ―se 

alentará y facilitará por todos los medios razonables el contacto de las reclusas 

con sus familiares, incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus 

hijos‖.  

Cuando una persona entra en prisión se le priva de los medios sociales de 

comunicación, de los medios telemáticos; como, por ejemplo, la telefonía 

móvil celular; por lo que no puede entonces, informarse a través de una 

llamada de sus asuntos derivados de su reclusión, no puede tener una 

comunicación con su abogado, no puede enviar un whatsapp para conocer 

sobre situaciones familiares, de sus parejas, de sus hijos e hijas.  

En particular, en el caso de las mujeres; a través de un teléfono celular, 

con un whatsapp, una madre puede enviarle un beso a su hijo, sin embargo, la 

privación de la libertad le impide hacerlo, y esto le genera ansiedad y 

depresión; lo cual atenta contra su derecho a la comunicación y a la salud. 

Para este caso, se considera que el uso de telefonía celular, es un 

derecho fundamental a la comunicación, y; dentro de la cárcel, se convierte 

también en un derecho humano a la salud; es así que aquellas mujeres a las 

que se les ha privado de su derecho a la comunicación dentro de su centro de 

reclusión, se les ha privado también de mantener su salud emocional. Cualquier 

ser humano con sentido de empatía, podría ponerse en el lugar de una mujer 

que por su conducta ha sido privada de su libertad y que además, enfrenta la 

dura realidad de tener a su menor hija o hijo, viviendo con ella, en esas 

condiciones de miseria.  En este último caso, si la pequeña o pequeño, requiere 

de una atención medica de alta especialidad, ¿Cómo podría pedir el auxilio 
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de sus familiares, si no cuenta con un teléfono celular, para realizar una 

llamada?  

El sistema de justicia es más severo con las mujeres por estereotipos de 

género; los jueces actúan y sentencian conforme a su conceptualización de 

cómo debe ser el comportamiento de una mujer, lo cual provoca prejuicios al 

momento de emitir su sentencia.  

Por ello, en la actualidad con base en las teorías de género, se tiene 

conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación, que las 

mujeres en prisión han sido víctimas de violencia institucional disimulada de 

justicia y recae sobre ellas el peso de la ley. 

Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), admite que a los juzgadores ―les cuesta trabajo incluir la 

perspectiva de género ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones 

que las llevaron a prisión y juzgan los delitos con extraña pseudo-objetividad, lo 

que termina descrinándolas y perjudicándolas‖. 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer en qué 

situación se encuentran los derechos humanos de las mujeres en reclusión. El 

tema del derecho a la salud y a la comunicación, únicamente ha sido un 

preámbulo, para interpretar la situación que viven las mujeres en reclusión 

penitenciaria. 

Particularmente en México, nuestra Carta Magna, regula el sistema 

penitenciario en el Artículo 1o., párrafo tercero en el que se establece que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2016 

publicó que las mujeres son minoría en la cadena delictiva, pero han 
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aumentado en los últimos años su presencia en las prisiones estatales (56% de 

2010 a 2015).  

Las mujeres entre18 y 29 años de edad, son el segmento que tiene más 

presencia en los penales, y apenas en el aspecto educativo, sólo cuenta con 

secundaria terminada.  

Algunas de ellas, a diferencia de los hombres reclusos, enfrentan el 

desafío de vivir con sus descendientes en condiciones que no contemplan este 

tipo de necesidades. Por otro lado, las reformas a la Ley de Ejecución Penal en 

materia de maternidad, establecen que los menores solo pueden permanecer 

con su madre reclusa hasta los tres años de edad, sin embargo, durante el 

proceso de investigación se tiene conocimiento que hay hasta adolescentes 

viviendo con sus madres en reclusión. 

 

II.- ANTECEDENTES. 

“Privar a las personas de sus derechos humanos;  

es poner en tela de juicio su propia humanidad”.  

 

Nelson Mandela 

 

El activista político Nelson Mandela71, decía que nadie conoce realmente 

una nación hasta que ha entrado en sus prisiones. No se debe juzgar a un país 

por cómo trata a sus ciudadanos más destacados sino a los más 

desfavorecidos. 

 

―El 88 por ciento de las mujeres que se encuentran reclusas en los 

penales del país son madres de familia y al menos 800 niños 

mayores de tres años de edad viven con ellas a pesar de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal que lo prohíbe‖72. 

                                                           
71 Nelson Rolihlahla Mandela; Mvezo, Transkei, 1918 - Johannesburgo, 2013. Activista y político sudafricano que lideró los 
movimientos contra el apartheid  y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía 
fin al régimen racista. El siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también 
grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. El último y más carismático de 
ellos fue Nelson Mandela. Consultado en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mandela.htm  
72 Consultado en: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/961375.el-88-de-mujeres-reclusas-en-mexico-son-madres.html  
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En nuestro país las mujeres privadas de su libertad, son ausentes o no 

visibles para el sistema penal, se les concede menos importancia que a los   

hombres, con frecuencia son abandonadas por sus familias, por sus esposos o 

parejas; sus seres cercanos hijos, hijas, amistades, poco a poco se alejan; esto 

conlleva efectos psicológicos que afectan su proceso de reinserción a la 

sociedad. 

Cuando un derecho humano no está garantizado, afecta a otros 

derechos por la propia interdependencia que guardan. Es decir, cuando el 

derecho a una alimentación adecuada, al agua o a un espacio digno de 

internamiento no se garantiza, repercute en otros derechos, como el derecho a 

la protección de la salud. De igual manera, si a las personas privadas de la 

libertad no se les garantiza el derecho al trabajo, a la capacitación para el 

mismo, a la educación, al deporte, a la protección de su integridad personal, a 

tener contacto con el exterior, a un debido proceso, entre otros, ello 

inminentemente afectará su derecho a la reinserción social efectiva.  

Para establecer un panorama del desarrollo del sistema penitenciario en 

el país, a continuación, se describe brevemente las principales etapas del 

mismo. Cabe destacar que, desde el México prehispánico, la prisión ha 

convivido con el hombre asociado con otros hombres, desde las primeras 

etapas de la sociedad organizada y se manifestó por mucho tiempo como una 

instancia de retención en tanto que el grupo al que pertenecía el detenido, 

decidía de qué forma ejecutarlo, por considerar que había dañado de forma 

grave a su comunidad o a sus dioses. 

Puede decirse que las normas penales tienen una larga práctica en 

México, las cuales se remonta a la época prehispánica; durante este periodo 

dichas normas no estaban contenidas en leyes como las que hoy conocemos, 

sino en códices en forma de pinturas, las cuales posteriormente fueron 

interpretadas y plasmadas en textos por los cronistas españoles. 
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EL SISTEMA CARCELARIO.  

PERIODO PREHISPÁNICO. 

El sistema carcelario en México ha transitado desde las jaulas 

prehispánicas donde encerraban a los condenados a muerte, hasta las 

cárceles como San Juan de Ulúa y el Palacio Negro o de Lecumberry. 

Como no existía el concepto de penas de prisión a largo plazo ni mucho 

menos, de rehabilitación del delincuente, no había cárceles propiamente 

dichas, en el sentido de lugares de confinamiento permanente. Sólo se usaban 

cercados y jaulas de madera a modo de encierro provisional, en tanto se les 

aplicaba la pena correspondiente, para prisioneros de guerra, delincuentes, 

esclavos fugitivos recapturados y otros individuos. 

Un estudio de la criminóloga veracruzana Bernarda Reza Ramírez señala 

que aztecas, mayas, zapotecos y purépechas tuvieron sistemas de justicia muy 

simples que no pretendían en modo alguno rehabilitar al delincuente o segre-

garla de la sociedad, sino imponerle un castigo inmediato, por lo general muy 

riguroso, o la reparación del daño que hubiera ocasionado. 

Entre los zapotecos la mujer adúltera se exponía a recibir sentencia de 

muerte, pero podía ser perdonada por el marido, aunque después ya no podía 

vivir con ella. El amante de la adúltera debía pagar una multa y si tuvo hijos 

con ella, trabajar para mantenerlos. 

―Los mayas también castigaban el adulterio femenino, aunque no 

con la muerte e igualmente dejando en manos del esposo la 

potestad de ejercer la pena, que -curiosamente- no recaía sobre 

la mujer sino en su cómplice, quien era entregado al marido 

ofendido. Éste tenía la opción de perdonarlo o matarlo con sus 

propias manos. Para la mujer se consideraban suficiente castigo la 

vergüenza y la infamia públicas a que era sometida. No deja de 

ser notable que los mayas fueran tan considerados con las adúl-

teras, a las que en cambio los antiguos cristianos daban muerte 

por lapidación, castigo aún vigente en la ley islámica‖73. 

 

                                                           
73 Consultado en: http://marcianitosverdes.haaan.com/2008/10/leyes-y-crceles-en-el-mundo-prehispnico/  
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Los pueblos prehispánicos, en particular el azteca tenía una legislación 

que castigaba severamente a quienes atentaban contra la vida, la integridad 

física, el patrimonio y honor de alguna persona, crearon normas penales para 

castigar a quienes no tenían valores familiares y no honraban a sus dioses, sus 

reyes, ancianos, jefes; incluso castigaban el aborto, el adulterio, el abuso de 

confianza, el robo, la calumnia, entre muchos otros.  Crearon, además, normas 

para preservar sus usos y costumbres, creencias y prácticas religiosas.  

La cultura azteca también disponía de sanciones como la pena de 

muerte, castigos corporales, esclavitud y destierros; contaba con tres tipos de 

prisiones: 

 

a) Petlacalli, para culpables de faltas leves; 

b) Teilpiloyan, para deudores y reos a salvo de la pena de muerte;  

c) Cauhcalli, para los condenados a morir y para los responsables de delitos graves como 

lesiones y homicidios. 

 

Con base en la lectura de Díaz Aranda, en sus Lecciones de Derecho 

Penal; se tiene conocimiento que las conductas y sanciones de los pueblos de 

Mesoamérica pueden ser consideradas como una aproximación al derecho 

penal prehispánico, el cual presenta características muy diferentes a nuestra 

concepción actual, también es sabido que en esa época la criminalidad era 

escasa; por lo que los puntos sobresalientes a considerar son:  

1) El pueblo conocía las normas de conducta a través de las pinturas jeroglíficas, por lo 

cual no había una codificación ni sistematización de las mismas;   

2) Se permitía la venganza privada en ciertos supuestos, por tanto, no siempre intervenía 

el juez ni se seguía un proceso para imponer las sanciones;  

3) Había diversidad de sanciones, como la muerte, esclavitud, privación de la libertad, 

castigos corporales, destierro, confiscación e, incluso, algunas tan singulares como la 

demolición de la casa del infractor;   

4) La duración de la pena y su forma de ejecución dependían de la clase social del 

delincuente. 
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ÉPOCA COLONIAL 

En la época de la colonia, las cárceles no fueron edificios construidos 

exprofesamente para funcionar como tales; por ejemplo, la fortaleza de San 

Juan de Ulúa, representa un caso particular en la historia de las cárceles en 

México; la planeación de su construcción en un islote comenzó en 1519 bajo la 

tutela de Hernán Cortez, dos años después, en 1521, se empezaría a levantar la 

primera fortificación abaluartada del continente americano, que serviría como 

el primer puerto autorizado por la Corona para realizar las actividades 

comerciales; se tardó alrededor de 172 años para su finalización como 

fortaleza, esta isla se encuentra ubicada en el puerto de Veracruz, frente a las 

costas del Golfo de México; su construcción data en medio del descubrimiento 

de América y de los ataques de los marinos y piratas contra España.  

Las paredes de la prisión son rocas que aún nos muestran gruesas 

paredes amuralladas.  Después de haber sufrido varios ataques e invasiones, 

este fuerte se convirtió en una prisión y varios de los personajes importantes de 

la independencia y la revolución, fueron encarcelados aquí.  

  Don Benito Pablo Juárez García, fray Servando Teresa de Mier, fray 

Melchor de Talamantes, los hermanos Flores Magón, los huelguistas de 

Cananea y Río Blanco; y el célebre personaje de la época de la colonia, Jesús 

Arriaga, mejor conocido como ―Chucho el Roto‖.  Es importante recordar las 

condiciones en que la cárcel de San Juan de Ulúa, albergaba a los presos, de 

sus techos y paredes agrietadas filtraban agua putrefacta. 

Durante su época como prisión, San Juan de Ulúa se convirtió en uno de 

los lugares más temidos de su época en el país.  

Una de las leyendas sobre las mujeres que estuvieron en San Juan de 

Ulúa cuenta sobre la Mulata de Córdoba, una famosa curandera que fue 

acusada por el alcalde de Córdoba de practicar hechicería, cuenta la 

leyenda que la curandera dibujó con un pedazo de carbón un barco en la 
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pared y se subió en él para escapar, otros dicen que la mujer desapareció 

frente los ojos de su guardia. 

 

SIGLO XX. 

EL PALACIO NEGRO O DE  LECUMBERRI. 

Es conveniente resaltar que las sanciones y condenas fueron 

transformándose paulatinamente entre el siglo XIX y el XX, desapareciendo la 

pena capital, pero también los castigos corporales, todo en búsqueda e 

implementación de un nuevo modelo penitenciario, que fomentaba un trato 

más humano y respetuoso hacia los derechos de los reclusos.  

La cárcel de Lecumberri conocida también como el Palacio Negro, fue 

construida exprofeso, y ha sido la de mayor relevancia por sus dimensiones, 

capacidad y ubicación. Esta prisión erigida en la Ciudad de México en los 

albores del siglo XX, esta cárcel se convirtió en un sitio de condena, purgación y 

expiación, pero también, donde se vivieron momentos negros en la historia 

penitenciaria del país; en ese sitio se coartaron las libertades, se reprimieron 

ideales, se cometieron diversas injusticias; sin embargo, esta cárcel también fue 

el sitio que marcó un parteaguas en el modo de vida y desarrollo de las 

cárceles del país.  

La Penitenciaría de Lecumberri fue la gran cárcel del país; inspirada en 

esquemas que buscaban la expiación de los reos, integrando el trabajo con la 

vida cotidiana, con la finalidad de lograr la reinserción de los reclusos a la 

sociedad concluida la condena. Como hecho histórico se menciona que entre 

los personajes célebres de Lecumberri se encuentran: Francisco Villa, acusado 

por Victoriano Huerta de insubordinación y robo.  En 1913 durante la Decena 

Trágica, el Palacio de Lecumberri se convertiría en uno de los escenarios más 

obscuros de la nación, detrás de la prisión serían asesinados el presidente 

Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez.   
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David Alfaro Siqueiros ingresó a la cárcel en el año de 1959 como preso 

político. Tras la matanza de estudiantes en Tlatelolco en el año de 1968, el 

escritor José Revueltas fue aprehendido por elementos de la Dirección Federal 

de Seguridad (DFS) por los delitos de invitación a la rebelión. 

En resumen, el sistema penitenciario; es la organización creada por el 

Estado para la planeación, organización y ejecución de la pena preventiva y 

privativa de libertad y Régimen Penitenciario es el conjunto de características 

propias de un centro penitenciario ejecutadas a su realidad actual a un grupo 

determinados de reos. En general en el mundo y por consecuencia en México, 

el nacimiento de los sistemas y regímenes penitenciarios han debido desarrollar 

diferentes fases, se citan a continuación: 

 Fase Vindicativa. (Hasta el siglo XVII a.C.) que era la venganza en 

exceso la satisfacción del deseo personal y en algunos casos el 

resarcimiento del mal causado al particular cobrado por el mismo, 

que implicaban la pena de muerte en formas crueles, tormentos, 

cadenas, pozos y canteras.  

 Fase expiacionista, derecho canónico llamado así por la venganza 

divina en castigos corporales se caracterizaba por el poder y control 

alterno de la Iglesia ante el Estado bajo la fórmula delito=pecado, 

donde se dice que existieron monasterios en Francia hasta el año 

1350. En este periodo nace la santa inquisición.  

 Fase retributiva. (Siglo XV a finales del siglo XVIII), su fin era que el 

delincuente debe sufrir a cambio de su trabajo el mal que causo a 

la sociedad, en galeras, presidios, arsenales, en presidios militares y 

en obras publicas  

 Fase correccionalista. (Siglo XVIII a principios del siglo XIX) pena 

privativa de libertad, reconciliación del delincuente con Dios por el 

mal cometido, nacimiento de la penitenciaria, se le conoce como 

sistema celular, Philadelphia, Filadelfico o de confinamiento en 

solitario (1790) y Auburn (1818). Es ultimo sistema, el Auburniano, 

denominado así porque se aplicó por el capitán Elam Lynds en la 

penitenciaria de Auburn, construida en 1816 en Nueva York, cuyas 

principales características eran el aislamiento celular en la noche y 

la vida en común en la mañana, con observancia de absoluto 

silencio, cuyo incumplimiento era penado con castigos corporales.  

 Fase resocializante (siglo XIX, XX, hasta la actualidad) reinserción a 

través de un tratamiento penitenciario consistente en educación, 

trabajo, capacitación para el mismo, salud y deporte74. 

 

                                                           
74Poder Judicial del Estado de Michoacán. El derecho penal, Evolución histórica. 
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm/biblioteca/almadelia/Cap1.htm 
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En el México actual, el mandato constitucional establece que la finalidad 

de la pena privativa de libertad es la reinserción social a través del trabajo, la 

capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los 

derechos humanos. A su vez, la Ley Nacional de Ejecución Penal regula, a 

través del Título Tercero, las bases de la reinserción social las cuales deberán 

contemplarse en el Plan de Actividades diseñado para las personas reclusas. En 

la normativa citada se especifica que las actividades físicas y deportivas tienen 

el propósito de servir como esparcimiento y ocupación.  

Durante 2016, el 91% de los establecimientos penitenciarios ofrecieron 

actividades relativas a la recreación y 81% de estos brindaron 

acondicionamiento físico.  Por el contrario, las actividades relacionadas con la 

certificación de habilidades laborales fueron las que en menos centros se 

impartieron a las personas recluidas: solo el 43% de los centros penitenciarios 

estatales mencionaron que ofrecieron certificación de habilidades laborales, y 

en menor grado, 33%, implementaron campañas de empleo. Esta carencia 

pudiera repercutir en una mejor reinserción laboral cuando dejen las prisiones; 

en el caso particular de las mujeres esta situación se agrava. 

Hoy reaparecen ideas sobre la reivindicación de la cadena perpetua, 

del derecho penal del enemigo, del endurecimiento de las penas, algo está 

sucediendo en la sociedad, particularmente con las y los especialistas en el 

tema, que traen de nuevo esta visión; de castigar y no de resocializar. Cuál ha 

sido entonces el fin de la pena a través de los años; de 1917 a 1964 se utilizó la 

palabra ―regeneración‖, después de 1965-2008 ―readaptación‖ y a partir de 

2008 ―reinserción. Cuál es la gran diferencia entre una y otra, todas persiguen la 

corrección del delincuente, pero se persiguen en condiciones penitenciarias 

muy malas, no solo en México, en el mundo entero. 

Si bien en todos los campos la innovación es importante, ¿cuál ha sido la 

razón por la que no se ha innovado en el rubro del sistema penitenciario, por 

qué a las mujeres que han delinquido no se les ha juzgado considerando todo 
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lo que está detrás de su culpa? Pues bien, la cultura de la justicia es de cultura 

masculina, hay instituciones de cultura masculina (aunque los hombres en 

algunos países usan pelucas, para simbolizar la cultura de la justicia) y hay 

instituciones de cultura femenina. Por qué a la hora de elegir jueces no se pide 

que sean: conciliadores, comprensivos, empáticos, competentes, flexibles, la 

respuesta es simple; porque estos atributos se le atañen a la cultura femenina. 

Las mujeres aprendemos a conciliar desde niñas, esa necesidad de cambio de 

cultura se requiere para la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es luchar 

contra la impunidad. El cuadro siguiente presenta un comparativo muy simple 

entre la justicia tradicional y la restaurativa. 

 

Justicia tradicional Justicia restaurativa 

El delito es una violación del derecho contra el 
Estado. 

El delito es una violación contra la comunidad. 

La comisión de un delito crea personas 
culpables. 

La comisión de un delito genera obligaciones 
para reparar el daño. 

La justicia necesita del Estado para determinar 
quién es culpable y que pena se le impone. 

La justicia afecta por igual a delincuentes, 
victimas, comunidad y significa un esfuerzo 
para establecer la paz. 

Los delincuentes reciben lo que se merecen. Las victimas necesitan que el delincuente 
repare el daño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A veces cuando se habla de los derechos humanos, la justicia nace de 

las propias víctimas, se está frente a una justicia más justa. Si se considera que el 

perfil de las mujeres en prisión son mujeres entre 29 y 39 años, es lógico deducir 

que son madres de familia, que sus hijas e hijos requieren de sus atenciones y 

cuidados; entonces ¿por qué, privarlas de su derecho a ejercer su maternidad 

y en consecuencia dejar que unos niños crezcan sin el amor de sus madres? 

¿En qué momento puede realizarse en el proceso penal?  

 En la aplicación del principio de oportunidad renunciando al proceso 

penal, y 

 Durante el proceso. 
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

“La altura cultural y humana de un pueblo,  

puede medirse por el tratamiento que presta a sus delincuentes y marginados”.  

Antonio Beristain 

El 18 de junio del año 2008, fue publicada la reforma constitucional en 

materia de seguridad y justicia que dio origen al nuevo sistema de justicia 

penal. Siendo la base jurídica el artículo 18 de la CPEUM, el cual establece los 

objetivos y principios sobre los cuales tiene que organizarse:  

1. Respetar los derechos humanos;  

2. Buscar la reinserción de las personas sentenciadas a través del trabajo, capacitación y 

educación; y  

3. Garantizar que las mujeres cumplan sus condenas en lugares distintos a los destinados 

para los hombres.  

El respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte son los medios para la reinserción 

social. Sin embargo, las áreas destinadas para las mujeres en reclusión son 

espacios originalmente planeados para la población masculina, por lo cual las 

reclusas carecen de áreas adecuadas para el trabajo, la educación, la 

recreación e incluso, algunas actividades básicas, tal y como dicta el precepto 

constitucional. 

Las condiciones al interior del reclusorio revisten una problemática añeja 

y urgente de atender, por una parte, las inadecuadas instalaciones para 

albergar a las reclusas que viven en el hacinamiento, la ausencia de 

programas en materia de educación, trabajo y salud de carácter integral y por 

último la ausencia real de un sistema penitenciario que respete los derechos 

humanos de las mujeres. 

De acuerdo con Foucault, el objetivo de la rehabilitación no sería tanto el 

aprendizaje de un oficio sino el aprendizaje de la aptitud misma para el trabajo.  

Pero en este punto es preciso preguntar, si esa aptitud es inexistente por 

el entorno que las han envuelto y no tienen los medios para crecer y 

desarrollarse en todos los aspectos y conseguir un mejor nivel de vida y; en 
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consecuencia, salir del circulo vicioso que las llevó a estar recluidas. Es 

importante destacar además que la tipicidad de los delitos imputados a las 

mujeres es diferente a la de los cometidos por varones o impugnados a ellos.  

A este respecto, la mujer delincuente bajo la ley del hombre. Señala que 

por lo general, las detenciones de las mujeres tienen relación con robos en 

casa habitación y delitos del fuero federal, como el consumo y la venta de 

drogas; así, a las mujeres mexicanas que son detenidas, procesadas y 

sentenciadas por tráfico de estupefacientes suele encontrárseles una cantidad 

mínima de droga, casi siempre para consumo personal, aunque algunas de 

ellas son abiertamente adictas. 

Las mujeres en reclusión son mucho más abandonadas que los hombres; 

ello depende de las relaciones de género existentes afuera y su reproducción 

en el espacio penitenciario. El hecho de haber carecido de los recursos 

necesarios en su entorno familiar, se convierte en un problema de 

discriminación por razones de género; que aunado a la pobreza y falta de 

oportunidades, les ha sido imposible ascender en la escala social. 

Por lo que cuando llegan a las cárceles, tampoco puede la institución 

penitenciaria ayudarlas a salir de ese cuadro; porque no existe un programa 

integral de reinserción social que pueda ayudarles durante su estancia en la 

cárcel y fuera de la misma. No existen espacios en los cuales puedan encontrar 

condiciones de trabajo lo suficientemente adecuadas para solventar sus gastos 

básicos. Además de lo anterior, no existe un programa de educación para 

ellas, como parte de un programa para posicionarlas favorablemente; siendo 

que la educación es generalmente la manera más segura de lograr ascender 

social y económicamente.  

Estas mujeres que se encuentran en una posición desfavorable tienen en 

su contra las facilidades para acceder a la educación, con la finalidad de 

alcanzar un mejor nivel de vida. La discriminación de género se refleja también 
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en las escasas posibilidades de trabajo y capacitación para el mismo, 

existentes en la población reclusa femenil comparado al varonil. 

Cuando se brinda capacitación a las reclusas, ésta generalmente está 

relacionada con labores como el maquillaje, corte, confección y 

manualidades, es decir, actividades catalogadas como ―propias de su sexo‖, 

dejando de lado otro tipo de oficios, mejor remunerados, que pudieran serles 

de mayor utilidad, tanto dentro del penal como al momento de su salida. 

Aunado a lo anterior, en el caso de las reclusas que viven con sus hijos en 

las cárceles, es penoso observar que el sistema penitenciario adolece de los 

medios materiales y humanos para respetar los derechos de este sector de las 

internas, en particular de sus hijos, quienes sin haber cometido un delito se ven 

afectados en sus derechos.  

Si el espacio carcelario es articulado desde una perspectiva de género y 

de los derechos humanos, permitirá crear mejores condiciones de vida para las 

mujeres en situaciones de cárcel y sus hijos. Se requiere del conocimiento de 

que existen diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en situación 

de cárcel, pues ellas tienen la responsabilidad social del cuidado de los hijos. 

De tal manera que es importante adecuar los espacios o infraestructura en la 

que viven para albergar a sus hijos e hijas en condiciones más humanas y 

necesarias para el desarrollo de los mismos. 

En el caso específico de las mujeres reclusas debe privilegiarse el respeto 

a la dignidad inherente de todos los seres humanos y, por ende, la privación de 

la libertad derivada de una medida cautelar o de condena de prisión no 

puede significar, en ningún caso, la violación de otros derechos fundamentales. 

Si bien la privación de la libertad como consecuencia de la comisión de un 

hecho delictivo implica la restricción de un derecho, éste debe hacerse en los 

casos y bajo las condiciones que en la CPEUM se establece. Aspectos que se 

deben de contemplar y aplicar en lo conducente en el estado de Tabasco, y 

en lo particular en el Centro de Reinserción Social del Estado.  
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IV.- MARCO TEÓRICO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

privación de la libertad de una persona es una atribución que corresponde 

exclusivamente al Estado. La salvaguarda de las garantías individuales de las 

personas privadas de libertad es atribución del Estado, el cual debe establecer 

para ello, un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad 

jurídica de las personas y condiciones de vida dignas, sin importar su situación 

jurídica. En el tratamiento de las personas en reclusión, después de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta 

Magna; se encuentran los tratados o instrumentos internacionales, las leyes 

marco o reglamentarias, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias.  

Se considera importante nombrar de manera específica como el 

principal instrumento internacional en materia penitenciaria son las Reglas 

Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos75, adoptadas 

durante el ―Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente‖, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en la resolución 663C (XXIV) del 31 de julio 

de 1957 y en la resolución 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. En 2007 se formó 

un Comité Permanente de América Latina para la revisión y actualización de 

las Reglas Mínimas, que presentó un reporte en el 12° Congreso de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal, en 2010. 

Para 2014, un grupo intercontinental de expertos/as se reunió en Viena, 

Austria para trabajar en el proyecto de actualización de las reglas. 

Posteriormente, en el año 2015 este grupo de expertos recomendó que las 

reglas revisadas fueran denominadas ―Reglas Nelson Mandela‖, en homenaje 

al legado del difunto presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, quien 

pasó 27 años en prisión durante su lucha por los derechos humanos, la 

igualdad, la democracia y la promoción de una cultura de paz a nivel mundial. 

                                                           
75 Documento fundamental y marco del que se desprenden diversas normas jurídicas en varios países, entre ellos México.  
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REGLAS DE BANGKOK.  

La población objetivo de las Reglas de Bangkok son las mujeres, pero 

también alcanzan a toda la población reclusa. Estas reglas son, además, el 

primer instrumento que visibiliza y analiza la situación de los hijos y las hijas de las 

personas encarceladas.  

Estas reglas parten de la premisa de que varones y mujeres no deben 

recibir un ―trato igual‖, sino por el contrario, debe asegurarse un trato diferente 

bajo leyes y políticas sensibles al género de las personas y buscan regular todos 

los aspectos relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de medidas no 

privativas de libertad, incorporando disposiciones específicas para mujeres 

extranjeras, mujeres embarazadas y madres, minorías raciales y étnicas, 

adolescentes, etc76.   

Las Reglas se dividen en cuatro secciones:  

Primera: La administración general de las instituciones se aplica a todas las categorías de 
mujeres privadas de libertad, incluidas las reclusas por causas penales o civiles, las 
condenadas o en prisión preventiva, y las que sean objeto de medidas de seguridad 
o correctivas ordenadas por un juez. Las reglas de aplicación general incluyen 
temas tales como ingreso, registro, lugar de reclusión, higiene personal, salud, 
seguridad, etcétera.  

Segunda: Contiene normas aplicables únicamente a las categorías especiales que se abordan 
en cada subsección. Sin embargo, las reglas que se aplican a las condenadas 
también se aplicarán a las procesadas siempre que no se contrapongan a las 
normas relativas a esa categoría de mujeres y las favorezcan. Se refieren a temas 
tales como clasificación e individualización, régimen penitenciario y atención pos 
liberación. Asimismo, incluye previsiones especiales para reclusas embarazadas, 
extranjeras, indígenas y normas suplementarias para el tratamiento de menores, 
aunque en este punto se deben diseñar normas y políticas especiales de acuerdo 
con los instrumentos aplicables en la materia.  

Tercera: Contiene reglas que abarcan la aplicación de sanciones y medidas no privativas de 
libertad, al momento de la detención, al momento del fallo y posteriormente a éste, 
así como previsiones especiales para mujeres embarazadas, jóvenes y extranjeras.  

Cuarta: Incluye normas relativas a la necesidad de investigar, planear y evaluar, así como 
despertar la conciencia pública, compartir información y concretar procesos de 
capacitación. 

 

Es importante mencionar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas también como las 

                                                           
76 Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito. Reglas de Bangkok. Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes y sus Comentarios. Edit. ONU. 
2016. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ESP_24032015.pdf 
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Reglas de Tokio77. En cuanto a los instrumentos que son aplicables al personal 

penitenciario se encuentran:  

 

o Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

(CCFEHCL). 

o Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley (PBEFAF). 

o Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 

las Américas. 

 

El Instituto Estatal de las Mujeres en el Estado de Tabasco (IEM)78 llevó a 

cabo un estudio sobre las mujeres reclusas de Tabasco, en este documento se 

menciona que la mayor parte de las internas carecen de recursos para 

defenderse, las condiciones carcelarias se deterioran cada año, el debido 

proceso legal tiene escasa vigencia y las procuradurías siguen siendo 

instituciones ineficaces. 

Sin duda es imprescindible mencionar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y 

degradantes, ratificada por México el 23 de enero de 1986, la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por México el 2 

de noviembre de 1987, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificada por México el 18 de 

diciembre de 1981, la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) ratificada 

por México el 19 junio 1998, entre otros.  

                                                           
77 Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito. Reglas Mínimas de las Naciones Unidad sobre las medidas no 
privativas de libertad “Reglas de Tokio”. Edit. Asamblea General de la ONU Resolución 45/110. 2016. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/compendium/S_Ebook.pdf  
78 Romero Rodríguez, Leticia, Gracida Galán, Nicolás, Lara Romero, Carlos. Pagando culpas: vulnerabilidad de las mujeres 
reclusas de Tabasco. El Cotidiano, (186), 19-34. 2014 
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Como se mencionó con anterioridad, cuando se brinda capacitación a 

las reclusas, estas se circunscriben en el maquillaje, corte y confección de ropa 

y manualidades en yeso, cerámica y tejido.  

Esta situación refleja la poca o nula conciencia de las autoridades en 

torno a la temática del género como condición que mantiene a las mujeres 

reclusas viviendo en condiciones precarias e insuficientes en relación con los 

internos varones, pues a ellas, ―en vez de brindarles oportunidades educativas y 

laborales, se les entrena para continuar con su situación de seres dependientes, 

subordinados e incapaces de tomar decisiones responsables79. En este mismo 

contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

menciona que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar 

un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos 

causado o recibido. 

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días 

por alguna de sus características físicas o en su forma de vida.  Los efectos de 

la descremación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con 

la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Para efectos de 

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entiende que es 

entonces cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a 

cualquier derecho. 

Existen realidades en torno a las cárceles femeninas, que explican que 

existe una doble discriminación hacia las mujeres internas. La primera de ellas a 

consecuencia de su sexo, y la segunda; producto de su estatus como reclusas. 

Y existe todavía, otro nivel de discriminación, que es el de clase, pues es 

importante destacar el hecho de que la mayoría de las reclusas pertenecen a 

                                                           
79 Azaola, Elena, Yacamán, Cristina José. Las mujeres olvidadas. México, El Colegio de México.1996. 
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clases sociales bajas, lo cual las hace aún más vulnerables a la discriminación y 

la invisibilidad80.   

Existe una dimensión adicional de discriminación que se desprende de la 

condición indígena de muchas de estas mujeres quienes ni siquiera tienen 

acceso a una defensa debido a que no entienden el castellano.  ¿Cuántas 

mujeres indígenas llevan años encarceladas porque no hablan español y no 

pueden defenderse ante sus acusadores?  Mujeres han sido acusadas y 

sentenciadas en este nuestro sistema de justicia sin pruebas y sin testigos81.  

Las prisiones sirven, en este caso, para ser atestadas de mujeres pobres y 

marginadas por su condición social y aspecto. Cualquier mujer pobre es 

presunta culpable y, en la práctica de la justicia suceden confabulaciones 

judiciales, a quienes se les ofrecen bonos por condenar.   

El número de las mujeres que ingresan a las cárceles en el Distrito Federal 

ha aumentado debido a que las fianzas ahora son más costosas, y las que 

están por un delito menor, no cuentan con los recursos suficientes para salir de 

la prisión; además los expedientes son manipulados para que digan cualquier 

cosa que pueda resultar en contra de las mujeres, con la dolosa intención de 

que sea detenida e incriminada.  

A este respecto, la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Rita Laura Segato82 dio a conocer que  ―las cárceles están 

llenas de mujeres inocentes o con procesos jurídicos incompetentes, largos e 

                                                           
80 Idem 
81 Salinas,  Boldo, Claudia. Las cárceles de mujeres en México: Espacios de opresión patriarcal. Iberóforum. Revista de Ciencias 
Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. IX, núm. 17, enero-junio, pp. 1-27. 2014. 
82 Profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia y dirige el grupo de investigación 
Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Obtuvo su 
doctorado en Antropología de Queen´s University of Belfast, Irlanda del Norte. Argentina afincada en Brasil desde hace cuatro 
décadas, ha trabajado también en universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, entre otros países. Ha 
publicado extensamente artículos y libros, entre éstos La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 
(2014) La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad (2007) y Las 
estructuras elementales de la violencia (2003). Su labor académica se conjuga con el activismo y la colaboración en 
organizaciones que trabajan los temas de género y raza. Una parte muy importante de su trabajo se ocupa de los asesinatos de 
mujeres en lugares como Ciudad Juárez, México, El Salvador o Guatemala, entre otros.  



135 

 

irracionales‖.83 Los tres principales motivos por los que las mujeres son recluidas 

son: daños a la salud por tráfico de drogas, robo y parricidio. 

Con base en información del CONAPRED, se puede apreciar sin afán de 

aventurarse que, los motivos por los cuales las mujeres son recluidas no han 

cambiado a través de los años.  Por lo que otra forma de discriminación hacia 

las mujeres sucede en el momento de la sentencia; porque los jueces 

dictaminan hacia ellas un tercio más de condena por el mismo delito, respecto 

a los hombres.   

Asimismo, esta autora –Segato- menciona respecto a la discriminación y 

lucro de las mujeres que caen en reclusión que ―se les mantiene como una 

estrategia de acumulación de capital: a las familias de las encarceladas se les 

exprime y a las presas se les explota‖. 

 

V.- HIPÓTESIS. 

Las mujeres en prisión sufren una doble discriminación, y en Tabasco no es 

la excepción, porque al ser provenientes de estratos sociales bajos, son aún 

más vulnerables a la discriminación y a su invisibilidad. Esta discriminación e 

invisibilidad que enmarca la situación de cárcel de las mujeres, urge a que se 

realicen estudios sobre el tema carcelario, pero con un enfoque de género, 

con la finalidad que se origen sentencias justas sin discriminación, hacia este 

grupo de población en situación de cárcel. 

A pesar de que existe todo un marco jurídico nacional e internacional en 

este tema, que promueve la obligatoriedad de respetar los derechos humanos 

como personas y como mujeres; la realidad es que las mujeres recluidas 

enfrentan discriminación al momento de ser detenidas, al momento de dictarse 

sentencia y además, son discriminadas por el mismo personal penitenciario; 

porque son juzgadas como personas y como delincuentes sin considerar la 

perspectiva de género. 

                                                           
83 Consultado en: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=registro_encontrado&tipo=2&id=249  
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El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que define el sistema penitenciario; reza que “El sistema penitenciario se 

organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 

para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las 

mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto.” 

Sin embargo, la discriminación hacia las mujeres ha originado que estos 

derechos constitucionales, definitivamente no logren la reinserción social de las 

mujeres; porque también tienen derecho a un trato digno y a condiciones 

dignas de internamiento, para que pueda lograrse una reinserción social 

efectiva. 

 

VI.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Para  la contratación de la hipótesis que se plantea en este trabajo de 

investigación, se considera información estadística publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la Encuesta Nacional de 

Población Privada de la Libertad (ENPOL), por el Quinto Informe de Gobierno 

del Estado de Tabasco; la intención es deducir a través de los datos duros que 

reflejan las estadísticas la situación actual de las mujeres en reclusión en el 

Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET).  Asimismo, se 

contó con información recabada en el propio Centro de Reinserción y por 

otras instancias estatales, como el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).  

Además, se consultaron diferentes literaturas de especialistas en el tema y de 

diversas páginas electrónicas. 

El derecho humano a la reinserción social es el fin de la pena, la finalidad 

de la reclusión es que la persona tome conciencia de su propia dignidad, 
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aprenda a respetar los derechos de terceras personas y una vez que concluya 

su condena esté en condiciones de retomar el cauce de su vida y sobretodo 

no volver a delinquir. 

Como se ha mencionado en puntos que anteceden, en México la base 

jurídica del sistema penitenciario es el artículo 18 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece los objetivos y principios sobre 

los cuales tiene que organizarse el sistema penitenciario:  

1. Respetar los derechos humanos;  

2. Buscar la reinserción de las personas sentenciadas a través del trabajo, 

capacitación y educación; y  

3. Garantizar que las mujeres cumplan sus condenas en lugares distintos a 

los destinados para los hombres.  

Es a partir de las reformas del 18 de junio de 2008 y del 10 de junio de 

2011, que el sistema penal mexicano dio un cambio de paradigma muy 

importante, incluyó el principio de reinserción social; además, se dio origen al 

debido proceso básicamente en la reinserción social; se implementó la figura 

del juez de ejecución, se quitó en 2008 las facultades que tenía el Ejecutivo de 

extinguir las sanciones mediante la aplicación de algún beneficio, como la 

libertad anticipada.  

Es imprescindible recordar que con la reforma constitucional de 2011 se 

estableció que el Estado está obligado de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos (artículo 1), a toda persona en los Estados 

Unidos Mexicanos y, estableció, que el sistema penitenciario se organizará 

sobre la base del respeto a los derechos humanos (artículo 18). 

Especialmente, el artículo primero expresa que -todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley-. 

Cuando se priva de la libertad a una persona, ya sea en prisión 

preventiva como medida cautelar o compurgando una sentencia, esta 

reclusión debe cumplir primordialmente dos objetivos: proteger a la sociedad 

del riesgo que la persona pueda representar si se encuentra en libertad y que 

no vuelva a delinquir al reinsertarla de manera efectiva a la sociedad.  

Si bien el artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario 

se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 

para la reinserción social. Es importante puntualizar que estos derechos no son 

limitativos, sino constituyen una base mínima de derechos que deberán ser 

garantizados a toda persona en reclusión.  

En el caso de las mujeres que están en prisión hay un trasfondo sobre su 

conducta delictiva; de acuerdo con Marcela Lagarde ―Son las relaciones 

sociales, las funciones, las actividades, las formas de comportamiento, las 

creencias y las normas que rigen la vida de las mujeres, las que enmarcan y 

explican los delitos que cometen y de los que ellas mismas son víctimas‖84. 

Muchas de las mujeres reclusas son madres de familia y únicas proveedoras 

que, al estar privadas de su libertad, dejan en el abandono y desamparo 

económico y moral a sus hijos, lo que convierte a éstos en un sector de amplia 

vulnerabilidad.  Hasta aquí es importante destacar el principio de 

progresividad85 de los derechos humanos en materia de clasificación 

penitenciaria.  

                                                           
84 Lagarde, Marcela. Identidad y subjetividad femenin”. Memoria de curso. Vilma Castillo (Ed.). Nicaragua, Fundación Puntos de 
Encuentro para la transformación de la vida cotidiana. 1992. http://sidocfeminista.org/images/books/02332/02332_00.pdf 
85 El principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de 

los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues 

como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios 

y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que 

todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del 

Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 
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El artículo 18 constitucional establece que ―Los sentenciados, en los casos 

y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los 

centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Este principio que rige en 

materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. 

Retomando información publicada en la página electrónica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; la gradualidad se refiere a que, generalmente, 

la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino 

que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y 

largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar. La realidad de las mujeres en situación de cárcel, debe 

ser abordada desde la perspectiva de género, del respeto a los derechos 

humanos y de la integridad como mujeres; aun cuando ésta se encuentre 

privada de su libertad.  

Conforme al precepto normativo de que toda persona sometida a 

cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, no se justifica que el 

sistema penitenciario agrave los sufrimientos inherentes a tal situación, por lo 

que las instituciones del Estado deben apoyar y realizar las acciones 

conducentes para la salvaguarda de los derechos humanos y de la 

introducción de un enfoque de género. 

En este trabajo es importante mencionar el caso de Adriana Manzanares 

Cayetano, quien fue sentenciada a 32 años de prisión por homicidio calificado 

en contra de su hijo. En abril de 2006 la población de El Camalote ubicado en 

el Estado de Guerrero, la acuso de asesinar a su hijo recién nacido, sin 

embargo, la realidad fue que Adriana no contó con atención médica, ni 

ayuda alguna durante su labor de parto, por lo que su hijo nació muerto. Esta 

                                                                                                                                                                                             
garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin 

plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 

jurídico del Estado mexicano. Consultado en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf    
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mujer tuvo como veredicto un doble juicio; primero por su comunidad, quien la 

insultó, apedreó y desterró; posteriormente, por delito de homicidio en razón 

del parentesco, por los tribunales de esa entidad. 

A esta joven madre la juzgaron por su condición de mujer y por una 

condición extra matrimonial de la que resultó embarazada. El propio padre la 

acusó ante el comisario de la comunidad, quien formó un tribunal popular que 

la acusó de infidelidad y en menos de 24 horas Adriana enfrentaba cargos por 

homicidio calificado.  La Ministra de la SCJN Olga Sánchez Cordero, mencionó 

―que se violaron todos los derechos al debido proceso, en tanto que era 

indígena, que no hablaba español y se tuvo como válida la prueba de 

confesión‖. Confesión, por cierto, que firmó sin saber leer y hablar en español. 

Después de un largo litigio, los ministros de la SCJN por unanimidad, 

dictaron sentencia el 22 de enero de 2014, ordenando la inmediata libertad de 

esta mujer; principalmente por la violación a sus derechos humanos, por la 

deficiencia en la valoración de pruebas de cargo del Ministerio Público. El 

abogado de la afectada califico la decisión de la primera sala de 

trascendente ya que fija un precedente importante, sobre cómo deben 

abordarse estos asuntos de género. 

―Y al concederse el amparo de la justicia federal a la quejosa de 

manera lisa y llana, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta 

Primera Sala para que notifique por los medios más eficaces y 

expeditos a las autoridades correspondientes, que se ponga en 

inmediata y absoluta libertad a la quejosa Adriana Manzanares 

Cayetano y/o Adriana Manzanares Cayetana, únicamente por lo 

que se refiere a la causa penal 053-1/2006 materia del amparo 

que se resuelve‖, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro Presidente 

Primera Sala SCJN.86 

 

 

 

                                                           
86 Consultado en: https://canaljudicial.wordpress.com/2014/01/22/ordena-primera-sala-inmediata-y-absoluta-libertad-de-adriana-
manzanares/  
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En este sentido, se presenta 

información sobre indicadores que 

ha publicado INEGI en cuanto a 

las recomendaciones de 

organismos públicos de derechos 

humanos sobre los presuntos 

hechos violatorios al derecho a un 

juicio justo. Aunque la información no está desagregada por sexo, resulta 

interesante considerarla en este trabajo de investigación.   

Se observa que el Estado de Tabasco ocupa los primeros lugares en 

presentar este tipo de denuncias, el grafico siguiente solo muestra los primeros 

11 Estados con mayor cantidad de juicios injustos. Este indicador (juicio justo) 

incluye: imputar indebidamente hechos; diferir la presentación del detenido 

ante la autoridad competente; violaciones u obstaculización de las garantías 

del debido proceso; incumplir con alguna formalidad para la emisión de la 

orden de cateo, ejecución de éste y para las visitas domiciliarias; omitir, 

obstaculizar o impedir la comunicación de su defensor o sus familiares; y para 

recibir asesoría como víctima de un delito o información sobre el desarrollo del 

procedimiento; entre otros.   

Tabasco ocupa el segundo lugar después del Estado de México.  Fueron 

2 mil 222 personas que presentaron denuncia ante organismos de derechos 

humanos, porque no recibieron un juicio justo. Por lo anterior, 

independientemente que no se cuenta con información desagregada por el 

número de víctimas que tuvieron un juicio injusto, podemos vislumbrar que, en 

el Estado de Tabasco, se dan la mayoría de estos casos.  

Asimismo, se presenta el número de las recomendaciones emitidas a las 

Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia por los Organismos de Derechos 

Humanos en el año 2013, sitúan a Tabasco como el primer Estado con mayores 

Fuente. INEGI. México en cifras. 2017. 
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recomendaciones, lo que expone que existe un trasfondo que seguramente se 

ha perjudicado a las mujeres reclusas. 

 

          

 
Fuente. INEGI. México en cifras. 2017                                 Fuente. INEGI. México en cifras. 2017 

 

 

En cuanto a las mujeres 

inculpadas e imputadas registradas en 

las averiguaciones previas iniciadas y 

carpetas de investigación abierta, 

Tabasco ocupa el noveno lugar en este 

indicador. 

                                                                        

 

                                                                                                    Fuente. INEGI. México en cifras. 2017. 

 

En este indicador, Tabasco ocupa el lugar 27, precede a Colima, 

Yucatán, Campeche, Baja California Sur y Coahuila.  En el grafico anterior, el 

primer lugar lo ocupaba el Estado de México, la ciudad de México, 

Michoacán, Chihuahua, Sonora, Baja California, Puebla, Guanajuato, Oaxaca; 

cabe notar que por razones de espacio, no se considera en esta gráfica todos 

los Estados de la República. 
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Ahora bien, retomando el tema del respeto a los derechos humanos de 

las reclusas, para su efectiva reinserción social, se debe entender la 

complejidad de las discriminaciones en el sistema penitenciario por razones de 

género, por lo que la vigencia de los derechos humanos de las mujeres en 

situación de reclusión, debiera ser uno de los principales puntos en la agenda 

de gobierno. Es decir, se debe garantizar una estancia digna y segura de las 

mujeres en situación de reclusión, desde la atención médica, psicológica y 

psiquiátrica, la higiene, la salud, el deporte y el trabajo como principal incentivo 

para tener una vida productiva y educativa mientras cumple su condena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco, 2017 
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En este punto resulta 

conveniente considerar información 

del Anuario Estadístico y Geográfico 

de Tabasco, 2017 documento 

donde se informa que Tabasco tenía 

una capacidad para albergar a 3 

591 personas, sin embargo, había 

una población de 5 116 personas entre hombres y mujeres en reclusión. 

Cabe resaltar que hasta el año 2016 había en la entidad 18 centros 

penitenciarios; del 2010 al 2011 la tasa de sobrepoblación fue del 100 y 101%, 

respectivamente. 

 En el año 2012, el hacinamiento en las cárceles de Tabasco se disparó 

aún más, llegando en ese año al 151% de su capacidad original. Durante 2013 

y 2014, se sostuvo la tasa de sobrepoblación al 100%; en 2015 de nuevo se 

incrementa en 7% más; llegando al 117% de sobrepoblación, en 2016 hubo una 

ligera disminución, quedando en una tasa de hacinamiento del 114% de su 

capacidad. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco, 2017 
 

 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco, 2017 



145 

 

En ese mismo periodo el personal que se encontraba adscrito a algún 

centro penitenciario, se especifica en el gráfico anterior. La población interna 

penitenciaria por estatus jurídico según tipo de fuero y sexo, se muestra en el 

cuadro siguiente:  

 

Estatus 
Jurídico 

Total  Fuero Común  Fuero Federal  

  Subtot
al 

Hombre
s 

Mujeres Subtotal Hombres Mujeres
ss Total 5 

116 
4 
56
8 

4 384 184 548 497 51 

En proceso 
de primera 
instancia 

188
8 

1 657 1 616 41 231 217 14 

Sentenciados 1501 1 313 1 250 63 188 171 17 

En proceso 
de segunda 
instancia 

0 0 0 0 0 0 0 

En 
cumplimiento 
de sentencia 

1 
727 

1 598 1 518 80 129 109 20 

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco, 2017 
 

  

En el periodo del 2016 al 2018 se implementó en la entidad el Programa 

Integral de Seguridad Pública, que consideraba la pertinencia de implementar 

una política pública que dignificara la vida de los internos y los preparara para 

su reintegración social; debido a que el sistema penitenciario era claramente 

deficiente; “la reinserción social de los internos se dificulta por las deficiencias 

del sistema penitenciario: insuficiencia de personal calificado, falta de 

actualización de los sistemas de seguridad, armamento y equipo obsoleto e 

insuficiente‖;87 en sí la administración de los centros penitenciarios ha resultado 

incompetente para los fines que se persigue según en el artículo 18 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, donde reza que ―El 

sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y 

el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 

                                                           
87 Consultado en: https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/segobtabasco/programa-integral-de-seguridad-tabasco_WEB_  
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sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que 

para él prevé la ley.  

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal 

efecto.  

Claramente se acepta que 

no se cumple con el mandato 

constitucional en materia de 

reinserción social, vemos en el 

cuadro anterior que, hasta 2017 se 

tenían a 5 mil 116 personas en 

situación de reclusión; de las cuales, 

el 89% corresponden al fuero 

común y el 11% al fuero federal. 

 
 
 
 
 

 

 

             MUJERES POR TIPO DE FUERO  

Fuero Común 184 
Fuero Federal 51 
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En cuanto al dato de mujeres por tipo de fuero, se tiene que existen 235 

mujeres recluidas en los diferentes centros de la entidad; 184 mujeres enfrentan 

un juicio del fuero común y 51 del fuero federal. 

 

Es importante desagregar la situación jurídica de las 235 mujeres que 

están recluidas en las cárceles de Tabasco, los gráficos que se presentan 

muestran esta realidad, de acuerdo con los últimos datos publicados por INEGI.  

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido apreciar no existe estadística confiable con enfoque 

de género; considero que es prioritario en primer lugar contar con información 

veraz y oportuna para poder trabajar en beneficio de las mujeres en reclusión. 

El enfoque de género en las estadísticas es un proceso en el que se 

considera las posibles implicancias del género en cada una de las fases de 

diseño, levantamiento, análisis y difusión de las estadísticas. Implica que los 

instrumentos de captura estadística y los procesos de análisis y difusión 

visibilicen la realidad de cada uno de los sexos (no se debe olvidar que debido 
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tanto a los diferentes roles, actividades, tareas y responsabilidades que se 

espera que cumplan hombres y mujeres en la sociedad, como a las diversas 

valoraciones que se hace de cada sexo, se pueden producir desigualdades). 

En razón de lo anterior, a continuación, se presenta información 

publicada en la página de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 

Pública, con fecha de corte del primer trimestre de 2018; solamente el CRESET 

registraba 110 mujeres recluidas, 125 internas menos a las reportadas en el 

Anuario Estadístico 2017; en 2014 eran 364 mujeres en situación de reclusión solo 

en el CRESET. 

 

Reporte de internos en las cárceles de Tabasco 

    Corte al 31 de marzo de 2018 

Municipio    Subtotal  
Total     Mujer Hombre 

1 Cárdenas 24 401 425 

2 Centro (CRESET) 110 1943 2053 

3 Comalcalco 28 466 494 

4 Cunduacán 0 76 76 

5 Huimanguillo 6 278 284 

6 Macuspana 0 196 193 

7 Tacotalpa 0 61 61 

8 Tenosique 5 187 192 

9 C.I.A. 7 60 67 

TOTAL 180 3668 3845 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debe ser un un compromiso en la agenda estatal para la igualdad 

sustantiva de hombres y mujeres, encontrar los mecanismos de trabajo entre las 

esferas de gobierno y de manera transversal. En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, art. 1. Se especifica que ―Todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
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proteger y garantizar los derechos humanos‖.  Las mujeres en prisión tienen 

derecho a: 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Al ser un derecho humano de garantía obligatoria por parte del Estado, 

toda persona debe poder acceder a él, sin que sea relevante que se 

encuentre en libertad o privada de ésta. Es un derecho humano esencial para 

el desarrollo individual y social de toda persona, ya que a partir de la 

educación se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la transmisión y 

recreación de la cultura, esencial para la condición humana.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3 

prevé, entre otras cosas, que ―toda persona tiene derecho a recibir 

educación‖; asimismo, plantea que ―la educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias‖. Además, en el artículo 18 de la CPEUM se considera a la 

educación como parte de los derechos previstos para la reinserción social y 

para procurar que las personas no vuelvan a delinquir. 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. La Regla 77 establece 

que ―la instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, 

con el sistema de instrucción pública, a fin de que al ser puesto en libertad 

puedan continuar sin dificultad su preparación‖.88 

Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos. El principio 6 establece 

―Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y 

educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana‖.89 

Ley Nacional de Ejecución Penal. Prevé en el capítulo IV, Educación en el 

artículo 83, entre otras cosas, que ―el derecho a la educación es el conjunto de 

actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y 

programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o privadas que 
                                                           
88 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx  
89 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx  
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permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de 

conocimiento para su desarrollo personal, de conformidad con lo establecido 

en el artículo tercero Constitucional‖. 

 

Educandos en Prisiones del Estado de Tabasco 

No. CERESO Hombres Mujeres 

1 Cárdenas  38   

2 Centro  93 11 

3 Comalcalco 19   

4 Cunduacán 11   

5 Huimanguillo  22   

6 Tenosique 199   

Fuente: IEAT. Dirección de Planeación y Evaluación 
Educativa. 

 

 

Puede observarse que solo 11 mujeres de alrededor de 120 que hay 

actualmente en el CRESET, culminaron la educación básica.  No hay registros 

en los que podamos definir el nivel académico que tiene el resto de las 

reclusas. Debe ser un reclamo elemental de los derechos humanos, ver con 

nuevos ojos las actividades diarias de estas mujeres; como reinsertarlas a la 

sociedad cuando terminen de ―pagar‖ sus culpas, o concluido su proceso de 

reinserción; que trabajo podrán conseguir para subsistir. 

Sin duda, los cursos contribuyen, además, a mantener ocupada la mente 

de la población cautiva en asuntos más provechosos. Sin embargo, no siempre 

se consigue integrar a todas en la actividad escolar. En las entrevistas algunas 

de ellas expresaron, irónicamente, sentirse libres para decidir si acuden a la 

escuela o a los cursos de capacitación, sin mediar la concesión de permisos 

por parte de sus parejas o padres. Se entendió que consideraban como un 

beneficio no pedir permiso para recibir clases. 

Los cursos que reciben las internas se clasifican de acuerdo con el 

objetivo de aprendizaje, hay de dos tipos: los terapéuticos y de capacitación 

para el trabajo. 
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Los cursos terapéuticos son los de superación personal, cuidado de la 

salud, educación para padres, sexualidad, alcoholismo y drogas, pintura y 

zumba.  La capacitación comprende los cursos de corte y confección, tejido, 

elaboración de manualidades, belleza, cocina y panadería, la mayoría de 

ellos, gracias al convenio con el Instituto de Formación para el Trabajo 

(IFORTAB). 

 

DERECHO AL TRABAJO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. 

El derecho al trabajo y el derecho a la capacitación para el trabajo se 

encuentran interrelacionados; el primero tiene un objeto formativo, mediante el 

cual las personas privadas de la libertad adquieren las competencias laborales 

necesarias para realizar actividades productivas; mientras que el segundo, 

busca prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral, una 

vez obtenida su libertad.  

El artículo 87 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que ―Tanto la 

capacitación para el trabajo, como el trabajo se encuentran interrelacionados 

en virtud de que el primero, tiene un objetivo formativo mediante el cual las 

personas privadas de la libertad adquieren los conocimientos, aptitudes, 

habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar 

actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir 

desarrollándolas en libertad‖. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal especifica que la capacitación para 

el trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a 

cabo las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, bajo las 

siguientes modalidades: El autoempleo, las actividades productivas no 

remuneradas para fines del sistema de reinserción, las actividades productivas 

realizadas a cuenta de terceros. 
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REGLAS NELSON MANDELA  

Regla 91. El tratamiento de las personas condenadas a una pena o 

medida privativa de libertad debe tener por objeto, inculcarles la voluntad de 

vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en 

ellos la aptitud para hacerlo. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS.  

Numeral 8 establece. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos 

realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción 

en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico 

de su familia y al suyo propio. 

En el Centro de Reinserción 

Social del Estado de Tabasco (CRESET) 

en Villahermosa, como en otros 

centros de reclusión el perfil promedio 

de la reclusa es de una adulta joven, 

casada o en unión libre, madre de por 

lo menos dos hijos y con un nivel de 

educación básico y por lo tanto pertenece a la clase social baja y cuya 

ocupación antes de ingresar a la cárcel era pobremente remunerado. 

En el CRESET no existen las condiciones de infraestructura para que las 

mujeres reclusas puedan ser productivas.  

Las condiciones de los talleres, el mobiliario, los instrumentos de trabajo y 

las condiciones de trabajo, no son las idóneas para aprender un oficio que les 

permita mantener dentro de su propio encierro, menos aún, invertir el tiempo 

que estarán recluidas en aprender un oficio que sea capaz de lograr un 

bienestar económico tanto para ellas como para su familia, sus hijos o cualquier 

dependiente económico.  
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Desdichadamente, no en todos los penales cuentan con la posibilidad 

de emplear a las internas de manera remunerada, para que puedan contribuir 

a la manutención de los hijos e hijas o, sencillamente, para cubrir sus 

necesidades más elementales dentro de la cárcel. Cuando las internas 

precisan de apoyo económico, son el padre, la madre, cónyuge, hermanos, 

hijos e hijas, en este orden, quienes se los brindan. 

Es importante advertir, sin embargo, que cuando se pudo platicar con 13 

internas del CRESET más de la mitad de las entrevistadas mencionó que no 

recibe ningún tipo de apoyo económico, por lo que sobrevive del producto de 

su trabajo o de brindar algún tipo de servicio al interior del penal (lavar la ropa 

de otras internas, limpiar las celdas de otras internas, etc.). 

La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha 

planteado que, el hecho de que hayan sido condenados por delitos no 

significa que los reclusos han de ser privados de derechos que se garantizan a 

todas las personas; como es el derecho al trabajo y a recibir una remuneración 

económica por el mismo.  

Las capacitaciones que se brindan en el CRESET para las internas son: 

belleza, pintura en cerámica, tejido de hamacas; el año pasado 2017 fueron 35 

internas las que recibieron capacitación sobre belleza.  Ese mismo año, las 

internas elaboraron 32 pelucas oncológicas en beneficio de mujeres que 

padecen cáncer, esto lograron hacerlo, con el apoyo del Sistema DIF-Tabasco, 

con los Voluntariados de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría 

de Salud. Sin embargo, este trabajo, no les dejó remuneración alguna, fue una 

actividad totalmente altruista. 

De hecho, esta actividad fue presentada como una práctica exitosa en 

la Conferencia Nacional Penitenciara 2017, donde participaron autoridades de 

seguridad, centros de reclusión y derechos humanos de nivel nacional e 

internacional.  
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Se considera que se está perdiendo la oportunidad de lograr la 

especialización de las mujeres que participan en esta actividad. Debería 

impartirse talleres que especialicen la mano de obra para la elaboración de 

estas pelucas, actividad que puede traducirse en una fuente constante de 

ingresos para quienes intervienen en la realización de las mismas.  Además, de 

incentivas a las demás internas, ya que solo el 10% de la población femenil se 

involucró en esta actividad.  Seguramente, el 90% restante no encontró el 

beneficio económico. 

 

DERECHO AL DEPORTE. 

Como se ha mencionado este derecho fue incorporado al artículo 18 

constitucional con la reforma del 18 de junio de 2008; asimismo, éste viene 

previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que ―toda persona tiene derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte‖.  

Este derecho se ha reconocido como fundamental en el artículo 1 de la 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la Unesco (2012), 

que establece que ―la práctica de la educación física y el deporte es un 

derecho fundamental para todos‖; y añade que ―todo ser humano tiene el 

derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son 

indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. 

Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) considera este 

derecho dentro de su capítulo III del título tercero, Actividades físicas y 

deportivas, planteando que las personas privadas de la libertad podrán 

participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a su estado físico, con 

el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales (Ley 

Nacional de Ejecución Penal, art. 81). 
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Esta imagen muestra el ala izquierda 

del CRESET, donde se concentra a las 

mujeres reclusas; desde una pequeña 

abertura (10cm2 aproximadamente) 

del portón se pudo observar el día que 

se visitó esta instalación a cuatro 

internas que estaban tomando clases 

de zumba.  

Se preguntó a la comandante que estaba al cargo, si estaban 

separadas las mujeres procesadas de las sentenciadas, la respuesta fue 

negativa.  Por lo tanto, no se cumple el precepto obligatorio de la separación 

entre unas y otras, atendiendo a las medidas y tratamiento de las personas 

internas. 

Al momento de hacer la visita para la obtención de datos en el Centro 

de Reinserción Social del Estado de Tabasco, se nos comunicó que había 18 

mujeres recluidas que estaban inscritas en clases de zumba. 

 

DERECHO A LA SALUD. 

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ―la 

salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el 

sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y 

psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para 

proteger, promover y restaurar su salud‖. 

Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 

Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, Reglas de 

Bangkok, señalan respecto de los servicios de atención de salud orientados a 

mujeres, ―que toda mujer interna tendrá el derecho a ser examinada 

exhaustivamente a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de 
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salud física y mental, incluidos el trastorno postraumático del estrés y el riesgo 

de suicidio o de lesiones auto infligidas, así como el historial de salud 

reproductiva y la presencia de problemas de toxicomanías y de abuso sexual y 

otras formas de violencia que se hayan sufrido antes del ingreso‖. 

Para facilitar los servicios de salud y educación a los hijos de las internas 

del CRESET, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó el programa 

"Crecer sin barreras", mediante el cual se les brindan servicios de salud, se les 

tramita el acta de nacimiento; asimismo, se habilitó una estancia infantil.  

En este sentido, el hecho que no exista la infraestructura adecuada, 

articulada desde una perspectiva de género y de los derechos humanos, no 

permite crear mejores condiciones de vida para las mujeres en situación de 

cárcel y mucho menos para las niñas y niños que habitan con sus madres. 

Aunado que en la prisión no se cuenta con infraestructura apropiada, ni 

con los medios materiales para trabajar, para educarse, para curarse, etc; no 

se cuenta con personal competente para respetar los derechos humanos de 

las mujeres internas y aunque el articulado de la CPEUM que circunscribe el 

sistema penitenciario en México, establece que la reinserción social debe darse 

dentro de un clima de respeto a los derechos humanos, en la práctica; esto no 

sucede. 

En su mayoría, los penales de nuestro país obedecen a una estructura 

arquitectónica establecida y planeada, como se ha dicho, para satisfacer las 

necesidades de la población varonil. ―En los centros penales mixtos, el espacio 

destinado para las mujeres es reducido (generalmente el traspatio de la 

prisión), deleznablemente acondicionado, básicamente con dormitorios, 

cocina, lavaderos y un pequeño patio. Difícilmente tienen acceso a los 

servicios recreativos, educativos, de capacitación, trabajo y áreas verdes, éstos 

están asignados a los varones‖.90 

                                                           
90 INMUJERES. Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión. 
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En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones 

especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que 

acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se 

tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño 

nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su 

partida de nacimiento. Así mismo, cuando se permita a las madres reclusas 

conservar a su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una 

guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando se 

hallen atendidos por sus madres. 

 

DERECHO A CONDICIONES DIGNAS DE INTERNAMIENTO. (TRATO DIGNO) 

El artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) (1969) establece: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 

será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".  

Es importante destacar que este trato no se limita únicamente a las 

personas privadas de la libertad, sino también a las que las visitan. La realidad 

en nuestros penales, cuyas instalaciones están previstas en su mayoría para la 

atención de la población varonil, resulta contradictoria con respecto a los 

distintos señalamientos jurídicos que mencionan que las reglas deben ser 

aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en 

prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión, de 

origen nacional, social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 

 

DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA. 

          El derecho humano a la reinserción social es el fin de la pena, el objetivo 

es que la persona tome conciencia de su propia dignidad, respete los 

derechos de terceras personas y una vez que concluya su condena pueda 

retomar el cauce de su vida y no vuelva a delinquir.  
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Como se mencionó con anterioridad, cuando un derecho humano no se 

ve garantizado, afecta a otros por la interdependencia que guardan. Así, 

cuando el derecho a una alimentación adecuada, al agua o a un espacio 

digno de internamiento no se garantiza, repercute en otros derechos, como el 

derecho a la protección de la salud.  

De igual manera, si a las personas privadas de la libertad no se les 

garantiza el derecho al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la 

educación, al deporte, a la protección de su integridad personal, a tener 

contacto con el exterior, a un debido proceso, entre otros, ello inminentemente 

afectará su derecho a la reinserción social efectiva. De acuerdo con la Ley 

Nacional de Ejecución Penal (art. 4), este derecho se refiere a la ―Restitución 

del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 

medida ejecutada con respeto a los derechos humanos‖; sin embargo, este 

concepto se refiere únicamente al derecho que las personas tendrían al salir de 

prisión; sin embargo, hay sentenciados que nunca saldrá de prisión vivos.  

 

REGLAS NELSON MANDELA.  

Regla 4.1.- Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y 

otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación 

profesional y trabajo, así como otras formas de asistencias apropiadas y 

disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las 

basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios 

se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los 

reclusos. 

En este sentido, al no existir un espacio designado exclusivamente para 

las mujeres presas, se acentúan aún más las condiciones de desigualdad e 

inequidad entre hombres y mujeres que predominan en este país. En la mujer 

no se invierte, siguen siendo seres sin derechos, doblemente castigadas. Ellas 

están privadas de su libertad de manera muy concreta; están privadas de 
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hablar sobre los aspectos mínimos cotidianos, lo que las hace realimentar aún 

más no sólo la dependencia, sino asimismo el sometimiento y la escasa 

evidencia de que son seres humanos, que son mujeres con derechos, con 

anhelos, con deseos. 

Su exclusión a través del encarcelamiento implica una serie de castigos 

que se suman al de la privación de la libertad: la no-oportunidad de trabajo 

remunerado, el menosprecio de la maternidad, el derecho a la conyugalidad, 

el rompimiento con las redes sociales primarias: el desarraigo social en general.  

Las condiciones de vida de las mujeres reclusas se caracterizan, en 

primera instancia, por la idea que se le atribuye en función de su conducta; es 

decir, la de mujeres malas por el incumplimiento del rol asignado, seres en 

quienes el tratamiento de reinserción debe cumplir con la tarea de resarcir su 

imagen de mujeres buenas y dignas.  

Con respecto a los lugares destinados para su confinamiento, 

representan los apéndices de los espacios destinados a la población de 

varones. No cuentan con lugares suficientes para llevar a cabo actividades 

laborales, educativas, recreativas ni deportivas en forma adecuada. No 

cuentan con oportunidades de empleo que les permitan vivir en prisión en 

forma digna. Su principal fuente de ingreso se reduce a la manufactura de 

artesanías que comercializan entre empleados y visitantes y que se traduce en 

una percepción económica mínima que no resuelve, en lo sustancial, sus 

requerimientos y los de sus hijos, tanto los de quienes viven con ellas como los 

de quienes permanecen en el exterior. 

La capacitación que se les ofrece en los centros se circunscribe al 

desarrollo de actividades estereotipadas que la reducen a continuar 

cumpliendo con el rol de trabajar para el bienestar de otros. Hay una 

población aún más vulnerable: la población de mujeres indígenas privadas de 

su libertad, que vive en un estado de indefensión casi absoluto por la 

discriminación que sufre al pertenecer a comunidades marginadas, condición 
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evidente por el manejo discriminatorio que se hace de su lengua y por la 

situación misma de su cautiverio. 

¿Cuáles son los resultados del proceso de reinserción social de las mujeres 

que han cumplido su condena? Las mujeres en la entidad cuentan con la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, publicada 

en el Suplemento ―C‖ al P.O. 7534 del 19 de noviembre del 2014 y teniendo la 

1ra. Reforma publicada en el Suplemento ―B‖ al P.O. 7902 del 30 de mayo de 

2018. 

Con base en la Ley arriba citada, Capítulo Quinto del Poder Judicial, 

Artículo 14,  se menciona que: 

 

El Poder Judicial aplicará los principios y lineamientos que 

contempla la Ley y procurará:  

I. Que sus resoluciones se apeguen al contenido de los 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano, en materia de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres; y II. Que se institucionalice al interior del Poder 

Judicial la perspectiva de género para favorecer las prácticas 

igualitarias.  

 

Por otra parte, en el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Tabasco 2015-2018, se considera también la perspectiva de 

género, cito a continuación: 

 

Estrategia 1.1.  Fomentar la inclusión de la perspectiva de género 

en las actuaciones del gobierno estatal, municipal y en los 

poderes legislativo y judicial. 

 

Sin embargo, y considerando nuevamente a Elena Azaola; en las 

cárceles femeninas, existe una doble discriminación hacia las mujeres internas. 



161 

 

La primera de ellas a consecuencia de su sexo, y la segunda; producto de su 

estatus como reclusas91.  

Por lo anterior, el Estado debe garantizar a las personas en reclusión 

seguridad, así como condiciones de vida digna al interior de los centros 

penitenciarios, ya que al encontrarse en una posición especial de garante, 

ejerce un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas 

a su custodia92, lo que produce una relación e interacción especial de sujeción 

entre la persona privada de libertad y el Estado. 

Las personas, al estar privadas de la libertad, no pueden satisfacer por 

cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 

desarrollo de una vida digna en reclusión93 y dependen de que el Estado se las 

provea. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

especificado al respecto que ―toda persona privada de la libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 

personal y que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad 

personal de los detenidos. Como responsable de los establecimientos de 

detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones 

que dejen a salvo sus derechos‖94. En materia de combate a la discriminación 

contra la mujer, se ha legislado, establecido, procurado y dictaminado en 

nuestro país.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado mexicano y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, refiere el gran 

aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, la 

importancia social de la maternidad y que la procreación no debe ser causa 

de discriminación. El Artículo 2° de este documento señala que… ―Los estados 

                                                           
91 Elena Azaola Garrido. El delito de ser mujer. Hombres y mujeres homicidas en la Ciudad de México: historias de vida. Edit. 
Plaza y Valdés. 1996. 
92 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 2015. p.152 
93 Idem. p.152 
94 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 2005, p. 195.  
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partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 

objeto, se comprometen a (…): 

―b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 

con las sanciones correspondientes que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; ―f) Adoptar todas las medidas 

adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer‖.95 

 

Lo anterior quiere decir que salvo aquellos derechos que le están 

legalmente restringidos, toda persona en los Estados Unidos Mexicanos, aun 

estando en reclusión penitenciaria gozará de los ―derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección‖.  

Cuando se aborda el tema de los derechos de las personas en reclusión 

penitenciaria, es importante reconocer que toda persona que se encuentra 

privada de la libertad es titular de los mismos derechos que le son reconocidos 

a los demás miembros de la sociedad, sin perjuicio de las restricciones que se 

harán a ciertos derechos durante el tiempo que se encuentre en reclusión. 

La mujer presa ha sido sometida a través de la historia, a pesar de las 

pretendidas reformas al sistema penitenciario y dentro de un contexto social 

fuertemente patriarcal y discriminatorio, a un aparente trato protector que sólo 

ha propiciado que los responsables de su ―cuidado‖ se entrometan y modelen 

la personalidad de las internas para que asuman la visión social que han de 

satisfacer, esto es, la de un ser dócil e inferior que tiene deberes y funciones 

socialmente asignadas que cumplir. 

 

 

 

                                                           
95 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
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VII.- CONCLUSIONES  

Existen elementos que se presentan de manera constante en las historias 

de las mujeres reclusas. En general destacan situaciones tales como la 

violencia, el maltrato, el abandono, la indiferencia, y el abuso. Casi todas 

carecen de recursos económicos, sociales y educativos, han sido 

abandonadas a temprana edad y han tenido escasas oportunidades para 

obtener empleos bien remunerados. Aunado a este panorama desfavorecedor 

estas mujeres han tenido que soportar la carencia de alternativas, recursos y 

apoyos que les ayuden a acceder a mejores condiciones de vida como bien lo 

han indicado los diversos autores y autoras antes citados.  

A pesar que actualmente instancias públicas han unido esfuerzos para 

trabajar en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), como por 

ejemplo el INMUJERES y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); que 

colaboran para impulsar la reinserción a la sociedad de personas privadas de 

la libertad que se encuentran en los centros penitenciarios del País. La STPS 

informa en su página electrónica que contribuye a eliminar la desigualdad y 

discriminación del mercado laboral entre la población penitenciaria y fomenta 

el trabajo digno y decente para el 95% de los hombres y el 5% para mujeres. Se 

debe abordar la situación de ―cárcel‖ desde la perspectiva de género, del 

respeto a los derechos humanos y a la integridad de toda persona, aun 

cuando ésta se encuentre privada de su libertad.  

Conforme al precepto normativo de que toda persona sometida a 

cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, no se justifica que el 

sistema penitenciario agrave los sufrimientos inherentes a tal situación, por lo 

que las instituciones del Estado deben apoyar y realizar las acciones 

conducentes para la salvaguarda de los derechos humanos y de la 

introducción de un enfoque de género. 
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Hablar sobre teoría de género y perspectiva de género conduce al 

reconocimiento de la organización social basada en un sistema patriarcal 

donde los valores se definen en función de los roles asignados a hombres y a 

mujeres y en virtud de los cuales se exige a las mujeres conductas 

estereotipadas de acuerdo con un rol determinado: deben ser sumisas, 

obedientes, guardianes del orden familiar y, en el caso de la mujer delincuente, 

además de todo esto, debe contarse con que el sentimiento de culpabilidad 

habrá de limpiar su mala conciencia y mostrarle el buen camino a través de la 

condena a cumplir, en vista de que la mujer presa consuma siempre un doble 

castigo: el aplicable al acto delictivo en sí y el de haberse evidenciado como 

una mala mujer/madre. 

La Constitución Política mandata que ―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‖. También considera que ―Todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos‖ (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, art. 1).  

La realidad de la mujer privada de su libertad reviste una diversidad de 

matices debido a una administración de justicia inicua y diferencial, y de 

acuerdo con diversos testimonios, ella es juzgada no sólo en función de la 

conducta exhibida, sino sumando a ella la condición de género, fenómeno 

que se hace extensivo a las condiciones de vida en prisión y a las familias de las 

mujeres cautivas. 

La perspectiva de género no es sólo un reducto teórico, una manera de 

enfocar el problema de las internas, el sistema penitenciario mexicano adolece 

de los medios materiales y humanos para respetar estos derechos de las 

internas, en particular de sus hijos, quienes sin haber cometido un delito se ven 

afectados en sus derechos. Si el espacio carcelario es articulado desde una 
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perspectiva de género y de los derechos humanos, permitirá crear mejores 

condiciones de vida para las mujeres en situaciones de cárcel y sus hijos.  

Se comenta lo anterior porque muchas de las mujeres reclusas son 

madres de familia y únicas proveedoras que, al estar privadas de su libertad, 

dejan en el abandono y desamparo económico y moral a sus hijos, lo que 

convierte a éstos en un sector de amplia vulnerabilidad.  

La revisión de algunas de las tesis y teorías que pretenden explicar la 

conducta criminal de la mujer evidencian la ausencia de una perspectiva de 

género en el análisis de su conducta criminal. 

Con respecto a este indispensable enfoque, Marcela Lagarde enfatiza 

que debe tener ―como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y 

social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Esta 

perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y 

los hombres como un principio esencial en la construcción de una humanidad 

diversa y democrática; sin embargo plantea que la dominación de género 

produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad‖. 

La historia de vida de las mujeres ha estado definida en función de la 

opresión de que son sujetas en una sociedad organizada bajo los preceptos 

patriarcales de dominación, mediante los que se caracteriza a la mujer por su 

papel de subordinación, dependencia y discriminación, de acuerdo con su 

relación respecto de los hombres, los diversos grupos sociales y el mismo Estado.  

La opresión que padecen está claramente determinada por su calidad 

de ser inferior con respecto del hombre, prejuicio construido social y 

culturalmente a partir de la concepción de la mujer como un ser al servicio de 

otros (y no sólo en términos sexuales y reproductivos). 

Como producto de construcciones sociales del rol estigmatizante de la 

mujer, se le concibe como buena, débil, sacrificada, comprensiva, etc. Por 

sobre todas las cosas, se le educa para ser obediente. El no cumplir con estas 
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expectativas, o sea, ir contra ―su naturaleza‖, es lo que se sobrepenaliza. El 

castigo es merecido porque la mujer que delinque no ha cumplido con su 

deber principal: el que los hijos ―salgan buenos‖: ése es el deber de una madre 

para con sus hijos y para con la sociedad. 

Justamente por ser mujer y haber cometido un delito, la interna vive una 

doble discriminación, relacionada también con el trato en todo el proceso 

penal y con los años de sentencia, cuando muchas veces ellas no cometieron 

el delito, sino sus parejas. En el momento de la individualización de la pena, los 

jueces se olvidan de que muchas de ellas son mujeres que nunca han hablado, 

que están acostumbradas a seguir a su marido o pareja sin opinar. Que seguir y 

apoyar a su marido es mandato divino. Y las castigan también por esto, por 

cumplir el papel de una buena mujer, de una esposa obediente. 

La especificidad de género no ha sido contemplada en las políticas 

públicas ni gubernamentales para llevar a cabo una reestructuración de los 

espacios carcelarios, ni en los programas de readaptación social del país. 

El enfoque de la política en materia penal de incrementar y recrudecer 

las sanciones a las personas involucradas en delitos contra la salud, sin el análisis 

individualizado del enjuiciamiento, ha afectado a las mujeres más indefensas y 

no necesariamente se aplica a los grupos organizados ni a delincuentes con 

mayor riesgo social. 

Sobre la problemática descrita a este estudio, en referencia a la 

insuficiencia e ineficacia de los procedimientos y formas de organización que 

se viven en los centros de reclusión, podría lograr mejores resultados, en el corto 

plazo, si se aplicaran técnicas de mejora continua dentro del sistema 

penitenciario bajo una clara perspectiva de género. 

En suma, con todo lo anterior se hace evidente la discriminación en la 

que subsisten las mujeres en prisión, quienes viven un doble cautiverio: estar 

inmersas en un sistema patriarcal que exige de ellas el cumplimiento de roles 
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asignados para continuar siendo un ser de y para otros, y el de ser cautivas de 

un sistema de justicia indiferente a las repercusiones del castigo. 

En la cárcel se pierde el control sobre el cuerpo, sobre el tiempo y el 

espacio. No es posible tomar decisiones sobre el propio comportamiento ya 

que los espacios son restringidos y la disciplina sumamente rígida. Y el tiempo, 

es un tiempo muerto, en pausa. Al referirse a los cuerpos de quienes viven 

prisioneros, se encuentran en el límite de sus resistencias durante todo el tiempo, 

ya que están en constante exposición a las inclemencias del tiempo, el 

hambre, la monotonía y el aislamiento.  

Esto hace que se vayan convirtiendo en autómatas, cuerpos 

disciplinados en los cuales se banalizan hasta las necesidades más 

apremiantes. Lo que al sistema penal actual le interesa, es asegurar la 

funcionalidad de las prisiones, y esto quiere decir que se debe lograr que 

funcionen lo más silenciosamente posible. Y con el silencio llega el olvido, y si 

esto es aplicable a las cárceles de varones, es mucho más evidente en las de 

las mujeres. 

El debate y el análisis de los derechos humanos de las mujeres en 

situación de reclusión, ayudará a comprender los diferentes usos culturales en 

el tema, y al hacerlo se podrá cumplir con la preservación de los derechos 

humanos de las reclusas desde la perspectiva de género; ayudará a ser un 

Estado fortalecido en materia penitenciaria; y como mencionó el activista 

político Nelson Mandela, ―nadie conoce realmente una nación hasta que ha 

entrado en sus prisiones. No se debe juzgar a un país por cómo trata a sus 

ciudadanos más destacados sino a los más desfavorecidos‖; Tabasco podrá ser 

un Estado innovador y referente nacional. 
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PROPUESTAS.  

Considerando las relaciones de género con sus complejidades y 

multidimensionalidades, es aconsejable realizar esfuerzos por incorporar el 

enfoque de género en todas las fases de la producción estadística y, a su vez, 

producir estadísticas de género en materia penitenciaria. 

Las mujeres han estado poco visibilizadas en las cárceles por lo que se 

requieren estudios que retomen el tema con un enfoque de género a las 

mujeres infractoras. La sanción penal de la privación de la libertad nos debe 

llevar a la reflexión obligada de que la limitación adicional a los derechos 

humanos, en un sistema penal que pretende la reinserción social de quienes 

han violado el pacto social, es una consecuencia necesaria y justificada de la 

privación de la libertad. 

Se requiere del conocimiento de que existen diferencias y desigualdades 

entre hombres y mujeres en situación de cárcel, pues ellas tienen la 

responsabilidad social del cuidado de los hijos. De tal manera que es 

importante adecuar los espacios o infraestructura en la que viven para 

albergar a sus hijos e hijas en condiciones más humanas y necesarias para el 

desarrollo de los mismos. 

Se debe estudiar a las mujeres en reclusión pero con sentido humano y 

social, qué pasa con la violencia en México y, en específico enfocarse en la de 

género; se debe promover la participación de la sociedad civil, ONG para 

visitar las prisiones con la finalidad de impartir a las reclusas talleres de 

sensibilización e idear proyectos artístico-jurídicos; se debe aprovechar el 

talento humano de estudiantes de las carreras de derecho para establecer 

estrategias de liberación, como el uso del amparo, por ejemplo. 

A través de la historia, el interés por el estudio del fenómeno criminal ha 

sido determinado por la revisión de las causas de la conducta del hombre 

delincuente, pues la conducta de la mujer ha sido vinculada a distintas 

interpretaciones de acuerdo con las diversas corrientes, ya sea de las llamadas 
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consensuales o las denominadas de conflicto, es momento de re direccionar 

los estudios. Incorporar la perspectiva de género a las normas jurídicas en 

materia penitenciaria es un ejercicio que ayuda a identificar necesidades 

específicas, así como a detectar las violaciones que sufren a los derechos 

humanos, a fin de prevenirlas o sancionarlas.  

Analizar la cárcel desde la perspectiva de género proporcionará la 

oportunidad de sacar a la luz el trato discriminatorio a que son sujetas miles de 

mujeres durante su confinamiento. Pero con la voluntad de las autoridades 

responsables de la reinserción social de las mujeres en Tabasco, se podrá seguir 

coadyuvando para que ellas en el proceso de su reinserción social, en base al 

respeto de sus derechos humanos, tengan una perspectiva y prospectiva de un 

mejor futuro para ellas y sus hijos. Debemos seguir en la brega del respeto a los 

derechos humanos, hacia las mujeres en lo particular del estado de Tabasco. 

¡Esta lucha no debe cejar!  
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C A P I T U L O  V 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CAPACITACIÓN 

LABORAL DE LOS INTERNOS PENITENCIARIOS EN EL  ESTADO DE TABASCO, 

CONFORME AL NUEVO SISTEMA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. 

 

 

Antonia Jiménez Ramón96 

 

 

SUMARIO: I. Introducción; II. Antecedentes; III. Planteamiento del problema; IV. 

Marco teórico; V. Hipótesis; VI. Contrastación de la hipótesis; VII. Conclusiones y 

Propuestas; VIII. Bibliografía. 

 

Resumen: A nivel nacional, y por ende, en el Estado de Tabasco, es necesario 

fortalecer el sistema penitenciario, a partir de la reforma de 2008; en este 

sentido, la capacitación laboral de los internos juega un papel fundamental en 

el sentido de que quienes hayan cometido algún delito, cuenten con las 

herramientas necesarias para que una vez terminada la pena, puedan 

reinsertarse en el ámbito laboral. Aunque la legislación federal y estatal 

contempla este mecanismo, es necesario que se reconsideren los instrumentos 

y medios empleados, que se profesionalice al personal penitenciario en la 

materia y que se transparenten sus procesos, por lo que su regulación a través 

de lineamientos podría permitir una mejor atención a los internos. La respuesta 

a este problema, ha generado una serie de debates, sin embargo, lo cierto es 

que dejar en las calles a un gran número de internos, los cuales, una parte se 

encuentran en penales de máxima seguridad, es alarmante. 

 

Palabras clave: Reinserción Social, Capacitación Laboral, Sistema Penal, 

Tabasco. 

 

Abstract: At the national level, and therefore, in the State of Tabasco, it is 

necessary to strengthen the prison system, as of the 2008 reform; In this sense, 

the job training of inmates plays a fundamental role in the sense that those who 

have committed a crime, have the necessary tools so that once the penalty is 

over, they can be reinserted into the workplace. Although federal and state 

legislation contemplates this mechanism, it is necessary that the instruments and 

means used be reconsidered, that prison staff be professionalized in the matter 

and that their processes be transparent, so that their regulation through 

guidelines could allow a better attention to inmates. The answer to this problem 

has generated a series of debates, however, the truth is that leaving a large 

                                                           
96 Estudiante del Doctorado en Derecho. Instituto Universitario Puebla, Campus Tabasco. 
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number of inmates on the streets, which, a part are in maximum security 

penalties, is alarming. 

 

Keywords: Social Reinsertion, Labor Training, Criminal System, Tabasco. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad contemporánea, la búsqueda del acceso a una 

procuración de justicia pronta y expedita, ha dado como resultado que las 

Naciones replanteen los modelos y procesos, al grado de crear nuevas 

legislaciones al respecto. Al ser humano, por el simple hecho de serlo, le son 

inalienables la salvaguarda de sus derechos fundamentales, de ahí parte la 

relevancia de la modernización, innovación y rediseño de la administración de 

justicia.  

En México, el sistema de justicia, ha respondido a las necesidades y 

contextos políticos, económicos y sociales. No obstante, la tarea en este sector 

de la gestión pública es compleja frente a problemas profundos como la 

corrupción y el tráfico de influencias, que pese al reciente Sistema Nacional 

Anticorrupción, aun operan al interior de los Centros de Reinserción Social del 

país. 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, la historia nos muestra 

que las prisiones han recibido críticas, en su mayoría por su ineficiente 

desempeño y la falta de cumplimiento de los Planes y Programas que 

pretenden mejorarlos; lo cual a nivel cultural ha dejado una mala percepción 

para la ciudadanía. En un primer escenario las preguntas obligatorias para un 

estudioso del Derecho son: ¿Es factible cerrar paulatinamente las prisiones y 

buscar nuevos modelos para purgar penas? ¿Se deben buscar nuevos 

esquemas de reinserción social? 

La respuesta a estas interrogantes, han generado una serie de debates, 

sin embargo, lo cierto es que dejar en las calles a un gran número de internos, 

los cuales, una parte se encuentran en penales de máxima seguridad, es 
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alarmante y más hoy en día, que la delincuencia organizada hace uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para cometer actos ilícitos. 

Los medios de comunicación, muestran al público series y películas 

enmarcadas bajo un contexto que no pertenece al que se vive en los Centros 

de Reinserción Social del país. Las relaciones de poder, la violencia, las 

extorciones, la falta de recursos humanos y financieros para las prisiones son 

algunos de los problemas que aún son parte de la agenda pública. Se deben 

salvaguardar los derechos de los internos para que su reinserción no sea un 

acto fallido97. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

Como mecanismo que coadyuva a la reinserción social, se encuentra la 

capacitación para el trabajo de los internos. Este tema, que resulta motivo de 

artículos y opiniones, ha sido abordado por organismos internacionales como el 

Banco Mundial, el cual menciona que el incremento de la población 

penitenciaria en América Latina ha ido de la mano del aumento viral de la 

criminalidad; por lo que siete de los diez países con las tasas más altas de 

homicidio en el mundo están en la región. Este organismo trabaja de la mano 

con los centros penitenciarios, creando escuelas-taller con base en valores y 

perspectivas incluyentes, capacitándolos en oficios de artesanías, textiles, 

cueros y otros productos que son comercializados en zonas turísticas y 

supermercados98. 

Ahora bien, en México, la situación de los internos es adversa, frente a los 

desafíos con los que se encuentran diariamente; por lo que la situación de la 

                                                           
97 Ordaz, Hernández, David.  Instituto Nacional de Ciencias Penales. Recuperado el 29 de septiembre de 2017, de Reinserción 
social vs reincidencia delictiva: 
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes/Reinsecion.social.php 
98Banco Mundial. Banco Mundial. Obtenido de Trabajar desde la prisión, una salida para miles de reclusos en Latinoamérica: 
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/03/12/peru-trabajar-desde-la-prision-una-salida-para-miles-de-reclusos-en-
latinoamerica (12 de marzo de 2014). 
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reinserción social es un problema complejo para el sistema penitenciario 

actual. Desde la perspectiva psicológica, debe entenderse el cúmulo de 

emociones que presenta el individuo privado de su libertad, lejos de su familia y 

sin poder generar ingresos para ella. Por lo que la capacitación para el trabajo 

se convierte en un instrumento toral para su subsistencia. Los derechos humanos 

de los prisioneros se encuentran incluidos en la Constitución Política y en los 

instrumentos internacionales, códigos, leyes y reglamentos sobre la materia. De 

igual manera, los derechos de los trabajadores están salvaguardados en la 

Constitución política y convenios internacionales, leyes y reglamentos, sin 

condiciones acerca de su libertad o situación jurídica, salvo las limitaciones 

expresadas en los mismos cuerpos legales. De allí, la importancia de abordar 

este tema99. 

Esta investigación se basará en el método cualitativo, en el cual por 

medio de la revisión documental y bibliográfica se busca conocer en 

fenómeno, además, la observación da pautas sobre las características del 

fenómeno y la relación que tienen los actores que intervienen.  

El enfoque explicativo permitirá conocer las causas y consecuencias del 

fenómeno, en este caso, de cómo se ha desarrollado los mecanismos de 

capacitación para el trabajo a nivel federal y en el Estado de Tabasco.  

El tema se abordará desde la óptica jurídica-administrativa, con el fin de 

conocer como se establece en el ámbito federal la capacitación para el 

trabajo de los internos en las leyes de dicho ámbito. Seguidamente, conocer los 

mecanismos sobre los cuales se lleva a efecto la capacitación para el trabajo 

de los internos en el Estado de Tabasco; para presentar propuestas para su 

fortalecimiento. 

A nivel federal y en las entidades federativas se han realizado acciones 

para capacitar a los reclusos en materia laboral. En 2016, a nivel federal, en la 

constitución del proyecto de la Ley Nacional de Ejecución de Penas la 
                                                           
99Kurczyn Villalobos, Patricia. Las condiciones del trabajo carcelario. En S. García Ramírez, Liber ad honorem (págs. 349-372). 
México: UNAM. 1998. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) participó de manera significativa 

en la discusión de cómo debe ser en la reinserción social de internos, y para 

que cuenten con servicios de seguridad social. Esta Ley, tiene como elemento 

innovador el hecho de que los internos que desarrollen una actividad 

productiva podrán tener acceso a servicios de seguridad social conforme a la 

legislación en la materia. Además, la Ley incorpora la creación de un 

expediente médico que contendrá el historial clínico de cada procesado. La 

STPS impulsó que en toda actividad productiva que se desarrolle al interior de 

los centros de reinserción social, impere el derecho al trabajo con salarios justos 

y en condiciones dignas. Esta Secretaría propuso dentro de la ley que las 

autoridades penitenciarias, conjuntamente con las autoridades 

corresponsables, impulsen espacios de coordinación institucional en las 

entidades federativas y en el orden federal con la participación de los sectores 

privado y social, con el propósito de favorecer la inclusión laboral de las 

personas privadas de la libertad próximas a ser. 

Sobre la capacitación para el trabajo, la legislación establece entre sus 

bases el adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad, la 

vocación y el desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias laborales; 

mientras que los tipos de capacitación serán acordes a los fines de la 

reinserción social y al plan de actividades de los reclusos. De igual forma 

específica que el trabajo dentro de los centros penitenciarios podrá ser en las 

modalidades de autoempleo, actividades productivas no remuneradas para 

fines del sistema de reinserción, y las realizadas a cuenta de terceros100. 

En el Estado de México se ha establecido lo que se llama industria 

penitenciaria, esta fue creada en el año de 1985, en cuanto entró en vigor la 

Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado. 

Antes de su creación, el método de readaptación social de los internos dentro 

                                                           
100Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Contribuye Secretaría del Trabajo en reinserción social. Obtenido de Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: https://www.gob.mx/stps/prensa/contribuye-secretaria-del-trabajo-en-reinsercion-social (26 de junio 
de 2016). 
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de los Centros Preventivos se basaba principalmente en los aspectos 

educativos, en manualidades artesanales y como último el aspecto laboral. No 

obstante, la finalidad inmediata del trabajo, la capacitación para el mismo y la 

educación, es modificar las tendencias e inclinaciones antisociales de los 

internos, así como facilitar la adquisición de conocimientos que puedan serles 

útiles en su vida libre, por lo que el interno deberá participar de las actividades 

deportivas, culturales y educativas que se le asignen. Así, la industria 

penitenciaria es el área encargada de brindar laborterapia a los internos, 

mediante la capacitación y el adiestramiento con el apoyo de empresarios y 

particulares, los cuales obtienen un beneficio en el proceso productivo. En el 

Estado de México, esta iniciativa tiene los siguientes objetivos: 

 Generar mano de obra calificada, a través de la capacitación 

para el trabajo, impulsando con ello el desarrollo de actividades 

labor terapéuticas que beneficien a los internos. 

 Fomentar en la población penitenciaria una cultura de 

participación laboral activa, incorporándose al régimen 

ocupacional con el apoyo de diversas empresas. 

 Capacitar y adiestrar, en la medida de lo posible, técnicamente a 

los internos de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social 

del Estado de México, a fin de que al obtener su libertad puedan 

desempeñar un oficio en el exterior. 

 Inculcar en las personas privadas de su libertad el hábito del 

trabajo y como fin último la mística del mismo. 

 Comercializar las artesanías que elaboran las personas privadas 

de su libertad de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social 

a través de la asistencia a diversas expo-ferias estatales, 

municipales y regionales para que ayuden a sus familiares y 

puedan solventar sus gastos101.  

 

En el Estado de Guanajuato, se efectúan las siguientes acciones para la 

reinserción de los internos: 

 Trabajo: Consiste en el desarrollo de actividades en talleres, tales 

como artesanías en madera, carpintería, tejido plástico, 

manualidades varías, talabartería, herrería, asesoría educativa y 

servicios en beneficio de la comunidad. Por otra parte se cuanta 

                                                           
101 Gobierno del Estado de México. (2017). Industria Penitenciaria. Obtenido de 
http://sseguridad.edomex.gob.mx/industria_penitenciaria 
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también en algunos centros con convenios de maquila con 

industrias privadas, tales como la industria balonera en el CERESO 

de Pénjamo y Valle de Santiago o la de calzado en León, etc. 

 Educación: Se basa en los programas formales de instituciones 

educativas que brindan servicio al interior de los ceresos, tales 

como el INEA, VIBA, UNIDEG, etc. Gracias a ello en la actualidad 

se tiene implementado en todos los ceresos del estado los niveles 

educativos desde alfabetización hasta el nivel medio superior y en 

cinco de ellos se cuenta con el nivel superior de estudios. 

 Capacitación para el Trabajo: Se capacita según las 

características de la población penitenciaria y de la propia zona 

geográfica donde esté enclavado el cereso, así como de la 

oferta laboral que se origine según la época del año. 

Actualmente la mayoría de la capacitación en los ceresos gira en 

torno a la computación básica, tallado de madera, carpintería, 

electrónica, manualidades, grabado en diferentes materiales, etc. 

 Tú puedes Vivir sin Drogas: con el objetivo del combate 

permanente a las adicciones al interior de los ceresos, se 

implementó el programa ―TU PUEDES VIVIR SIN DROGAS‖ en el 

cereso de Valle de Santiago, en el cual se brinda tratamiento 

terapéutico de recuperación a los miembros de la población 

penitenciaria afectados por alguna adicción. Se trabaja para en 

una segunda etapa llevarlo gradualmente a otros ceresos del 

estado. 

 Mejor Atención y Servicios (MAS): El contacto del interno con su 

familia facilita su readaptación; por ello, para brindar un servicio 

de calidad acorde a la relevancia del proceso de visita familiar, 

se implementó el programa ―MAS‖, el cual funciona actualmente 

en seis ceresos, mejorando el trato y la atención que se brinda a la 

familia del interno y visitantes en general102. 

 

En la Ciudad de México, existe un programa denominado ―Vía Verde‖, 

en el cual el Sistema Penitenciario, incrementa su partición en la confección de 

la malla que sirve de sustento para plantas en más de 500 columnas que 

sostienen el segundo piso de Periférico en el sur de la capital. 

Este programa inició en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa 

Martha Acatitla con la capacitación de 20 mujeres, en donde se creó el Taller 

de Costura en el Reclusorio Oriente para la capacitación también de 20 

internos, que se especializan en el corte y la confección de la malla que se 

utiliza en la columnas, la cual tiene especificaciones estrictas sobre la forma de 

cortarse y como debe realizarse la costura, así como el tipo especial de hilo 

                                                           
102Gobierno del Estado de Guanajuato. Programas y Actividades de Readaptación Social. Obtenido de 
http://seguridad.guanajuato.gob.mx/penitenciario/programas-y-actividades-de-readaptacion-social/. 2018. 
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que se utiliza en su elaboración. Las mujeres y hombres que participan en el 

taller reciben una beca económica equivalente a un día de salario mínimo 

vigente en la CDMX por día laborado. 

Durante la capacitación, que imparte personal especializado de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, las personas privadas 

de la libertad desarrollan habilidades en uso de la máquina de coser industrial, 

identificación de diferentes tipos de telas, acabado, hechura y terminado de 

productos textiles, que les servirán eventualmente al término de su estancia el 

Centro de Reclusión para integrarse a la vida laboral con conocimientos 

específicos103. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, certificó en 2017 en materia 

de capacitación en cosecha hortícola a 178 reos del Centro Penal de las Islas 

Marías es sólo una de las acciones que han surgido de estos espacios de 

coordinación, instalados en las 32 entidades federativas. 

A nivel federal, las Mesas Interinstitucionales para la inclusión laboral de 

las personas en reclusión y sus familias (ProLabora) se enmarcan en la estrategia 

―Fortalecimiento de la empleabilidad de las personas próximas a ser liberadas‖, 

y está inscrita en el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia del Gobierno de la República. Estos encuentros sirven para la 

generación de sinergias en las dependencias e instancias de gobierno y de la 

sociedad civil, con programas dirigidos a este sector de la población. Al mismo 

tiempo, inciden y coadyuvan con la promoción de actitudes y aptitudes, 

prevención de adicciones y apoyo psicopedagógico. En 2017, una de las 

acciones inherentes a la operación de las Mesas ProLabora fueron las Jornadas 

de Fortalecimiento a la Empleabilidad en centros penitenciarios varoniles, 

femeniles y mixtos, en las que han participado 3 mil 855 presos, de los cuales 2 

mil 782 son hombres (72.16 por ciento) y mil 73 (27.83 por ciento) mujeres. 

                                                           
103Sánchez , Jorge. Internos del Reclusorio Oriente realizan trabajos del segundo piso del Periférico. Obtenido de 
http://enfoquenoticias.com.mx/noticias/internos-del-reclusorio-oriente-realizan-trabajos-del-segundo-piso-del-perif-rico 
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Esto busca que los internos aprovechen al máximo las capacitaciones, 

cursos o talleres impartidos dentro de los centros penitenciarios, y sensibilizarlos 

sobre la planeación a futuro, así como las metas personales y laborales, una vez 

que se encuentren en libertad, buscando su superación, así como el bien 

social. Estas acciones facilitan su colocación en una vacante laboral o bien 

aplicar estrategias para emprender su propio negocio, contando con una 

actitud productiva para el autoempleo y adaptarse al mercado de trabajo104. 

 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema que se aborda es la capacitación para el trabajo penitenciario, 

en este tenor; aunque la prisión puede considerarse un mal ineludible para 

evitar otros mayores, la pena es una medida de defensa social, la cual debe 

ser un instrumento de preparación de hombres y de mujeres para poder y saber 

vivir en libertad. Por ello, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos habla de aplicar el trabajo, la capacitación para éste y la 

educación, la salud y el deporte, que serán la base para la rehabilitación social 

del sentenciado o sentenciada. En la capacitación para el trabajo, algunas 

Instituciones cuentan con talleres industriales, de los cuales tienen 

concesionarios externos y otros como lo es el de panaderías, en ellos se da 

trabajo a internos; por otra parte, se cuenta con comisionados en diversas 

actividades (mantenimiento, jardineros, estafetas, promotores culturales y 

deportivos), con la finalidad de brindar un tratamiento integral a los internos. 

La finalidad esencial del trabajo penitenciario es la preparación para una 

futura reinserción del interno. En este orden, trabajar es una obligación del 

preso que para nada condiciona la obligación que tiene la administración de 

ofrecerle una vida digna, no obstante, el trabajo realizado por los presos o las 

presas ayudaría para pagar al menos una parte de su sustento y sus otros 

                                                           
104Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (05 de mayo de 2017). Promueve STPS acciones para empleabilidad de reos. 
Obtenido de https://www.gob.mx/stps/prensa/promueve-stps-acciones-para-empleabilidad-de-reos 



182 

 

gastos. Por lo tanto, es importante estudiar los mecanismos y alcances de la 

capacitación para el trabajo a nivel federal y en el Estado de Tabasco105. 

Temporalmente, la delimitación será del periodo de 2008 a 2017. El 2008, 

debido a la reforma en materia penal que se llevó a efecto en dicho año. En 

este sentido, de acuerdo con Miguel Carbonell106, la reforma constitucional en 

materia penal publicada el 18 de junio de 2008 es el fundamento para 

transformar el sistemapenal mexicano. Sus disposiciones aplican a varios de los 

ámbitos sustantivosde dicho sistema, dado que abarcan tematicas como la 

seguridad pública (cuerpos policiacos y prevención del delito), la procuración 

de justicia (el trabajo del Ministerio Público, el monopolio de la acción penal 

que desaparece al menos en parte), la administración de justicia (a través de 

la incorporaciónde elementos del debido proceso legal y de los llamados 

juicios orales) y la ejecución de las penas privativas de la libertad. 

Los internos de los centros penitenciarios, es uno de los sectores de la 

sociedad cuyos derechos humanos son fácilmente vulnerados. Esto se puede 

entender debido a la represión penal. En este sentido, existen organizaciones 

en favor de los derechos de los presos, ya que se debe salvaguardar la 

dignidad y la integridad física y moral. El derecho a la integridad física debe 

comenzar con la prohibición de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos, 

no obstante, en esta tarea falta mucho por hacer.  

La reinserción social, requiere la instrumentación de mecanismos para la 

educación, la capacitación y el trabajo, con base en las necesidades y 

capacidades del interno; para esto se requiere apoyo físico, pero también 

psicológico y social. Para ello, los llamados beneficios penitenciarios consisten 

en medidas incentivadas por el tratamiento para la obtención de la libertad 

anticipada. Este mecanismo permite a la autoridad ejecutiva reducir el tiempo 

                                                           
105Cámara de Diputados. (22 de febrero de 2011). Gaceta parlamentaria. Obtenido de Iniciativa que reforma el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario 
del PRI: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/feb/20110222-A-I/Iniciativa-16.html 
106Carbonell, Miguel. La reforma constitucional en materia penal. Luces y sombras. En E. Ferrer Mac-Gregor, Procesalismo 
científico. Técnicas contemporaneas (pág. 59). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 2012. 
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efectivo de la condena a través de tres vías: la libertad preparatoria, la remisión 

parcial de la pena y la preliberación. Además, la idea de la recuperación 

social positiva del infractor para la sociedad hace que el contacto del recluso 

con el exterior sea de la mayor importancia y trascendencia107. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que en 

México los derechos humanos de los internos se encuentra vulnerado. Por lo 

que en el país la defensa de los derechos de los reclusos desaparece ante los 

actos de las autoridades penitenciarias, toda vez que se carece de los institutos 

adecuados para la protección de los mismos, en otras palabras, se deja a los 

internos en un completo abandono, olvidándose del mencionado fin primario 

de la prisión mexicana: la reinserción social, y aplicarse la justicia retributiva. 

Aunque se mencione que a los reclusos solo se les priva de su libertad; lo cierto 

es que el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica, a la 

defensa, al trabajo remunerado, al respeto de su vida privada, al secreto de su 

correspondencia, y otros más se encuentran devaluados en comparación con 

la tutela que poseen esos mismos derechos cuando éstos se refieren a quienes 

viven en libertad. Esta situación es la que se vive al interior de los centros 

penitenciarios, donde se abandonan y devalúan a los internos.  

En la actualidad, el Estado mexicano se erige como un ente social, 

democrático y bajo el respeto de los derechos humanos de quienes lo integran. 

Lo que significa que las autoridades gubernamentales deben instrumentar 

políticas públicas dirigidas a impulsar el reconocimiento y protección de los 

derechos humanos de los hombres en libertad, así como de aquellos que se 

encuentran compurgando una pena de prisión. Por lo tanto en una sociedad 

justa, la igualdad de la ciudadanía se da por establecida definitivamente si los 

derechos fundamentales asegurados por la justicia y por el Estado no están 

sujetos, a fines políticos e intereses sociales.  

                                                           
107Pelaez Ferrusca, Mercedes. Derecho de los internos del sistema penitenciario mexicano. México: Cámara de Diputados. 
2000. 
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Por lo anterior, el tratamiento penitenciario debe ofrecer las herramientas 

indispensables para que se pueda incorporar al mundo laboral, además de 

evitarle un violento impacto al momento de salir de la prisión. En decisiva, debe 

existir un interés por parte del Estado por orientar las políticas penitenciarias 

hacia la reinserción social de los reclusos, ofertándoles en todo momento 

condiciones de vida digna dentro del marco de la legalidad108. 

De acuerdo con la recomendación General Número 18 sobre la situación 

de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la 

República Mexicana emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y publicada el 01 de enero de 2010; la mayoría de las instalaciones 

con que cuenta el sistema penitenciario en México no reúne las condiciones 

para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en materia de trabajo, 

capacitación y educación, indispensables para la reinserción social109. 

En el 2015 había en México 250 mil 539 internos en centros penitenciarios, 

de los cuales sólo 5% eran mujeres. El 90.74% de la población penitenciaria se 

encuentra recluida por delitos del fuero común; el 19.26% restante, están 

recluidos por delitos del fuero federal. Así, para ese año el 31.9% de los internos 

del fuero común no contaba con una sentencia condenatoria; lo mismo que el 

9.8% de los internos del fuero federal.  

En la mayoría de las entidades el grueso de los delitos se castiga con 

penas carcelarias de menos de tres años; en la mayoría de los delitos que se 

persiguen son delitos simples. En 2011, 42.9% de los internos fue condenado por 

robo; sólo 17.3% fue sentenciado por homicidio y 5.8% por privación ilegal de la 

libertad. La persecución de delitos simples, que bien podrían haberse 

sancionado con penas alternativas, es baja. 

Sin embargo, el periodo de espera de una sentencia pueda ser 

equivalente a la pena que establece la ley. Esto conlleva a que una 
                                                           
108Zaragoza Huerta, José. Los derechos humanos en la prisión mexicana. Algunos aspectos. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 2006. 
109Diario Oficial de la Federación. Recomendación General No. 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos 
en los centros penitenciarios de la República Mexicana. México: Gobierno de la República. 2010. 
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proporción alta de presos por cada persona sentenciada significa que se le da 

un sobreuso a la prisión, ya sea porque no se consideran sanciones alternativas 

a la cárcel o porque hay un abuso de la prisión preventiva. 

En 2010 había en México 1.54 presos por personas condenadas, lo que 

nos colocaba en octavo lugar mundial para ese indicador. En 2015 la 

proporción había aumentado a 1.71. Entre 1997 y 2012 se dictaron un millón 994 

mil 347 condenas en el ámbito de competencia local; un millón 736 mil 762 

fueron condenatorias. De ese total, 95.8% implicó prisión; sólo el 4.2% restante 

correspondió a penas alternativas: multa, reparación del daño y la 

combinación de las dos110. 

El abuso de la prisión como condena ha tenido como consecuencia 

natural la sobrepoblación de los centros penitenciarios del país. Para la 

capacidad de nuestro sistema penitenciario es de 206 mil 379 internos, no 

obstante, alberga a 250 mil 539. Lo que ocasiona una sobrepoblación. Desde 

1990 la capacidad instalada del sistema penitenciario ha aumentado 

sostenidamente año con año: 337% en 25 años para ser precisos.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso una 

clasificación de los mismos dependiendo del riesgo que implica su nivel de 

sobrepoblación. En esta escala, una sobrepoblación superior al 40% es 

considerada como condición de urgencia, y el riesgo que representa es de 

nivel crítico. Cuando la densidad poblacional dentro de una prisión alcanza 

niveles en los que se pone en riesgo la satisfacción de necesidades mínimas 

como el abasto de agua para beber, un espacio para dormir o para cubrir 

necesidades fisiológicas básicas, debe ser considerada como sobrepoblación 

crítica, como condición de urgencia a atender, en virtud de la falta de 

gobernabilidad a que suele exponerse y a la violación de derechos humanos, 

así como de vida digna y segura en la prisión. 

                                                           
110 Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal. INEGI. 2017. 
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Entre 2010 y 2014, hubo en promedio 5.56 internos por cada miembro del 

personal de los centros penitenciarios estatales, tomando en cuenta a 

directivos, custodios y personal de apoyo. Al analizar únicamente la relación 

entre internos y custodios, la cifra se vuelve más alarmante: en el mismo periodo 

hubo 8.38 internos por cada custodio. Esta relación se encuentra dentro del 

rango de seguridad media según criterios técnicos.  

Para 2015, en 77% de los centros penitenciarios el personal de seguridad y 

custodia es insuficiente para traslados, cubrir ausencias, vacaciones e 

incapacidades. En 76% de los centros no existen acciones para prevenir, ni 

atender incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y 

motines. En 62% se detectaron áreas de privilegios así como presencia de 

objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre 

el resto de la población. 

En 2011 los Gobiernos de las Entidades Federativas; gastaron ocho mil 658 

millones de pesos en sus centros penitenciarios: cada interno del fuero común 

costó, en promedio, 50 mil pesos; lo anterior equivale a 134.42 pesos gastados 

cada día, por cada interno. En 2013 el gasto estatal había aumentado a nueve 

mil 880 millones 520 mil pesos: equivalente a 52 mil 957 pesos por interno al año, 

o 145.08 pesos diarios por cada interno. En 2015 la administración de los penales 

federales costó 17 mil millones de pesos; aproximadamente 750 mil pesos por 

interno. Podrá parecer mezquino reducir la vida de los miles de internos a unos 

cuantos pesos gastados por día. No obstante, en un contexto en donde el 

grueso de los estados de la República genera pocos ingresos propios, el 

argumento económico no es trivial. Las entidades federativas gastan 

demasiado dinero en un sistema que no produce los resultados deseados y 

que, en cambio, produce costos sociales muy altos. 

El paso por un centro penitenciario, por más corto que éste haya sido, 

tiene un largo efecto en la vida de los internos. La falta de oportunidades para 

ex reclusos, causada por el estigma de haber estado en prisión, aumenta la 
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probabilidad de que vuelvan a cometer actos delictivos. En resumen, el estado 

de las cárceles mexicanas es un terrible autorretrato del estado que guarda el 

Estado mexicano111. 

En general, en México más de la mitad de los reos federales sentenciados 

son reincidentes, cifra que ha aumentado en los últimos años, y aunque miles 

de internos reciben tratamientos de rehabilitación menos del 2 % obtienen el 

beneficio de la preliberación. Para 2016, existía una población de 11 mil 892 

reos reincidentes, lo que equivale a 52.3% de toda la población recluida. 

Los programas de readaptación social existen pero parecen tener poca 

efectividad, esto a pesar de que el gobierno federal acreditó que dio distintos 

tipos de tratamiento a 17 mil 324 reos federales sentenciados, en el 2016. El 

problema es que sólo 273 reos que recibieron los tratamientos de readaptación 

social, que equivalen a 1.6%, recibieron un beneficio de libertad anticipada. Es 

decir, 98 % restante recibieron los tratamientos pero realmente no lograron 

reinsertarse en la sociedad. 

Lo que priva en el sistema penitenciario es el desorden en las estrategias, 

lo que afecta su efectividad de la reinserción. Además, las estrategias de 

reinserción implementadas y sustentadas en actividades sociales, laborales, 

culturales y deportivas carecen de bases y etapas que faciliten su 

evaluación112. 

En otro escenario, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

colabora para insertar a por lo menos la mitad de la población en reclusión en 

puestos de trabajo o ingresarlos en planes de capacitación laboral que les 

permita tener una mejor reinserción social. La mayoría de la población privada 

de su libertad, está en el rango de edad de 18 a 30 años, por lo que para la 

dependencia, uno de los retos es encontrar ―alicientes‖ para que los reos se 

                                                           
111García Moreno, Jorge. Las fallas del sistema penitenciario. Nexos, 1-3. 2016. 
112Ángel, Arturo. México reprueba en readaptación social: Más de la mitad de reos federales vuelve a delinquir. Obtenido de 
https://www.animalpolitico.com/2017/07/mexico-readaptacion-social/(07 de julio de 2017). 
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inscriban a este tipo de actividades, toda vez que no se les puede obligar a 

participar. 

El 60% de las personas liberadas y que vuelven a prisión por delinquir, 

implican una problemática enorme, así como una señal de que el sistema de 

reinserción requiere cambios. Los altos índices de reincidencia delictiva que se 

registran en México indican que se debe replantear el sistema de prevención y 

reinserción social, que no está funcionando113. 

Luego que la persona privada de libertad regresa a la sociedad, se 

enfrenta ante un desafío, encontrándose con un panorama totalmente nuevo 

al que vio antes de ingresar al centro carcelario. En este sentido, todo proceso 

de institucionalización genera en el individuo una serie de pautas y carencias 

de comportamientos, lo cual dificulta su normal desarrollo dentro de la 

sociedad. Esto por las normas y reglas que naturalmente se desarrollan dentro 

de una institución, la cual adecua las mismas a su visión, por lo que el individuo 

al someterse por un periodo largo a las mismas, pierde autonomía, 

dificultándosele el desarrollo personal. Cuando el individuo se ve sometido 

durante un espacio prolongado de tiempo a estas circunstancias, se produce 

en él lo que se ha denominado con el nombre de ―Síndrome de 

institucionalización‖, que conlleva una serie de síntomas característicos como 

son: La baja capacidad para tomar decisiones, falta de iniciativa, dificultades 

para planificar el tiempo, escasez de creatividad, incapacidad para 

enfrentarse a situaciones nuevas, dificultades de relación, entre otras. Estas 

consecuencias se pueden agravar dependiendo el tiempo de condena y en la 

medida en que la institución se hace más estricta. 

Entre las consecuencias que más sobresalen por la estancia en un centro de 

privación de libertad están: 

                                                           
113 https://expansion.mx/nacional/2017/06/29/el-gobierno-quiere-trabajo-y-capacitacion-para-mas-de-100-00-presos(30 de junio 
de 2017). 
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 Desproporción reactiva: situaciones que en otro momento no 

tendrían mayor relevancia, son experimentadas con una 

desproporcionada resonancia emocional y cognitiva. 

 Dualidad adaptativa: se produce una autoafirmación agresiva 

con fuerte hostilidad hacia todo lo que provenga de ―la 

autoridad‖ o la sumisión frente a la institución como vía 

adaptativa. 

 Presentismo galopante. Ante la incapacidad controlar su vida el 

sujeto se deja llevar por vivir sólo el presente desde el fatalismo, la 

ausencia de introspección, planificación y análisis de 

consecuencias. 

 Síndrome amotivacional: se pierde el interés por todo, el sujeto 

está cerrado a la novedad, cada vez más encapsulado en un 

mundo interior que trata de defenderse de las emociones con una 

aparente dureza emocional cerrada. Delega su responsabilidad y 

creatividad en el entorno institucional del que ―depende‖. 

 Baja estima de sí mismo. Impotencia. Sentimiento de inferioridad 

que le hace situarse con envidia agresiva. El sujeto es difícilmente 

capaz de definirse desde sus potencialidades, más lo hace desde 

sus carencias y necesidades. 

 

Otras consecuencias a raíz de cumplir una condena en prisión son: 

 Dominio o sumisión en las relaciones interpersonales: dentro de la 

cárcel se desenvuelve un ambiente violento de supervivencia, por 

lo que el recluso tiende a agruparse para defenderse o dominar, 

esto genera inestabilidad en las relaciones personales, problemas 

de identidad y dificultad para asumir su autonomía. 

 Estado permanente de ansiedad: ante la amenaza real de 

peligro, el individuo vive en un estado de ansiedad generalizada, 

lo cual tiene consecuencias físicas y psicológicas, esto puede 

desencadenarse en el consumo de sustancias adictivas y hábitos 

compulsivos. 

 Exageración del egocentrismo: frente a las constantes amenazas 

el sujeto se ve obligado a proteger su YO. Esto genera que todo 

gire  alrededor de él, y su capacidad de establecer conexiones, 

de practicar la empatía y la solidaridad se ven totalmente 

reducidas. 

 Ausencia de expectativas de vida: debido a la imposibilidad del 

sujeto para controlar su presente, pierde el deseo y los anhelos de 

controlar su futuro, esto ocasiona la dificultad para planificar 

metas a futuro y realizar proyectos de vida 

 Ausencia de responsabilidad: a causa de que en la mayoría de 

decisiones el sujeto no tiene influencia, toma una actitud pasiva y 

resignada frente a lo que le pueda suceder, delegando por 

completo la responsabilidad de su vida a otras personas, y 

teniendo dificultad para tomar el protagonismo de su vida. Se 

vuelve apático, dependiente, utiliza la regresión como 

mecanismo de defensa e infantil. 

 Perdida de vínculos afectivos: la entrada en prisión implica el 

aislamiento tajante inmediato. El individuo pierde gradualmente 
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sus vínculos afectivos, los recuerdos se distorsionan e idealizan, y se 

le dificulta crear vínculos afectivos. 

 

El termino reinserción laboral, es utilizado habitualmente para referirse al 

proceso de reincorporación a la actividad económica de los individuos. Para 

determinar el nivel de inserción de un sujeto o un grupo de sujetos, es necesario 

analizar el proceso por bloques: 

 El bloque de infraestructura personal incluye variables como el 

género, la clase social y la edad. Todas ellas afectarán a la 

inserción en mayor o menor medida. Son variables irreductibles del 

sujeto, le vienen dadas en cierta forma y las posibilidades de 

intervención sobre ellas es mínima. 

 

 En el bloque de determinantes personales se incluyen aquellas 

variables que hacen referencia a las actitudes, adquisiciones, 

capacidades, habilidades y características propias de las 

personas. Los recursos y las destrezas de inserción son aquellas 

destrezas y estrategias que un sujeto utiliza para la búsqueda de 

trabajo, como aquellos otros recursos sociales que le brindan 

apoyo durante este proceso. 

 

El proceso de inserción representa el momento puntual de búsqueda de 

trabajo que lleva emparejado unas conductas, unas expectativas y unas 

reacciones propias. La inserción social para personas privadas de libertad trata 

de superar el círculo vicioso de la reincidencia y crear las condiciones para vivir 

en libertad. 

Desde este planteamiento, la ―normalidad‖, objeto de la inserción, remite 

a unos parámetros de derechos y deberes sociales que serían capaces de 

asegurar la integración social satisfactoria de quienes se encuadren en ellos; y 

entre esos derechos destacaría por encima de todos el ―derecho a la 

inserción‖ en el sentido de asegurar a todas las personas, por el simple hecho 

de serlo, unos mínimos de sobrevivencia orientados precisamente a evitar las 

situaciones extremas de exclusión social114. 

                                                           
114 Hurtado Hernandez, Luis Alberto. Experiencia en el proceso de reinserción laboral de personas que estuvieron en conflicto 
con la ley y han recuperado su libertad. Guatemala: Universidad Rafael Landíver. 2014. 
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La inserción en el mundo laboral es un problema de gran envergadura en 

los tiempos actuales, si además a eso se le añade la pertenencia a un grupo 

desfavorecido o de exclusión social115. 

Dentro de los programas de reinserción social desarrollados a nivel 

mundial, el ámbito laboral ha cobrado especial importancia, no sólo por sus 

implicancias en el desarrollo de habilidades y capacidades, sino también por la 

posibilidad que se le otorga al interno de percibir ingresos que le permitan 

generar un apoyo económico para él y su familia. El poder generar oferta 

laboral dentro de los recintos penitenciarios, implica involucrar a las empresas 

privadas, puesto que son estas quienes pueden proporcionar puestos de 

trabajo y generar las condiciones que le permitan al interno una vez cumplida 

su condena, poder mantener un trabajo en el medio libre116. 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

La reforma del 18 de junio de 2008 al artículo 18 constitucional, cambian 

el paradigma de la readaptación social a la reinserción social, conceptos que 

no dejan de estar vinculados, porque la readaptación a los valores de la 

sociedad que el hombre delincuente rechaza era el objetivo que se deseaba 

lograr a fin que fuera reinserto al núcleo social que lo vio delinquir.  

El concepto reinserción significa volver a encauzar al hombre delincuente 

dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el 

comportamiento criminoso, la consecuencia de un desajuste social del 

individuo; una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la 

cual el delincuente pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción 

va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la 

sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus deberes y 
                                                           
115 Marín Santaolaya, Alva. ¿Qué realidad le espera a un recluso respecto a su inserción socio-laboral? Granada: Universidad 
de Granada. 2016. 
116 Morales Ortiz, Fabiola Virginia. Reinserción laboral de privados en libertad: el rol del partenariado pùblico-privado. Santiago: 
Universidad de Chile. 2013. 
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una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, reconocimiento 

de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado. Los medios para 

lograrla son aquellos enumerados en el aludido precepto magno y los que la 

criminología clínica aconseja.  

En este sentido, al trabajo penitenciario se le reconoce el mérito de 

combatir el ocio, de sacudir al detenido del aburrimiento físico y moral, de 

templar su cuerpo en la disciplina y apoyarlo espiritualmente, al hacerlo sentirse 

en cualquier modo útil. A la educación se le da el mérito de combatir la 

ignorancia, que a menudo es la causa de los errores, y de elevar el espíritu, a fin 

de que el hombre ya no esté sujeto a su instinto, sino a su libre albedrío. Las 

actividades culturales, recreativas y deportivas tienen el mérito de mejorar el 

nivel cultural y las condiciones físico-psíquicas de los detenidos, además de 

apagar esa carga de agresividad que generalmente se acumulan en los 

sujetos sometidos a un régimen restrictivo de la libertad personal. 

En este orden, a las actividades religiosas se les reconoce el mérito de 

confortar al preso, de infundirle resignación cristiana, de apoyarlo moralmente, 

de hacerle revalorar el significado del bien y de hacerle nacer el deseo de 

sentirse en paz consigo mismo y con la sociedad. Las psicoterapias individuales 

y de grupo tienen el mérito de descubrir las causas de la inadaptación y las 

formas de ayuda para superarlas y adquirir una nueva conciencia que le haga 

percibir la anormalidad de su comportamiento pasado, le haga aceptar 

aquellos valores y esquemas que primero rechazaba y, sobre todo, le haga 

desear vivir correctamente en sociedad117. 

La reinserción social es por tanto un fin que delinea el Estado Mexicano 

cuando opta por imponer la pena de prisión para sancionar a los infractores de 

la norma penal, y en efecto, es el de mayor aplicación por disposición legal 

que básicamente responde a la denominada prevención especial positiva118. 

                                                           
117 Ojeda Velazquez, Jorge. Reinserción social y función de la pena. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2012. 
118Alanis Garcia, Laura Elena. La afectiva reinserción social como requisito de la remisión parcial de la pena: su configuraciòn y 
medios de acreditación. Edit. Poder Judicial de Michoacan. 2014. 
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas119 la integración 

social se refiere al proceso de integrarse social y psicológicamente en el 

entorno social. No obstante, en los campos de prevención del delito y justicia 

penal, en donde se la usa con frecuencia, el término se refiere más 

específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales 

para evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos 

que ya están en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que 

vuelvan a delinquir.  

Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los 

diversos componentes del sistema judicial, en asociación con organismos 

sociales, ONG, instituciones educativas, comunidades y familia de los 

delincuentes, para apoyar la integración social de individuos con riesgo de 

delinquir o caer en la re-delincuencia. 

En el Titulo Tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra el 

Capítulo V denominado Capacitación para el Trabajo; en donde se plasma el 

artículo 87 que menciona que la  capacitación  para  el  trabajo  se  define  

como  un  proceso  formativo  que  utiliza  un  procedimiento planeado, 

sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la libertad 

adquieren los conocimientos,  aptitudes,  habilidades  técnicas  y  

competencias  laborales  necesarias  para  realizar actividades productivas 

durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. La 

capacitación para el trabajo tendrá una secuencia ordenada para el 

desarrollo de las aptitudes y habilidades  propias,  la  metodología  estará  

basada  en  la  participación,  repetición,  pertinencia, transferencia y 

retroalimentación. 

El artículo 94, plantea que la  participación  de  las  personas  privadas  

de  la  libertad,  en  los  programas  de  trabajo  será independiente  de  las  

                                                           
119Organización de las Naciones Unidas. Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de 
Delincuentes. Viena: Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013. 
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actividades  educativas,  artísticas,  culturales,  deportivas,  cívicas,  sociales  y  

de recreación que se establezcan a su favor en el Centro Penitenciario. 

El artículo 96 menciona que las  autoridades  penitenciarias  

conjuntamente  con  las  autoridades  corresponsables  impulsarán espacios  

de  coordinación  interinstitucional  en  las  entidades  federativas  y  en  el  

orden  federal  con  la participación  de  los  sectores  privado  y  social,  con  el  

propósito  de  favorecer  la  inclusión  laboral  de  las personas privadas de la 

libertad próximas a ser liberadas. 

En cuanto al autoempleo el artículo 97 dice que es la modalidad a través 

de la cual las personas privadas de la libertad realizan una actividad 

productiva lícita desarrollada por ellas mismas. Para el desarrollo de esta 

modalidad, la Autoridad Penitenciaria podrá autorizar la proveeduría de los 

insumos necesarios desde el exterior, siempre que no se contravenga ninguna 

disposición ni se ponga en riesgo la seguridad de las personas o del Centro 

Penitenciario. 

El artículo 99 establece que las actividades productivas realizadas a 

cuenta de terceros son la modalidad  a través de la cual las personas privadas 

de la libertad realizan actividades productivas lícitas, en el marco de los 

convenios que para tal efecto suscriba la Autoridad Penitenciaria con las 

instituciones del Estado y las personas físicas o jurídicas correspondientes120. 

El párrafo segundo transitorio de dicha Ley, señala que los artículos 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98, 99, 

128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

180, 181,182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206 y 207entrarán en vigor a más tardar dos años después de la 

publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la 

Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de 

                                                           
120Cámara de Diputados. Ley Nacional de Ejecución Penal. México: Congreso de la Unión. 2016. 
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las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda 

exceder del 30 de noviembre de 2018. Además, el tercero transitorio de la Ley 

en comento, menciona Tercero que a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas 

Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de 

sanciones penales en las entidades federativas. Esta Ley fue publicada el 06 de 

junio de 2016. 

Como un antecedente, debido a que con esta legislación federal quedo 

abrogada esta legislación local, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para 

el Estado de Tabasco, contaba en su capítulo VI de Medios de Reinserción 

Social con la sección segunda de Capacitación para el Trabajo que 

mencionaba en el artículo 112 que las  autoridades  que  conforman  el  

Sistema  Penitenciario establecerán  un  programa  de  capacitación  para  el  

trabajo,  atendiendo  a  las facultades y capacidades de los internos y será 

actualizada. Las  autoridades  de  referencia  tendrán  la  obligación  de  

planificar,  regular, organizar, establecer métodos, horarios y medidas 

preventivas al respecto. Para  tal  efecto  la  Secretaría  de  Planeación  y  

Desarrollo  Social  del  Estado, deberá  coordinar  sus  programas  y  actividades  

con  la  Dirección  General  de Prevención y Reinserción Social121. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Tabasco, publicado el 05 de marzo de 2011 en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco, se menciona el Capítulo IV del Instituto de 

Readaptación por el Trabajo, el cual en el artículo 44 menciona que el Instituto 

de Readaptación por el Trabajo tiene como objetivo promover las acciones 

que tiendan a la readaptación de los internos en centros penitenciarios como 

base en el trabajo y la capacitación de los mismos, respetando los 

                                                           
121Congreso del Estado de Tabasco. Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Tabasco. Villahermosa: 
Congreso del Estado de Tabasco. 2012. 
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Lineamientos y Ordenamientos legales correspondientes. El artículo 45 

menciona las funciones del mencionado instituto: 

I. Proponer el programa operativo anual de actividades que 

procure la reinserción de los internos como base en el trabajo y la 

capacitación de los mismos en los centros de reclusión del Estado; 

II. Previo acuerdo con el Director General, desarrollar y coordinar 

acciones y formular proyectos con otras dependencias, 

organismos no gubernamentales, personas físicas y/o morales del 

sector privado, organismos internacionales, unidades 

administrativas, para la reinserción social de los internos, en base a 

la actividad laboral y capacitación constante; 

III. Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad 

civil, para el desarrollo de actividades asistenciales en beneficia 

de la población penitenciaria; 

IV. Fomentar en la población penitenciaria una cultura de 

participación laboral activa, incorporándose al régimen 

ocupacional con el apoyo de diversas empresas; 

V. Formar un fonda de ahorro que será entregado al interno al 

momento de obtener su libertad; 

VI. Brindar a los internos la oportunidad de una labor remunerada 

y digna que permita contribuir al gasto familiar; 

VII. Construir, levantar, instalar, administrar y poner en producción, 

previa acuerdo del Ejecutivo de la Entidad que en cada caso 

particular se otorgue, toda clase de fábricas, industrias y negocios 

comerciales, siempre que en ellos se utilice como parte esencial el 

trabajo, la actividad y mano de obra de los internos recluidos en 

los distintos Centros de Reinserción Social del Estado; 

VIII. Constituirse en propietario de empresas o negocios que con 

antelación se mencionan o participar como socio en sociedades 

o instituciones que manejen empresas o negocios semejantes, con 

la misma condición en cuanto al trabajo y mano de obra que se 

impone en el inciso anterior y siempre previa acuerdo del 

Ejecutivo;  

IX. Generar mano de obra calificada, a través de la capacitación 

para el trabajo, impulsando con ello el desarrollo de actividades 

laborales dignas que beneficien a los internos; 

X. Fortalecer la Industria Penitenciaria en los Centros Penitenciarios 

de la Entidad, lo que permitirá a los empresarios gozar de 

beneficios en la reducción de costos de producción; 

XI. Coordinar las operaciones de los talleres de trabajo como 

instrumento para el logro de objetivos establecidos para el que 

fue creado; 
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XII. Realizar el control de la asignación de actividades, los días 

laborados por cada uno de los internos, favoreciendo a estos con 

el beneficio de remisión parcial de pena; 

XIII. Coordinarse con la Dirección General de Prevención y 

Reinserción Social, para el mejor cumplimiento de sus tareas; y 

XIV. Administrar y supervisar las condiciones de la maquinaria, 

equipo e instrumentos que se utilicen en cada taller122. 

Ahora bien, en 2016, como parte de la dignificación penitenciaria y los 

ejes rectores de la reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a 

través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPyRS), dio 

fin a la primera etapa del Programa de Regionalización de las Prisiones. Esta 

estrategia consistió en el traslado de internos que se encuentran en las cárceles 

municipales para integrarlos a los Centros de Reinserción Social (Ceresos) que 

operan como centros regionales de reclusión. Algunos de los beneficios son la 

recuperación de los custodios de las cárceles públicas para dotar a los centros 

regionales de personal suficiente, con lo que se pueda trazar una política clara 

en materia de seguridad y capacitación; recibirán mayor atención los ejes 

rectores de la educación, deporte, capacitación para el trabajo y salud. En el 

mismo sentido, se busca mejorar las condiciones de vida para estancia digna y 

respeto a los derechos humanos; reforzamiento de valores cívicos, culturales, 

recreativos y el fomento a la visita familiar. Esta primera etapa consideró el 

cierre de las cárceles de Jalapa y Teapa, donde 30 reclusos fueron trasladados 

al Centro Penitenciario Regional en Tacotalpa y 4 más al CERESO de 

Macuspana, con la anuencia de los jueces de ejecución.  

Aún con este envío de prisioneros a Tacotalpa, la cantidad de ellos no 

rebasa ni el 50 por ciento de la capacidad de internamiento, por lo que se les 

brindará una mejor atención123. Mediante, las estrategias, instituciones y 

mecanismos que se cuentan para la capacitación para el trabajo de los 

                                                           
122Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Reglamento Interior. Villahermosa: Periodico Oficial del Estado de 
Tabasco. 2011. 
123Gobierno del Estado de Tabasco. Gobierno del Estado de Tabasco. Obtenido de Regionaliza SSP las prisiones para impulsar 
una mejor calidad de vida de internos: https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/regionaliza-ssp-las-prisiones-para-impulsar-
una-mejor-calidad-de-vida-de-internos (14 de abril de 2016). 
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internos; no se cuentan con lineamientos ni reglamentación acerca de los 

tiempos, modalidades, permanencia y tipos de capacitación para el trabajo 

que se deben ofrecer a los internos; con el fin de fortalecer los trabajos que se 

realizan en la materia, en el contexto que de acuerdo a lo planteado, se debe 

trabajar en salvaguardar los derechos de los internos, como la capacitación 

para el trabajo. 

Como referencia, es importante retomar la reforma de justicia penal 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 elevó a 

rango constitucional el concepto de ―reinserción social‖ y establece como 

objetivo procurar que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir. Por 

este motivo, el reto del sistema penitenciario mexicano es realizar una 

estrategia que permita avanzar en la generación de las condiciones que 

estimulen la reinserción social efectiva de las personas sentenciadas; para 

lograr este fin es crucial la capacitación de los internos para su inclusión laboral 

al momento de cumplir su pena.  

En referencia, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, es un documento 

diseñado por el Poder Ejecutivo Federal en el que se establecen políticas, 

estrategias, objetivos, lineamientos y acciones a seguir para que la 

Administración Pública Federal, en coordinación con diversos actores públicos 

y privados, logren el desarrollo de nuestro país. En este sentido, en el eje del 

documento Un México en Paz se establece que se debe garantizar el avance 

de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población. Esta meta 

busca fortalecer a las instituciones mediante el diálogo y la construcción de 

acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y la 

corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, 

la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el 

fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la 

consolidación de una democracia plena. Asimismo, esta meta responde a un 
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nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, 

en ocasiones, ha incrementado los costos de producción de las empresas e 

inhibido la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de seguridad 

pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la 

prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de 

seguridad. Por ello, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la 

criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las 

causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un 

Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los 

delincuentes124. De ahí, que la capacitación laboral de los internos represente 

un medio para disminuir los niveles de inseguridad en el mediano y largo plazo. 

 

 

V. HIPÓTESIS 

El fortalecimiento de las actividades que se realizan para la capacitación 

para el trabajo de los internos de los Centros de Reinserción Social del Estado 

de Tabasco, permite su inclusión en el ámbito laboral durante el tiempo de 

privación de su libertad, ofreciendo mecanismos para su subsistencia al interior 

del Centro Penitenciario, salvaguardando en todo momento sus derechos 

humanos en relación de su derecho al trabajo. 

La aplicación de reglamentación para la capacitación para el trabajo 

de los internos permitirá financiar su estadía y generar ingresos para sus 

familias. Por lo que se requiere la publicación de reglamentos y lineamientos 

específicos para este tema. 

 

 

 

                                                           
124Gobierno de la República. Programa de formación inicial del sistema penitenciario para el perfil de custodia penitenciaria. 
México: Gobierno de la República. 2013. 
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VI. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La base de la reforma en materia penal del año 2008, es dejar de ver al 

castigo como la única finalidad del proceso, ni al juicio como el único camino, 

así como concebir al estado como el único tomador de decisión y considerar 

un único tratamiento a todas las conductas. De esta forma, la reforma 

constitucional se ha servido del indispensable desarrollo legislativo para dotarla 

de contenido articulado, específicamente a través de la expedición del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que busca un profundo cambio 

al uniformar las reglas procesales en todo el país. Sobre este aspecto, Aguilar 

Morales la reforma se centra en 3 ejes: 

a) El rol omnímodo del Estado. La concentración de poder en él 

para impulsar de manera completa y unilateral todas las acciones 

involucradas en la secuela penal, tanto en la investigación como 

en el enjuiciamiento y compurgación de las penas; 

b) La realización de actuaciones fuera del escrutinio del acusado. 

Especialmente en el radio de acción de la autoridad ministerial 

como rectora única de la investigación, de modo que no era 

inusual el escenario en que una persona tomara conocimiento de 

que era objeto de una averiguación previa hasta que se 

cumplimentaba la orden de aprehensión, lo que le acarreaba 

una clara desventaja en su oportunidad de defensa y en su 

presunción de inocencia; 

c) La búsqueda de la verdad como quintaescencia de la 

actuación pública y de todo el proceso. Lo que se traducía en 

que el acusado fuera visto no sólo como sujeto de derecho, sino 

como objeto de sospecha y materia de prueba, para que a través 

de él surgiera el esclarecimiento de los hechos o como un  

obstáculo (su defensa) que debía ser superado para que 

emergiera la verdad; de ahí que en su versión más radical la 

confesión tuviera un valor probatorio tan preponderante o que se 

viera disminuido con cierto grado de frecuencia el goce efectivo 

de los derechos procesales del acusado, en la medida en que la 

controversia no dependía tanto de la acreditación de ciertas 

pretensiones (como en un proceso civil), sino de la verificación de 

una imputación. 

En el nuevo sistema, las partes-jugadores cooperan, en el sentido de que 

es sólo como resultado de su interacción mutua que resultará el camino a 

seguir; antes de él sólo hay posibilidades, pero es su interacción la que 
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configura el trazo concreto del juego-proceso, su rumbo y su resultado final. 

Hoy en día, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando 

el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por 

la comisión de un delito doloso. 

Pasar de la escritura a la oralidad, es otro de los cambios importantes que 

contrajo la reforma, este es el eje de cambio más visible en el sistema penal, 

especialmente para las personas ajenas al día a día de la justicia penal.  

Es sostenible afirmar que la escritura fue parte del problema del sistema 

anterior a la reforma, ya que acabó siendo la forma concreta a través de la 

que se expresaron las deficiencias sistémicas del proceso penal. Actualmente, 

la reforma posibilita y presupone una pluralidad verbal en el proceso con la 

máxima transparencia e igualdad para todos125. 

Según Omar Granados; la reforma es una “doble reforma”, es decir, 

tiene una “dimensión garantista que le apuesta a reforzar el respeto y la 

protección de los derechos vinculados con el debido proceso legal”, pero 

hay también una parte que configura un “sistema de excepción en materia 

penal”. Esta parte de seguridad pública de la reforma “es donde 

encontramos que la persecución penal se vuelve laxa y pierde objetividad.  

Los elementos clave de la reforma son: “La idea de la reforma es que se rija 

a partir de varios principios”: A) la publicidad, “es decir que los juicios se 

lleven a cabo de manera pública y que cualquiera pueda ver una 

audiencia”; B) Oralidad, “es decir, las partes ya no utilizan los expedientes”, 

aunque “sí hay una carpeta donde se va integrando ciertos documentos, 

evidencia”; C) Principio de contradicción. “las partes estarán en las mismas 

circunstancias para argumentar su caso ante el juez”. D) El MP se vuelve 
                                                           
125Aguilar Morales, Luis María. Reforma Constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, objetivos y ejes rectores. En A. 
Gómez González, El Sistema Penal Acusatorio en México (págs. 27-48). México: INACIPE. (2016). 
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parte, “ya no es una autoridad en el nuevo sistema. E) Principio de 

inmediación. “Esto quiere decir que el juez va a estar presente en el 

otorgamiento de pruebas y el juez las tiene que analizar inmediatamente”. 

F) Presunción de inocencia. “Es el Ministerio Público el que tiene que probar 

que la persona es culpable, no tiene que probar la persona que es 

inocente”126. 

La existencia de los centros penitenciarios en México tiene su base en el 

artículo 18 constitucional, el cual plantea que su funcionamiento se basará en 

el respeto a los derechos fundamentales, el trabajo y la capacitación para el 

mismo, en pilares como la educación, la salud y el deporte, los cuales serán los 

medios para lograr una reinserción del culpado a la sociedad y velar porque 

no vuelta a caer en conductas delictivas. El bienestar social, debe ser el fin 

último por el cual se dé una verdadera reinserción social que se refleje en una 

sociedad más armónica, segura y en pleno estado de derecho.  

Estadísticamente, podría decirse que para el año 2012 existían 237,566 

internos, este número se ha elevado considerablemente hasta la actualidad. 

Estos informes, proveen a los tomadores de decisión de elementos para 

modificar las políticas penitenciarias, además, con base en la conducta de los 

reclusos, es que las autoridades deciden en que penal cumplen su sentencia. 

No se puede dejar de lado, que el objetivo de la privación de la libertad 

es que las autoridades puedan implementar acciones para erradicar la 

conducta delictiva. En México, el derecho penal, otorga al juez la facultad de 

juzgar y vigilar el cumplimiento de la pena. De forma particular, el Derecho de 

Ejecución Penal es una rama reciente del Derecho Penal, que ha tomado 

relevancia debido a la cantidad de factores que deben considerarse para el 

tratamiento de las penas; la implementación de un nuevo sistema de justicia 

penal crea las condiciones para buscar mejores resultados en la acción penal. 

                                                           
126Granados, Omar Animal Político. Obtenido de 5 puntos para entender la reforma al sistema de justicia penal mexicano: 
https://www.animalpolitico.com/2011/03/cinco-puntos-para-entender-la-reforma-al-sistema-de-justicia-penal-mexicano/ (17 de 
marzo de 2011). 
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La ejecución de la sanción penal, propia del poder judicial, no solo se centra 

en el proceso de declarar o fincar la responsabilidad del delito, sino de también 

vigilar el cumplimiento de la sanción dada127. 

La manera en que se accede a la justicia en el país ha sido materia de 

discusión entre abogados y jueces; debido a la evolución que ha tenido el 

respeto de los derechos humanos; no obstante, pese al fortalecimiento de las 

autoridades encargadas de esta materia, aún existen personas inocentes 

viviendo un reclusión debido a las inconsistencias y problemas de la aplicación 

del derecho penal.  

Aunado, a pesar de que el artículo 17 constitucional menciona que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y que su servicio será 

gratuito, hoy en día falta mucho por hacer. De esta forma, el acceso a la 

justicia es visto como un derecho fundamental del sistema democrático, la cual 

busca garantizar la seguridad y la paz social; y es vital para un sistema legal 

moderno y equitativo. 

En México, los problemas estructurales que obstaculizan el acceso a una 

justicia pronta y expedita son la  dilación en la actuación judicial y los costos 

del proceso legal; los abusos de autoridad y la inoportuna aplicación de la 

legislación; la ineficiente aplicación de resoluciones judiciales; la inexistencia de 

recursos jurídicos aptos para dar certeza a muchos derechos como los 

económicos, sociales y culturales. A esto se le suma la falta de personal en las 

instancias del sistema de procuración y administración de justicia; los limitados 

medios alternativos de solución de conflictos; la falta de autonomía de algunos 

integrantes de los tribunales; la financiación insuficiente y crónica del sistema 

judicial a nivel estatal; la falta de intérpretes y traductores.  

                                                           
127Rumbo Bonfil, Cristina. Los retos del proceso de reinserción social en el Estado mexicano, frente a la Fgura del 
penitenciarismo en Colombia; En: Revista Logos Ciencia y Tecnología. 150-173. 2013. 
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Acceder a la justicia en toda la noción es un reto, la forma en que deben 

aplicarse las herramientas judiciales es completamente una tarea del Estado; la 

vida de los centros penitenciarios depende de la manera en que el gobierno 

federal y los gobiernos estatales asumen su responsabilidad frente a esta tarea. 

En muchas ocasiones, y se puede encontrar testimonios en los medios de 

comunicación, muchos reclusos son sometidos con violencia al interior de las 

cárceles, sufren de falta de atención médica, alimentación y de condiciones 

salubres. 

La obligación del personal de custodia es cumplir a cabalidad que se 

respeten los derechos humanos de los reos, no obstante, al interior de las 

cárceles existen autogobiernos, que trasgreden la integridad y la reinserción 

social. Es importante destacar, que al interior existen grupos vulnerables que 

requieren de mayor cuidado y mejores tratos, como son las mujeres128. 

Como se ha descrito, estas situaciones afectan a todos los individuos al 

interior de los penales, incluyendo  a jóvenes pandilleros u otras personas que 

guardan prisión acusadas de delitos de alto impacto. La Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos ha recibido denuncias de torturas a 

enfermos mentales y ancianos, violaciones sexuales y otros abusos a que son 

sometidos mujeres y reos menores. En este orden, las mujeres son un grupo que 

debe tener mayor atención. La mayoría de ellas están encarceladas por delitos 

menores o faltas leves, tienen hijos menores en los penales, la mayoría nacieron 

en prisión, no existe una atención médica especializada, en lo general, son más 

vulnerables a violaciones de todo tipo, incluso propiciada por las mismas 

autoridades de los centros penales129. 

El análisis de la reinserción social y por ende, del derecho penal abre el 

panorama del futuro de la impartición de la justicia en el país, ya que se debe 

                                                           
128Gutiérrez Román, José Luis. Asistencia legal por los derechos humanos. Obtenido de Retos sobre el acceso a la justicia y la 
situación del sistema penitenciario en México. 2014. https://asilegal.org.mx/index.php/es/10-contenido/172-retos-sobre-el-
acceso-a-la-justicia-y-la-situacion-del-sistema-penitenciario-en-mexico 
129Centro de Estudios de Guatemala. (02 de junio de 2006). Alai. Obtenido de Sistema penitenciario: el reto de la rehabilitación: 
https://www.alainet.org/es/active/11699 



205 

 

salvaguardar la protección a la sociedad de los ataques más intolerables a los 

bienes jurídicos. La discusión se centra en lo concerniente a la mayor o menor 

eficiencia que el sistema penal, planteado sobre bases iluministas, pero 

también correccionalistas y defensistas, y desarrollado en el marco de unas 

sociedades que propenden al consenso y a la solidaridad, sigue siendo el más 

idóneo para regular punitivamente comportamientos que responden a un nivel 

de complejidad y conflicto que no se manifestaba antes, cuando ese sistema 

penal fue proyectado. El Estado social no debe exclusivamente conceder 

garantías jurídico-sociales en el ámbito formal y práctico; corresponde también 

que asegure el control ciudadano y jurisdiccional de la satisfacción de las 

mismas. 

La pena, y por tanto el derecho penal, es forzoso e inevitable, por ello la 

importancia del estudio de la política criminal, con criterios de prevención 

especial que debe trabajar con delincuentes necesitados y susceptibles de 

reeducación, para intimidar a aquellos en los que no concurra dicha 

necesidad y para neutralizar a los incorregibles, a lo que habría que añadir la 

intimidación por la amenaza del uso de la pena, dirigida a la sociedad en 

general, y por tanto también al ciudadano no delincuente, es decir, la 

prevención general. 

El derecho penal defiende a la sociedad hasta el límite en que puede 

hacerlo, puesto que la misión del derecho penal y del sistema por el que actúa 

el control social formal no es la inverosímil eliminación del delito, sino su control 

hasta los límites que se consideren tolerables en cada sociedad y en cada 

momento histórico. El derecho penal actúa en el conjunto de los mecanismos 

de control social. La mejora de la eficacia de tales mecanismos incidirá dando 

lugar a tendencias a la baja en las cifras de criminalidad real. No obstante, la 

ineficacia y la desconfianza en el sistema penal están dando paso a leyes más 

fuertes. Su eficiencia no solo se muestra en la disminución de la criminalidad o  
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reinserción de delincuentes; sino también con la satisfacción de sus 

expectativas y atención a sus necesidades.  

El derecho penal deberá seguir manteniendo la esperanza y la finalidad 

de la corrección de aquellos delincuentes que sea posible reinsertar en la 

sociedad a través de la asunción de sus responsabilidades y del compromiso 

de no quebrantar nuevamente las normas penales. En México, del año 2007 al 

2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de 

Readaptación Social  (CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento ya que 

pasó de solo mil 484 internos en 2007 a casi 10 mil 900 en 2014. Si bien más del 

88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los CEFERESOS fueron involucrados en 

actividades de reinserción social, estas parecen tener un efecto nulo pues 

hasta 2014 el 45 por ciento de esos internos ya había reincidido en cometer uno 

o más delitos en el pasado tras ser liberados. El 41 por ciento de los centros 

federales de reclusión cerraron en 2014 con problemas de sobrepoblación y 

cuatro penales de alta seguridad tenían condiciones de hacinamiento crítico. 

El deficiente tratamiento de la población penitenciario tiene un impacto 

también en los beneficios de preliberaciones, los cuales han decrecido de 

forma sostenida en los últimos siete años, revela el dictamen130. 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En el estado de Tabasco, es necesario que se implementen reglamentos 

para que se aplique la normatividad internacional, la legislacion nacional y las 

recomendaciones en torno a la capacitacion para los internos, en el contexto 

del Sistema de Justicial Penal. 

Además, es necesaria la profesionalizacion del personal que labora en los 

centros penitenciarios en los que los internos cumplen sus condenas, para que 

                                                           
130Angel, Arturo. Falla la reinserción social: la mitad de los reos en penales federales volvieron a delinquir. Obtenido de Animal 
politico: https://www.animalpolitico.com/2016/02/falla-la-reinsercion-social-la-mitad-de-los-reos-en-penales-federales-volvieron-
a-delinquir/(18 de febrero de 2018). 
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cuenten con las competencias necesarias para la aplicación de la 

capacitacion por el trabajo en los internos. 

Se requiere una mayor transparencia de los procedimientos que se 

realizan para la capacitación laboral de los internos; por lo que es primordial 

que el reglamento interior, manuales de organización y de procedimientos de 

la Secretaría de Seguridad Pública se encuentren actualizados. 

Por ultimo, la labor que se realiza con los internos en esta materia en 

estudio, debe ser regulada a través de lineamientos que contemplen las 

exigencias, necesidades y protocolos que deben aplicarse. La capacitacion 

laboral, es uno de los pilares en la busqueda de la paz social y el Estado de 

Derecho.  
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C A P I T U L O  VI 

 

EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. ALCANCE  Y 

CONSECUENCIAS CONFORME A LA LEGISLACIÓN, LA DOCTRINA Y LA 

JURISPRUDENCIA. 

 

María del Carmen Genárez Méndez131 

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. ANTECEDENTES, III. PLANTEAMIENTO DEL  

PROBLEMA, IV. MARCO TEÓRICO, V. HIPÓTESIS, VI. CONTRASTACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS, VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

 

Resumen: El propósito del presente estudio, es replantear la eficacia del 

principio de definitividad en el juicio de amparo; debido al numeroso 

crecimiento de asuntos, ya que en la actualidad la mayoría de las leyes 

aplicables a los casos específicos; advierten recursos contra casi todos los actos 

que regulan o norman, con la finalidad de que las posibles violaciones sean 

reparadas o subsanadas por el superior jerárquico de la autoridad emisora. Sin 

embargo, es innegable que pese a esas cargas de procedencia siempre sea 

alto el índice de controversias, que finalmente son resueltas por la vía del juicio 

de amparo en cualquiera de sus vertientes (indirecto y directo). Por tanto, es 

necesario delimitar mayores casos según su naturaleza en los que no sea 

obligatorio objetar previamente los actos reclamados, con el fin de que se 

promueva el juicio de amparo; sin que resulte improcedente; para que no se 

deseche la demanda de amparo o el resultado de la sentencia sea un 

sobreseimiento. 

 

Palabras Clave: Definitividad, juicio de amparo, principios, derechos humanos, 

demanda. 

 

Abstrac: The purpose of the present study is to rethink the effectiveness of the 

principle of definitiveness in the amparo trial; due to the numerous growth of 

matters, since at present most of the laws applicable to specific cases; they 

warn appeals against almost all the acts that regulate or regulate, in order that 

the possible violations be repaired or remedied by the superior of the issuing 

authority. However, it is undeniable that despite these charges of origin the 

                                                           
131Licenciada en Derecho; Maestra en derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos ambas por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Doctoranda en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, campus Tabasco; experiencia 
profesional como catedrática en licenciatura y maestrías de la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus, Tabasco, 
Instituto Universitario de Puebla Campus Tabasco, Universidad del Valle de Grijalva; asimismo fungí como Titular de la Unidad 
Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (enero de dos mil nueve a julio de dos 
mil doce), Delegación Tabasco  (ISSSTE); además de contar con carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, en 
donde he desempeñado los cargos de Oficial Judicial Sise, Actuaria Judicial y actualmente Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco.  
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controversy rate is always high, which are finally resolved by means of the 

amparo trial in any of its aspects (indirect and direct). Therefore, it is necessary 

to delimit major cases according to their nature in which it is not mandatory to 

object previously to the claimed acts, in order to promote the amparo trial; 

without being inadmissible; so that the demand for amparo is not dismissed or 

the result of the sentence is a dismissal. 

 

Keywords: Definitivity, amparo trial, principles, human rights, lawsuit. 

 

I.INTRODUCCIÓN 

En México, en la mayor parte de los asuntos administrativos o 

jurisdiccionales suscitados en las relaciones de particulares o entre autoridades 

y éstos, previa interposición de los recursos, juicios o medios de defensa legal se 

promueve el juicio de amparo en cualquiera de sus dos vertientes, esto es, 

indirecto o directo también llamados biinstanciales y uniinstanciales, pues es el 

único medio de control constitucional que encuentra aval tanto legal como 

moral ante la sociedad, ya que se confía más en la independencia de los 

juzgadores federales partiendo de la división de poderes imperante en el país 

debido a que el Poder Judicial Federal no se encuentra subordinado a sus 

homólogos Legislativo y Ejecutivo.  

De ahí que sería importante replantear la eficacia actual del principio de 

definitividad ante el numeroso crecimiento del poder administrador de justicia 

en la República Mexicana, ya que inicialmente se instauró para no saturar los 

juzgados de asuntos jurídicos que pudieran ser modificados, revocados o 

nulificados con la interposición del medio idóneo para ese efecto en las 

condiciones impuestas por el legislador. 

Cabe destacar, que a partir de junio de dos mil once, se aprobaron dos 

reformas constitucionales de singular trascendencia, no sólo para el país, sino 

en especial para el Poder Judicial de la Federación; así es, la Reforma 

Constitucional en Materia de Derechos Humanos y la Reforma Constitucional 

en Materia de Amparo, concomitantes y fundamentales para el desarrollo 

integral del ciudadano en un régimen democrático, anteponen a la 
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―condición política de ciudadano‖, con derechos y obligaciones, la condición 

primigenia de ―ser humano‖,  asimismo se da la creación de un nuevo 

paradigma constitucional de derechos humanos en el Estado mexicano, que 

ahora obliga a todas las autoridades y poderes estatales a respetarlos, 

protegerlos y preferirlos sobre cualquier otra ley ordinaria o inferior que 

contravenga su tutela. Por lo que se expidió el dos de abril de dos mil trece, la 

Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentación que vino a 

sistematizar las disposiciones constitucionales que el legislador constituyente 

permanente había establecido previamente en la reforma. 

A partir de esta primera reforma el ―Capítulo I‖, del ―Titulo Primero‖ de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llamará ―De los 

Derechos Humanos y sus garantías‖. Asimismo, en el artículo 94, se incorpora la 

facultad del Consejo de la Judicatura Federal, para que mediante acuerdos 

generales establezca Plenos de Circuito atendiéndola número y 

especialización de los Tribunales de Circuito que pertenezcan a cada Circuito. 

En el precepto, se establece a su vez que las leyes determinarán la integración 

y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Además, en la fracción XIII del 

artículo 107, se prevé que los Plenos de cada Circuito conozcan de las 

contradicciones de tesis sustentadas por los tribunales colegiados del mismo 

circuito.  

Entre los temas que destacan por su capital importancia se encuentran 

los siguientes: 

1. Sustanciación y resolución de asuntos urgentes, 

atendiendo al interés social y al orden público. 

En el propio numeral se establece la posibilidad de que algunos juicios de 

amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, se 

substancien y resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras 

del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto 
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del Consejero Jurídico, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al 

orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. 

2. Se amplía el ámbito protector del juicio de amparo. 

Para ello, en el artículo 103 fracción I, se amplía la competencia de los 

Tribunales de la Federación para que conozcan de controversias que se 

susciten, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 

derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas por la Constitución, así 

como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

conservando la competencia prevista en las fracciones II y III del citado 

precepto constitucional. 

3. Se precisa de manera más clara la competencia de 

los Tribunales de la Federación.  

En las fracciones que ahora integran el artículo 104, se precisa de manera 

clara el catálogo y los tipos de asuntos competencia de los Tribunales de la 

Federación, entre los que se adiciona, que éstos conocerán de los 

procedimientos relacionados con delitos del orden federal, mismos que no se 

encontraban expresamente previstos en ese precepto; también se precisan 

más claramente los casos en que existirá competencia concurrente a favor de 

los tribunales del fuero común, a elección del actor, cuando sólo se afecten 

intereses particulares. 

4. Se amplían y matizan algunos principios del juicio de 

amparo (interés jurídico, instancia de parte 

agraviada y relatividad de las sentencias de 

amparo). 

 

 

 



216 

 

a) Interés individual o colectivo 

En el artículo 107 fracción I, se amplía el concepto de interés de parte 

agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de 

amparo, incorporando los conceptos de interés individual o colectivo para 

promover la acción contra actos, -no emanados de autoridades judiciales-, 

cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la 

Constitución y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

b) Agravio personal y directo 

Se continúa exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera 

personal y directa, únicamente tratándose de actos o resoluciones 

provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 

c) Relatividad de las sentencias de amparo 

En el artículo 107 fracción II, se matiza el principio de relatividad de las 

sentencias de amparo al establecerse una excepción en materia de amparo 

contra normas generales no tributarias, al prever que cuando los órganos del 

Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la 

cual se determine la inconstitucionalidad de la norma general, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora y transcurrido 

el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de 

inconstitucionalidad, la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, 

emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 

alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.  

 

5. Técnica para el estudio de violaciones procesales 

en amparo directo. 
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En el artículo 107 fracción III, inciso a), se redefine la técnica para el 

estudio de violaciones procesales en amparo directo, con el fin de evitar la 

prolongación en la resolución de los asuntos y la promoción de diversos juicios 

de amparo por distintas violaciones procesales, para lo cual se establece la 

obligación a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito de examinar todas las 

violaciones procesales que se hayan hecho valer y también aquéllas que, en 

los casos que proceda, advierta en suplencia de la queja, para fijar los términos 

precisos en que finalmente deberá pronunciarse la nueva resolución en el 

asunto de que se trate. 

Las violaciones procesales que no se hicieran valer en un primer amparo, 

ni que el Tribunal Colegiado las haya hecho valer de oficio, ya no podrán ser 

materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en un juicio de 

amparo posterior. 

 

6. El amparo indirecto adhesivo. 

 

Además, para evitar la indefensión de la parte que tenga interés en que 

la sentencia reclamada subsista, se establece la posibilidad de que ésta pueda 

presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las 

partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, 

estableciendo que la ley determinará la forma y términos en que deberá 

promoverse. 

En materia de amparo directo, se mantiene vigente el principio de 

definitividad y la obligación de agotar los recursos ordinarios para preparar las 

violaciones procesales; manteniéndose las excepciones a ese principio en los 

casos en que se afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil, o el 

orden o estabilidad de la familia y en asunto de naturaleza penal promovidos 

por el sentenciado. 

7. Procedencia del juicio de amparo en materia administrativa. 
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En el artículo 107 fracción IV, se establece de manera más clara la 

procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, contra actos y 

omisiones de autoridades distintas a las jurisdiccionales; además se precisa 

mejor el supuesto de excepción en que no será obligación agotar los recursos 

ordinarios que procedan contra tales actos, cuando no pueda lograrse la 

suspensión de los mismos.  

 

8. Procedencia del juicio de amparo indirecto ante el 

juez de distrito. 

En la fracción VII del artículo 107, para evitar confusiones en cuanto al 

tipo y naturaleza de los actos reclamados (positivos o negativos), se prevé más 

claramente la procedencia del amparo indirecto contra actos u omisiones 

ocurridas en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a 

personas extrañas a juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones 

de autoridad administrativa. 

En esas condiciones, se pone de relieve que las reformas constitucionales, 

como se mencionó previamente, no inciden en términos generales en el 

presente trabajo; por tanto, los conceptos, definiciones y reglas relacionadas 

con la materia de fondo de la investigación seguirán abordándose en las 

condiciones establecidas por el legislador, previo a los cambios que se han 

suscitado recientemente. 

 

II. ANTECEDENTES 

El juicio de amparo en México se ha venido desarrollando de manera 

paulatina en la historia constitucional, hasta llegar a ser el principal medio de 

defensa con el que contamos los gobernados frente al poder público, si bien 

ya también es necesario que se ajusten algunas de sus figuras e instituciones 
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con el afán de que se actualice a la realidad de nuestra sociedad en el inicio 

ya de la segunda década del siglo XXI. 

Aun cuando el nacimiento del amparo en México se ha situado siempre 

en la Constitución de Yucatán de 1841, en las Constituciones federales previas 

se vislumbraban intentos de establecer una figura similar a lo que conocemos 

hoy en día como los medios de control constitucional o de la 

constitucionalidad de los actos de las autoridades. 

Como escribiera en su momento don Juventino V. Castro, si bien [...] la 

Constitución Federal de 1824 no consignaba un concreto instrumento jurídico 

para proteger las garantías individuales que, en cierta forma, establecía su 

propio texto, puesto que el artículo 137, fracción V, inciso sexto, otorgaba a la 

Corte Suprema de Justicia la facultad de conocer de las infracciones a la 

Constitución y a las leyes generales, esta misma Constitución, en su artículo 24, 

ordena la primacía del pacto federal sobre las Constituciones de los estados132.  

En efecto, el citado precepto constitucional disponía que: "Las 

atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, son las siguientes: [...] V. [...] 

Conocer [...] 6. De las causas del almirantazgo [...] y de las infracciones de la 

Constitución y leyes generales, según prevenga la ley”. 

No obstante que nunca se creó la ley reglamentaria que marcara las 

pautas que debía seguir la entonces Corte Suprema de Justicia para ejercer el 

control a las violaciones constitucionales, "durante la vigencia de la 

Constitución de 1824 —escribe Alfonso Noriega— se plantearon temas 

esenciales respecto del control de la constitucionalidad, que definieron, más 

tarde, la fisonomía jurídica de nuestro juicio de amparo".133 

De cualquier manera, la Constitución de 1824 tuvo escasa vigencia al 

expedirse la Constitución de 1836, denominada Siete Leyes Constitucionales. 

Las Siete Leyes Constitucionales del año de 1836 cambian el régimen 

federal por el centralista, manteniendo la separación de poderes. La 
                                                           
132 Castro, Juventino V. Garantías y amparo, 14a. ed., Porrúa, México, 2006, p. 341.    
133 Noriega, Alfonso. Lecciones de amparo, Tomo 1, Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 2009, p. 674.       
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característica de este cuerpo normativo, que tuvo una vigencia efímera, es la 

creación de un súper poder [...] llamado "El Supremo Poder Conservador" [...] 

Estaba este organismo integrado por cinco miembros, cuyas facultades eran 

desmedidas, hasta tal punto de constituir una verdadera oligarquía. Bien es 

cierto que, como se lee en las fracciones I, II y III del artículo 12 de la Segunda 

Ley, su primordial función consistía en velar por la conservación del régimen 

constitucional, más su ejercicio dista mucho de asemejarse al desplegado por 

el Poder Judicial de la Federación en las Constituciones de 1857 y vigente. En 

efecto, el control constitucional ejercido por el denominado "Poder Supremo 

Conservador" no era, como lo es el que ejercen los tribunales de la Federación, 

de índole jurisdiccional, sino meramente político, y cuyas resoluciones tenían 

validez erga omnes134. 

A decir de Alfonso Noriega, las atribuciones de este Supremo Poder eran 

las siguientes: 

I. Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 

dos meses siguientes después de su sanción, cuando 

sean contrarios a artículo expreso de la Constitución y 

le exijan dicha declaración o el Supremo Poder 

Ejecutivo o la alta Corte de Justicia o parte de los 

miembros del Poder Legislativo en representación que 

firmen dieciocho por lo menos. 

 

II. Declarar excitado por el Poder Legislativo o por la 

Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del 

Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la 

Constitución o a las leyes, haciendo esta declaración 

dentro de cuatro meses contados desde que se 

comuniquen esos actos a las autoridades respectivas. 

 

III. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos 

de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno 

de los otros dos poderes y sólo en el caso de 

usurpación de facultades. Si la declaración fuere 

afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo 

                                                           
134 Noriega, Alfonso. op. cit., pp. 90 y 91. 
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para que sin necesidad de otro requisito, proceda a la 

formación de causa, y al fallo que hubiere lugar. 

 

IV. Declarar por excitación del Congreso General, la 

incapacidad física o moral del presidente de la 

República, cuando le sobrevenga. 

 

V. Suspender a la Alta Corte de Justicia, excitado por 

alguno de los otros dos poderes supremos, cuando 

desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el 

orden público. 

 

VI. Suspender hasta por dos meses (a lo más) las 

sesiones del Congreso general o resolver se llame a 

ellas a los suplentes por igual término, cuando 

convenga al bien público y lo excite para ello el 

Supremo Poder Ejecutivo. 

 

VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de 

dichos tres poderes, o a los tres, cuando hayan sido 

disueltos revolucionariamente. 

 

VIII. Declarar excitado por el Poder Legislativo, previa 

iniciativa de alguno de los otros dos poderes, cuál es la 

voluntad de la nación, en cualquiera caso 

extraordinario en que sea conveniente conocerla. 

 

IX. Declarar excitado por la mayoría de las juntas 

departamentales, cuándo está el presidente de la 

República en el caso de renovar todo el ministerio por 

el bien de la nación. 

 

X. Dar o negar la sanción a las reformas de la 

Constitución que acordare el Congreso, previas las 

iniciativas y en el modo y forma que establece la ley 

constitucional respectiva. 

 

XI. Calificar las elecciones de los senadores. 

 

XII. Nombrar el día primero de cada año, dieciocho 

letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, 

para juzgar a los ministros de la Alta Corte de Justicia y 
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de la marcial, en el caso y previos los requisitos 

constitucionales, para esas causas135. 

 

Es importante señalar que el Supremo Poder Conservador nunca podía 

actuar a petición de algún individuo interesado, sino que eran las autoridades 

las únicas facultadas para exhortar al mencionado Poder a actuar, y aunque 

vemos un órgano con poderes desmedidos, "la vida del Supremo Poder 

Conservador fue efímera como lo fue la propia Constitución de 1836, y en 

verdad la actuación de este organismo no fue muy importante, ya que ni tan 

siquiera pudo actuar de acuerdo a las normas que lo crearon136". 

Antes que la Federación, fue una entidad la que tuvo en sus normas la 

previsión de lo que hoy ha venido a ser el juicio de amparo. En el año de 1840, 

el estado de Yucatán tomó determinadas medidas de carácter muy 

independiente —debido a su aislamiento del resto de la República, y al hecho 

de que ésta continuamente tenía problemas políticos y luchas por el poder—, y 

que hizo pensar en que deseaba dicho estado separarse de la Federación137. 

El principal impulsor de este proyecto fue el ilustre jurista don Manuel 

Crescencio Rejón. 

Rejón —comenta Burgoa Orihuela— juzgó conveniente y hasta 

indispensable la inserción en su carta política de varios preceptos que 

instituyeran diversas garantías individuales, consignando por primera vez en 

México como tal la libertad religiosa, y reglamentando los derechos y 

prerrogativas que el aprehendido debe tener, en forma análoga a lo que 

preceptúan las disposiciones de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución 

vigente138.  

El artículo 7 de la citada Constitución contenía las denominadas 

garantías individuales, las que —se decía— eran "derechos de todo habitante 

                                                           
135 Ibídem, p. 91. 
136  Ibídem, p. 91. 
137 Juventino Castro, op. cit., p. 342. 
138 Ignacio, Burgoa. op. cit., p. 111. 
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del Estado, sea nacional o extranjero", dando posteriormente un listado de 

doce derechos fundamentales. Asimismo, en su artículo 8 se preveía que "los 

jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantidos 

por el artículo anterior, a los que les pidan su protección contra cualquier 

funcionario que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y 

sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados [sic]"139. 

En su artículo 9 plasmaba la defensa de las violaciones a las garantías 

individuales por parte de los funcionarios del orden judicial, ordenando que: 

"De los atentados cometidos por los jueces contra los citados derechos, 

conocerán sus respectivos superiores con la misma preferencia de que se ha 

hablado en el artículo precedente, remediando desde luego el mal que se les 

reclame, y enjuiciando inmediatamente al conculcador de las mencionadas 

garantías"140. 

Así, lo que verdaderamente constituyó un progreso en el derecho público 

mexicano fue la creación del medio controlador o conservador del régimen 

constitucional o amparo, como [Rejón] lo llamó, ejercido o desempeñado por 

el Poder Judicial, con la ventaja de que dicho control se hacía extensivo a todo 

acto (lato sensu) anti constitucional. Los lineamientos generales esenciales del 

juicio de amparo establecidos por las Constituciones de 1857 y 1917 se 

encuentran en la obra de Rejón, quien lo hacía procedente contra cualquier 

violación a cualquier precepto constitucional, siempre y cuando representara 

un agravio personal. Daba Rejón competencia a la Suprema Corte para 

conocer de todo juicio de amparo contra actos del gobernador del Estado 

(Poder Ejecutivo) o leyes de la Legislatura (Poder Legislativo) que entrañaran 

una violación al código fundamental. A los jueces de primera instancia 

también Rejón los reputaba como órganos de control, pero sólo por actos de 

autoridades distintas del gobernador y de las legislaturas que violaran las 
                                                           
139 Constitución Yucateca de 1841 [En Línea]. [Consultado el 21 de marzo de 2010], disponible 
en: http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/NuevasObras/HomenajeAdonM
anuelCrescencioRejon/Homenaje%20a%20don%20Manuel%20Crescencio%20Rejón%20(3).pdf. 
140 Ídem  
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garantías individuales, siendo los superiores jerárquicos de los propios jueces 

quienes conocían de los amparos interpuestos contra sus actos por análogas 

violaciones constitucionales141.  

Como puede observarse —escribe Juventino V. Castro—, este primer 

sistema consistía en un verdadero control difuso de la constitucionalidad, que 

hasta la fecha existe en los tribunales de los Estados Unidos de América, pero 

con la modalidad en Yucatán de que no se llevaba a cabo en el momento en 

que se fallaran los juicios ordinarios, sino de plano ordenando que esos jueces 

de primera instancia sus superiores actuaran como jueces de amparo142. 

Además del control difuso, en la fracción I del artículo 62 de la propia 

Constitución se otorgaba la atribución a la Corte Suprema de Justicia del 

Estado para: 

“Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su 

protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean 

contrarias al texto literal de la Constitución, o contra las 

providencias del gobernador, cuando en ellas se hubiese 

infringido el código fundamental en los términos expresados, 

limitándose en ambos casos, a reparar el agravio en la parte en 

que la Constitución hubiese sido violada143. 

 

Es claro cómo, además de prever de manera muy precisa la 

procedencia del amparo contra leyes, en su concepto amplio —dado que no 

solamente se permitía la impugnación de los actos formal y materialmente 

legislativos— cabía la posibilidad de impugnar "las providencias del 

gobernador", las cuales pueden ser entendidas como las normas que emitiera 

en una especie de facultad reglamentaria y también los actos administrativos 

en estricto sentido, lo que le daba al amparo una naturaleza muy amplia para 

cuestionar los actos de los poderes del Estado. 

Mientras surgía el amparo en Yucatán, a nivel federal se estaba 

formando una comisión en 1842 para reformar la Constitución centralista de 

                                                           
141 Ignacio, Burgoa. op. cit., pp. 111 y 112. 
142 Juventino Castro. op. cit., p. 343. 
143 Ídem  
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1836, en donde la discusión principal se canalizó sobre la permanencia del 

centralismo o si se optaba por federalizar la Constitución y al país mismo. Si bien 

la mayoría optó por lo primero, hubo una minoría integrada por Espinosa de los 

Monteros, Muñoz Ledo y Mariano Otero, quienes impulsaban el federalismo. 

En el proyecto de la minoría se preveía en su artículo 4 reconocer los 

derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales, y que 

toda ley y acto debería garantizar estos derechos. En el artículo siguiente se 

enumeraban las garantías individuales de las que gozaba toda persona. 

Asimismo, destacaba por su relevancia el artículo 81, que preveía lo 

siguiente: 

“Artículo 81. Para conservar el equilibrio de los poderes 

públicos, y precaver los atentados que se dirijan a 

destruir su independencia o confundir sus facultades, la 

Constitución adopta las siguientes medidas: 

 

I. Todo acto de los poderes Legislativo o Ejecutivo, de 

alguno de los estados que se dirijan a privar a una 

persona determinada de alguna de las garantías que 

otorga esta Constitución, puede ser reclamado por el 

ofendido ante la Suprema Corte de Justicia, la que 

deliberando a mayoría absoluta de votos, decidirá 

definitivamente del reclamo. Interpuesto el recurso, 

pueden suspender la ejecución los tribunales superiores 

respectivos. En el caso anterior, el reclamo deberá 

hacerse dentro de los quince días siguientes a la 

publicación de la ley u orden, en el lugar de la 

residencia del ofendido. 

 

II. Si dentro de un mes de publicada una ley del 

Congreso General fuere reclamada como 

anticonstitucional o por el presidente de acuerdo con 

su consejo o por dieciocho diputados o seis senadores, 

o tres legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se 

hará el reclamo, mandará la ley a la revisión de las 

legislaturas, las que dentro de tres meses darán su voto, 

diciendo simplemente si es o no inconstitucional. 

 

III. Si el Congreso General, en uso de su primera 

atribución, declarare anticonstitucional alguna ley de 
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la legislatura de un estado, éste obedecerá salvo el 

recurso de que habla la disposición segunda”. 

 

El sistema que propugnaba la Comisión minoritaria de 1842 —opinaba 

don Juventino V. Castro— tenía un carácter mixto bien claro, toda vez que 

mientras que en la fracción I del artículo 81, sometía a la consideración de la H. 

Suprema Corte de Justicia —autoridad jurisdiccional— los reclamos que se 

hicieran valer por cualquier persona a quien los poderes Legislativo y Ejecutivo 

hubieran privado de alguna de sus garantías individuales, en la fracción II del 

mismo artículo, en lo que se refiere al control de la constitucionalidad de las 

leyes, confiaba al Congreso Federal los reclamos que se hicieran valer en 

contra de las leyes expedidas por las legislaturas, y a la mayoría de las 

legislaturas la revisión de las leyes inconstitucionales expedidas por el Congreso 

General144. 

El grupo promotor del centralismo sufrió un revés cuando "el 18 de mayo 

de 1847 se promulgó el Acta de Reformas que vino a restaurar la vigencia de la 

Constitución Federal de 1824. Su expedición tuvo como origen el Plan de la 

Ciudadela de 4 de agosto de 1846, en el que se desconoció el régimen central 

dentro del que se había organizado teóricamente el país desde 1836, 

propugnando el restablecimiento del sistema federal y la formación de un 

nuevo congreso constituyente, el cual quedó instalado el 6 de diciembre del 

mismo año"145. A decir de Alfonso Noriega, el juicio de amparo tiene su 

nacimiento formal en el derecho positivo, precisamente con el Acta de 

Reformas de 1847, en razón de que en Yucatán quedó solamente como un 

proyecto que, si bien es el precedente más claro de esta institución, no pasó 

de ser eso, un proyecto novedoso y reformador del sistema jurídico146. 

Quien realmente fue el impulsor de la inclusión de la figura del amparo 

fue don Mariano Otero, quien conformaba la Comisión de Constitución y cuyas 

                                                           
144 Ibídem, p. 97 
145 Burgoa, Ignacio. op. cit., p. 117. 
146 Noriega, Alfonso. op. cit., p. 86. 
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aportaciones están impresas de manera clara y contundente en lo que se 

conoce como el voto particular del 5 de abril de 1847, que en Resumen 

establecía lo siguiente: 

“1. La conservación del sistema federal con el 

establecimiento de los principios liberales y filosóficos 

propios del siglo XIX, inspirándose en las Constituciones 

de la Francia revolucionaria, las instituciones inglesas y 

la Constitución norteamericana”. 

La primera reforma debía ser en sentido de arreglar el 

ejercicio de los derechos del ciudadano determinados 

en la ley fundamental como facultad directa del 

gobierno federal y no de leyes secundarias. 

El artículo 2 propuesto por Otero establecía que el 

derecho de ciudadanía traía consigo el de votar en 

elecciones populares, el de ejercer el de petición, el de 

reunirse para discutir los negocios públicos y, 

finalmente, el de pertenecer a la Guardia Nacional. De 

las tres últimas prerrogativas no se hacía mención en 

ninguna de las anteriores Constituciones, no obstante 

su gran importancia. 

 

2. En la Constitución de "24" se había establecido el 

principio de proteger por leyes sabias y justas los 

derechos del ciudadano, pero varias disposiciones 

que la contenían eran verdaderamente filosóficas. 

Consecuentemente, la nueva Constitución debería 

establecer las garantías individuales para todos los 

habitantes del territorio de la República, y sin 

distinción de nacionales y extranjeros, proponía que la 

Constitución fijara los derechos individuales y su 

inviolabilidad, dejando a una ley posterior, general y 

de carácter muy elevado, el detallarlos. También se 

debiera fijar el único caso en que pudieran 

suspenderse las garantías. 

 

3. [...] 

 

4. En cuanto a la formación de leyes se requería el 

voto de dos tercios de la cámara iniciadora, unido al 

de poco más de un tercio de la revisora. En todas 

formas se exigía para toda la ley la aprobación de la 

mayoría en una y otra cámaras. 
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5. En relación con el Ejecutivo, debiera suprimirse el 

cargo de vicepresidente que establecía la 

Constitución de 1824 [...]. 

 

6. Como gran novedad, proponía Otero la facultad 

del Congreso de la Unión de declarar nulas las leyes 

de los estados que implicasen una violación al pacto 

federal, o fueran contrarias a las leyes generales. 

También, en defensa de las entidades federativas, el 

determinar, por la mayoría de estas legislaturas, si las 

resoluciones del Congreso General fueran o no 

anticonstitucionales”. 

 

Finalmente, la mayor aportación de Otero: el amparo. En efecto, los 

tribunales de la Federación ampararían a cualquier habitante de la República 

en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos por la Constitución y 

las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales 

a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin 

hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo 

motivare147. 

Es en la Constitución de 1857 donde se consolida el amparo en nuestro 

orden constitucional. En el proyecto respectivo —escribe Ignacio Burgoa—, la 

Comisión del Congreso Constituyente de 1856–57 que lo elaboró y de la que 

formó parte don Ponciano Arriaga, enfoca una justificada y severa crítica 

contra el régimen político de tutela constitucional implantado en la citada 

Acta, pugnando, en cambio, porque fuese la autoridad judicial la que 

proveyese a la protección de la ley fundamental en los casos concretos en que 

se denunciase por cualquier particular alguna violación a sus mandamientos y 

                                                           
147 Emilio, Rabasa. Historia de las Constituciones mexicanas, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, pp. 56–58, 
[en línea] disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/234/6.pdf. 
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mediante la instauración de un verdadero juicio, en que los fallos no tuvieran 

efectos declarativos generales148.  

En la Constitución Federal de 1857 —nos relata don Juventino V. Castro— 

el juicio de amparo se plasma totalmente en los artículos 101 y 102. Para ello, 

Melchor Ocampo, recogiendo la fórmula de Otero, propuso que los juicios los 

conocieran exclusivamente los tribunales federales, pero ante la resistencia del 

Constituyente de que los procedimientos fueran del conocimiento técnico de 

tales tribunales, Ignacio Ramírez propuso —y logró arrastrar a los asambleístas— 

que el juicio fuera del conocimiento de un jurado compuesto de vecinos del 

distrito jurisdiccional, o sea un control de la constitucionalidad por medio de la 

opinión pública149. 

Así pues —concluye Alfonso Noriega—, es incuestionable que fue el 

Constituyente de 1856–1857 el que dio a nuestro juicio de amparo su fisonomía 

propia y, al mismo tiempo, fijó su extensión y naturaleza jurídica. Pero el amparo 

tal y como salió de manos de dicho Constituyente, adquirió bien pronto un 

carácter diferente que vino a ampliar la extensión protectora de la institución y 

a modificar los conceptos esenciales forjados por Rejón, Otero y los hombres de 

1857, provocando al mismo tiempo [...] la crisis fundamental de nuestro juicio 

de garantías.150  

  El juicio de amparo se consolidó en los artículos 103 y 107 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de 

febrero de 1857", como se le llamó en su publicación en el Diario Oficial del 5 

de febrero de 1917. 

En el citado artículo 103 se dejó clara la procedencia del amparo, al 

determinar que los tribunales federales resolverán las controversias que se 

susciten "por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales", 

conforme a las reglas previstas en el artículo 107 de la misma Constitución, que 

                                                           
148 Ignacio, Burgoa, op. cit., p. 121. 
149 Juventino, Castro, op. cit., pp. 344 y 345. 
150  Noriega, Alfonso. op. cit., p. 110. 
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son por demás exhaustivas y que no debieran estar en el texto constitucional, 

sino dejarse para las leyes secundarias. Dichas reglas de las doce fracciones 

que contiene el artículo 107 las podemos resumir de la siguiente manera: 

1) El juicio se seguirá a instancia de parte agraviada. 

 

2) Las sentencias no tendrán efectos generales. 

 

3) En los juicios civiles o penales el amparo procederá 

contra las sentencias definitivas. 

 

4) Se podrá suplir la deficiencia de la queja en los 

juicios penales. 

 

5) En los juicios civiles o penales sólo procederá el 

amparo contra la violación de las leyes del 

procedimiento, cuando se afecten las partes 

sustanciales de él y de manera que su infracción deje 

sin defensa al quejoso. 

 

6) En los juicios penales, la ejecución de la sentencia 

definitiva contra la que se pide amparo, se suspenderá 

por la autoridad responsable. 

 

7) En los juicios civiles, la ejecución de la sentencia 

definitiva sólo se suspenderá si el quejoso da fianza de 

pagar los daños y perjuicios que la suspensión 

ocasione. 

 

8) Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la 

judicial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o 

después de concluido, o de actos en el juicio cuya 

ejecución sea de imposible reparación o que afecte a 

personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el 

juez de distrito. 

 

9) La autoridad responsable será consignada a la 

autoridad correspondiente cuando no suspenda el 

acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita 

fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en 

estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad 

penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la 

fianza y el que la prestare. 
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10) Si después de concedido el amparo, la autoridad 

responsable insistiere en la repetición del acto 

reclamado o tratare de eludir la sentencia de la 

autoridad federal, será inmediatamente separada de 

su cargo y consignada ante el juez de distrito que 

corresponda, para que la juzgue. 

 

El referido artículo 107 constitucional ha sido reformado en trece 

ocasiones, siendo la primera en 1951 y la más reciente en 1999. De las trece 

reformas podemos decir que en tres de ellas se rehízo prácticamente el artículo 

107 constitucional: la del diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y 

uno, la de veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y cinco y la 

publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

En dicha evolución constitucional se han ido afinando y redefiniendo las reglas 

generales y específicas del juicio de amparo, dependiendo de si se impugnan 

leyes, actos administrativos o jurisdiccionales; reglas de competencia y de la 

sustanciación misma del juicio y de la suspensión, así como el tema de los 

recursos y la ejecución de las sentencias, buscando mecanismos eficaces para 

hacer efectivas las ejecutorias tanto en materia de suspensión como las 

concesorias del amparo mismo. 

Si bien las bases siempre han emanado directamente del texto 

constitucional, ha sido relevante observar cómo también se ha ido 

evolucionado a través de las leyes secundarias en materia de amparo. Al 

respecto, la primera ley que se ha ocupado del amparo —claro, aún 

incipiente— es la Ley de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito del 

veintidós de mayo de mil ochocientos treinta y cuatro, y de ahí hasta mil 

ochocientos sesenta y uno con la Ley Orgánica de Procedimientos de los 

Tribunales de la Federación, de fecha treinta de noviembre de dicho año. 

La primera ley que hizo referencia explícita al amparo fue la Ley 

Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo, del veinte de enero de 

mil ochocientos sesenta y nueve, y posteriormente la Ley Orgánica de los 
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Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de cinco de febrero de mil 

ochocientos cincuenta y siete, de fecha catorce de diciembre de mil 

ochocientos ochenta y dos. 

No obstante tener ya los antecedentes específicos de un ley especial en 

la materia, en 1897 se aplicó a los juicios de garantías el Código de 

Procedimientos Federales del seis de octubre de mil ochocientos noventa y 

siete, y luego el Código Federal de Procedimientos Civiles del veintiséis de 

diciembre de mil novecientos ocho. 

Ya con la Constitución de 1917, el dieciocho de octubre de mil 

novecientos diecinueve, se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 

104 de la Constitución, derogada posteriormente por la Ley Orgánica de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, rigiendo de manera especial 

y privativa al juicio de amparo, y que en 1968 cambia de nombre a Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que rige al día de hoy, desde luego con reformas 

y actualizaciones de acuerdo con las modificaciones constitucionales. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el País, en la mayor parte de los asuntos administrativos o 

jurisdiccionales suscitados en las relaciones de particulares o entre autoridades 

y éstos, previa interposición de los recursos, juicios o medios de defensa legal se 

promueve el juicio de amparo en cualquiera de sus dos vertientes, esto es, 

indirecto o directo, también llamados biinstanciales y uniinstanciales, pues es el 

único medio de control constitucional que encuentra aval tanto legal como 

moral ante la sociedad, ya que se confía más en la independencia de los 

juzgadores federales partiendo de la división de poderes imperante en el país 

debido a que el Poder Judicial Federal no se encuentra subordinado a sus 
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homólogos Legislativo y Ejecutivo.  

Ello, en observancia al principio de definitividad, dado que el juicio de 

amparo es un medio de impugnación extraordinario, de lo cual se deriva que 

el quejoso, previo a promover el juicio de amparo, se encuentra obligado a 

agotar todos los medios ordinarios de defensas que existan contra el acto que 

se estima violatorio de derechos fundamentales. En otras palabras, el acto que 

sea impugnado en el amparo debe ser definitivo. 

Existiendo así, un gran número de excepciones al anterior principio, 

algunas de las cuales fueron anteriormente mencionadas. 

Derivado de lo anterior, se considera importante replantear la eficacia 

actual del principio de definitividad ante el numeroso crecimiento del poder 

administrador de justicia en la República Mexicana, ya que inicialmente se 

instauró para no saturar los juzgados de asuntos jurídicos que pudieran ser 

modificados, revocados o nulificados con la interposición del medio idóneo 

para ese efecto en las condiciones impuestas por el legislador. 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada 

Pacto de San José de Costa Rica) fue aprobada tras la Conferencia 

Especializada Interamericana de Derechos Humanos el veintidós de noviembre 

de mil novecientos sesenta y nueve, en la ciudad de San José, Costa Rica, 

entrando en vigencia el dieciocho de julio de mil novecientos setenta y ocho. 

Los Estados participantes en esta convención se comprometieron ―a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna‖.  

Como medios de protección de los derechos y libertades, existen dos 

órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la 

convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
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encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el 

continente americano, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

ambas dependientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

La CIDH fue ratificada en enero de dos mil doce, por veinticuatro países: 

Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. Históricamente, el veinticuatro de marzo de 

mil novecientos ochenta y uno, México se adhirió a dicha convención y en 

consecuencia a todo lo pactado en dicho ordenamiento, y tal y como lo 

señala su artículo segundo, el Estado mexicano se comprometió en adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos estos derechos y libertades.  

Recién, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San 

José de Costa Rica estableció que el Estado mexicano era responsable de 

incumplir con los deberes y obligaciones derivados de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y cuerpos normativos en materia de 

Derechos Fundamentales del Sistema Interamericano, en los casos ―González y 

otras (Campo Algodonero)‖, por la falta de medidas de protección a víctimas, 

y de prevención de crímenes en los que existe un patrón de violencia de 

género que ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; Radilla 

Pacheco, por desaparición forzada de personas; Fernández Ortega y otros; 

Rosendo Cantú y otra, por violaciones, abuso sexual y violencia de género; 

Cabrera García y Montiel Flores, por tortura. En el terreno nacional, México dio 

vida jurídica a un medio de control constitucional que permite limitar el 

ejercicio de autoridad por parte de los órganos del Estado.  

La finalidad del juicio de amparo es precisamente la protección de los 

derechos fundamentales reconocidos por el Estado mexicano, tanto en su 
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Constitución como en los instrumentos internacionales que haya suscrito. Así, el 

juicio de amparo, de la misma manera que todos los recursos que prevé el 

sistema jurídico mexicano, debe ser acorde con lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, si bien la institución 

jurídica del amparo no es un recurso, sino un juicio extraordinario e 

independiente del resto de los recursos, cumple con la finalidad de proteger los 

derechos humanos de las personas, por lo que debe contener las mismas 

características que para los recursos estipula el artículo 25, referente a la 

protección judicial: rápido, sencillo y efectivo. 

 

Artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar 

que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el 

cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso”.  

 

Por ello es que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tuvo 

importantes cambios: las reformas constitucionales en materia de derechos 

humanos y de amparo, que representan un cambio de perspectiva en la 

impartición de justicia toda vez que amplían el objeto de protección del juicio 

de amparo al considerar los derechos humanos reconocidos por el Estado 
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mexicano, lo que se traduce en un juicio de mayor efectividad y certeza 

jurídica.  

Si bien México estaba obligado a cumplir con lo pactado en la Comisión 

Americana de Derechos Humanos desde hace treinta y dos años, fecha en la 

que se adhirió a dicho instrumento, no fue sino hasta la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el ―caso Radilla Pacheco‖, cuando se empezaron a 

adoptar las medidas para hacer cumplir dicho instrumento internacional. Es 

precisamente en el ―caso Radilla Pacheco‖ en contra de México en donde por 

primera ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece a 

nuestro país la obligación de realizar un control de convencionalidad ex officio, 

velando por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.  

Fue hasta el dos de abril de dos mil trece, cuando se publicó el decreto 

por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, que vino a abrogar la Ley de 

Amparo que permaneció vigente durante setenta y siete años, y que sin duda 

sirvió de instrumento para frenar las actuaciones de autoridades. Sin embargo, 

las eminentes transformaciones políticas, sociales y culturales que ha vivido el 

país hicieron necesario armonizar y adecuar las leyes e instituciones afines de 

garantizar que esos cambios se inscriban dentro del marco del Estado 

democrático de derecho. 

 

 

V. HIPÓTESIS 

En la actualidad, la mayoría de las leyes aplicables a los casos 

específicos concretos prevén recursos contra casi todos los actos que regulan o 

norman, con la finalidad de que las posibles violaciones sean reparadas o 

subsanadas por el superior jerárquico de la autoridad emisora; sin embargo, es 

incuestionable que pese a esas cargas de procedencia siempre sea altísimo el 
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índice de controversias que finalmente son resueltas por la vía constitucional de 

amparo en cualquiera de sus vertientes (indirecto y directo).  

Por tanto, es importante y necesario delimitar mayores casos, según su 

naturaleza, en los que no sea obligatorio impugnar previamente los actos 

reclamados a efectos de que se pueda instar válidamente la acción 

constitucional sin que se torne improcedente, esto es, se deseche de plano la 

demanda de amparo o bien el resultado de la sentencia sea un 

sobreseimiento. 

De ahí se desprende lo siguiente: 

1. ¿En los asuntos en los que la ejecución del acto 

reclamado pueda tener sobre las personas o las 

cosas una ejecución de imposible reparación es 

necesario agotar los recursos insertos en la 

legislación aplicable? 

 

2. ¿Los casos de excepción al principio de 

definitividad son acordes con la realidad social 

imperante actualmente en el país? 

 

3. ¿Cuáles serían los asuntos, según su naturaleza, en 

los que se considera que no se deben agotar los 

medios de impugnación, sin que se torne 

improcedente el juicio de garantías? 

 

4. ¿Realmente se reparan las violaciones que se 

hacen valer mediante la interposición de los recursos 

correspondientes? 

 

VI. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El principio de Definitividad es en gran parte insalvable para la 

procedencia del juicio de amparo;151 empero, como en la mayoría de las 

reglas existen casos de excepción en los que las partes que se consideren 

agraviadas por los actos de las autoridades pueden acudir a instar la acción 

constitucional sin necesidad de agotar los recursos, juicios o medios de defensa 
                                                           
151 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, El nuevo juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 27. 
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legal previstos por el legislador, pues de la interpretación literal y teleológica del 

artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los 

artículos 37, 61, fracciones XVIII, XIX y XX de la Ley de Amparo y de los criterios 

jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de 

definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los 

siguientes actos:  

I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento 

del cual emanan;  

II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible 

reparación;  

III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, 

exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para 

suspender su ejecución;  

IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en 

los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución 

Federal;  

V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de 

aplicación;  

VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, 

deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el 

artículo 22 constitucional;  

VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige 

no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los 

recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su 

contra;  

VIII. Los que carezcan de fundamentación;  

IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones 

directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de 

audiencia; y  

X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios 

de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, 

revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en 

un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su 

existencia.152 

 

Estas afirmaciones se sustentan en la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable 

en la página 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XII, Julio de 2000, Novena Época, que señala: 

                                                           
152 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, México, 2000, p. 156. 
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“DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del 

artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, 

así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la 

Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al 

respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se 

deduce que no existe la obligación de acatar el principio de 

definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se 

reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas 

extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que 

dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. 

Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija 

mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para 

suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las 

garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 

20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con 

motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro 

de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera 

de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o 

resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la 

suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o 

medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los 

que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que 

únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución 

Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos 

respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa 

legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o 

nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un 

reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su 

existencia”. 

 

Empero, lo enunciado en la tesis del Alto Tribunal riñe con lo establecido 

en jurisprudencia, pues se ha considerado que la admisión y desahogo de una 

prueba pericial genética sí pueden tener una ejecución de imposible 

reparación susceptible de afectar derechos sustantivos de la persona. Dicho 

criterio se conformó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2003, de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Abril de 2003, 

Novena Época, que señala: 

“PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN 

UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE 

AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un 

juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas 

con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena 

el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella 

genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de 
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parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser 

considerado como un acto de imposible reparación, que puede 

afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que 

debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del 

juicio de amparo indirecto, en términos de   los   artículos   107, 

fracción III, inciso b), de la  Constitución  Política  de   los  Estados  

Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo 

anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que 

para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido 

celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un 

procedimiento científico, es posible determinar la 

correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la 

huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no 

sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras 

características genéticas inherentes a la persona que se somete a 

ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se 

busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, 

contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética 

hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o 

de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta 

intimidad del ser humano. 

 

Asimismo, la propia Sala emitió la tesis 1a. CCXVIII/2005, localizable en la 

página 737 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, 

Enero de 2006, Novena Época, que prescribe: 

 

“PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). EL ARTÍCULO 5, APARTADO B), 

INCISO III, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El 

artículo 5, apartado B), inciso III, de la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece que las niñas y 

niños tienen el derecho a la identidad, certeza jurídica y familia, y 

a solicitar y recibir información sobre su origen, sobre la identidad 

de sus padres y a conocer su origen genético, se traduce en el 

derecho de los menores a solicitar en juicio, la prueba pericial en 

genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), de sus 

presuntos progenitores. Lo anterior no viola la garantía de 

audiencia, puesto que la misma se encuentra debidamente 

protegida por el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, por virtud del cual existe la posibilidad de 

impugnar mediante el recurso de apelación en el efecto 

devolutivo, la admisión de una prueba por parte de quien pudiera 

resultar afectado por la propia admisión”. 
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De lo que se sigue, que si bien es cierto la admisión y desahogo de una 

prueba pericial genética sí puede tener una ejecución de imposible reparación 

susceptible de afectar derechos sustantivos de la persona, no menos cierto 

resulta que existe la posibilidad de impugnar esa decisión del juzgador 

mediante el recurso correspondiente (la denominación puede variar en la 

legislación de cada Estado); por consiguiente, es inobjetable que el criterio 

sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal no es del todo exacto, en 

el tema que nos ocupa, es decir, respecto a que no existe la obligación de 

acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto 

cuando se reclaman actos de imposible reparación dentro de juicio, ya que la 

interposición de los recursos no es optativa, sino obligatoria acorde lo reseñado 

en la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Marzo de 2006, 

Novena Época, que prescribe: 

 

“DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE 

APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea 

procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio 

de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de 

defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud 

del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo 

indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este 

sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas 

excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos 

la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en 

interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras 

hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay 

motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan 

quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del 

Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han 

definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en 

principio se tiene que en todos los casos será improcedente el 

juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda 

algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será 

procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero 

extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, 

deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el 

artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que 
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prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar 

más excepciones que las expresamente identificadas”. 

 

Similar criterio se estableció en la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, 

sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

visible en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XV, Mayo de 2002, Novena Época, que prescribe: 

 

“AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS 

RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, 

EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL 

JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, 

está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad 

algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado 

sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los 

contenga para que estén a disposición del interesado y pueda 

ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; 

de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no 

con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, 

por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino 

obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley 

de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales 

establecidos, como requisito indispensable, para estar en 

posibilidad de acudir al juicio de garantías”. 

 

De ahí que, aún en los casos en que se reclamen en la vía de amparo 

indirecto actos que pudieran tener sobre las personas o las cosas efectos de 

imposible reparación -al verse posiblemente vulnerados derechos sustantivos- lo 

cierto es que, contrario a lo sustentado por la Sala referida, sí es obligatorio 

interponer todos los recursos o medios de defensa legal previstos en la 

legislación aplicable al caso concreto en estricto acatamiento al principio de 

Definitividad que impera en la técnica de estudio del juicio de garantías, 

conforme lo establecido en la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/39, del Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 

1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVI, Agosto 

de 2007, Novena Época, que indica: 
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“DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE 

CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN 

UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de 

los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la 

República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende 

que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en 

la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de 

la acción constitucional, los recursos o medios de defensa 

ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la 

revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este 

principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de 

garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter 

constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es 

imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que 

puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le 

produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia 

de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 

107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, 

fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los 

expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el 

examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de 

manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que 

contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar 

los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la 

regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden 

reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe 

hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el 

principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores 

precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio 

que revistan una ejecución irreparable, es menester que se 

agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante 

la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, 

por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de 

algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio 

de definitividad”. 

 

También, sirve de apoyo a esta conclusión la tesis de jurisprudencia 

VI.2o.C. J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito, visible en la página 765 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, que establece: 

 

“ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO 

DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El 

hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o 

las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte 

directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, 

de ninguna manera constituye una excepción al principio de 
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definitividad que rige en materia de amparo, consistente en 

agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la 

ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de 

la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

En esencia, el público común habla indiscriminadamente del juicio de 

amparo como si fuera un medio por el que siempre se pudiera obligar a actuar 

a las autoridades en determinado sentido, alegando como fundamento en la 

mayoría de las ocasiones, que debe prevalecer la justicia, sin tomar en 

consideración el “estado de derecho” imperante en la República Mexicana. 

No es un tema sencillo. En esas dos palabras se encierran muchos siglos 

de pensamiento jurídico y filosófico del mundo occidental al cual México 

pertenece por tradición, idioma y temperamento. Después de muchos años de 

lucha ideológica, pasando de la colonización a la independencia y revolución 

mexicana, surgieron los partidos políticos, lo que sin duda viene a ser el 

parteaguas de la lucha armada y los múltiples pensamientos liberales, pues 

éstos constituyen el medio eficaz para que se cumplan los objetivos del Estado 

de Derecho imperante, ya que los postulados clásicos que dieron origen a la 

Constitución Nacional, entre otros, la vida, la libertad en todos sus aspectos, 

igualdad, seguridad jurídica y la posibilidad de cambiar la forma de gobierno, 

inspirados en la tradición francesa que a su vez tuvo orígenes en la 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ponen de relieve que 

la felicidad como parte del bienestar común, únicamente limitada por el 

ejercicio de los derechos de diversos entes, se desarrolla con base en la 

elección que de las autoridades hace el pueblo de manera soberana; por 

tanto, ambos conceptos tienen una relación intrínseca debido a que primero 

surgen las necesidades prácticas de acuerdo a la forma de vida de la 

sociedad y luego la de regulación de las mismas; por lo que ambos conceptos 

se relacionan e interactúan de forma común. 
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Es de sobra conocido que la ley la promulga el estado y que éste tiene 

poder coactivo ante la resistencia de los destinatarios. Los derechos subjetivos 

adquiridos por contratación o concesión (aquéllos que no son derechos 

humanos emanados de la ley natural) existen dentro de la ley positiva que por 

así decir los contiene. Puede ser una ley superior o fundamental como la 

constitución o una ley ordinaria. Las constituciones contienen derechos 

humanos y derechos subjetivos. Las leyes ordinarias usualmente contienen o 

regulan derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son los que nos 

encontramos a diario en nuestra vida en sociedad. Y por eso precisamos una 

definición de la ley que los establece. En su concepto clásico la ley es una 

ordenación racional dada por una autoridad legítima en beneficio de la 

comunidad. 

Ahora bien, esta definición tiene sus consecuencias, pues si convenimos 

en que hay leyes inmutables que hay que respetar (la ley natural), que el 

derecho es un interés jurídicamente protegido y que la ley positiva debe ser 

racional y en beneficio de la comunidad y no en su perjuicio, entonces hay 

consecuencias importantes que han sido fuente constante de debate de la 

lucha política y legislativa a través del curso de la historia. Esa lucha y debate 

es el contrapunto constante entre justicia y ley, pues existe una escuela sobre la 

teoría de la ley que dice: ley es todo lo que está escrito y respaldado por el 

poder del Estado. Y existe la escuela de la ley natural que establece: La ley es 

verdadera ley en cuanto es justa; por lo que, la ley sólo constituye un elemento 

de control para que impere el Estado de Derecho. 

De lo expuesto, se concluye que existe gran dificultad ideológica 

practica en el sentido estricto de la observancia de las leyes, por lo que, el 

público que se ve inmerso en conflictos de naturaleza judicial considera que 

debe prevalecer la justicia, es decir, que siempre se debe otorgar la razón a 

quien cuente con mejor derecho; sin embargo, no siempre es así, ya que aun 

en los casos en que se adviertan violaciones tanto de carácter formal como de 
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fondo en perjuicio de los gobernados, no es jurídicamente posible que el 

juzgador se avoque a su análisis a efectos de ordenar su revocación 

restituyendo de esta forma al quejoso en el goce de las garantías individuales 

violadas acorde a lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, si no se 

interpuso oportunamente el recurso, juicio o medio de defensa legal previsto en 

la ley que regula la emisión del acto reclamado. 

En el Estado Mexicano existen tres artículos constitucionales que se 

considera son los pilares del sistema jurídico con relación a las libertades a 

manera de derechos inherentes al individuo, específicamente, los numerales 

14, 16 y 133, pues en ellos se contienen una serie de garantías de legalidad y 

seguridad jurídicas que permiten tener la confianza de que cualquier acto de 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones, se encuentra regulado y 

limitado, es decir, debió apegarse a los lineamientos procesales vigentes 

aplicables al caso concreto para que puedan tener fuerza coercitiva; caso 

contrario, el particular o ente moral que se considere afectado tendrá siempre 

la oportunidad de oponerse a los designios de las autoridades, ya sea 

intentando los recursos o medios de defensa de la propia Constitución o que las 

leyes reglamentarias establezcan, o bien mediante el sistema de control 

constitucional, en el caso específico, el juicio de garantías en su doble aspecto 

(indirecto y directo). 

En esta tesitura, parecería que la población y las autoridades en general 

se apegarían a los cánones jurídicos imperantes, esto es, los conflictos se 

deberían dilucidar plenamente en el ámbito estatal; sin embargo, el cúmulo de 

asuntos y la relativa ineficacia de la división de poderes en la mayoría de los 

Estados de la República Mexicana, hace que los gobernados confíen más en 

las instituciones administradoras de justicia federales (la mayor parte de la 

sociedad considera que el Titular del Ejecutivo en turno designa a los 

presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y a su vez éste remueve y 

designa a los diversos magistrados que conforman el cuerpo colegiado), lo que 
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conlleva a que no exista confianza plena en los gobernados respecto a lo que 

resuelven en última instancia, motivo por el que siempre los contendientes 

prefieren el juicio de amparo como última instancia juzgadora de los conflictos. 

Cabe aclarar que existe gente de mucha valía por su trayectoria y 

experiencia en los diversos órganos administradores de justicia locales, pero la 

cultura general de la sociedad hace que se desconfíe de las determinaciones 

de primera instancia, ya que sienten que obedecen a los intereses del estado, 

aunque generalmente no es así, pues muchos de los asuntos que son revisados 

por la justicia federal constituyen sobreseimientos o negativas de amparo, 

sumado al hecho de que la mayoría de los abogados postulantes no son 

capaces de reconocer que el caso que defienden, no tiene futuro jurídico 

promisorio, ya sea por decisión propia o porque su asesorado insista en llegar 

hasta lo que denominan la última instancia, esto es, el juicio de amparo. 

Un factor determinante en la preferencia de los gobernados para 

promover el juicio de amparo, es que su resolución es pronta, completa e 

imparcial conforme a lo previsto en el artículo 17 constitucional, pues 

actualmente el Poder Judicial de la Federación, cuenta con 750 órganos 

jurisdiccionales, radicados en 71 localidades y distribuidos en 32 circuitos.153 

Además, la tramitación del juicio del juicio de amparo indirecto es 

relativamente fácil pues en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, se 

circunscribe a la admisión de la demanda y, en el mismo auto, se pedirá 

informe con justificación a las autoridades responsables (al solicitarse se le 

remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe 

previo) y se hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; se 

señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a más 

tardar dentro del término de treinta días, y se dictarán las demás providencias 

que procedan con arreglo a esta ley. Y, al tercero perjudicado se le entregará 

copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del Juzgado 
                                                           
153 http://.www.dgepj.cjf.gob.mx/organosjurisdiccionales/numerosorganos/numorganoscir.asp, consultado el 21 de septiembre de 
2011. 
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de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se 

siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá 

remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y 

ocho horas.  

A su vez, en el amparo directo el Tribunal Colegiado admitirá a trámite la 

demanda y mandará a notificar a las partes, luego e presidente turnará el 

expediente dentro del término de cinco días al Magistrado relator que 

corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución 

redactado en forma de sentencia, precisándose que el auto por virtud del cual 

se turne el expediente al Magistrado relator tendrá efectos de citación para 

sentencia, la que se pronunciará sin discusión pública, dentro de los quince días 

siguientes, por unanimidad o mayoría de votos. 

De lo expuesto se sigue que, el juicio de amparo es, por excelencia, un 

concentrado de prerrogativas a favor de los gobernados, ya que en la mayor 

parte de los asuntos la ciudadanía encuentra satisfacción plena en sus 

resoluciones, ya sea por obtener lo pretendido o bien por una exposición 

rápida, clara y precisa del por qué no les asistía la razón legal respecto a sus 

pretensiones. En cambio, en los recursos, juicios o medios de defensa legales 

previstos en las leyes aplicables al caso concreto, en muchas ocasiones el 

trámite es complejo debido a que la parte que los proponga tiene la carga 

adicional de señalar las constancias relacionadas con su impugnación, lo cual 

no acontece en los juicios de garantías, aunado a la circunstancia de que las 

resoluciones tardan en emitirse un largo tiempo y no les generan certidumbre 

jurídica. 

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Conforme lo estudiado en el presente trabajo se concluye que muchas 

de las causas, que hoy motivan una limitación en innumerables casos de  
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acceso al juicio de amparo, no resultan muy difíciles de ser removidas para 

mejorar el acceso a la justicia. 

Y para que ello sea posible, sí será imprescindible que nuestros  

académicos, jueces y magistrados dedicados al estudio y resolución de estos 

asuntos, amplíen el horizonte de sus investigaciones, dedicándose a ver de qué 

manera se ha solucionado esta problemática en otras partes del mundo.  

Es que, si bien es cierto que el amparo ha nacido en México y que desde 

aquí se ha difundido a otros países, no menos cierto resulta que en aquellas 

latitudes donde se ha afincado, el instituto ha ido adquiriendo características 

peculiares, acordes a cada realidad, las que en algunos aspectos resultan 

análogas a las nuestras, en otros similares y en un sinfín más, se han desarrollado 

innovaciones desconocidas por nosotros y que, en ciertos casos, son 

superadoras del modelo original.  

Es entonces una tarea de los profesionales del derecho el encarar un 

estudio comparatista del amparo. Pero para ello se deben superar algunas 

opiniones no  tan antiguas que negaban de plano esta posibilidad, influyendo 

así de manera negativa en quienes se encontraban dispuestos a encarar dicha 

tarea.  

Nos referimos a las palabras vertidas por el profesor Ignacio Burgoa, que 

ha expresado que ―sería francamente absurdo que se diese a conocer el 

amparo mediante teorías procesalistas extranjeras, es decir, que éstas viniesen 

a descubrir la esencia jurídica de una institución que es tan nuestra y que ha 

sido objeto durante muchos años de una copiosa explicitación jurisprudencial y 

de una abundante literatura mexicana. El amparo no debe ser extranjerizado 

sino internacionalizado. Es una institución que México orgullosamente puede 

exportar. El jurista mexicano está en condiciones de enseñarlo y no en situación  

de aprenderlo mediante conceptos y términos importados de la doctrina 
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extranjera, que, o no lo conoce, o apenas se ha asomado a él, y en este último 

caso, en actitud admirativa‖.154 

Estas palabras, a mi juicio, desafortunadas y carentes de la humildad que 

debe caracterizar a los grandes maestros, han merecido la crítica del insigne 

profesor  Héctor Fix  Zamudio, quién ha dicho que ―los juristas mexicanos 

estamos tan justamente orgullosos de nuestro juicio de amparo que 

inconscientemente la doctrina se ha vuelto en cierto modo, apologética‖, 

agregando más adelante que ―paulatinamente existe un acercamiento entre 

los grandes sistemas jurídicos de nuestra época, motivado por la creciente 

interdependencia económica, política y social de los pueblos de nuestro 

planeta,  constantemente empequeñecido por los vertiginosos adelantos de la 

técnica‖, para concluir afirmando que el amparo se ha transformado ―en una 

disciplina latinoamericana… por lo que ya no puede estudiarse exclusivamente 

con un criterio particular, tradicional y nacionalista.‖155 

Sentado lo anterior, es indispensable destacar que existen varias 

cuestiones por resolver para lograr que el amparo adquiera la funcionalidad 

que la sociedad necesita.  Es que si bien el espíritu de esa institución es de una 

nobleza innegable, existen en la actualidad,  un sinnúmeros de requisitos y 

exigencias que deben ser cumplimentadas por el justiciable, bajo 

apercibimiento de declarar no procedente el amparo, lo que en definitiva, 

coloca al ciudadano en un estado de indefensión, contrario a la voluntad del 

constituyente. 

Es innegable que la improcedencia o inadmisibilidad del juicio de 

amparo genera serias dificultades a la hora del acceso a la justicia.  Como es 

sabido,  la inadmisibilidad puede ser legal y jurisprudencial, 156 pero nuestra 

jurisprudencia en la materia ha sostenido que siempre el rechazo del recurso 

deberá deducirse de alguna norma constitucional o de la Ley de Amparo, sino 
                                                           
154 Burgoa, Ignacio; op. cit., nota 130.  
155 Fix Zamudio, Héctor; Derecho comparado y derecho de amparo, ver texto completo  en 
http://www.buap.mx/investigacion/invesjuri/tlame/19y20/p_5.pdf, consultado el 2 de marzo de 2011.  
156 Burgoa, Ignacio, op. cit., nota 130. 
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se estaría restringiendo a los justiciables el acceso a los tribunales en procura de 

la defensa de sus derechos, en forma ilegítima. 157 

La problemática que detectamos está estrechamente vinculada con la 

interpretación de las causales de improcedencia del juicio de amparo en 

nuestro país, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene 

sosteniendo desde hace muchísimos años, que debe  interpretarse con un 

criterio estricto y que ―no se prestan a interpretaciones extensivas‖. 158   

Y conforme esta tesis, las causales de improcedencia de los procesos de 

garantía  no pueden ser objeto de aplicación analógica, 159 ―aunque el 

término ―estricto‖ le daría una mayor amplitud al campo semántico de los 

conceptos utilizados en la formulación de la causal de que se trate, 

produciéndose una sutil interpretación extensiva de los mismos por la 

prolongación ―[del] significado de un término jurídico o de una locución jurídica 

más allá de su significado literal más inmediato‖, que podría tenerse aún por 

―estricta‖ por no exceder los confines semánticos del concepto 

interpretado‖.160  

De esta manera podemos colegir que una disquisición como la referida, 

va en contra del principio pro actione, que es el que resulta aplicable al juicio 

de amparo, ya que estamos hablando del acceso a un derecho fundamental 

procesal, especial para la defensa de los derechos humanos, emergente de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

expresamente reconocido por la nuestra, lo que obliga a llevar adelante una 

                                                           
157 “Improcedencia. Interpretación de la Fracción XVIII del Artículo 73 de la Ley de Amparo". Segunda Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. IX, junio de 1999, tesis 2ª  LXXXVI/99, p. 373. “Improcedencia. Interpretación de la 
Fracción XVIII del Artículo 73 de la Ley de Amparo en el sentido que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en 
forma enunciativa prevé, debe desviar de cualquier mandamiento de la propia ley de amparo o de la Constitución.”, Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, vol. 145-150, 
sexta parte, p. 134. 
158 “Amparo, las causas de improcedencia del, son de estricta interpretación”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 
Federación, 5ª época, t. LXIII, p. 2215.  
 159 Sánchez Gil, Rubén. “El derecho del acceso a la justicia y el amparo mexicano. Doctrina - Revista    Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional, Disponible en  www.iidpc.org/pdf/doctrinr4SanchezGil.pdf, consultada el 11 de mayo de 2011. 
160 Guastini,  Riccardo, “Analogía” (trad. de Marina Gascón), Estudios sobre la interpretación jurídica, 5ª ed., México, Porrúa-
UNAM, 2003, p. 105. 



252 

 

tarea de interpretación restrictiva, pero, de las disposiciones que limitan el 

ejercicio de los derechos fundamentales, no de la procedencia de la acción 

de amparo..  

Es así que las causas de improcedencia del amparo en nuestro país, 

deberían ser interpretadas en forma restrictiva, para brindarle a toda la 

ciudadanía el acceso a la recomposición de sus derechos vulnerados. Es que 

estamos hablando de un juicio de naturaleza especial por el fin que persigue, 

por lo que los preceptos legales deben ser de amplia interpretación.161 

En el mismo sentido, a la hora de la interpretación de la norma es que 

ante la duda legítima en relación al alcance de la letra de la norma, hay que 

estarse a favor de la viabilidad, para facilitar y ampliar  la protección que por 

medio del amparo debe darse á las garantías constitucionales. 162 

Y en el orden del principio pro actione referido, el mismo debería tener 

mayor eficacia en relación al ―interés jurídico‖ para efectos de la legitimación 

activa en el  amparo, para darle mayor amplitud a los supuestos de admisión 

de ese proceso, ya que los tribunales mexicanos en su gran mayoría, con el 

sustento de lo resuelto por la Suprema Corte, tienden a restringir ese concepto y 

limitar la procedencia del juicio de amparo. 163 

Asimismo, el concepto de ―interés jurídico‖ para efectos del juicio de 

amparo y evaluando su procedencia, procura hacer efectivo los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos,  por medio del acceso a la justicia, 

por lo que es necesario que se utilice ese concepto para permitir la 

procedencia del juicio de amparo. 164 

                                                           
161 Sánchez Gil, Rubén. “El derecho del acceso a la justicia y el amparo mexicano.”  Doctrina - Revista    Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional – Disponible en  htt://www.iidpc.org/pdf/doctrinr4SanchezGil.pdf, consultado el 18 de febrero 
de 2011. 
162 Tratado del juicio de amparo conforme a las sentencias de los tribunales federales, México, La  Europea, 1902 (ed. 
facsimilar), p. 512 (cursivas añadidas; se respetó la ortografía del texto original). 
163 Sánchez Gil, Ruben, op. cit., nota 152. 
164  Interés jurídico en sentido amplio. Interpretación basada en el significado semántico de dicha expresión y en el contenido de 
los artículos 107, Fracción I, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to de la Ley d Amparo" Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVII, enero de 2003, tesis I.13o.A.23 K, p. 1803. 



253 

 

Aquí cabe destacar que en la actualidad se amplía el panorama de 

procedencia del juicio de garantías bajo la nueva figura del interés legítimo, lo 

cual no es materia de estudio en el presente trabajo de investigación, pero 

vale la pena nombrarlo. 

Por último, y siguiendo con la temática de los derechos humanos, no 

podemos dejar de mencionar otro tema relevante a la hora de garantizar el 

acceso a la justicia frente a violaciones a los derechos de las personas, y es la 

existencia de diversos derechos como la prohibición de tratos degradantes e 

inhumanos, honor e intimidad, libertad de conciencia, a la duración razonable 

de los procesos, entre otros, que no son expresamente previstos en el texto 

constitucional mexicano, pero sí contemplados en los tratados internacionales 

adheridos por nuestro país, 165 que no cuentan con algún medio de protección 

directa. 

Pero el juicio de amparo es el que podría protegerlos en forma indirecta, 

cuando sea impugnada la inconstitucionalidad de una norma general que los 

vulnere o estemos frente a algún supuesto que admita la inmediata 

procedencia de ese juicio constitucional. Y una posibilidad para comenzar a 

solucionar este tema es formación de un ―bloque de constitucionalidad‖ que 

equipare en rango los derechos humanos de orden internacional a las 

―garantías individuales‖ emanadas de la Constitución.166 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Carbonell, Miguel, La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 47. 
166 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo 

Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2001, p. 87. 
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Como corolario de lo expuesto, es necesario mencionar que en este 

análisis se precisaron los distintos conceptos relacionados con el principio de 

definitividad, así como los inherentes a los actos que se consideran violaciones 

procesales y los que pueden tener sobre las personas o las cosas una ejecución 

de imposible reparación; por tanto, se pone de relieve que en algunas 

circunstancias sería posible que se exceptuara a la parte quejosa del 

cumplimiento de esa disposición constitucional, por ejemplo, en el caso de un 

juicio de naturaleza agraria sería jurídicamente acertado que se analizara la 

cuestión de fondo planteada, ya que los derechos a dilucidar versan sobre 

núcleos de población en los que generalmente impera el desconocimiento de 

las leyes, aunado a la circunstancia de que el interés de la colectividad agraria 

es de orden público, por lo que, al existir controversia respecto a quién 

corresponden realmente los derechos de posesión sobre el inmueble en 

cuestión sería muy importante que se decidiera hasta la última instancia a 

efectos de que la sociedad tenga certidumbre jurídica sobre su situación 

personal. 

En tratándose de actos que no inciden directamente en el resultado del 

juicio sería factible que se continúe con esas disposiciones, es decir, 

obligatoriamente se tendrían que interponer los recursos, juicios o medios de 

defensa legal que pudieran tener por objeto, revocar, modificar o nulificar el 

acto reclamado. 

De ahí se pone de relieve que, conforme la dinámica imperante en la 

actualidad se tutelarían más derechos a favor de la colectividad si se 

ampliaran los casos de excepción respecto a la obligación de que los actos 

impugnables en amparo tengan que ser definitivos, so pena de sobreseimiento. 

En efecto, la gama de posibilidades se ampliaría para los gobernados 

pues en los casos de imposible reparación necesariamente tendrían los 

juzgadores que adentrarse al estudio de las violaciones constitucionales o 

procesales que apreciaran en su perjuicio, siempre y cuando se hubieran 



255 

 

vertido conceptos de violación suficientes y fundados o en suplencia de queja 

deficiente en las condiciones impuestas por el legislador tanto en la 

Constitución como en la Ley de Amparo. 

Estas afirmaciones son más vigentes en la actualidad si se toma en 

cuenta que, como se mencionó en la introducción, en los primeros días de 

junio de dos mil once, se han aprobaron dos reformas constitucionales de 

singular trascendencia, no sólo para el país, sino en especial para el Poder 

Judicial de la Federación; específicamente, la Reforma Constitucional en 

Materia de Derechos Humanos y la Reforma Constitucional en Materia de 

Amparo, concomitantes y fundamentales para el desarrollo integral del 

ciudadano en un régimen democrático, anteponen a la ―condición política de 

ciudadano‖, con derechos y obligaciones, la condición primigenia de ―ser 

humano‖; por tanto, es inobjetable que se privilegia, entre otros valores 

universales inherentes al hombre, el de acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. 

En esa perspectiva, en el artículo 107 fracción IV, constitucional se 

establece de manera más clara la procedencia del juicio de amparo en 

materia administrativa, contra actos y omisiones de autoridades distintas a las 

jurisdiccionales; además se precisa mejor el supuesto de excepción en que no 

será obligación agotar los recursos ordinarios que procedan contra tales actos, 

cuando no pueda lograrse la suspensión de los mismos; lo que 

indefectiblemente coincide con nuestra visión desarrollada en esta 

investigación, ya que en el caso particular, se consideró como excepción la 

circunstancia de que al no poderse paralizar la ejecución del acto gravoso se 

da la procedencia del juicio en ese aspecto (pudiera actualizarse diversa 

causa de improcedencia), pero ese es un avance en esta materia, el cual 

como se ha venido sosteniendo pudiera ampliarse a los casos de imposible 

reparación en asuntos de índole agraria, laboral a favor de los trabajadores, 

penal tanto para los ofendidos e inculpados, civil y familiar para las partes 
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contendientes, en los que necesariamente tendrían los juzgadores que 

adentrarse al estudio de las violaciones constitucionales o procesales que 

apreciaran en su perjuicio, siempre y cuando se hubieran vertido conceptos de 

violación suficientes y fundados o en suplencia de queja deficiente en las 

condiciones impuestas por el legislador tanto en la Constitución como en la Ley 

de Amparo, ya que de esta manera se privilegiaría la certidumbre jurídica en 

beneficio de la colectividad.  
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C A P I T U L O  VII 

INEFICACIA PROBATORIA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ASEGURAMIENTO DE 

MENORES EN CONTROVERSIAS FAMILIARES EN TABASCO. 

Fausto Roberto Méndez Padilla167 

SUMARIO: I. Introducción, II. Antecedentes, III. Planteamiento del problema, IV. 

Marco Conceptual y Normativo, V. Hipótesis, VI. Justificación VII. Contrastación 

de la hipótesis, VIII. Conclusiones y Propuestas, IX. Referencia bibliográfica. 

 

Resumen: El presente trabajo, tiene como finalidad replantear la eficacia 

probatoria del trabajo social realizado en los procesos jurisdiccionales del orden 

familiar en el estado de Tabasco, ya que resulta ser el único medio a través del 

cual el Juez de la materia se allega de toda información de la verdad en 

cuanto a las condiciones físicas, económicas, sociales, higiénicas y morales de 

un menor inmerso en un conflicto familiar, ya sea en forma oficiosa o a petición 

de las partes procesales intervinientes. Por ello, se considera de ineludible 

relevancia en la atención de los lineamientos y facultades con las que el 

trabajador social realiza su investigación, constituido como prueba directa 

mediante la cual; el Juez Familiar encontrará la posibilidad de adoptar una 

decisión con plena conciencia de hechos o situaciones que el trabajador 

social le precise, apegados al principio constitucional del interés superior del 

menor del orden público y de todas las garantías judiciales que deben 

prevalecer, en todo tiempo, como la protección más amplia de los menores.  

 

Palabras Clave: Trabajo social, eficacia probatoria, interés superior del menor, 

menores, proceso jurisdiccional, conflicto familiar, Juez Familiar. 
  

Abstract: The purpose of this paper is to rethink the evidentiary value of the 

social work carried out in the jurisdictional processes of the family order in the 

state of Tabasco, since it turns out to be the only means through which the 

Judge of the matter collects all information from the truth regarding the 

physical, economic, social, hygienic and moral conditions of a minor immersed 

in a family conflict, either informally or at the request of the intervening parties. I 

consider inescapably relevance in the attention of the guidelines and faculties 

with which the social worker carries out his investigation, constituted as direct 

                                                           
167 Licenciado en Derecho, Maestro en Administración ambas por la Universidad del Valle de México Campus Tabasco, 
doctorante en derecho por el Instituto Universitario Puebla Campus Tabasco, becario por CONACYT como estudiante de la 
Especialidad de Solución de Controversias Socioambientales en Hidrocarburos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
en coordinación con el Colegio Nacional de Mediadores Energéticos, experiencia profesional como académico en el Instituto 
Universitario Puebla Campus Tabasco, Universidad del Valle de México campus Tabasco, Universidad Interamericana para el 
Desarrollo Campus Tabasco, así como Titular del Despacho Jurídico “Méndez Asociados” con más de diez años como Abogado 
postulante en materia civil, familiar, penal, administrativo y amparo, así mismo, fungió como Apoderado Legal del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco y como Jefe de Área en la Subdirección de Catastro del H. 
Ayuntamiento de Centro.  
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evidence by means of which the Family Judge finds the possibility of adopting a 

decision with full awareness of facts or situations that the social worker precise, 

attached to the constitutional principle of superior interest of the minor of the 

public order and of all the judicial guarantees that the widest protection of 

minors must prevail at all times. 

 

Keywords: Social work, evidentiary efficacy, the best interest of the minor, 

minors, judicial process, family conflict, Family Judge. 

  

 

I.INTRODUCCION  

 En el presente trabajo, se abordara la relevancia que contiene el desarrollo del 

trabajo social en las controversias o conflictos familiares en el Estado de Tabasco, la 

forma de participación de las investigaciones que el Juez Familiar confiere a las 

Instituciones de Asistencia Social a cargo de los trabajadores sociales, quienes 

inspección y verifican las condiciones materiales, sociales y económicas en la que los 

menores de edad inmersos en conflictos familiares se encuentre, procurando el 

Juzgador allegarse de toda información y referencia que pueda ubicarlo en la 

posibilidad de resolver o pronunciarse anteponiendo el interés superior del 

menor, sobre la situación que al menor le garantice su sano crecimiento y 

desarrollo de personalidad en la proyección de un vida digna y sana. 

 Se consideraran en la formulación del presente trabajo, la legislación en 

el Estado de Tabasco que establezcan la facultad del Juzgador Familiar en 

apoyarse de tales trabajadores sociales en los juicios dirimidos ante el mismo 

con el objeto antes mencionado, también, se verificara las facultades y 

lineamientos existentes en la legislación que establezca la regulación de la 

actividad de investigación de los trabajadores sociales, apoyado de la 

doctrina y las convencionalidades internacionales que robustezcan el objeto 

primordial de garantizar los derechos de menores en familia, los principios 

fundamentales de orden público y sobre todo, las atribuciones que el Estado 

ha depositado en los trabajadores sociales como auxiliares de la administración 

de justicia, conducidos al objetivo de salvaguardar en todo tiempo la 

protección más amplia de los menores de edad. 
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 Se inicia con los antecedentes que en retrospectiva han indicado la 

tutela efectiva de los menores de edad, que de acuerdos a los 

acontecimientos y fuentes reales del derecho, han influido en la conformación 

de un Estado de Derecho que salvaguarde los intereses y derechos de 

menores, se establecerán los motivos de la problemática que pudiera 

trascender o influir en la ineficacia probatoria del trabajo social en procesos del 

orden familiar, indicando los supuestos que pudieran considerar la mitigación y 

proposiciones que puedan resolver tal planteamiento de problema, con las 

aseveraciones jurídicas de acuerdo a las fuentes reales antes indicadas, pero 

sobre todo, a la eficacia del fin del Estado, que es preservar y garantizar el sano 

desarrollo en condiciones que permitan que todos los menores conformen una 

sociedad pulcra, sobria y sobre todo  el bienestar social, en el que cualquier 

infante pueda formarse un juicio propio del conocimiento de sus derechos en 

plenitud a una familia, la comunicación, recreación, educación pero sobre 

todo, procurar con el presente trabajo contribuir y abonar a la vida social y 

jurídica, las garantías de trabajadores sociales intervinientes que procuraran (el 

Estado a través de ellos) garantizar que los hombres y mujeres que se aseguren 

en los conflictos familiares, se conviertan en individuos honrados en día de 

mañana, en lugar de individuos hábiles.   

  

II.ANTECEDENTES  

Los primeros indicadores de reconocimiento de derechos y deberes de 

los miembros del cuerpo social, le es atribuido al pueblo francés, estos con el fin 

de instituirlos en principios indiscutibles e inalienables garantizados por las 

instituciones políticas, se constituyeron en asamblea inspirados en el ideal de la 

libertad y la democracia, dando inicio a una nueva concepción de la 

dignidad humana y sus derechos subjetivos atribuibles a su propia naturaleza 

humana, esto vino a dictar precedentes para que en los diversos 

ordenamientos jurídicos se comenzara instituir medidas legislativas permisivas en 
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el respeto y reclamo de los derechos del hombre, transcribiéndose en la 

protección especial de los niños. 

A inicios del siglo XX, se vislumbró un desarrollo progresivo en el 

reconocimiento de los derechos de menor, se comenzaron a establecer 

diversas medidas e implementaciones jurídicas en la protección de los infantes. 

Para el año de 1919, tras la creación de la Organización de la Naciones Unidas 

ONU, la comunidad internacional comenzó a darle el calificativo especial y 

superior al tema ―protectorado de los menores‖, por lo que el 16 de septiembre 

de 1924 esta aprobó la Declaración de los Derechos del niño o Declaración de 

Ginebra otorgando derechos específicos y concretos a los infantes, 

responsabilizando a los adultos de quienes se encontrara la obligación de su 

protección y cuidado. 

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se originó un alto índice 

de menores víctimas de tal tragedia en situaciones deplorables, por lo que se 

creó la UNICEF como organización internacional para su auxilio, no obstante, 

ante su implementación y logros obtenidos en el rescate de los infantes en 

situaciones complejas, se comenzaron a establecer programas y estrategias en 

los países en vías desarrollo, por lo que la UNICEF se constituyó en carácter 

permanente. 

Para el año de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, 

representándose como el primer vinculo legal de aseguramiento de los 

intereses de la infancia y de su óptimo desarrollo, social, físico y emocional, de 

la que nuestro país forma parte al suscribirla, siendo aprobada por la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990, según 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990 y 

ratificada por el Ejecutivo Federal el 2 de septiembre de 1990, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 
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En nuestra carta magna específicamente en el arábigo 4 párrafo séptimo 

al noveno, se consagra como derecho fundamental y principio constitucional 

el respeto a los derechos de los menores, distinguiéndose además, la 

conceptualización de niñas, niños y adolescentes como en otros países, pues 

dicho precepto constitucional antes referido, vino a sentar la base firme 

legislativa en su protección, pues actualmente, se encuentra vigente la Ley 

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como 

disposición reglamentarias al multicitada precepto constitucional. 

En el Estado de Tabasco se ha dispuesto en el código civil168 en su 

numeral 23 el concepto sustancial de familia, así como los deberes y 

responsabilidades en beneficio de la misma, de los menores e incapaces. Por 

cuanto hace a los menores de edad en dicho código sustantivo civil169, se 

establece que su atención es del orden público y de interés del Estado, bajo las 

providencias protectoras que el Juzgador considere pertinente mediante oficio 

o a petición de parte, así como las instituciones jurídicas o auxiliares de la 

administración de Justicia para los mismos fines. 

 

III.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es evidente la ineficiencia de la aplicación de medidas de 

aseguramiento ordenadas por las Autoridades Jurisdiccionales para la estricta 

vigilancia de los menores inmersos en controversias del orden familiar en el 

Estado de Tabasco, dicha necesidad que será resuelta mediante la institución 

de un sistema jurídico integral que permita establecer premisas, lineamientos y 

facultades idóneas a los trabajadores sociales que desarrollan funciones de 

vigilancia e inspección de menores inmersos en conflictos familiares en el lugar 

donde cohabitan con sus progenitores, familiares o terceras personas, así como 

en los lugares donde habitualmente se encuentren, en el que con toda 

precisión generen certeza a los jueces familiares que substancien un proceso 
                                                           
168 Cfr. Artículo 23 del Código Civil del Estado de Tabasco. 
169 Ibidem Artículos 404, 405, 406, 407 y 408. 
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familiar sobre las condiciones físicas y sociales de los infantes tabasqueños, esto 

para ser considerativo al momento de resolver en definitiva dicho proceso 

familiar, y que en forma eficaz tal resolutivo, abone a una mejor calidad de 

vida en el sano desarrollo de menores conflictuados, pues dicha problemática 

provoca la insatisfacción de las necesidades que requiere oportunamente el 

menor generando en algunos casos, repercusiones sociales como depresión, 

alcoholismo, prostitución, baja autoestima por citar algunas, esto, debido a que 

en la realidad social, muchas veces son notorias las condiciones de los infantes 

en situaciones de maltrato y perturbación inmersos en controversias del orden 

familiar ante las Autoridades Jurisdiccionales locales, y estos últimos, carecen 

de medios de convicción idóneos que eficazmente generen certeza en el 

aseguramiento y vigilancia de las condiciones reales de menores, ejemplo es el 

trabajo social, el cual a través de terceros (servidores públicos de los centros de 

Asistencia Social del Estado) es con el que el Juez Familiar se allega de la 

información que considere necesaria para poder constatar las condiciones 

físicas, sociales y afectivas del entorno habitual con quienes se encuentre el 

menor como lo es en el seno familiar en donde existe la mayor probabilidad de 

origen de violencia en perjuicio de diverso menor de edad y conforme crece y 

comienza a integrarse en el ámbito social, la fuente de violencia se amplía a los 

compañeros, maestros y entornos comunitarios170; por lo que el Juzgador 

requiere de tal auxilio para estar en aptitud de emitir un pronunciamiento 

asegurando el interés superior a un sano desarrollo de los menores de edad, sin 

embargo, tales trabajos sociales carecen de certeza y precisión que generen 

convicción exhaustiva en la condición y aseguramiento real de los menores, 

pues tanto en la confección del informe o dictamen que se rinde ante el 

Juzgador Familiar por parte de dicho trabajador social, estas se encuentran al 

arbitrio o estado de ánimo del citado que lo realice o tal a como comprenda 

ser el método adecuado en su realización, por otro lado, carecen de efecto 
                                                           
170 Pereda Beltran, Noemí. Consecuencias psicológicas iniciales del abuso sexual infantil; En: Papeles del Psicólogo, vol. 30, 
núm. 2, mayo-agosto, 2009, pp. 135-144 
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probatorio en cuanto al alcance del hecho que pretende demostrar, es decir, 

que permita crear convicción idóneo como medio de perfección en el ánimo 

del Juzgador en la condición real en la que se encuentre el menor y sea 

considerativo al momento de resolver en definitiva diverso proceso familiar.  

Los Organismos Auxiliares de la Administración de Justicia de los que se 

apoyan las Autoridades Judiciales para conocer de las condiciones reales de 

los menores inmersos en controversias del orden familiar, ya sean higiénicas, 

económicas, sociales y morales, a través del trabajo social, carecen de la 

fuerza legal que haga permisible en el ámbito de sus facultades, la aplicación 

de medidas coactivas de aseguramiento del menor, puesto que como se 

mencionó anteriormente, su proceder se encuentra dispuesto a la confección y 

al arbitrio de los trabajadores sociales y servidores integrantes de los mismos, sin 

que esto pueda constituir elementos con pleno valor probatorio bajo estrictas 

formalidades jurídicas que puedan crear total certeza en el ánimo del 

Juzgador, además, los funcionarios o servidores públicos carecen de atributos 

que garanticen la veracidad de sus actuaciones y de los hechos que 

pretendan hacer constar, puesto que no están investidos de fe pública dotado 

por el Estado, ni tienen facultades legales para recibir declaraciones de las 

partes o de terceras personas mismos que trascienden al ámbito de tutele 

efectivo de los derechos de los menores, pues no generan prueba plena de sus 

alcances y efectos jurídicos en el aseguramiento de los mismos, además, que el 

Juzgador Familiar tendrá como única información lo contenido en el trabajo 

social que el Centro de Asistencia Social le envié, sin haber establecido los 

parámetros que deben regir dicha valoración, aunado a como se ha 

mencionado con antelación, carentes de los medios de perfección idóneos en 

su confección y alcance probatorio. Al respecto nuestro Máximo Tribunal ha 

establecido que la apreciación de tales pruebas, constituye un tema de 

legalidad no susceptible de impugnación, pues determinar la veracidad de los 

hechos es una cuestión de apreciación y valoración que no implica, 
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necesariamente, una afectación al interés superior del menor, ya que una cosa 

es determinar "lo que es mejor para el menor", y otra establecer cuáles son las 

premisas fácticas de los casos donde se vean involucrados sus derechos171, del 

que puede haber indebida apreciación o interpretación, ya que tales premisas 

fácticas son tan necesarias para conocerse el mejor e idóneo entorno de sano 

esparcimiento y desarrollo de un menor en conflicto familiar, puesto que su 

medio o entorno, influirá notoriamente en el desarrollo de su carácter y 

personalidad.  

Es claro que no se debe percibir al menor o infante, como solo un objeto 

de protección que tiene por obligación Constitucional que atenderse en los 

procesos familiares donde se encuentren inmersos, sino atender los alcances de 

la personalidad jurídica que derivan de la titularidad de derechos 

fundamentales de los menores, reconocidos e instituidos en nuestra Carta 

Magna en su parte dogmática, el cual dispone que dichos derecho inherentes 

serán interpretados conforme a la misma y a los tratados internacionales 

favoreciendo en todo tiempo su protección más amplia, por lo que al observar 

bajo ese control difuso de convencionalidad, las actuaciones de las 

Autoridades asistenciales auxiliares de la administración de Justicia como los 

son los trabajadores sociales, tales premisas dogmáticas y convencionales, son 

ineficaces y nugatorias de acuerdo a lo antes precisado, pues sin los 

lineamientos legales fundaméntales que creen certeza y seguridad jurídica, en 

ninguna forma se asegura al menor inmerso en conflictos jurisdiccionales del 

orden familiar, siendo que dichos órganos auxiliares de la administración de 

Justicia carecen de la fuerza legal adecuada y coactiva para garantizar su 

estricto cumplimiento. 

 

 En ese orden de ideas, cabe señalar que en nuestro código civil del 

Estado de Tabasco se señala particularmente en la procedencia de la acción 

                                                           
171Cfr.  [TJ]; 10a. Época; Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 296 
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de divorcio por referir un claro ejemplo, que será el juzgador quien decidirá que 

institución como auxiliar de la administración de justicia se hará cargo de las 

terapias y seguimiento sobre los miembros de la familia que resulten dañados 

en su integridad física, emocional y moral, pero, no dispone que Institución 

resulta legalmente competente para conocer de dichos procedimientos 

especiales, además no se establecen lineamientos y formalidades coercitivas 

que permitan elaborar actuaciones con certeza y seguridad jurídica como 

elementos probatorios que serán allegados al Juez para resolver en definitiva, 

pues el confeccionamiento de los elementos de atención y seguimiento del 

menor, queda al arbitrio del personal adscrito a dichas Instituciones, 

trasgrediendo lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 

artículo 3.3, en el que Nuestro Estado Mexicano se obligó cumplir, el cual en 

una de sus partes dice: ―…asegurar que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las Autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada‖. 

Otro ejemplo de la problemática planteada, se origina durante la 

prosecución procesal en materia familiar en nuestro Estado de Tabasco, en el 

que el Juzgador en su propio oficiosidad, para obtener el conocimiento de la 

verdad de los asuntos dirimidos ante el, puede allegarse de las pruebas 

suficientes que permitan crear total convicción en cuanto a las condiciones de 

los menores involucrados, tales como la práctica de la pericial psicológica y 

trabajo social, y al respecto, nuestro ordenamiento jurídico civil vigente en el 

Estado de Tabasco, no dispone lineamientos y formalidades legales para el 

desarrollo y empleo de dichas prácticas que puedan confeccionarse como 

material con pleno valor probatorio, pues en la prosecución procesal familiar, 

se ha visto que el juzgador se auxilia de los centros de asistencia social (DIF) a 

través del personal adscrito a los mismos para tales fines, quienes no disponen 
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con formalidad, lineamiento o atributo legal otorgado por el Estado, es decir, 

en las investigaciones y vigilancia de las condiciones de los menores inmersos 

en conflictos familiares, se practican trabajos sociales en el lugar o ambiente 

donde habita e interactúa el menor, y para ello, se recaban declaraciones de 

vecinos, familiares o quienes cohabiten con el menor por parte del personal de 

dicha Institución asistencial (Trabajador Social del DIF), por lo que en primer 

lugar, se observa que se trata de una prueba desarrollada únicamente al 

arbitrio de los trabajadores sociales ante la inobservancia de formalidad legal 

alguna, en segundo término, en virtud de que tales trabajadores no están 

investidos de fe pública ni tienen facultades legales para recibir declaraciones 

de las partes o de terceras personas, así como metodologías determinadas en 

atención y evaluación de los menores, siendo el origen o autoría de su 

actuación sin valor probatorio pleno, pero  sobre todo, constituye falta de 

certeza y seguridad jurídica en la situación real del conflicto familiar en 

cuestión, además, dicho centro de asistencia social en su disposición 

reglamentaria no cuenta con procedimiento coactivo alguno en caso de 

querer ejercer o aplicar medidas de aseguramiento de algún menor en forma 

inmediata, o atribuciones en la aplicación de medidas de apremio de quienes 

incumplan o se eximan del mismo, pues es un órgano desconcentrado del 

Estado que tiene por objeto entre varios, el desolo proponer a las partes 

interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer 

constar los resultados en actas autorizadas así como el de proponer e impulsar 

el sano crecimiento físico, mental y social del menor como parte de las políticas 

públicas del Estado de carácter social,y no en estricto cumplimiento, como 

organismo auxiliar de la administración de justicia, con las facultades coercibles 

exclusivas de la Autoridad jurisdiccional, ya sea, en la vigilancia, prevención, 

ejecución, seguimiento y supervisión de las condiciones delos menor e 

incapaces, como medio de convicción para fijar las medidas pertinentes que 

debieran ser en forma inmediata por tratarse de personas vulnerables, así como 



270 

 

estar en aptitud certera de tener amplio conocimiento para resolver en 

definitiva de cuál de los progenitores podrá brindarle la mejor atención, según 

sus especiales requerimientos y si se encuentra en peligro o perturbación 

alguna el menor, que pueda causarle un daño en su salud, seguridad o 

moralidad, por sus progenitores o por terceros, además de asegurar el 

cumplimiento oportuno en la ejecución de sentencia como vigilancia 

permanente con plena facultad y dotado de la coercibilidad requerida como 

apremio en caso contrario. 

Cabe señalar, que en nuestro Estado de Tabasco recientemente tuvo 

lugar la creación del Centro Estatal de Convivencia Familiar como organismo 

dependiente del consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado y 

auxiliar de determinaciones jurisdiccionales en materia de convivencia familiar, 

existiendo solo una en la ciudad de Villahermosa, con ello, el Estado no ha 

podido mostrar una eficacia fáctica de las consecuencias que derivan de los 

conflictos familiares en toda su jurisdicción, pues los altos indicies de 

desintegración familiar, violencia familiar, delincuencia de menores infractores, 

disertación de la instrucción escolar, abandono de menores y demás son 

notoriamente observables como los grandes problemas sociales en nuestra 

Entidad, pese a que dicho Centro Estatal dispone de Reglamento propio en su 

funcionamiento, aun así, queda totalmente desfasado ante la realidad social 

de nuestro Estado, pues en la labor de investigación y prevención de las 

condiciones del menor en conflictos familiares durante la prosecución judicial 

oportuna, no dispone de formalidades exhaustivas que indiquen la 

metodología de su desarrollo para así confeccionar material con valor 

probatorio pleno, pues dicha disposición reglamentaria del Centro Estatal de 

Convivencia en el Estado, dispone que solo tiene por ―…objeto brindar espacio 

para las convivencias entre padres e hijos decretadas por la Autoridad 

Jurisdiccional, así como supervisar su desarrollo y la entrega-recepción de los 



271 

 

menores…‖172, no contando con facultades, competencias y atribuciones 

especiales en la atención de menores o incapaces. 

Por lo que afirmo que es un problema trascendental en la vida social del 

Estado de Tabasco, ya que al no contar con un sistema jurídico integral que 

facilite,  apoye y dote de atributos que permitan con certeza y seguridad 

jurídica las actuaciones de los trabajadores sociales como Auxiliares de la 

administración de justicia, para que garanticen los intereses de menores e 

incapaces allegando en armonía los informes como medios de convicción 

idóneos a las Autoridad Jurisdiccionales con los cuales estos últimos emitirán sus 

resoluciones, no podrá ser posible propiciar o asegurar las condiciones 

adecuadas en el sano desarrollo de los menores o incapaces, pues de acuerdo 

a mi experiencia profesional, me consta que muchas determinaciones 

jurisdiccionales no son las pertinentes, correctas, oportunas y justas que tales 

fines persigue a favor de los infantes y por la que la interpretación de legislador 

ha carecido de la problemática social real. 

 

 

IV. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

El interés del menor es superior del orden público de observancia 

obligatoria por toda Autoridad en el ámbito de su competencia, el cual debe 

velar por su seguridad integral en sus diversos, puesto que el Estado debe 

asegurar las condiciones idóneas que permitan su sano desarrollo y 

crecimiento, fortaleciendo la Institución familiar que permita atender las 

necesidades básicas de todo menor, estas obligaciones son evidentemente 

fundadas en nuestra Carta Magna dentro de la parte dogmática en el que 

prescribe los derechos fundamentales, además, de las convencionalidades o 

tratadas internacionales de la que nuestro país es parte, esto último, 

reconociéndose la interpretación a la par en materia de derechos humanos 

                                                           
172 Cfr.  Reglamento del Centro Estatal de Convivencia del Estado de Tabasco. 
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entre los instrumentos internacionales y dicha Constitución Federal, además, 

que la doctrina en la materia tan evidentemente refiere la sustantivamente 

importancia y esencia de los derechos e integración del bienestar familiar y 

social, por lo que existen los siguientes conceptos doctrinarios aplicables: 

 

El niño ante el Estado 

“…Es el Estado el custodio del bien común. Su misión 

esencial consiste en proteger las instituciones que 

favorecen el desarrollo de los hombres, crear las que 

pide el bien común. La familia está en la primera línea 

de las instituciones que el Estado debe proteger. A 

menudo olvidamos uno de los derechos primordiales 

del niño: tiene el niño derecho a la ternura, a ser 

amado...”173 

 

Derecho de la niñez  

“Este concepto engloba el conjunto de derechos 

humanos cuya aplicación está dirigida a los niños y 

niñas en función de los cuidados y asistencia 

especiales que requieren para lograr un crecimiento y 

desarrollo adecuados dentro de un ambiente de 

bienestar familiar y social.”174 
 

La Familia  

“…De la interpretación que de este derecho han 

realizado diversos organismos internacionales en 

materia de derechos humanos, deriva su contenido y 

alcance: a) la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 

la sociedad y el Estado; b) la familia y el matrimonio no 

son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio 

únicamente es una de las formas que existen para 

formar una familia; c) el derecho de protección a la 

familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la 

fortaleza del núcleo familiar, mas no del matrimonio; d) 

                                                           
173 Cfr.  De Ibarrola Antonio, Derecho de familia, 1 edición, Porrúa, México, 1978, pág. 71.) 
174 Cfr.  Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, 1 edición, Editorial Porrúa, México 
2000, pág.1258). 
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por el simple nacimiento de un niño, existe entre éste y 

sus padres un vínculo que implica vida familiar, donde 

el goce mutuo de la compañía constituye un elemento 

fundamental de aquélla, aun cuando la relación de los 

padres esté rota, por lo que medidas nacionales que 

limiten tal goce sí conllevan una interferencia al 

derecho a la protección de la familia; así, una de las 

interferencias más graves es la que tiene como 

resultado la división de una familia; e) la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen como legítima la disolución del vínculo 

matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad 

de derechos, la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges y la protección 

necesaria de los hijos sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos; y, f) ningún instrumento 

internacional en materia de derechos humanos ni sus 

interpretaciones, se pronuncian sobre procedimientos 

válidos o inválidos para disolver el vínculo matrimonial, 

lejos de ello, dejan en libertad a los Estados para que 

en sus legislaciones establezcan los que consideren 

más adecuados para regular las realidades propias de 

su jurisdicción, siempre y cuando ninguno de éstos se 

traduzca en un trato discriminatorio en los motivos o en 

los procedimientos”.175 
 

Derechos humanos. 

“I. Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, 

social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de 

garantía de todas ellas, que se reconocen al ser 

humano, considerado individual y colectivamente. 

 

II. aunque los derechos humanos, en su problemática 

filosófica, religiosa, política y social, han sido una 

                                                           
175 Cfr.  [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1210. 
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preocupación desde tiempos remotos, su 

reconocimiento jurídico constituye un fenómeno 

relativamente más reciente, producto de un lento y 

penoso proceso de formulación normativa que ha 

atravesado por diversas etapas.”176 
 

En cuanto a los convencionalismos Internacionales de la que nuestro País 

es parte, que resultan aplicables a la obligación del Estado de México (dentro 

de sus fines) en garantizar y salvaguardar los intereses o condiciones de 

menores, derivado no solo de la preponderancia del interés superior de la niñez 

a un desarrollo sano y adecuado, sino además, de la trascendencia de 

impacto a la sociedad que conllevan las omisiones de adecuada atención a 

las generaciones de menores hacia el futuro, dichos instrumentos y organismos 

internacionales aplicables y vinculantes al que nos ocupa son:  

 

Declaración universal de los derechos humanos. 

Artículo 16 Fracción III 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

Artículo 25 

“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”177 

Convención sobre los derechos del niño.  

                                                           
176 Cfr.  Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, 1ª Edición. Editorial Porrúa, México 2000, 
pág.1268. 
177Cfr.  Sitio de las Naciones Unidas relativo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, recuperado de 
http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
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Artículo 3 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de 

una supervisión adecuada”. 

Artículo 6 

“…Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño…”. 

Artículo 9 

“1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 

revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 
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en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño.” 

 

Artículo 12  

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 

al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 

órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 

de la ley nacional.” 

 

Artículo 18  

“2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en 

la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia 

apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y 

velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el 

cuidado de los niños.” 

 

Artículo 19 
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“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 

él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 

según corresponda, la intervención judicial.”178 

 

UNICEF  

“La misión de UNICEF consiste en proteger los derechos de niños y niñas, 

para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus 

oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Para ello, 

UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios de la Convención sobre 

los Derechos del Niño.”179 

 

 

Garantía constitucional de la niñez. 

                                                           
178Cfr. Convención sobre los derechos del niño, recuperado de  http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm  
179 Cfr.  Sitio web de la UNICEF recuperado dehttp://www.unicef.org/spanish/crc/. 
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Artículo 1  

“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia…” 

 

Artículo 4 

 “...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara   y cumplirá  

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá   guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez…” 

“…El Estado otorgara   facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez…”180 

Convención americana sobre derechos humanos. 

Artículo 17 Protección a la familia  

“…Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 

la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se 

                                                           
180 Cfr.  Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última Reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de octubre de 2013. 
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adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los 

hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos…” 

Artículo 19 Derecho del niño 

“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”.181 

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 

Artículo 23  

“…4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de 

responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante 

el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los 

hijos…”182 

  

Código de procedimientos civiles del Estado de Tabasco. 

Artículo 241 

Facultades del juzgador 

El juzgador podrá ordenar la práctica de las diligencias de prueba que 

considere pertinentes para lograr su cercioramiento sobre los hechos 

                                                           
181  Cfr.  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Suscrita en San José   de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en 
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos) recuperado de 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/5.%20CONVENCION%20AMERICANA.pdf ). 
182Cfr. Pacto internación de derechos civiles y políticos recuperados de http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm. 
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discutidos. Esta facultad deberá ejercerse respetando las reglas de la 

carga de la prueba, la imparcialidad del juez y la igualdad de las 

partes.” 

 

Artículo 489  

Reglas generales 

“… En los juicios del orden familiar regirán las siguientes reglas generales: 

I. Para la investigación de la verdad, el juzgador podrá ordenar 

cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; …” 

 

Interpretaciones Jurisdiccionales. 

Existen diversas tesis, en el que se muestran criterios Jurisdiccionales con 

relación a las funciones de los órganos auxiliares de la administración de 

justicia, en el particular de los Centros de Asistencia Social en los cuales los 

Jueces Familiares se apoyan en la valoración, cercioramiento y aseguramiento 

de menores inmersos en conflictos familiares, además, en su propio atribución 

oficiosa de ordenar la perfección de diversos medios de convicción para 

arribar a la verdad en cuanto a los aspectos facticos reales en los que diverso 

menor se encuentre, apreciándose que dichas Instituciones de Asistencia Social 

en los que se adscriben trabajadores sociales que realizan la función en 

cuestión, carecen de formalidades idóneas que puedan crear convicción en 

cuanto a la confección de los informes que realicen en su participación dichos 

trabajadores sociales, así como la carencia de atributos formales dotados por 

el Estado en la realización de sus funciones como entrevista de personas que 

cohabiten o convivan con el menor, inspección al lugar habitual donde se 

encuentre o resida, por lo que ante tal carencia los informes no cuentan con 

plena certidumbre en su valoración, sin embargo, nuestro más Alta Tribunal ha 
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determinado que la apreciación de las pruebas en los casos donde se 

involucren derechos de los menores constituye un tema de legalidad y que 

solamente extraordinariamente en aquellos supuestos donde para la 

apreciación de los hechos sea relevante el carácter de menor del sujeto sobre 

el que recae la prueba, estará relacionado el interés superior del menor y será 

pertinente un análisis de constitucionalidad para establecer los parámetros que 

deben regir dicha valoración, aunado a que como se ha mencionado la 

carencia de lineamientos y atributos en los ordenamientos legales aplicables en 

cuanto al desarrollo y función de los trabajadores sociales como auxiliares del 

Juzgador Familiar, es evidente la incertidumbre en la que podemos advertir el 

acceso a un aseguramiento acorde a la realidad en la condición y entorno de 

los menores conflictuados en el orden familiar, por otro lado, son ineficaces las 

actuaciones de los Centros de Asistencia Social como lo es el DIF sin la 

validación e interpretación de la Autoridad Jurisdiccional Familiar, en donde se 

involucran derechos de los menores en procesos familiares, sírvanse de 

referencia los siguientes: 

ALIMENTOS, GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. EL 

CONVENIO EN QUE SE PACTAN DEBE CELEBRARSE ANTE 

LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y NO ANTE EL 

PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR, DE LA 

FAMILIA Y EL INDÍGENA, COMO ÓRGANO DEL DIF 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

De la interpretación sistemática de los artículos 116, 

fracción XI, 117, párrafo primero, ambos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 31, 

fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder 

Judicial para la propia entidad, de tres de abril de mil 

novecientos ochenta y cuatro, que en lo sustancial es 
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similar a lo que dispone la fracción I del artículo 68 de 

la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

publicada en la Gaceta Oficial el día veintiséis de julio 

del año dos mil, se obtiene que fue voluntad del 

legislador conferir jurisdicción a los Jueces de primera 

instancia, entre otras facultades, para conocer de las 

cuestiones inherentes a la familia. Luego, si los 

alimentos son de primer orden dentro del núcleo 

familiar, no hay duda en afirmar que el convenio en 

que se pacten éstos, así como la guarda y custodia de 

menores, debe celebrarse ante los Jueces de primera 

instancia, debido a que por ser autoridades 

legalmente competentes para conocer de esas 

cuestiones, se puede exigir el cumplimiento del 

convenio en el que se pacten, aun en forma 

coercitiva. Por otra parte, si bien es cierto que el 

procurador de la Defensa del Menor, de la Familia y el 

Indígena, como parte integrante del organismo 

público descentralizado denominado "Desarrollo 

Integral de la Familia" del Estado de Veracruz, tiene la 

facultad de proponer a las partes interesadas 

soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y 

hacer constar los resultados en actas autorizadas, 

también lo es que la Ley de Asistencia Social que lo 

crea, no establece un procedimiento coactivo para el 

supuesto de que alguna de las partes incumpla con las 

obligaciones pactadas en la solución asentada en el 

acta respectiva y, por ello, las medidas que se 

adoptaran para el cumplimiento de tales obligaciones 
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resultarían ineficaces. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEPTIMO CIRCUITO 

Amparo directo 59/2000. Artemio Flores Jácome. 26 de 

octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Israel 

Palestina Mendoza.183 

 

DIVORCIO. VALOR PROBATORIO DEL INFORME RENDIDO 

POR EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO SOCIAL DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

Carece de valor probatorio el informe que, en un juicio 

de divorcio, rinde el Departamento de Trabajo Social 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

en el cual se hace mención a declaraciones 

recabadas por personal de dicha oficina, en primer 

lugar, porque se trata de una prueba confeccionada 

únicamente al arbitrio de las trabajadoras sociales, sin 

observar formalidad judicial alguna y, en segundo 

término, en virtud de que tales trabajadoras no están 

investidas de fe pública ni tienen facultades legales 

para recibir declaraciones de las partes o de terceras 

personas, lo cual incumbe al juzgador de acuerdo con 

                                                           
183 Cfr.  [TA]; 9a. Época; Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo circuito; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, 

Junio de 2001; Pág. 663  

 

 



284 

 

lo ordenado por el artículo 56 del Código de 

Procedimientos Civiles de la mencionada Entidad 

Federativa. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

TERCER CIRCUITO 

Amparo en revisión 561/90. Armando D'Abbadie Mier. 

18 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia 

Marcelina Sánchez Rodelas. 

Amparo directo 114/90. María Trinidad García Muñoz. 

29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Ricardo Lepe 

Lechuga. 

Octava Época, Tomo V, Segunda Parte -1, página 191. 

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia III.1o.C. 

J/32, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 

agosto de 2002, página 1081, de rubro: "DIVORCIO, 

VALOR PROBATORIO DEL INFORME RENDIDO EN UN 

JUICIO DE, POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

JALISCO."184 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA FAMILIAR. ALCANCE 

DEL ARTÍCULO 868 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 

ESTADO DE MICHOACÁN, QUE ESTABLECE QUE EN LAS 

CONTROVERSIAS O JUICIOS DE ESA NATURALEZA, SON 

                                                           
184 Cfr.  [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo VII, marzo de 1991; Pág. 142 
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INAPLICABLES LAS REGLAS SOBRE AQUÉLLA. 

De la interpretación sistemática de los artículos 747, 

749, 867 y 868 del Código Familiar para el Estado de 

Michoacán, se advierte que en los procedimientos de 

naturaleza familiar, los órganos jurisdiccionales cuentan 

con amplias facultades para ordenar, oficiosamente, la 

práctica, desahogo o perfeccionamiento de pruebas 

necesarias, a fin de llegar al conocimiento de la 

verdad, aun cuando éstas no sean ofrecidas 

expresamente por las partes; dichas prerrogativas se 

tornan obligatorias desde que el último de los 

numerales releva a las partes de la carga de la prueba, 

al establecer que en este tipo de controversias no 

serán aplicables las reglas de ésta, con lo que se 

rebasa el principio previsto en el artículo 343 del 

Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad, 

que dispone que el que afirma está obligado a probar. 

No obstante, la facultad u obligación del juzgador en 

materia familiar para ordenar o perfeccionar las 

pruebas que considere necesarias para el 

conocimiento de la verdad, no implica que se 

convierta en investigador a ultranza, sino que ello debe 

partir de, al menos, los datos de hechos, personas o 

circunstancias específicas y objetivas que deben 

proporcionar las partes en sus escritos de demanda y 

contestación o durante la secuela del juicio, que le 

permitan suplir la deficiencia en lo conducente, para 

ordenar oficiosamente el desahogo o 

perfeccionamiento de pruebas que estime adecuadas 
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y necesarias para el objetivo buscado. 

 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA NOVENA REGION 

Amparo directo 10/2013 (cuaderno auxiliar 81/2013). 14 

de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretario: Juan 

Gerardo Anguiano Silva. 

Amparo directo 48/2013 (cuaderno auxiliar 124/2013). 

14 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ángel Rodríguez Maldonado. Secretario: José Guerrero 

Durán.  

Amparo directo 167/2013 (cuaderno auxiliar 248/2013). 

18 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ángel Rodríguez Maldonado. Secretario: Juan Antonio 

Ortega Aparicio.185 

Sírvase de apoyo un extracto de la determinación de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del Amparo directo en 

revisión número 3394/2012 que dice:  

“…Cabe destacar que las cuestiones probatorias en los 

casos en los que se vean involucrados menores 

constituyen normalmente un tema de legalidad no 

susceptible de impugnarse en amparo directo en 

revisión.(8) No obstante, esta Primera Sala estima que 

de manera extraordinaria pueden analizarse estas 

                                                           
185 Cfr.  [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1607  
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cuestiones cuando estén estrechamente relacionadas 

con la determinación del alcance de los derechos 

fundamentales de los menores. 

En esta línea, esta Primera Sala entiende que cuando 

un órgano jurisdiccional ha considerado pertinente 

ordenar el desahogo de ciertas pruebas personales 

sobre los padres (psicológicas, de trabajo social o 

alguna similar) para poder decidir qué es lo que más le 

conviene a un menor en relación con su guarda y 

custodia, el principio del interés superior del niño 

ordena que esas pruebas también se practiquen de 

forma independiente a las parejas de los padres, en el 

caso de que cohabiten con éstas.  

En efecto, cuando los padres cohabitan con otra 

pareja y existe una disputa sobre la guarda y custodia 

de los hijos, es lógico suponer que ésta se desarrollará 

en el domicilio del núcleo familiar compuesto por el 

padre y su pareja (e incluso en algunos casos los hijos 

de ésta). De esta forma, el menor deberá insertarse en 

ese núcleo familiar, toda vez que la guarda y custodia 

implica que convivirá de forma permanente con la 

pareja de uno de sus padres. Así, cuando se ha 

considerado pertinente realizar alguna prueba 

personal para evaluar la idoneidad de los padres para 

ser titulares de la guarda y custodia de un menor, lo 

más conveniente para éste es que esas pruebas 

también se practiquen a las respectivas parejas de los 

padres, toda vez que forman parte del núcleo familiar 
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donde va a vivir el menor. Lo anterior es aún más 

relevante en casos como el presente, donde lo que 

pretende el recurrente es descartar que la convivencia 

con la pareja de la madre suponga un riesgo para la 

integridad física o psicológica del menor…” 

Sírvase de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial que encuentra 

obligatoriedad por toda Autoridad el cual a la letra dice: 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DONDE SE INVOLUCREN DERECHOS DE MENORES CONSTITUYE UN 

TEMA DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE 

EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. 

La apreciación de las pruebas en los casos donde se 

involucren derechos de los menores constituye un tema 

de legalidad, no susceptible de impugnarse en el juicio 

de amparo directo en revisión, pues determinar la 

veracidad de los hechos es una cuestión de 

apreciación y valoración que no implica, 

necesariamente, una afectación al interés superior del 

menor, ya que una cosa es determinar "lo que es mejor 

para el menor", y otra establecer cuáles son las 

premisas fácticas de los casos donde se vean 

involucrados sus derechos. En tal sentido, sólo 

extraordinariamente en aquellos supuestos donde para 

la apreciación de los hechos sea relevante el carácter 

de menor del sujeto sobre el que recae la prueba, 

estará relacionado el interés superior del menor y será 

pertinente un análisis de constitucionalidad para 

establecer los parámetros que deben regir dicha 
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valoración. 

Amparo directo en revisión 2539/2010. 26 de enero de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. 

Amparo directo en revisión 1136/2012. 30 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea; en su ausencia hizo suyo el asunto Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Amparo directo en revisión 1243/2012. 13 de junio de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 

Ibarra Olguín. 

Amparo directo en revisión 1843/2012. 17 de octubre de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 

Bárcena Zubieta. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3394/2012. 20 de febrero de 2013. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Arturo Bárcena Zubieta. 

Tesis de jurisprudencia 72/2013 (10a.). Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de junio de 

dos mil trece.186 

Época: Octava Época  

Registro: 210315  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Octubre de 1994  
                                                           
186 Cfr.   [TJ]; 10 Época; Primera Sala; S.J.F.; Tomo XXIII, agosto de 2013; Pág. 296. 

 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=24537&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Materia(s): Común  

Tesis: I. 3o. A. 145 K  

Página: 385  

 

VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCION CONCEPTUAL. 

AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION TENGA PLENO VALOR 

PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE 

ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR 

EL INTERESADO. 

La valoración de los medios de prueba es una actividad que 

el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; 

uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el 

primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad 

formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración 

de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de 

prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos 

demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su 

clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, 

testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de 

Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de 

aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y 

condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su 

génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la 

capacidad de la correspondiente probanza, como medio para 

acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los 

afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará 

establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba 

de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la 

misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo 
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anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto 

concerniente a la autoridad formal de la probanza que 

corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada 

de sus características de elaboración; a diferencia del alcance 

probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del 

elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la 

realización de los hechos que a través suyo han quedado 

plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que 

la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor 

probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra 

los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz 

en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste 

es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a 

quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1873/94. Jorge José Cornish Garduño y 

coagraviado. 29 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.187 

 

V. HIPOTESIS 

 En Tabasco los índices de violencia y victimización de menores de edad 

inmersos en conflictos familiares, mucho se debe a la indebida atención, o esta última, 

carente de la realidad en el ambiente de desenvolvimiento de los menores durante el 

                                                           
187 Cfr.  [TA]; 8 Época; Tribunal Colegiado de Circuito; S.J.F.; Tomo XVI, octubre de 1994; Pág. 385. 
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desarrollo de su personalidad, esto ineludiblemente se debe a la falta de disposiciones 

jurídicas integrales que permitan intervención oportuna de trabajadores sociales con 

atribuciones dotadas en el ejercicio de investigación, además, de lineamientos 

técnicos y científicos que permitan formar al Juzgador una apreciación directa de las 

condiciones en que los menores se encuentren al momento de estar inmerso en 

conflicto familiar, dicha labor de investigación del trabajador social en Tabasco, 

carece de certeza plena tanto de confección o realización de origen, así como del 

alcance probatorio de un adecuado aseguramiento apegado a la realidad fáctica 

de los menores, pues dichos trabajadores sociales como servidores públicos asignados 

en los centros asistenciales (DIF) en sus informes de visita, inspección o entrevista a los 

vecinos, amigos o personas con quienes cohabita el menor inmerso en conflicto 

familiar, son con los que el Juzgador Familiar se allega de la condición real en la que 

menores de edad conflictuados se encuentran antes, durante y después de dirimido el 

proceso familiar, por lo que si carecen de lineamientos jurídicos, técnicas y métodos 

científicos en la investigación formal y real de las condiciones de los menores e 

incapaces durante la secuela procesal de conflictos del orden familiar en el Estado, 

existe incertidumbre e inseguridad jurídica de asegurar a los menores de acuerdo a su 

realidad o condición fáctica. 

 Por lo que contribuye en gran medida la falta de disposiciones jurídicas que 

regulan en forma integral las actuaciones de los trabajadores sociales miembros de las 

Instituciones auxiliares o asistenciales de la administración de Justicia, encontrándose 

dispuestos al arbitrio del personal que desarrolle o confeccione tales actividades, por 

ello, no se obtiene el conocimiento de la verdad de la situación del menor y su 

relación con los progenitores, quedando sujeto a la suerte de la forma en las que los 

participantes de dichas actividades alleguen sus procedimientos al juzgador, 

violentando el principio constitucional en el que los intereses del menor son superiores 

de observancia pública, por lo que ante tal situación me pregunto: los órganos 

Jurisdiccionales ¿Estarán dando cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 

cuarto constitucional? ¿Existirán disposiciones jurídicas que realmente apoyen la 

actuación de los centros de asistencia social en el que aseguren a los menores o 

incapaces inmersos en conflictos familiares? ¿Existirán Instituciones auxiliares o 

asistenciales que formalmente creen certeza y seguridad jurídica en cada una de sus 
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actuaciones durante la prosecución de controversias familiares? ¿Tendrán los 

trabajadores sociales de dichas instituciones auxiliares o asistenciales facultades en su 

actuación que creen total certeza y seguridad jurídica? ¿Tendrá siempre el Juzgador 

los medios de convicción idóneos al momento de resolver en definitiva con relación a 

los menores inmersos en conflictos familiares? ¿En qué forma influirán las actuaciones 

de los centros asistenciales en las decisiones jurisdiccionales?, nuestras disposiciones 

jurídicas ¿Se encontrarán en armonía con los principios convencionales protectores de 

los derechos de los niños?  

Luego entonces, es urgente la reforma jurídica-integral en cuanto a la función, 

realización, desarrollo y alcance probatorio del trabajo social en el aseguramiento de 

los menores e incapaces inmersos en las controversias familiares en el Estado de 

Tabasco.  

 

VI. JUSTIFICACION 

En sentido primario, es oportuno atender los mecanismos jurídicos 

existentes en la legislación civil local en el Estado de Tabasco; que permiten 

garantizar las condiciones y necesidades de los intereses y derechos superiores 

del menor, ya que actualmente existen altos índices de disolución matrimonial 

de acuerdo a los registros del INEGI en nuestro Estado188, que notoriamente 

repercuten en el proyecto de vida del desarrollo social del menor o por lo 

menos, en su condición y estabilidad social, emocional, económica y afectiva. 

En segundo lugar, es imperativo establecer desde una perspectiva filosófica la 

trascendencia de la familia como primera comunidad social en la que nace el 

ser humano, en el que aprende hablar, interactuar, sentirse querido, adquirir 

valores, tradiciones culturales, en el que desarrolla su identidad y pertenencia 

personal, y que el legislador local al instituir en el ordenamiento civil los 

derechos de los menores y las obligaciones de quienes las tienen para con 

ellos, no como un objeto de protección, sino reconociéndole la personalidad 

jurídica al menor de las que se desprende la titularidad de derechos como a la 

                                                           
188Cfr.  https://www.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/ 
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alimentación, recreación, condiciones de adecuado desarrollo psicológico, 

emocional, social y económico, derechos de heredar, a la tutela, educación 

etc.., ha dejado de ser exhaustivo y congruente, pues no dispone mecanismo o 

medidas provisionales coercitivas, lineamientos y formalidades jurídicas para 

establecer los medios efectivos que garanticen las relaciones y normas de 

fondo, pues ante todo el menor de edad es una persona especial que debería 

contar con mecanismos coercitivos esenciales dotados de total imperio 

característico del Estado, que garanticen el estricto cumplimiento de 

formalidades esenciales que conforme a la interpretación jurídica de la ley 

permitan al menor enfrentar las circunstancias y condiciones que originan la 

desintegración familiar como situación fáctica de opresión en detrimento de 

sus intereses.  

La presente investigación nos permitirá identificar y establecer las reglas o 

formalidades esenciales propias de la atribución legal (medios para garantizar 

el interés superior del menor) que rijan las atribuciones y funciones de los 

trabajadores sociales como auxiliares de la administración de Justicia en 

controversias del orden familiar, con las que el Juzgador se allega de toda 

información para conocer de la condición de diverso menor en su entorno 

social y habitual, para con ello, garantizar con  certeza, legalidad y seguridad 

jurídica, la vigilancia de las convivencia familiares, terapias de integración, 

evaluación psicológica, investigaciones sociales, económicas y sistémicas 

(trabajo social) que requiera un menor en situación de conflicto familiar, por lo 

que en su caso, de constar la carencia de efectividad y alcance probatorio de 

la condición real de dichos menores, la investigación que nos ocupa nos 

permitirá aportar y abonar hacia conocimiento legislativo, para  evitar la 

intervención arbitraria de organismos auxiliares (trabajadores sociales) que 

puedan mal influir en el ánimo del Juzgador y que perturben los intereses del 

menor al mediar obstrucción al conocimiento de la verdad de sus condiciones 

y necesidades, además de poder establecer con seguridad aplicar las 
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medidas de apremio en caso de incumplimiento. 

Es imperativo, observar las disposiciones legislativas en materia familiar en 

otras Entidades Federativas, caso específico el del Distrito Federal o el del 

Estado de Nuevo León, los cuales han mostrado avances muy importantes y 

progresivos en el aseguramiento de los derechos del menor en situación de 

conflicto familiar, de acuerdo a la realidad social de nuestro tiempo, pese a las 

obligaciones legales a las que el Estado se encuentra sujeto, es notorio el 

rezago en que se encuentra nuestra disposición local aplicable en materia 

familiar, pues los altos índices de desintegración familiar generan 

consecuencias drásticas en el crecimiento del menor e influye en otros 

problemas sociales como drogadicción, violencia y delincuencia de 

adolescentes189, por lo que la presente investigación podrá permitir evaluar la 

eficacia de los medios de convicción que el legislador local dispuso, de los que 

la Autoridad Jurisdiccional emplea durante la prosecución procesal en materia 

familiar, la regulación de los servidores públicos de los centros asistenciales 

como auxiliares de la administración de justicia. 

Por otro lado, en cuanto a que debe prevalecer el interés superior del 

niño  bajo una interpretación armónica y sistemática de tal principio sustantivo 

tan importante,  dentro del esquema del ejercicio del control de 

convencionalidad difuso, que permita crear armonía de nuestras legislaciones 

con los tratados y convenciones internaciones de los que es parte el Estado 

Mexicano, se encuentra obligado en adoptar medidas legislativas de total 

aseguramiento y protección en forma expedita del menor190 

preponderantemente en los casos de desintegración familiar, siendo prudente 

analizar, evaluar y estudiar la eficacia, protección y tutela de lo dispuesto en los 

ordenamientos jurídicos del Estado de Tabasco, para que con certeza, 

congruencia y exhaustividad respondan entre otras interrogantes a casos 

hipotéticos que puedan surgir como: 
                                                           
189 https://www.inegi.org.mx/temas/poblacion/ 
190 Villanueva, Castilleja, Ruth. Derecho de Menores, editorial Porrúa, México 2011 p. p. 3-4. 
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1. ¿Cuáles son los auxiliares de la administración de Justicia en 

materia Familiar en las que el Juez se apoya en el aseguramiento, 

supervisión y obtención de información de las condiciones fácticas 

en las que se encuentra todo menor sujeto a conflictos del orden 

familiar? 

2. ¿Qué disposiciones y formalidades legales existen en el desempeño 

del trabajador social como auxiliar de la administración de Justicia 

en la prevención, supervisión y evaluación de la integridad de los 

menores de edad en Litis en materia familiar? 

3. ¿Cuáles son las formalidades esenciales que deben cumplir los 

trabajadores sociales en el desarrollo de su inspección y entrevista 

en el entorno social y habitual en el que se encuentre diverso 

menor en conflicto familiar? 

4. ¿Cuáles son las atribuciones conferidas y dotadas al trabajador 

social para el ejercicio de su función en el desarrollo de su 

inspección y entrevista en el entorno social y habitual en el que se 

encuentre diverso menor en conflicto familiar? 

5. ¿Cuál es la eficacia probatoria del informe rendido por el 

trabajador social como auxiliar de la Autoridad Jurisdiccional en 

controversias del orden familiar acorde a la realidad en la 

condición de los menores? 

6. ¿Cuál es el valor probatorio en cuanto a la forma de confección 

y/o realización del informe rendido por el trabajador social como 

auxiliar de la Autoridad Jurisdiccional en controversias del orden 

familiar? 

7. ¿Qué disposiciones se encuentran instituidas en el Código Civil en 

el Estado de Tabasco para regular las instituciones asistenciales 
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como órganos auxiliares de la administración de justicia en el 

aseguramiento de menores?  

8. ¿cuál es la efectividad real de la Autoridad Jurisdiccional en la 

vigilancia, tratamiento, aseguramiento continuo e inmediato 

durante la prosecución procesal familiar y posteriormente al emitir 

sentencia definitiva? 

 

VII. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 En los conflictos familiares que se substancian en los Juzgados de dicha 

materia, los cuales son trascendentalmente en altos índices por divorcios y 

desintegración familiar en la sociedad del Estado de Tabasco191, notoriamente 

se ven inmersos en conflicto las condiciones sociales, económicas y 

emocionales de los menores de edad (afectados), por lo que la Autoridad 

Jurisdiccional se ve obligado en asumir el poder público efectivo para la 

protección de dichos menores, haciendo uso de imperio, energía, fuerza ética 

y física192, incluso, gozando de atribución oficiosa para ordenar cualquier 

prueba para la investigación de la verdad193 en asuntos de dicha materia 

familiar, además, de los criterios Jurisdiccionales que así lo precisan194, por lo 

que con tal facultad de dirección y decisión puede abundar en el 

aseguramiento de los menores sujetos al conflicto, con el objetivo de 

salvaguardar su integridad y condición necesaria para su sano desarrollo, 

provocando que con tal ejercicio pueda anteponer el principio Constitucional 

de interés superior del menor del orden público, además, de la responsabilidad 

que le recae por los deberes y facultades conferidos por la ley para garantía 

del principio de legalidad contra toda actuación arbitraria tanto de sí mismos 

                                                           
191  https://www.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/ 
192 Cfr. Brena Sesma Ingrid. Intervención del Estado en la Tutela de Menores, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 1994 pág. 80.  
193 Cfr. Artículos 241, 489 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 
194 Cfr. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1607  
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como de diverso servidor público interviniente195 en dichos procesos 

jurisdiccionales. 

 En el objetivo de conocer con precisión las condiciones físicas y 

emocionales en las que habitualmente se encuentran los menores sujetos a 

tales conflictos familiares de los que son conocedores; ya sean higiénicas, 

económicas, sociales, morales, se hacen auxiliar de los Centros de Asistencia 

Social DIF-TABASCO, quien certifica a los trabajadores sociales que tienen por 

objeto coadyuvar en garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes196, por lo que como auxiliares de la Administración de Justicia197 

su participación se vuelve ineludiblemente fundamental en el aseguramiento y 

protección de menores, al ser estos los que inspeccionan las condiciones físicas 

y sociales en los lugares donde habitualmente se encuentran los menores de 

edad e indagan con entrevistas a través de vecinos de dicho lugar sobre tales 

condiciones, remitiendo la información con la que el Juez contara al momento 

de resolver en definitiva o emitir pronunciamiento como medida de 

aseguramiento de menores en los procesos familiares,  considerando asumir o 

decidir lo que más beneficio provoque o garantice al menor inmerso en 

conflicto familiar, cabe destacar, que nuestro más alto Tribunal, ha establecido 

que en la apreciación del contenido de las pruebas en donde se involucren los 

derechos de menores de edad no es susceptible de impugnación a través de 

juicio de garantías (medio de control y protección de derechos fundamentales)  

puesto que determinar la veracidad de los hechos es una cuestión de 

apreciación y valoración que no afecta al interés superior del menor, ya que 

una cosa es determinar "lo que es mejor para el menor" y otra establecer cuáles 

son las premisas fácticas de los casos donde se vean involucrados sus derechos, 

por lo que solo en algunos casos estará relacionado el interés superior del 

menor y será pertinente un análisis de constitucionalidad para establecer los 

                                                           
195 Cfr. Brena, Sesma, Ingrid, op. cit., pág. 83. 
196 Cfr. Artículo 16 fracción XXXII de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. 
197 Cfr. Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 
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parámetros que deben regir dicha valoración, por lo que en el caso que nos 

ocupa, el trabajo social como prueba desahogada en los procesos familiares 

(a petición de parte u oficiosamente) es valorado con objeto de anteponer lo 

que más beneficie al menor, entendiéndose que nos siempre hay necesidad 

de analizar el establecimiento de los parámetros que deben regir la valoración 

de tal prueba, además, sin necesidad en todo caso de apreciar la veracidad 

de las premisas fácticas que puedan contener o fundar tal informe de 

investigación el trabajador social, en Tabasco, por lo que la confección y 

alcance probatorio del mismo, se refuerza con mayor sustancialidad e 

importancia para el Juzgador Familiar, quien se apoyara de dicho trabajo 

social para poder emplear y decidir lo que siempre más beneficie el sano 

desarrollo de todo menor. Cabe destacar, que, del análisis del criterio antes 

mencionado pronunciado por nuestro más Alto Tribunal, refiere que en casos 

extraordinarios puede establecerse los parámetros que deben regir dicha 

valoración, pudiendo implicar que deba considerarse la forma de confección 

o elaboración por el trabajador social de dicha investigación, así como en 

cuanto al acreditamiento del alcance de la verdad fáctica acreditable.  

Por otro lado, es de explorado derecho que las pruebas documentales 

puede ser impugnable entre la falsedad material y la falsedad ideológica, la 

primera atendiendo a la alteración de la materialidad del documento, el 

segundo, que su contenido es inexacto o con falta de verdad198, siendo que el 

informe de investigación del trabajo social, en los procesos familiares en el 

estado de Tabasco, se exhiben ante el Juzgador por escrito como medio de 

prueba en los términos ordenados, siendo susceptibles de objeción en cuanto a 

su alcance y valor probatorio, pues dichas documentales que integran el 

trabajo social pueden ser desestimadas en cuanto a su origen o confección 

por parte del trabajador social; apreciando para ello, la fundamentación y 

motivación con la que desarrolló y elaboró tal investigación, las atribuciones 

                                                           
198 Cfr. Ovalle Favela José, Derecho Procesal Civil, novena edición, Editorial Oxford, pág. 160. 
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legales con las que contó y de las que se encuentra dotado por el Estado para 

realizar la inspección, validación, certificación y constancia de las condiciones 

físicas que observe a través de sus sentidos en las que se encuentre el menor 

investigado, además, de la atribución de poder recabar entrevistas personales 

y hacer constar lo que escuche de dichos entrevistados, al respecto, es de 

señalarse que la atribución otorgada por el Estado para hacer constar hechos 

de los que directamente a través de los sentidos estén autorizado para 

autentificar al intervenir en los mismos, invistiéndolos de solemnidad y formas 

legales son: los Notarios Públicos, Actuarios Judiciales, Secretarios Judiciales, 

Registradores Públicos de la Propiedad y de Comercio, Corredores Públicos (por 

citar algunos ejemplos), investidura característica de la fe pública que el Estado 

les otorga para tales desempeños en sus funciones, con las que pueden realizar 

afirmaciones que deben ser aceptadas como verdaderas por la sociedad199. 

Siendo que los trabajadores sociales carecen de tal atribución para efectos de 

certificar mediante inspección física, de las condiciones de menores 

investigados en el lugar habitual y social en el que se encuentre, así mismo, 

poder autentificar el contenido de las entrevistas que realicen a diversas 

personas como lo son vecinos del lugar donde se encuentren tales menores, 

por lo que la forma tanto de realización del trabajo social, así como del 

contenido del mismo, se encuentra al arbitrio de la voluntad de su autor o 

trabajador social, sin existir lineamientos y formalidades legales que indiquen 

bajo método y técnica precisa, bajo principios científicos en que se funde en 

armonía con las reglas de la sana crítica y demás elementos de convicción 

que el conflicto familiar otorgue, tales reglas características de las pruebas 

periciales200, por lo  que en la valoración del alcance probatorio de los 

hechos que se pudieran conocerse o allegarse al Juzgador Familiar, por no 

estar alcance de este último, más que por dicho único medio de dictamen de 

trabajo social a se viene desarrollando en los procesos familiares en el Estado 
                                                           
199 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV E-H, pág. 198. 
200 Cfr. Varela, Casimiro.  Valoración de la Prueba, editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires 1990, pág. 194  
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de Tabasco, carecen de plenitud de valor probatorio sin confirmación de otro 

medio de prueba, no obstante, que por ser documental publica al ser emitido 

por servidor público (no dotado de fe pública) perteneciente al Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia DIF del Estado de Tabasco201, tienen valor 

probatorio pleno y corresponde la carga procesal a las partes intervinientes o 

en litis en el proceso familiar de acreditar en su caso la falta de autenticidad 

del mismo202. 

 La prueba pericial particularmente cumple con dos funciones en su 

desahogo; la primera es que verifica hechos que requieren conocimientos 

especiales en un orden especifico, el segundo, suministra reglas técnicas o 

científicas de la experticia del perito, para aportar al Juzgador la convicción 

precisa de los hechos e ilustrarla para su mejor apreciación, diferencia notoria 

del dictamen, el cual es el que el trabajador social aporta en dicha forma la 

investigación del menor ordenado en diverso proceso familiar, del que 

únicamente permite ilustrar al Juez sin aportarle prueba alguna, constituyendo 

un elemento de valoración de hechos o circunstancias203. 

 Cabe destacar, que la prueba pericial puede ser aclarada en cuanto a 

su contenido, constituyendo dichas aclaraciones como parte integral de la 

misma, aspectos que incluso el Juzgador puede advertir al valorar, puesto que 

tal coadyuvancia en la obtención cierta de la verdad los obliga a prestar el 

asesoramiento adecuado, aspecto que no ocurre con el trabajo social en 

Tabasco, pues en los procesos familiares, es valorada por el Juzgador el citado 

dictamen de trabajo social sin apreciación en lineamientos adecuados como 

los mencionados con antelación, además, de no contar con reglamento o 

dispositivo legal en Tabasco, que establezca premisas, métodos y técnicas a 

desarrollar con el que puedan crear convicción plena, además, en el juicio 

familiar, nunca se cuenta con la presencia del trabajador social para que las 

                                                           
201 Cfr. Artículo 269 del Código De Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 
202 Ibidem artículos 274 y 319. 
203 Ibidem pág. 191. 
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partes procesales puedan directamente plantear e interrogar al mismo, para la 

apreciación inmediata de las formas en que se desarrolló el trabajo social, sin 

posibilidad aclarativa directa e inmediata por el trabajador social informante, 

pese a lo expuesto con anterioridad.  

  

VIII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

De conformidad a lo analizado y visto en el presente trabajo, podemos 

arribar a la conclusión que a través de una reforma estructural al Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, así como a la Ley del 

Sistema Estatal de Asistencia Social; el trabajador social, debe ser investido y 

dotado por atributos por parte del Estado para el desarrollo de su función de 

investigación de las condiciones económica, sociales, higiénicas, morales y 

físicas de todo menor sujeto en conflicto familiar en nuestro estado,  con el que 

pueda autentificar lo apreciado a través de sus sentidos en cuanto a la 

observación directa que realice en el lugar habitual en el que se encuentre el 

menor, así como de las entrevistas que obtenga por vecinos de dicho lugar y 

de las personas que cohabiten con el menor, esto, para dar certeza y 

seguridad jurídica de lo expuesto en el desarrollo del trabajo social con tal 

investidura que oriente a darlo por verdadero. 

Por otro lado, se concluye que la formalidad científica que debe revestir 

a la investigación del trabajador social, debe ser emitida en vía de dictamen 

pericial como medio de prueba en controversias familiares, no así, como un 

mero dictamen ilustrativo sin prueba alguna a como ha venido desarrollándose 

en los procesos familiares en el estado de Tabasco, con el que únicamente el 

Juzgador Familiar orienta su determinación de lo obtenido en el trabajo social, 

sin sustento de medio de convicción idóneo que robustezca el dicho, pese a 

como se ha mencionado, el trabajador social no cuenta con atributos como lo 

es la fe pública, para autentificar y certificar lo que propiamente observe y 

escuche durante su inspección e investigación, además, que el trabajo social 
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es aportado al Juez Familiar en Tabasco como un documento público sin la 

intervención o participación del autor (trabajador social) en el proceso, con el 

que puedan las partes interrogar o pedir aclaraciones directas de lo expuesto 

en el referido informe dicho trabajador social. 

Por otro lado, arribamos a la conclusión que el trabajo social que debe 

ser desarrollado y aportado como prueba pericial al proceso jurisdiccional 

familiar en Tabasco, al ser único medio constitutivo con el que el Juzgador se 

allega de la información sobre condiciones físicas, económicas, sociales, 

afectivas, morales y demás del menor sujeto al conflicto, también, que por ser 

la prueba directa mediante dicho Juez se encuentra en la posibilidad de 

adoptar a una decisión con plena conciencia de los hechos que se obtengan 

a través del mismo o situaciones que han caído bajo la percepción sensorial de 

los sentidos del trabajador social204 por lo que debe contener para su 

admisibilidad y reconocimiento judicial, en la observación y comprobación de 

hechos mediante un reforma estructural en la materia en la legislación Estatal 

de Tabasco aplicable, que establezca reglas de apreciación de la prueba 

pericial del trabajo social como medio conducente para investigar las 

condiciones de los menores inmersos en conflictos familiares, estableciendo 

fundamentos suficientes que exijan métodos y técnicas a emplear en la 

comprobación de tal investigación, apoyado de diversa fundamentación que 

evite convertir lo expuesto por el trabajador social como una opinión unilateral 

y arbitraria, que las conclusiones sean claras, firmes y sobre todo lógicas, que 

no exista ninguna posibilidad de imprecisión o duda, que pueda incluso restarle 

eficacia con la comprobación a través de otra prueba que pueda desvirtuarla, 

que se le permita a las partes obtener en forma directa del trabajador social 

aclaraciones en interrogatorio directo que deba apersonarse o comparecer 

ante el Juez Familiar conocedor del proceso familiar en cuestión, que tales 

trabajadores sociales se avoquen a pronunciar su dictamen pericial dentro de 

                                                           
204 A. Varela, Casimiro, op. Cit., pág. 204 
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límites o más bien, dentro de los aspectos que el Juez establezca requiere para 

la obtención de la verdad.     

Todo lo antes expuesto, contribuirá notoriamente a la obligación del 

Estado en garantizar, preservar y proteger el interés superior del menor del 

orden público, así como de los convencionalidades internacionales de la que 

nuestro País se encuentra obligado atender, que establece que será a través 

de garantías judiciales y cualquier Autoridad en el ámbito de su competencia, 

el crear condiciones que contribuyan a sus necesidades básicas y a sus 

oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. 
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