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IMPLICACIONES RESPECTO A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. EL 
CASO DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO VS EL ESTADO MEXICANO 

Diana Pamela Zambrano Vázquez1 

Diana Yuritzi Balderas Silva2 

 

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO GENERAL. II. LA TUTELA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DESDE EL ENFOQUE UNIVERSAL E INTERAMERICANO. III. DERECHOS 

Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PARA EL ESTADO MEXICANO EN RELACIÓN CON 

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. IV. EL PAPEL DE LAS 

Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. ANÁLISIS DEL CASO DIGNA 

OCHOA Y PLÁCIDO VS EL ESTADO MEXICANO. V. RETOS EN LA SENTENCIA QUE 

EMITIRÁ LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL 

CASO DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO. VI. CONCLUSIONES. VII. FUENTES DE 

INFORMACIÓN. 

RESUMEN: El Estado mexicano ha sido juzgado por parte de la Corte IDH en reiteradas 

ocasiones, evidenciando una serie de vulneraciones a los derechos de las personas. En 

esta ocasión analizaremos un caso que se encuentra en la etapa de emitirse la sentencia 

1 Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Procesal Constitucional, egresada de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Actualmente estudiante del Doctorado Interinstitucional en Derecho, adscrita a la Universidad 
de Colima. Contacto: dzambrano0@ucol.mx 
2 Estudiante de la Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Contacto: dianayuritzi03@gmail.com 

Implicaciones Respecto a la Defensa de Derechos Humanos. El caso 
Digna Ochoa y Plácido vs el Estado Mexicano, Revista Derecho & 
Opinión Ciudadana, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, 
Congreso del Estado de Sinaloa, año 4, número 8, ISSN en trámite, 
julio - diciembre 2020, p. 9-28. 
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por virtud de la cual se expondrán entre sus puntos resolutivos, las medidas pertinentes 

para reparar los daños causados. En este sentido, la actividad que se desprende del 

ejercicio de cada poder, constituye un pilar para la defensa de los derechos humanos 

debido a que en las sentencias se determina cuáles son las medidas que se deberán 

implementar a fin de reparar los violaciones cometidas. Es por ello que debemos estar 

atentos al pronunciamiento de la Corte IDH a fin de observar qué le corresponde a cada 

uno de los poderes. 

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, mujeres, separación de poderes, defensores, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

ABSTRACT: The Mexican State has been tried by the Inter- American Court on several 

occasions, evidencing a series of violations of human rights. On this occasion we will 

analyze a cse that is in the stage of issuing the judgment by virtue of which the pertinent 

measures to repair the damage caused will be set forth among its operative paragraphs. 

In this sense, the activity that arises from the exercise of each power constitutes a pillar 

for the defense of human rights because the sentences determine the measures that must 

be implemented to repair the violations committed. That is why we must be attentive to 

the pronouncement of the Inter- American Court in order to observe what corresponds to 

each of the powers 

KEY WORDS: Human rights, Women, separation of powers system, Defenders, Inter-

American Court of Human Rights. 

 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Los momentos de hostilidad en los que el ser humano se ha visto involucrado son 

el catalizador para emprender movimientos de lucha a fin de erradicar todo tipo de 

práctica que atente contra su persona y con ello poder lograr el reconocimiento y tutela 

efectiva de las libertades. 
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Bajo esta consideración, es pertinente retomar algunas apreciaciones históricas 

que han abonado a la lucha por las libertades del ser humano. A nuestro parecer uno de 

los momentos que simboliza ello fue la Revolución francesa, dado que se trató de un 

evento que se produjo con el propósito de derrocar a la figura del Antiguo Régimen; dicho 

esquema se caracterizó por ser el modelo en el que un sujeto concentraba el ejercicio del 

poder,3 de manera que esta situación incide en diversos espacios y logra producir 

consecuencias a gran escala, por ejemplo no había la posibilidad de que alguien hiciera 

un contrapeso pues era el jefe del ejecutivo, ejercía las funciones jurisdiccionales y desde 

luego las legislativas. 

Una de las doctrinas que tuvo fuerte presencia durante y posterior a la Revolución 

francesa fue la teoría de la división de poderes, cuyo máximo representante es 

Montesquieu.4 Esta teoría pugnaba por que el poder soberano se dividiera para su 

ejercicio en tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. Cada función debería ser 

encomendada a un órgano específico del Estado y la finalidad que se perseguía era evitar 

el abuso de poder así como asegurar las libertades de las personas. 

Sobre esta base, Montesquieu afirmaba que “es una experiencia eterna que todo 

hombre que tiene poder se ve inducido a abusar de él y llega hasta donde encuentra 

límites. Para que no pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, 

el poder detenga al poder”.5 Dicho lo anterior, los principios e ideologías contenidos en 

esta teoría fueron adoptados por diversos marcos jurídicos, entre los que se encuentra la 

Declaración de los Derechos del Hombres y el Ciudadano de 1789.6  

Actualmente siguen estando vigentes dichas ideas en las constituciones de varios 

países, por ejemplo el caso de México es uno de ellos y prueba de lo anterior se corrobora 

3 Pantoja Morán, David, La Asamblea Nacional francesa de 1789-1791 y la invención de la Constitución, México, 
UNAM, 2017, p. 11. 
4 Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La división de poderes y la función jurisdiccional”, en Revista Mexicana de Justicia, 
México, UNAM, 2007, p. 202. 
5 Martínez Anzures, Luis Miguel, Controles y Responsabilidad en el Sector Público, México, Plaza y Valdes, S. A de 
C.V., 2004, p. 25 
6 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, México, Oxford University Press, 2016, p. 125. 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos debido a que este principio 

se encuentra plasmado en el artículo 49.  

Ahora bien, el ejercicio de cada poder resulta fundamental para el respeto de los 

derechos humanos. Precisamente por ello, en esta ocasión, compartimos nuestro objeto 

de estudio, el cual se refiere a un caso que se produjo hace casi dos décadas y aunque 

pudiera parecer una situación de antaño, lo cierto es que se trata de un caso que hasta 

hoy en día es materia de análisis por parte de la instancia protectora de derechos 

humanos a nivel del continente americano y que está pendiente de emitirse la sentencia 

condenatoria por virtud de la cual la instancia protectora determinará qué es lo que le 

corresponde hacer a cada autoridad a fin de reparar los hechos cometidos. 

El tribunal regional que protege los derechos humanos en el continente americano 

se encuentra conociendo el caso Digna Ochoa y Placido y se espera que la sentencia 

que está pendiente a emitir sea de carácter condenatoria para el Estado Mexicano, lo 

cual implica que todas las autoridades, entre ellas el parlamento, en el ámbito de su 

competencia den cumplimiento a dicha resolución. 

Con el propósito de lograr una mejor comprensión del caso que analizaremos, 

consideramos conveniente partir por un estudio sobre la protección a los derechos de las 

personas. En esta tesitura, es importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones 

que todo Estado tiene en relación con el sistema que a escala regional opera, por lo que 

en un segundo apartado observaremos cómo ha sido el desempeño que el Estado 

mexicano ha tenido a través de los diversos casos en los que ha sido condenado. Ahora 

bien, el tercer apartado del trabajo trata sobre el estudio del caso en cita y en el último 

apartado de la investigación señalaremos alguno retos que tendrá la sentencia que 

emitirá el tribunal regional. 

  

12 
 



Implicaciones Respecto a la Defensa de Derechos Humanos. El caso Digna Ochoa y Plácido vs el Estado Mexicano 

II. LA TUTELA A LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL ENFOQUE 
UNIVERSAL E INTERAMERICANO 

 

La aspiración del ser humano por la tutela efectiva de sus libertades es uno de los 

actos que a lo largo de la historia del mundo se ha visto reflejada a través de diversos 

ejemplos. Algunos momentos emblemáticos como el holocausto y la Segunda Guerra 

Mundial,7 fueron suficientes para la puesta en marcha de la creación de un sistema que 

brindara protección a los derechos de las personas. En este sentido, encontramos al 

Sistema Universal de Derechos Humanos, el cual tiene sedes en las ciudades de Nueva 

York, Nairobi, Viena y Ginebra.  

Al respecto, los documentos principales de este Sistema son la Carta de Naciones 

Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta última está integrada por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos8 y otros instrumentos internacionales que 

amplían el catálogo de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la 

citada Declaración.9 

Por otra parte, a nivel continental también el tema puede ser analizado, dado que 

el común denominador de varios Estados respecto a la crisis sobre los derechos humanos 

impulsó para cristalizar la protección a nivel regional la cual puede ser observada en 

Europa, África y América. El primer sistema regional que se estableció fue para el 

continente europeo, conformado actualmente por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. El segundo se erigió en África, compuesto por la Corte Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, y la Comisión Africana de Derechos Humanos. Y el último 

fue para el continente americano, el cual tiene su origen en la Carta de la Organización 

7 Villagra de Biedermann, Soledad, “El sistema universal de derechos humanos: los mecanismos convencionales y los 
mecanismos basados en la Carta”, en González Feldmann, Cynthia, El Paraguay frente al sistema internacional de los 
derechos humanos. Análisis sobre la implementación de tratados y mecanismos de protección de los derechos 
humanos en Paraguay, Montevideo, KAS, 2004, p. 141. 
8 Blengio Valdés, Mariana, Código de derechos humanos, Paraguay, KAS, 2010, p. 81. 
9 Educa CNDH (cursos en línea).  “La protección internacional de los Derechos Humanos”. Consultado el 10 de 
septiembre de 2020. 
hhttps://cursos3.cndh.org.mx/pluginfile.php/421/mod_resource/content/7/modulo6/modulo6.html 
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de los Estados Americanos, y hoy en día se encuentra integrado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.10 

Los procesos de dictadura así como las constantes violaciones a derechos fueron 

escenarios comunes en varios Estados americanos, de tal suerte que fue un tema 

abordado en varias ocasiones en que se reunieron los representantes diplomáticos de 

dichos países. El camino no fue sencillo ni rápido, pues a pesar de que había el propósito 

de una unificación continental, en el mundo se presentaban eventos que repercutían en 

otras latitudes. No obstante, momento posterior a la Segunda Guerra Mundial se lleva a 

cabo la novena conferencia panamericana que básicamente era el encuentro entre 

algunos Estados americanos quienes vertían algunas consideraciones sobre 

determinados tópicos.  

En este sentido, esta conferencia reviste relevancia dado que se firma la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos11 y con ello da surgimiento al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano cuenta con varios 

instrumentos que postulan la promoción y protección de los derechos, pero el documento 

base de dicho sistema es la Convención Americana de Derechos Humanos o también 

conocida como el Pacto de San José. De igual forma encontramos a sus protocolos 

adicionales que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, 

mientras que el otro es relativo a la abolición de la pena de muerte.12 

En este orden de ideas, los países que conforman al continente americano fueron 

puestos a conocimiento sobre este suceso y se les compartió la serie de consecuencias 

en caso de aceptar la jurisdicción de dicho tribunal así como los deberes de cumplir con 

las disposiciones señaladas en los diversos instrumentos de los que fueran parte de 

10 Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho Internacional Público, México, Editorial Progreso, 2015, s/p. 
11 Nieto Navia, Rafael. Introducción al Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, Bogotá, Temis 
S.A., 1993, p. 18. 
12 García Ramírez, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, 
2008, p. XVI. 
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conformidad con los principios pacta sunt servanda y la buena fe.13 Es así que cada 

Estado americano se fue sumando al sistema y evidentemente la experiencia entre ellos 

ha sido diversa, lo cual es interesante puesto que refleja la postura que se vive al interior 

del Estado. 

 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PARA EL ESTADO 
MEXICANO EN RELACIÓN CON EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS 

 

Compartir las problemáticas de las que adolecen los Estados, así como el 

reconocimiento de las necesidades que tienen y que los hacen comunes son parte 

fundamental para comprender la razón que los motivó a configurar un sistema que 

protegiera sus derechos ante algún evento. Afortunadamente hoy en día este tema se 

puede observar en diversos continentes, entre los cuales el americano hizo lo propio. 

Sin embargo, a pesar de que es un tema que sugiere un enriquecedor intercambio 

de ideas, lo cierto es que cada Estado cuenta con la posibilidad de dimensionar lo que 

implica formar parte del sistema en cita y prueba de ello se configura cuando manifiestan 

su voluntad y aceptan la competencia contenciosa así como cuando firman y ratifican un 

instrumento internacional. 

Bajo esta óptica, la experiencia del Estado mexicano en sede supranacional nos 

indica que desde las conferencias panamericanas se manifestó el interés por ser parte 

de un sistema que brindara tutela a los derechos, de tal suerte que México se adhiere a 

la Convención Americana de Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y lleva a cabo 

el reconocimiento de la competencia contenciosa proveniente de la Corte Interamericana 

en fecha 16 de diciembre de 1998. 

13 Sorensen, Max. Manual de Derecho internacional público, 11 impresión, México, FCE, 2010, p. 158. 
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Al día en que se comparten estas líneas, la Corte Interamericana ha conocido doce 

casos respecto al Estado mexicano, los cuales son: Caso Martín del Campo Dodd, 

Castañeda Gutman, González y otras (“Campo Algodonero”), Radilla Pacheco, 

Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, Cabrera García y Montiel Flores, García 

Cruz y Sánchez Silvestre, Trueba Arciniega y otros, Alvarado Espinoza y otros, Selvas 

Gómez y otras y el Caso Digna Ochoa y Plácido, de los cuales, el último es el caso objeto 

de análisis de nuestro trabajo. 

 

IV. EL PAPEL DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. ANÁLISIS DEL CASO DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO VS EL 
ESTADO MEXICANO 

 

La labor que desempeñan las defensoras y defensores de derechos humanos 

reviste relevancia en virtud de que se trata de un acompañamiento a las personas para 

el reconocimiento y tutela efectiva de sus libertades. Dicha actuación se puede dibujar 

desde diversos medios lo cual es loable puesto que entre los aspectos que destacan es 

que a partir de dicho ejercicio se contribuyen a la aplicación efectiva de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos.14 Para ello, llevan a cabo una serie de 

actividades relacionadas con la promoción, protección y lucha de los derechos y 

libertades fundamentales.15 De las actividades que referimos, básicamente destaca la 

enseñanza de los derechos humanos, aplicación las normas de derechos humanos, 

denunciar las violaciones a los mismo, redactan informes sobre casos de vulneraciones 

14  “Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho Humano a Defender los Derechos Humanos”. 
Folleto número 29. Consultado el 9 de septiembre de 2020, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf 
15 “Ley modelo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos”.2016. 
consultado el 9 de septiembre de 2020. https://issuu.com/oacnudhgt/docs/leymodeloreconocimiento_defensorxs 
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a derechos humanos, apoyo hacia las víctimas16 y un largo etcétera que finalmente lo 

que se pretende es consolidar el ideal de justicia. 

El caso en comento registra la situación que vivió la abogada Digna Ochoa y 

Plácido, quien fue una destacada defensora de derechos humanos, cuya labor inicio a 

partir del año 1988 y culmina en 2001, tras un suceso que protesta sed de justicia. Digna 

Ochoa se caracterizó por haber participado en la defensa de casos que tuvieron 

trascendencia nacional e internacional, entre los que se encuentran: la masacre de Aguas 

Blancas y El Charco, la matanza de Acteal, la defensa a integrantes del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZNL), y destaca también la intervención en el caso de Teodoro 

Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos mexicanos. 

Sin embargo, su labor de defensora en pro de los derechos humanos no fue 

sencilla, por el contrario, se desarrolló en un contexto crítico, pues los gobiernos priistas 

de ese momento seguían mostrando resistencia en cumplir con los compromisos 

internacionales contraídos en materia de derechos humanos. Prueba de ello fueron las 

represiones dirigidas contra los opositores de gobierno, entre los cuales se encontraban 

las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de derechos humanos.17 

En este sentido, con infortunio podemos decir que el país ha mostrado un suelo 

endeble para los defensores y defensoras de los derechos humanos en virtud de la 

inseguridad, de hecho en el año 2000 se emitió un informe respecto a los derechos civiles 

y políticos, en el que se evidenció la situación de los defensores de derechos humanos, 

de tal suerte que la Relatora Especial, Sra. Asma Jahangir sostuvo que “Las autoridades 

mexicanas competentes se mostraban especialmente reticentes en cuanto a exigir 

responsabilidades a los miembros de las fuerzas armadas por ejecuciones extrajudiciales 

16  “Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho Humano a Defender los Derechos Humanos”. 
Folleto número 29. Consultado el 9 de septiembre de 2020, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf 
17 Hincapié Jiménez, Sandra y López Pacheco, Jairo Antonio, “Ciclos de movilización y crisis de derechos humanos. 
La acción colectiva de las ONG nacionales y los derechos humanos en México”, en Revista de estudios sociales, 
Número 56, abr 01, Los Andes, 2016, p. 29. 
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y otras graves violaciones de los derechos humanos”,18 opinión que nos parece 

preocupante y que precisamente por ello urge la modificación del actuar mexicano frente 

a los derechos de las personas. 

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, no 

fue la excepción a la violación de derechos humanos; en este Centro la señora Digna 

Ochoa desempeñaba su labor de defensora de derechos humanos y para el año de 1995 

los actos intimidatorios empezaron a mostrar presencia en repercusión de los miembros 

de este Centro.  

En el año 1999, la señora Digna interpuso una denuncia por el secuestro que sufrió 

en fecha 9 de agosto del año en cita, acto que repercutió en su esfera de privacidad 

debido a que además de su privación de libertad le fueron robados documentos 

personales. El 20 de septiembre hizo una ampliación a la citada denuncia, por amenazas 

escritas que fueron dejadas en la recepción del Centro de Derechos Humanos “Miguel 

Agustín Pro Juárez”. 

Posteriormente, el 13 el octubre del año 1999 interpuso otra denuncia por los 

hechos suscitados en su domicilio, donde manifestó que al llegar a su puerta encontró la 

credencial electoral que le fue sustraída en el robo del 9 de agosto del año en comento. 

Lo anterior representó un punto crítico dado que ello motivó a la señora Digna y otros 

miembros del Centro de Derechos Humanos para acudir a instancias internacionales a 

fin de obtener una respuesta que tutelara sus derechos.  

En primera instancia solicitaron el otorgamiento de medidas cautelares ante la 

Comisión Interamericana, misma que en fecha 9 de septiembre de 1999 aceptó y solicitó 

al Estado mexicano para que adoptara las medidas cautelares que fuesen necesarias 

para proteger la vida e integridad de los solicitantes. Sin embargo, no fueron efectivas 

debido a que el hostigamiento no cesó, por el contrario, continuó e incluso la señora 

Digna Ochoa fue secuestrada por una segunda vez. En razón a este último hecho, ella 

18 Consejo Económico y Social, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: las 
desapariciones y las ejecuciones sumarias, Naciones Unidas, 2000, p. 29. 
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manifestó que durante el secuestro había sido interrogada por los asuntos que llevaba 

como defensora de derechos humanos. 

Los hechos señalados con antelación provocaron que la Comisión Interamericana 

solicitara a la Corte Interamericana, medidas provisionales. El 17 de noviembre del año 

1999 fueron concedidas a su favor así como de otros miembros del Centro de Derechos 

Humanos. No obstante, a pesar de los esfuerzos para proteger a la señora Digna Ochoa, 

semanas después fue encontrada sin vida Digna Ochoa en el despacho de la 

organización civil “Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos A.C.” 

En la escena del crimen, yacía el cuerpo con dos heridas causadas por la 

detonación de un proyectil de arma, situadas en la cabeza y el muslo. La difunta además 

portaba en las manos unos guantes de color látex y sobre el cuerpo, el piso y los muebles 

se encontró un polvo blanco esparcido. Además se encontró en lugar del delito, una 

amenaza anónima que literalmente expresaba: “Pros hijos de puta si siguen a otro 

también se los cargará su madre Sobre aviso no hay engaño”.19 [sic] 

Bajo esta consideración, ante la Comisión Interamericana continuaba el trámite, 

mismo que para julio del año 2013 se tenía por admitido para conocer sobre el fondo del 

asunto. Sin embargo, siete años después la Comisión Interamericana estableció la 

responsabilidad para los Estados Unidos mexicanos al considerar que había vulnerado 

una serie de derechos en perjuicio de la señora Digna Ochoa.  

Como podemos observar, la defensa de los derechos no es sencilla y ello se 

constata con los diversos actos a los que se encuentran expuestos cuando llevan a cabo 

sus actividades. El recorrido que tomó el caso de la señora Digna Ochoa comenzaría otra 

etapa de duración considerable al ser sometida al conocimiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la valiosa oportunidad de emitir una 

sentencia condenatoria por las violaciones cometidas en el perjuicio de la señora así 

como de sus familiares. 

19 Comisión IDH, Informe No. 57/13. Petición 12.229 admisibilidad Digna Ochoa y otros vs México, 16 de julio de 
2013, p. 5. Disponible en http://search.oas.org/es/paginas/default.aspx?k=CIDH%20digna%20ochoa  
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V. RETOS EN LA SENTENCIA QUE EMITIRA LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL CASO 
DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO 

 

Referíamos con antelación que el Estado mexicano ha sido sujeto de estudio en 

reiteradas ocasiones por parte de uno de los máximos tribunales regionales que velan 

por la tutela efectiva de los derechos de las personas. Este ejercicio nos permite observar 

que se le ha juzgado al considerar que ha vulnerado las libertades de las personas por 

diversas causas, de manera que lo que se pretende es que reconozca su responsabilidad 

así como efectuar el cumplimiento del resto de disposiciones que aduce la sentencia. 

Es importante señalar que el caso objeto de nuestro análisis se encuentra 

pendiente en la emisión de su sentencia; sin embargo, con el cuidado y responsabilidad 

que asumimos, nos atrevemos a compartir algunos puntos que, a nuestro juicio, son 

fundamentales para que la Corte Interamericana los considere en virtud de que 

estimamos son aspectos torales para brindar una adecuada respuesta para reparar los 

derechos vulnerados. 

Aunado a lo anterior, hay que tener presente que el sentido de la sentencia puede 

variar pero nosotros nos enfocaremos en los aspectos que estimamos relevantes y sobre 

los cuales merece la pena pronunciarse. Para ello tomamos como referencia a los casos 

que guardan cierta similitud con el caso de la señora Digna Ochoa, dado que son 

precedentes que bien pueden marcar la ruta del sentido que puede tener la sentencia 

pendiente de emitirse. 

 

A. Parte lesionada 
La Corte Interamericana considera parte lesionada, en los términos del artículo 

63.1 del Pacto de San José, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún 
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derecho consagrado en la misma.20 En este sentido, las víctimas en el presente caso son 

la señora Digna Ochoa y Placido, y su familia “Eusebio Ochoa y López, Irene Plácido 

Evangelista, Jesús Ochoa y Plácido, Ignacio Ochoa Plácido, Estela Ochoa Plácido, Elia 

Ochoa y Plácido, Carmen Ochoa y Plácido, Agustín Ochoa Plácido, Guadalupe Ochoa 

Plácido, Luz María Ochoa y Plácido e Ismael Ochoa Plácido”,21 por tanto, todos ellos 

deben ser considerados en lo que determine la Corte Interamericana. 

 

B. Reabrir la investigación penal 
En la reapertura de la investigación penal se deben subsanar los errores 

cometidos. Adicionalmente, se debe dirigir la investigación de manera imparcial, seria, 

efectiva, dentro de un plazo razonable y estar orientada en todo momento al 

esclarecimiento de la verdad, pues la Corte Interamericana ha reiterado que las 

autoridades tienen la obligación de garantizar una investigación efectiva cuando tengan 

conocimiento de un hecho violatorio de derechos humanos y/o libertades fundamentales 

de la Convención Americana y, en su caso, imponer las sanciones a los responsables 

materiales e intelectuales, así como asegurar a las víctimas una adecuada reparación. 

Esta obligación también implica que de desplieguen investigaciones administrativas para 

que se sanciones a quienes obstaculizaron el desarrollo de los procedimientos internos.22 

Aunado a lo anterior, la efectividad de la investigación aplicada al presente caso, 

implica además que ésta tenga alcances adicionales en atención a que el caso de la 

señora Digna Ochoa acumula particularidades, esto es, que la finada era mujer, 

defensora de derechos humanos y al contexto de violencia e impunidad que prima en el 

Estado.23 Estimamos que dichos aspectos son  parte esencial a considerar por parte del 

20 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco  vs Estados Unidos mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C 
No. 209, párr. 328. 
21 Comisión IDH, Informe No. 61/19, Caso 12.229, Informe de fondo. Familiares de Digna Ochoa y Plácido, OEA/ 
Ser. L/V/II.172, 4 de mayo de 2019, párr. 22. 
22 Andreu, F., Ayala, C., Thomas, A., Beloff, M., Bertoni, E., & Caballero, J. L., Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos Comentada. México, KAS, 2014, p. 829. 
23 Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, Sentencia de 25 de octubre de 2012,  
Serie C No. 252, párr. 243. 
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tribunal regional a fin de dar tratamiento a una situación que reiteradamente ocurre en el 

interior del Estado mexicano. 

 

C. Atención psicológica 

La Corte Interamericana ha sostenido que una vez que se corrobora que las 

victimas del litigio han sufrido daños a causa del mismo, la consecuencia inmediata es 

que el Estado debe poner a disposición de aquellas victimas la atención psicológica y/o 

psiquiátrica de forma gratuita e inmediata, adecuada y efectiva, la cual deberá brindarse 

por conducto de instituciones públicas de salud especializadas.24 La atención psicológica 

y/o psiquiátrica gratuita ofrecida debe durar el tiempo que sea necesario para la 

rehabilitación e incluye los medicamentos si se requiriesen. 

Esta parte nos parece relevante para que la considere el tribunal regional dado 

que el contexto de los hechos han desgastado no solo a nivel físico a las personas, sino 

que además se observan repercusiones psicológicas que deberán ser tratadas a fin de 

evitar un menoscabo en la integridad personal. 

 

D. Reconocimiento público de la responsabilidad Estatal 
Una vez que la Corte Interamericana estima que un Estado es responsable por la 

violación a derechos, advierte que es necesario que se lleve a cabo un acto público donde 

reconozca la responsabilidad que tuvo en las violaciones de derechos humanos y los 

daños causados a las víctimas, de manera que este punto se tendrá que precisar en el 

presente caso. 

  

24 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie 
C No. 205, párr. 549. 
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E. Publicación de la sentencia 
Como parte de las medidas para garantizar la no repetición, la Corte 

Interamericana impone la obligación al Estado para que publique la sentencia, por una 

sola vez, tanto en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.25 Lo anterior se deberá realizar con el propósito de dar 

difusión por diversos medios a fin de conocer la resolución emitida por el tribunal garante 

de derechos a nivel regional. 

 

F. Actividad legislativa. Crear y/o reformar disposiciones legales de 
conformidad con la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 
los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

El Estado Mexicano tiene la obligación internacional de adoptar todas las medidas 

legislativas necesarias para garantizar los derechos y libertades consagrados en los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que es parte. Incluso, 

se ha reiterado que el Estado debe introducir en su derecho interno las modificaciones 

necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece 

como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio 

evidente.26 

Durante la época en la que acontecieron los hechos se advierte que no existía 

marco jurídico especial que protegiera a las defensoras y defensores de derechos 

humanos. Y aunque desde el año 2012 se cuenta a nivel federal con la ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que regula 

principalmente las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de 

protección, lo cierto es que actualmente de las 32 entidades federativas que tiene el 

Estado mexicano en su división política, la mayoría de ellas no cuentan con su propia ley 

25 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 
220, párr. 217. 
26 Op. cit., nota 22, p. 77. 
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especializada para salvaguardad la integridad de personas defensoras de derechos 

humanos. Lo anterior, es particularmente grave pues falta de leyes especializadas en 

esta materia, dificulta y merma la protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales para los defensores y defensoras. 

Nosotros consideramos que esta parte será medular para que el parlamento 

intervenga con la finalidad de lograr adecuación del marco normativo interno y con ello 

se tenga por cumplido en cuanto a lo que compete a este poder, con respecto de la 

obligación internacional derivada del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Primera. El reconocimiento de derechos así como la protección efectiva de los mismos 

se ha considerado un tema primordial toda vez que se trata de un aspecto que por años 

se ha luchado y que afortunadamente se tiene registro de estructuras que pugnan por la 

defensa de las libertades humanas. Al respecto, la creación de sistemas garantes de 

derechos es ejemplo de ello, dado que se trata de una coraza que se estructuró producto 

de luchas contra procesos dictatoriales así como otras figuras que indudablemente 

laceraban a las personas. 

Segunda. Dentro de la amplia gama de sistemas que protegen a las personas, 

encontramos a la estructura del sistema interamericano, del cual podemos observar una 

nutrida jurisprudencia respecto a cada Estado. Por lo que se refiere al Estado mexicano, 

compartimos cuáles son los casos sobre los que ha sido condenado y vale la pena 

señalar que la mayoría se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento. 

Actualmente está pendiente de emitirse una sentencia sobre el caso objeto de nuestro 

análisis, es decir sobre el caso de la señora Digan Ochoa y Plácido. 

Tercera. Desde el año de 1981 el Estado mexicano es parte de la Convención Americana, 

fecha en la cual se contrajo el compromiso internacional de respetar y garantizar los 
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derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención. Tomando 

como base lo anterior, el Estado mexicano es responsable del incumplimiento de dicha 

obligación en el caso de la señora Digna Ochoa debido a que las autoridades cometieron 

una serie de acciones y omisiones que impidieron que antes y después de la muerte de 

Digna, se lograra tener investigación efectiva por las violaciones de derechos humanos 

denunciadas.  

Por otra parte, si bien es cierto que las victimas argumentaron un conjunto de 

derechos humanos que consideran fueron violentados por parte del Estado, también lo 

es que la Comisión Interamericana no considero que todos ellos fuesen violentados. Sin 

embargo, eso no es obstáculo para que la Corte Interamericana en la sentencia incluya 

otros derechos humanos vulnerados por el Estado. 

Cuarta. La sentencia que está a punto de emitirse, constituye una valiosa aportación en 

cuanto a que será el momento oportuno para pronunciarse sobre la violación a derechos 

de la señora Digna Ochoa, por lo que avisamos sobre algunos puntos medulares que a 

nuestra consideración se deberán enfatizar.  

Quinta. Las reparaciones tienen por objetivo que los Estados corrijan las deficiencias y 

problemas que fueron detectados a fin de que las victimas puedan tener una reparación 

integral por los daños causados y a partir de ello, se garantice la no repetición de 

violaciones a derechos humanos por razones similares a las acontecidas.  

Las medidas que se deben adoptar van dirigidas a diversas autoridades, lo cual 

nos corrobora que el ejercicio que cada poder realizar, constituye un factor elemental 

para la tutela efectiva de las libertades dado que dichas medidas pueden ser: emitir una 

disculpa pública, ofrecer a las victimas atención psicológica, adecuar la legislación interna 

en relación con los estándares internacionales de derechos humanos, publicación de la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana y se pueden incluir otras más. 

Sexta. Si bien es cierto que los puntos resolutivos de la sentencia pendiente a emitirse 

pueden variar, es importante señalar que nosotros hemos compartido algunos aspectos 

que a nuestro criterio resultan fundamentales para que se consideren, pues al contrastar 
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dicho caso con otros precedentes que van en un sentido similar, hemos visto que la Corte 

Interamericana se ha pronunciado en un sentido que bien podría encuadrar en la 

plataforma fáctica en cita. 
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RESUMEN: Este artículo analiza el protocolo para juzgar con perspectiva de género, a 

partir de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde 

se describen los antecedentes a través de la historia de la lucha de las mujeres para 

conseguir los mismos derechos que el hombre tiene y como los instrumentos 

internacionales son utilizados como mecanismos para la protección de los Derechos 

Humanos.  
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ABSTRACT: This article analyzes the protocol for judging with a gender perspective, 
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Los Derechos de las Mujeres: Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género 

describes the background throughout the history of women's struggle to achieve the same 

rights that men have. and how international instruments are used as mechanisms for the 

protection of Human Rights.  

KEY WORDS: Inter-American Court. Human rights. Gender perspective. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Mujer, a través de la historia, es el género con mayor discriminación, la cual es 

ejercida por el hombre, a raíz de esas situaciones, surgieron muchos movimientos 

feministas, con el objetivo de que se les reconocieron los mismos derechos. El hombre 

por naturaleza ejercía un poder hacia la mujer, para que fuera una persona sumisa, sin 

voz, ni voto, en la toma de las decisiones, de los diferentes núcleos: familiares, sociales, 

económicos y políticos.  

Los hombres trabajaban y ganaban dinero para mantener a la familia, mientras 

que las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos y con 

actividades económicas menores alineadas con el papel de la ama de casa; eran los 

hombres quienes gozaban del acceso a la educación y al conocimiento, la mujer, por su 

parte, quedaba excluida. 

El poder que los hombres ostentaban no solo se manifestaba a nivel colectivo, sino 

también en el núcleo familiar, el cual se veía potenciado por la dependencia económica 

de la mujer. A raíz de este punto es que nacen las reivindicaciones feministas para la 

liberación femenina, la lucha por el acceso a la educación, la igualdad laboral, entre otras, 

que nos han permitido avanzar hacia una mayor igualdad de género.  

La Mujer, lucho y logro con el paso del tiempo que se les reconociera los mismos 

derechos que el hombre tenía, siendo significativo, el derecho al voto, ya que para la 

mujer era muy importante poder elegir libremente a sus gobernantes, pero también poder 

competir para ocupar una de esas posiciones.  
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A través del tiempo y gracias a esos movimiento, se lograron concretar a nivel 

internacional diferentes declaraciones, convenciones y pactos sobre los derechos 

humanos específicamente de la mujer, que obliga a los Estados que firman esos tratados 

internacionales a cumplir lo establecido en ellos, con el único objetivo de proteger y salva 

guardar la integridad física de las mujeres.  

De tal manera nace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San 

José de Costa Rica, que tiene el objetivo de atender todos los casos de violaciones de 

derechos humanos en el proceso judicial, cada caso se analiza y se emite una resolución, 

donde los países que forman parte de la OEA y que firmaron la convención están 

obligados acatar las recomendaciones o resoluciones que la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos CIDH emita.  

En México, con la reforma constitucional del 2011 en materia de los Derechos 

Humanos ha logrado que se ponga más énfasis en la igualdad y perspectiva de género 

y crearon en 2013 el protocolo para juzgar con perspectiva de género.  

 

II. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

 

Los Derechos Humanos son elementos esenciales y universales para cada una de 

las personas, son considerados en México, como derechos fundamentales que están 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. contemplan el 

derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la igualdad, entre otros; 

precisamente el artículo 4 establece “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia”,2 también son el conjunto de 

prerrogativas que tienen como principios fundamentales la igualdad y la dignidad 

humana, necesarias para el desarrollo integral de todas las mujeres sin distinción de 

2 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf,2020)  
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nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, color, religión, lengua, edad, partido 

político o condición social, cultural o económica, los cuales se encuentran reconocidos 

en el orden jurídico nacional.3 Por lo tanto, la mujer goza de los mismos derechos que 

tiene el hombre para desenvolverse libremente en la sociedad.  

De este modo, la igualdad de género consiste en que los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, se tomen en 

cuenta, valoren y promuevan de la misma manera, esto es, que los seres humanos tienen 

derecho a vivir libres de cualquier forma de discriminación por motivos de sexo.4 

A partir de ello, no habría por qué diferenciar entre los derechos de las mujeres y 

los de los hombres. Sin embargo, la especificidad de las violaciones de derechos 

humanos que sufren las mujeres en función de su género, así como algunas necesidades 

que solamente las mujeres tienen (como las que rodean la función reproductiva femenina 

y la experiencia de la maternidad), han llevado a conferir un carácter también específico 

al reconocimiento y a la protección de los derechos de la mitad de la población mundial.5 

En México, los Derechos de la Mujer se encuentran sustentados en los 

ordenamientos jurídicos establecidos en la ley general para la igualdad entre mujeres y 

hombre, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley federal para 

prevenir y eliminar la discriminación y en los diferentes tratados internacionales donde 

México forma parte, así mismo se cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva 

de género.  

La perspectiva de género se refiere a “la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 

y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores 

3 Cámara de Diputados. Los Derechos Humanos de las Mujeres. Ejercicio y exigibilidad. Cámara de Diputados/LXIII 
Legislatura. 2017. p. 39.  
4 INSITITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. Derechos Humanos de las Mujeres. tercera edición. México. 2007. 
p. 9. 
5 García Muñoz, Soledad. Género y derechos humanos de las mujeres: estándares conceptuales y normativos en clave 
de derecho internacional, Derechos de las Mujeres en el Derecho Internacional, p. 48. 
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de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la igualdad de género”,  en México, actualmente se puede identificar cuando una mujer 

sufre violencia y el juzgador tiene elemento para emitir una resolución con perspectiva de 

género, lo cual permite establecer sanciones más severas. 

La Mujer, a través de la historia, es el género con mayor discriminación, en el 

hogar, en el trabajo, en la política, en la sociedad, en la economía, entre otras; 

ocasionando que desde el siglo XVII surgieran en el mundo, diferentes movimientos 

feministas que lucharon para que se les reconocieran la igualdad de oportunidades y 

derechos que el hombre ya tenía en la sociedad.  

Fue precisamente en 1843, en la redacción de la “Declaración de sentimientos” en 

Nueva York, donde la mujer reclama el derecho a la educación, a la propiedad, al ejercicio 

económico, pero sobre todo, el de manifestar su voto, su sufragio, para elegir libremente 

a sus gobernantes, obteniendo sus primeros frutos de ese movimiento en el Estado de 

Wyoming en Estados Unidos, al otorgar el derecho al voto a la mujer, sumándose 

posteriormente diferentes países, hasta que en 1953, México también otorgó ese mismo 

derecho a la mujer.  

La mujer, hoy en día, tiene un papel importante dentro de la sociedad en la toma 

de las decisiones, donde participa en la construcción de nuevos horizontes; un ejemplo 

muy sencillo, desde su hogar, formando con valores a sus hijos y colaborando con 

actividades esenciales que dan rumbo a la obtención de un futuro próspero, cuando en 

siglos anteriores no tenía ni voz ni voto, era totalmente sumisa.  

Según el Institución Nacional de las Mujeres: “Las mujeres y las niñas tienen 

derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos 

y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es fundamental para el logro 

de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible”.6 

6 Instituto Nacional de las Mujeres, disponible en https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/los-derechos-humanos-de-
lasmujeres?idiom=es#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as%20tienen%20derecho%20al%20 
disfrute%20pleno,seguridad%2C%20y%20el%20desarrollo%20sostenible.,2020  
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Ahora bien, la participación activa de la mujer, ocasiona que el hombre tenga una 

competencia directa en la toma de decisiones, esto puede ocasionar una lucha por el 

poder, de tal manera que en algunas ocasiones, la mujer sufra de diferentes agresiones 

como; físicas, económicas, psicológicas, sexuales, inclusive hasta ocasionar la muerte, 

por lo que se le denomina como violencia de genero contra la mujer.  

En la actualidad, la violencia de género contra la mujer es utilizada por las culturas 

de todo el mundo, como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer 

con respecto al hombre, es decir, los actos de violencia contra las mujeres son a la vez 

una manera de reforzar la dominación masculina “se ha comenzado a reconocer que la 

violencia de género constituye una violación del derecho a la identidad, puesto que 

refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser 

humano; del derecho al afecto, debido a que la violencia es la antítesis de toda 

manifestación de esa índole; del derecho a la paz y a relaciones personales 

enriquecedoras, ya que es una forma negativa de resolución de conflictos; del derecho a 

la protección, debido a que crea una situación de desamparo, que no proviene sólo del 

esposo y la familia sino también del Estado, que niega protección a las mujeres, y de la 

sociedad que invisibiliza el problema; del derecho al desarrollo personal, puesto que las 

víctimas sufren una parálisis psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo; 

del derecho a la participación social y política, debido a que coarta la realización de 

actividades extradomésticas (con excepción de las mínimas relacionadas con los roles 

tradicionales), como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del derecho 

a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental óptima”.7 

Por costumbre aún en los pueblos, rancherías y comunidades, todavía el hombre 

tiene un sometimiento hacia la mujer, ya que son educados en su núcleo familiar, donde 

el hombre tiene que ordenar en su hogar y tomar toda clase de decisiones, ocasionando 

con esto, que la mujer aun siga violentada por su pareja.  

7 Rico, Nieves. Violencia de Genero: Un problema de Derechos Humanos. Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL. 
1996. p. 14 
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La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y desigualdad 

estructural entre hombres y mujeres, ocasionando con esta medida, bloquear toda 

participación de la mujer en la toma de decisiones que definen el rumbo de la vida de las 

personas en la sociedad y las libertades que se deben de tener en la comunidad. Una de 

las formas en que se ejerce el poder contra la mujer es mediante prohibiciones que limitan 

el ejercicio de su libertad y autonomía personal. 

En la violencia de género, los gobiernos tiene la responsabilidad de garantizar la 

seguridad, el bienestar y los derechos de las mujeres en riesgo de sufrir algún tipo de 

violencia, en donde los legisladores de cada país, tienen que construir o reformar leyes 

que busquen la protección de la igualdad de género, castigando severamente a todas las 

personas que cometan conductas constitutivas de delito en contra de la mujer.  

Asimismo, cada día se ve sobre los esfuerzos por promover la promulgación de 

importantes novedades legislativas, el diseño y ejecución de políticas públicas de largo 

aliento y la creación de procedimientos e instituciones que aseguren la equidad de género 

y el respeto a los derechos de las mujeres en los sistemas jurídico políticos de distintos 

países, se alzan, casi inalterables, una serie de hechos que se reiteran una y otra vez, y 

que abonan al mantenimiento de estereotipos, actitudes prejuiciosas y conceptos 

sesgados en perjuicio del sector femenino de la humanidad.8 

La formación y educación en torno al género, no solamente debe darse en la 

familia o en las escuelas como se ha propuesto mediante las políticas públicas 

instrumentadas en nuestro país, desde hace algunos años. También es necesario que se 

extienda la capacitación, información y educación a todos los ámbitos profesionales: 

profesores universitarios, abogados, médicos; así como los propios funcionarios públicos 

encargados de velar por los derechos y desterrar las condiciones estructurales de 

8 Larios Díaz, Arturo Guillermo Evolución de los derechos de las mujeres. ¿En dónde estamos? Revista del Centro 
Nacional de Derechos Humanos. Año14. Número 37. Septiembre-diciembre, 2019. pp. 107-108. 
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desigualdad e inequidad, construidos socialmente a partir de la cultura que 

históricamente hemos heredado y seguimos reproduciendo.9 

 

III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS 

 

Existen diferentes Instrumentos Internacionales para la protección de los Derechos 

Humanos, que se encuentran establecidos en declaraciones, pactos o convenciones; y 

sirven para proteger los derechos humanos de las personas, pero, particularmente 

observaremos los que hacen énfasis a la protección de la mujer.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2 párrafo 1 

señala “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”,10 en este sentido podemos observar como la mujer tiene 

garantizado los mismos derechos que el hombre, por lo cual, cualquier forma de represión 

de violencia deberá de ser castigada.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 párrafo 1 

señala “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 

y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.11 Los países 

9 Estrada Rodríguez, José Luis; Mendieta Ramírez, Angélica; González Vidaña, Braulio Perspectiva de género en 
México: Análisis de los obstáculos y limitaciones Opción, vol. 32, núm. 13, Universidad de Zulia, Venezuela. 2016, 
p. 31. 
10 Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-
humanrights/, 2020  
11 Pacto Internacional de los Derechos Humanos, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx, 2020 
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que forman parte de este pacto, están obligados a proteger a la mujer de cualquier 

violencia, independientemente de su nacionalidad, deberán de tener protección y derecho 

a que se le dé aviso a su país por medio de su consulado si es persona extranjera y 

radica en una nación que forme parte de la OEA.  

En Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

artículo 3 señala “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar 

a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.12 Este artículo es importante, 

porque permite que la mujer tenga una participación activa dentro de la sociedad, creando 

organizaciones civiles para la protección de la mujer que sufre violencia.  

En la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la 

Mujer en su artículo 1, señala “Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer 

los mismos derechos civiles de que goza el hombre”.13 México forma parte de la 

Organización de Estados Americanos OEA, por lo cual se obliga a otorgar a la mujer los 

mismos derechos que tiene el hombre.  

Los Instrumentos Internaciones en materia de Derechos Humanos son 

herramientas que tiene una persona para ser utilizados cuando el Estado no garantice el 

acceso a la justicia y donde se vulneran sus derechos.  

 

IV. LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos nace en 1969, en San José de 

Costa Rica, con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el 

12 Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, 2020 
13 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Interamericana_sobre_Concesion_Derechos_Civiles_a_la_Mujer.pd f, 2020 
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continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para 

conocer de las violaciones a los derechos humanos: La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, 

veinticinco naciones Americanas pertenecientes a la OEA que han ratificado o se han 

adherido a la Convención, este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que 

lo ratifiquen o se adhieran a él, donde México forma parte.  

En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos existen diferentes casos en 

contra del Estado Mexicano, donde las víctimas son mujeres, como el caso “Campo 

Algodonero”; las víctimas son: Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal, 

Laura Berenice Ramos Monárrez, ya que sufrieron delitos de agresión sexual, no 

respetando sus derechos a la honra y la intimidad, derecho a la integridad personal, 

derechos de las mujeres, derechos de los niños y las niñas, dignidad, garantías judiciales 

y procesales, donde el Estado Mexicano tiene una responsabilidad internacional por la 

falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de 

Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. 

Los hechos del presente caso sucedieron en Ciudad Juárez, donde, desde 1993 

existe un aumento de homicidios en contra de mujeres. Laura Berenice Ramos, 

estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de setiembre de 2001. Claudia Ivette 

Gonzáles, trabajadora en una empresa maquilladora de 20 años de edad, desapareció el 

10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de 

edad desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las 

denuncias de desaparición, ante las autoridades competentes, no obstante, no se 

iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros 

de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio 

a la entonces Policía Judicial. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de 

Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, 

quienes presentaban signos de violencia sexual, se concluyó que las tres mujeres 

estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, a pesar de los recursos 

interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables.  
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La Corte Interamericana de los Derechos Humanos advierte que fueron violados 

los derechos establecidos en la Convención Americana en su artículo 1 (obligación de 

respetar los derechos.), artículo 11 (derecho a la honra y dignidad), artículo 19 (derecho 

de niño), artículo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), artículo 25 

(protección judicial), artículo 4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a la integridad 

personal), artículo 8 (garantías judiciales).  

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, decide, Aceptar el 

reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y declara 

que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 

reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, el Estado 

incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la 

vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 

7.1 de la Convención Americana, el Estado violó el deber de no discriminación contenido 

en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado violó los derechos del niño, 

consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, el Estado violó el derecho a 

la integridad personal ,consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, 

el Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de 

la Convención Americana.  

En México, los Derechos Humanos de las Mujeres están establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley Federal para prevenir y eliminar la 

discriminación y Tratados Internacionales donde México forma parte. 

Las víctimas de violación de Derechos Humanos que no tienen acceso a la justicia 

por medio de los órganos jurisdiccionales, tiene el derecho de solicitar a la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos la revisión y análisis del caso y de ser 

necesario llevarlo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  
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V. PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
MUJER  

 

El término género fue usado por primera vez para explicar un caso de psicología 

médica: en 1968, Robert Stoller, realizó un estudio del que obtuvo datos muy 

interesantes. Al investigar casos de niños y niñas cuyo sexo no estaba bien definido al 

nacer, se dio cuenta de que si eran criados como niños –siendo biológicamente niñas– 

se comportaban como hombres, y viceversa. De este análisis, Stoller concluyó que la 

interacción social de los adultos con los infantes influye de manera decisiva en la 

construcción de la identidad sexual de niños y niñas, al menos en sus comportamientos.14 

En este sentido, el estado Mexicano atendiendo las recomendaciones de la Corte 

Interamericano de los Derechos Humanos implemento un Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género, el cual tiene como propósito atender las problemáticas 

detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en los casos de “Campo Algodonero”,15 Inés Fernández Ortega16 y 

Valentina Rosendo Cantú,17 relativas al ejercicio del control de convencionalidad por 

quienes imparten justicia, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de 

capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. Este 

Protocolo constituye una herramienta fundamental para hacer realidad el derecho a la 

igualdad, consagrado por la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos.  

En México, con la reforma constitucional del 2011 en materia de los Derechos 

Humanos, transformó de manera radical nuestro sistema jurídico, ya que no sólo amplió 

el catálogo de derechos humanos, sino que cambió la forma de entender la actuación del 

14 Brenes, Irene, La equidad de género y la gestión gubernamental: 1998-2002, Instituto Nacional de las Mujeres de 
Costa Rica (documento inédito), 2002. p. 9. 
15 Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (sentencia de 16 de noviembre de 2009). pp. 
502, 541 y 542. 
16 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros vs. México (sentencia de 30 de agosto de 2010). pp. 236 y 260. 
17 Corte IDH, caso Rosendo Cantú y otra vs. México (sentencia de 31 de agosto de 2010). pp. 219 y 246. 
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Estado. El control de Convencionalidad establece “Cuando un Estado es Parte de un 

tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus 

jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin”.18 Los Órganos Jurisdiccionales tienen que atender con el 

control de convencionalidad lo establecido en los Tratados Internacionales para poder 

emitir sus resoluciones.  

México al formar parte de la Convención Interamericana de los Derechos 

Humanos, tiene la obligación de hacer valer el Derecho Internacional que tienen las 

personas, por medio de sus instituciones públicas y con la creación de políticas públicas 

en materia de protección de los derechos de las mujeres, debe de crear mecanismos 

para que dentro de la sociedad se capacite y oriente a instituciones públicas y privadas 

para cuidar y salva guardar la integridad física de las mujeres que se encuentren más 

vulnerables, así como la creación de leyes para castigar a quienes ejercen este tipo de 

violencia con perspectiva de género en contra de la mujer.  

Los tribunales y órganos jurisdiccionales tendrán que tomar en cuenta la doctrina 

establecida en los instrumentos internacionales para juzgar con perspectiva de género, 

es importante conocer y diferenciar como se deberá de aplicar, ya que no es lo mismo el 

ámbito familiar que el ámbito penal, considerando siempre en los grupos vulnerables 

como son las mujeres, donde puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad.  

En México, en el año 2016 la SCJN emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia 

con perspectiva de género y que establece que las personas juzgadoras deben contar 

con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios establecidos en la 

sociedad y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. 

La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica 

cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la 

18Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, disponible en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf, Pág. 23, 2020 
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igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de 

desigualdad. 

El Protocolo para juzgar con perspectiva de género constituye un instrumento que 

permite a los operadores de impartir justicia, hacer realidad el derecho a la igualdad 

consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos, en este sentido, el protocolo “pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con 

su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, 

bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en el artículo 1ro y 4to 

constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2,2 

y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Asimismo, este protocolo se enmarca 

en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia”,19 el juzgador 

deberá tener cuidado o atención para poder determinar cuándo aplicar el protocolo, ya 

que proporciona una serie de herramientas y conceptos que se deben de tomar en cuenta 

al momento de otorgar una resolución, se debe de tener mucho cuidado al juzgar con 

perspectiva de género, ya que no necesariamente se trata para la aplicación de la mujer.  

El Protocolo para juzgar con perspectiva de género es una herramienta que viene 

a contribuir al juzgador para poder analizar el contexto del problema, de los hechos, con 

una perspectiva diferente, se tiene que conocer si una mujer sufrió violencia, si es 

adolescente, si es indígena, si está embarazada, conocer los aspectos sociales, 

económicos y culturales de la mujer, para poder proteger su dignidad y sus derechos 

humanos, aplicando además instrumentos internacionales que garanticen un debido 

proceso judicial, pero sobre todo que garantice el acceso a la justicia, evitando en todo 

momento episodios de maltrato institucional y de revictimización como bien argumenta 

19 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, disponible en: 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/tsj/unidad_genero/descargar/protocolo1.pdf, 2020 

42 
 

                                                           



Los Derechos de las Mujeres: Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género 

Daniela Heim “se dan cuando son obligadas a declarar frente a sus agresores y/o cuando 

se producen encuentros evitables con ellos en los pasillos de los juzgados o en las salas 

de espera. Esto resulta especialmente grave cuando, en esas circunstancias, son 

sometidas a nuevos episodios de violencia que, por lo general, y aunque se produzcan 

delante de ellas, suelen pasar desapercibidos para las autoridades judiciales”.20 

La SCJN determino que los órganos jurisdiccionales deben de utilizar el protocolo 

para juzgar con perspectiva de género como una herramienta de apoyo, así como las 

doctrinas y tratados internacionales al momento de resolver un caso. 

Esta herramienta sirve para que el juzgador también conozca los estereotipos que 

existen ya en la sociedad que son características sociales y culturales asignadas al 

hombre y mujer, donde tiene un mayor efecto negativo en la mujer.  

La perspectiva de género permite juzgar con el respeto de los Derechos Humanos 

de todas las personas sin necesidad de clasificar en mujer u hombre.  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

• Los Derechos Humanos de la Mujer, permite, que ella pueda desarrollarse en la 

sociedad libremente sin la restricción o limitación de alguna actividad referente al 

trabajo,  la cultura, la economía, la política, entre otras. 

• Los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, son 

documentos en forma de pactos, tratados, declaraciones o protocolos que 

reconocen los derechos de la persona humana, cuando una mujer sufre de 

violencia con perspectiva de género, puede acudir a las autoridades de 

procuración de justicia y a los órganos jurisdiccionales correspondientes, para 

solicitar que se les brinde la seguridad necesaria para salvaguardar su integridad 

y hacer valer lo que está establecido en esos instrumentos internacionales.  

20 Heim, Daniela. Acceso a la Justicia y Violencia de Genero. Universidad Nacional de Río Negro. Argentina. 2014. 
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• Los Estados que firman los tratados internacionales en materia de Derechos 

Humanos de la Mujer, asumen obligaciones y deberes, en virtud del derecho 

internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos,  obligándose 

acatar lo que están establecidos en ellos, con el objetivo de hacer valer los 

derechos de la mujer.  

• La Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene como objetivo aplicar e 

interpretar la Convención Americana, ejerce una función contenciosa, dentro de la 

que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de 

supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas 

provisionales. También emite una resolución de los casos de violación de 

Derechos Humanos de la Mujer, donde condena a los Estados que forman parte 

y realiza una recomendación de reparación del daño a las víctimas. 

• México, atiende las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, donde, deberá de continuar con los procesos de reformas 

constitucionales para la creación y modificación de normas jurídicas que mejoren 

la protección de la mujer por violencia de perspectiva de género y con la creación 

de leyes en materia penal que castigue severamente a las personas que cometan 

conductas de violencia contra la mujer.  

• Los Órganos Jurisdiccionales tiene una herramienta como es el protocolo para 

juzgar con perspectiva de género, donde los jueces deberán de analizar el 

contexto del problema, de los hechos y olvidarse de los estereotipos que se 

establecieron en la sociedad y que se aplican de manera negativa en la mujer, de 

tal forma que el juzgador deberá de emitir una resolución contemplando todos 

estos elementos.  
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de la Nación en México con referencia a este tema, además se aborda la 

necesidad de construir mecanismos alternativos que garanticen los derechos humanos 

de las mujeres. 

PLABARAS CLAVE. Mujeres. Derechos humanos. Corte Interamericana.  

ABSTRACT. This work is oriented to the analysis of the Judgments of the Inter-

American Court of Human Rights related to the protection of the human rights of women, 

the position of the Supreme Court of Justice of the Nation in México is also studied with 

reference to this topic, it also addresses the need to build alternative mechanisms that 

guarantee women's human rights. 

KEYWORDS. Women. Human rights. Inter-American Court. 

 

I. PREÁMBULO 

 

Las mujeres son las personas del género femenino de valor incalculable en la 

humanidad, en este trabajo de investigación se procura dar a conocer los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema de los derechos humanos 

de las mujeres, además, se pretende dilucidar cómo resuelve la Suprema Corte de 

Justicia de Nación, pues es de suma importancia indagar de qué manera se juzga en el 

Estado mexicano, si los jueces están adecuando sus resoluciones de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la luz de los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Desde principios de la segunda mitad del siglo XX dio inicio el Reconocimiento de 

la Mujer en ella misma como en sus actividades, así como parte necesaria en la familia, 

en la sociedad y en el Estado, de tal manera que quedaron atrás los tiempos de sumisión 

y humillación; la nueva era y las nuevas leyes exigen que los Derechos Humanos sean 

observados plenamente sin distinción de sexo, edad u otras circunstancias, sin embargo, 
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es de reconocer que las mujeres siguen siendo violentadas en sus derechos, lo cual se 

considera como circunstancias graves por las peligrosas consecuencias que produce. 

 

II. EL CORPUS IURIS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

Tomando como punto de partida la hipótesis de que el corpus iuris de los derechos 

de las mujeres es una recopilación de leyes que suponen garantizar los derechos 

humanos de estas, es pues obligación de los Estados partes prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra las mujeres; incluir en su legislación interna normas penales, 

civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

féminas; adoptar medidas jurídicas para que los agresores se abstengan de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres, su integridad o 

propiedad, y; modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres. 

La Corte IDH ha pronunciado que el corpus iuris ofrece precisar el contenido y 

trascendencia de los artículos, el ordenamiento jurídico internacional parte de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,2 que es aplicable a todas las 

personas, sean éstas mujeres u hombres. Establece en primer término, en su artículo 

primero que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

En segundo lugar, en el numeral dos, afirma que “Toda persona tiene todos los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y en el artículo siete indica 

2 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1-3. 
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que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley”. 

Los Derechos Humanos de La Mujer,3 Una Guía a los Documentos Oficiales de 

las Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 

mujer,4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer,5 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer,6 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,7 

Ratificaciones, Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado,8 Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer,9 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, "Convención De Belém Do Pará",10 Ratificaciones, 

Documentos de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer,11 Documentos de la ONU 

sobre Niñas, Informe de la Conferencia de El Cairo,12 Declaración de Beijing,13 Otros 

Tratados, Participación de la mujer en los diversos aspectos del desarrollo económico.14 

Consecutivamente se describe en qué consisten. 

El principio universal de igualdad ante la ley, admite ser aplicable a todas las 

personas, el mismo ha sido integrado en la mayoría de las constituciones del mundo. No 

obstante, mediante estudios a fondo de los elementos normativos, estructurales y 

culturales que componen este marco jurídico internacional de protección de los derechos 

humanos; algunas situaciones esenciales de derechos humanos de las mujeres han 

quedado fuera de los mismos, contrariamente de estar regulados, no son aplicables 

3 Los Derechos de la Mujer, María del Carmen Ruíz Medina. 
http://www.viep.buap.mx/recursos/documentos/RuizMedinaMariadelCarmen.pdf 
4 https://www.bcn.cl/boletines/ver_mas.html?id=53&idb=12&nrob=1 
5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 
6 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx 
7 https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history 
8https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293 
9 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 
10 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
11 https://www.unwomen.org/es/about-us/guiding-documents 
12 https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ICPD_programme_of_action_es.pdf 
13 https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration 
14 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/11/08/economia/1163102145_850215.html 
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debido a la falta de cultura por parte del sexo opuesto o a la falta de información de las 

mujeres. 

 

III. DEFINICIÓN DE “MUJER” Y DE “DERECHOS HUMANOS” 

 

Del latín mullier,15 una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un 

término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos del sexo masculino.  

El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la persona del sexo 

femenino cuando ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se 

convierte en mujer, según los parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la 

sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir sus funciones de esposa y 

madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes 

en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. 

En la actualidad, es habitual encontrar mujeres ejerciendo la presidencia de un 

país, ocupando puestos políticos y públicos o dirigiendo grandes empresas. 

Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral del individuo, estos derechos se establecen en la Constitución Política 

de cada país y en los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estado 

parte. 

 

15 Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. Definición de mujer 
(https://definicion.de/mujer/) 
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IV. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 

Es necesario exponer una línea del tiempo en la cual se denota el surgimiento, 

cambios y evoluciones de los derechos humanos de las mujeres, para lo cual es preciso 

mencionar a la francesa Olimpe de Gouges16 quien en 1793 fue guillotinada al 

considerársele como rebelde, al publicar y difundir en 1791 la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y la Ciudadana, siendo esta declaración una paráfrasis de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, documento que fuera publicado 

dos años antes. En esta declaración Olimpe proponía la emancipación femenina en el 

sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en 

relación con los hombres. En 1792 Mary Wollstonecraft,17 primera filósofa feminista de la 

historia publicó su obra “Vindicación de los Derechos de la Mujer”, ensayo que se convirtió 

en una de las primeras obras feministas de la historia, haciéndose popular un siglo 

después, esto indica que, desde hace muchos años, nuestras ascendentes defensoras 

ya luchaban por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 

Estas dos mujeres se empoderaron y levantaron la voz para iniciar la lucha que 

hoy conocemos como feminismo, a pesar de que en su intento perdieron la vida, sentaron 

bases importantes para que las mujeres de hoy gocen de los derechos humanos que la 

Constitución, los tratados internacionales y demás normas han otorgado, falta hacer que 

se les dé cumplimiento en su totalidad.  

16 La feminista francesa Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, para 
enfatizar cómo la supuesta neutralidad y universalismo del término “hombre”, que se decía englobaba a todo el género 
humano, era en realidad utilizado con toda parcialidad para designar al colectivo de los varones, para hablar de sus 
derechos y su ciudadanía; los Gobiernos posrevolucionarios le dieron la razón, les negaron los derechos civiles a las 
mujeres y muchas feministas terminaron en el exilio, en la cárcel o, como en el caso de Olympe de Gouges, en la 
guillotina, ver Estela Serret Bravo et al., Qué es y para qué sirve la perspectiva de género. Libro de texto para la 
asignatura: “Perspectiva de género en la Educación Superior”, pp. 23 y 27. 
17 Mary Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer. 
http://jzb.com.es/resources/vindicacion_derechos_mujer_1792.pdf 
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Con posterioridad surgió La Declaración Universal de los Derechos Humanos,18 

instrumento parteaguas en la historia de los derechos humanos, fue elaborada por los 

representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y 

culturales, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 

10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 

Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben 

protegerse en el mundo entero, reafirmando que «todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición» esta declaración ha sido traducida 

a más de quinientos idiomas. Ningún documento en la historia de la humanidad ha 

contribuido tanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

V. CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER 

 

Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la 

mujer, estas se celebraron, la primera en la Ciudad de México en 1975; la segunda se 

celebró el año 1980 en Copenhague, capital de Dinamarca; la tercera fue celebrada el 

año 1985 en la ciudad de Nairobi, capital de Kenia y, la cuarta se celebró en Beijing, 

capital de China el año 1995. A ésta última le siguió una serie de exámenes quinquenales. 

Conforme el movimiento feminista internacional ganaba fuerza, durante los años 

70, la Asamblea General declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y organizó 

la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer,19 que tuvo lugar en Ciudad de México. A 

18 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_99.pdf Del Toro Huerta Mauricio Iván 
19 http://base.d-p-h.info/es/fiches/premierdph/fiche-premierdph-2359.html (Instituto de Estudios Juridico Sociales de 
la Mujer) - Balcarce 357.2000 Rosario, ARGENTINA - Tel/Fax 0341-4402369 - Argentina 
- www.indesomujer.org.ar - indesomujer (@) uolsinectis.com.ar 
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instancias de esta Conferencia, se declaró posteriormente el Decenio de las Naciones 

Unidad para la Mujer (1976-1985), y se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias para 

el Decenio. Esta Convención es uno de los instrumentos legales más importantes que 

pueden ser usado por las mujeres, consta de 30 artículos, los cuales promueven la 

igualdad de derecho en todas las esferas sociales, establece el derecho de las mujeres 

al acceso sin discriminación al empleo, la educación y las actividades económicas; 

establece que la función procreadora de la mujer no debe ser causa de discriminación y 

establece el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente el número de hijos y 

el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, educación y los 

medios que le permitan ejercer estos derechos. Además, amplía la interpretación del 

concepto de los derechos humanos, reconociendo el papel desempeñado por la cultura 

y la tradición, en la limitación el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer. 

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) por 

sus siglas en inglés.20 

La CEDAW fue adoptada en forma unánime el 18 de diciembre de 1979 y entró en 

vigor en 1981, es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer, es el 

segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU, -

el primero es la Convención sobre los Derechos de la Niñez-; provee un marco obligatorio 

de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas, acuerda que los Estados Parte deben 

incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con 

el fin de garantizar la igualdad de trato, procura que no exista discriminación directa ni 

indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de la mujer, promoviendo la igualdad 

sustantiva o la igualdad de resultados. El documento presenta el texto completo de la 

Convención,21 así como la Recomendación General No. 27 sobre las mujeres de edad y 

20 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw ONU MUJERES 
21https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es ONU 
Mujeres Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana 

55 
 

                                                           

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es


Las Mujeres y sus Derechos, desde la Óptica de los casos Contenciosos de México Resueltos  
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

la protección de sus derechos humanos; y Recomendación General No. 28 sobre el 

artículo 2 de la Convención referente a las obligaciones jurídicas de los Estados Parte 

para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación 

y al goce de la igualdad. Se espera que sirva como fuente de consulta a quienes impulsan 

cambios sustantivos hacia la igualdad de género con iniciativas, políticas públicas y 

legislación que permitan a las mujeres el pleno goce de sus derechos. 

En 1980, cinco años después de la conferencia de Ciudad de México, se celebró 

una Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague.22 El Programa de 

Acción resultante requería la adopción de medidas nacionales más rigurosas para 

asegurar que las mujeres tuvieran la posesión y el control de la propiedad, así como 

mejoras en los derechos de estas con respecto a la herencia, la custodia de los hijos y la 

pérdida de la nacionalidad. 

A pesar de los progresos alcanzados, la Conferencia de Copenhague reconoció 

que iniciaba el surgimiento de señales de disparidad entre los derechos garantizados y 

la capacidad de la mujer para ejercerlos, la Conferencia estableció tres esferas en que 

era indispensable adoptar medidas concretas y con objetivos precisos para que se 

alcanzaran las amplias metas de igualdad, desarrollo y paz, determinadas por la 

Conferencia de México D.F., (ahora Ciudad de México), esas tres esferas eran la igualdad 

de acceso a la educación, las oportunidades de empleo y servicios adecuados de 

atención de la salud. 

Las tensiones políticas provocaron que las deliberaciones de la Conferencia de 

Copenhague quedaran ensombrecidas, algunas se venían arrastrando desde la 

Conferencia de México, D.F. Sin embargo, la Segunda Conferencia se clausuró con la 

aprobación de un programa de acción que citaba una variedad de factores para explicar 

la divergencia entre los derechos jurídicos y la habilidad de la mujer para ejercer esos 

derechos, entre ellos: La falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento 

22 http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2013/06/copenhague-la-segunda-conferencia.html Copenhague: la 
segunda conferencia mundial sobre la mujer. 
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del papel de la mujer en la sociedad; voluntad política insuficiente; alta de reconocimiento 

del valor de las contribuciones de la mujer a la sociedad; una escasez de mujeres en 

posiciones de adopción de decisiones; insuficientes servicios para apoyar el papel de la 

mujer en la vida nacional; como cooperativas, guarderías infantiles y facilidades de 

crédito; falta de los recursos financieros necesarios en general; falta de sensibilización 

entre las propias mujeres respecto de las oportunidades disponibles. Los delegados a la 

Conferencia también exhortaron a que se pusiera fin a las actitudes estereotipadas en 

relación con la mujer. 

El año 1985 tuvo lugar en Nairobi la Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer:23 Igualdad, 

Desarrollo y Paz. Se convocó en un momento en el que el movimiento por la igualdad de 

género finalmente había ganado verdadero reconocimiento mundial; al mismo tiempo, 

15,000 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron en un 

Foro de ONG. 

El acontecimiento fue descrito por muchos como «el nacimiento del feminismo a 

nivel mundial». Al darse cuenta de que los objetivos de la Conferencia de Ciudad de 

México no se habían alcanzado adecuadamente, los 157 gobiernos participantes 

aprobaron las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el Futuro para el año 2000. El 

documento sentó nuevas bases al declarar que todos los asuntos afectaban a las 

mujeres. 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,24 fue celebrada en Beijing en 1995, 

marcó un importante punto de reflexión para la agenda mundial de la igualdad de género. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijín, adoptada de forma unánime por 189 

países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su 

elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de 

género. La declaración y plataforma de acción de Beijing establece una serie de objetivos 

23 https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women  
ONU MUJERES  
24 Ídem. 
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estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género 

en doce esferas cruciales: La mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, 

la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer 

y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer 

y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, la niña. 

La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres 

conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas anteriormente y consolidó cinco 

decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los 

hombres tanto en las leyes como en la práctica.  

Posterior a Beijing, en el año 2000, la Asamblea General adoptó la decisión de 

celebrar su 23 periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo un examen y una 

evaluación quinquenales de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como 

de estudiar posibles medidas e iniciativas futuras. La evaluación, a la que se dio el 

nombre de “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 

siglo XXI”, tuvo lugar en Nueva York y de ella resultaron una declaración política y nuevas 

medidas e iniciativas para la aplicación de la declaración y la plataforma de acción de 

Beijing. 

Así mismo, en el año 2005, en el marco del 49º periodo de sesiones de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se llevó a cabo un examen y una evaluación 

decenales de la Plataforma de Acción de Beijing. Los delegados aprobaron una 

declaración que subraya que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo 

internacionalmente convenidos, incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio. 

De igual forma, al cabo de quince años de la Plataforma de Acción de Beijing se 

realizó durante el 54º periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en 2010, los Estados 

Miembros aprobaron una declaración en la que se acogía con beneplácito los progresos 

realizados con el fin de lograr la igualdad de género, y se comprometían a adoptar nuevas 

58 
 



Las Mujeres y sus Derechos, desde la Óptica de los casos Contenciosos de México Resueltos  
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

medidas para garantizar la aplicación integral y acelerada de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing. 

El año 2015 se realizó la revisión y evaluación tras 20 años de la Plataforma de 

Acción de Beijing tuvo lugar durante la 59ª sesión de la Comisión en 2015. La sesión 

abordó además las oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres en la agenda de desarrollo post-2015. Los Estados miembros adoptaron 

una declaración política que resaltó los progresos obtenidos hacia el logro de la igualdad 

de género, proporcionó una base sólida para la implementación plena, efectiva y 

acelerada de los compromisos adquiridos en Beijing y también defendió el papel clave de 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agenda de desarrollo 

post-2015. 

En el año 2020 la revisión y evaluación tras 25 años25 desde la adopción de la 

Plataforma de Acción de Beijing tendría lugar durante la 64ª sesión de la Comisión que 

se celebraría en marzo de 2020, sin embargo el día 29 de febrero de ese mismo año, el 

Secretario General de la ONU publicó un comunicado26 en el cual externó: “Con motivo 

del actual brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Secretario General de la 

ONU ha sugerido al Presidente de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW) que los Estados Miembros consideren enmendar el formato y conducción 

de la sesión. Las opciones podrían incluir celebrar una sesión breve y reducida en tamaño 

con la participación limitada a delegaciones con sede en Nueva York, o posponer la 

sesión para una fecha posterior. Los Estados Miembro se reunieron el lunes 2 de marzo 

para discutir sobre el asunto y tomaron una decisión final”. En respuesta se consideró lo 

siguiente: “2 de marzo, Nueva York. En seguimiento a la recomendación del Secretario 

General de la ONU a los Estados Miembros sobre enmendar el formato de la 64ª sesión 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, debido a las 

preocupaciones actuales sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión 

decidió que la 64ª sesión de la Comisión se reuniría el 9 de marzo a las 10.00 a.m., para 

25 https://www.unwomen.org/es/csw/csw64-2020 
26 Ídem. 
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una reunión de procedimiento. La reunión incluiría declaraciones de apertura, seguidas 

de la adopción del proyecto de Declaración Política y la acción sobre cualquier otro 

proyecto de resolución. La sesión se suspendería hasta una nueva notificación. No se 

llevó a cabo un debate general y se cancelaron todos los eventos paralelos planeados 

por los Estados miembros y el sistema de la ONU. 

La nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, ONU MUJERES, fusionó cuatro instituciones y 

organismos internacionales: El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAM), La Oficina del Asesor Especial 

en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 

para la Promoción de la Mujer. 

 

VI. IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Las Naciones Unidas27 respecto a la igualdad de género, centran ahora su labor 

de desarrollo a nivel mundial en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), creados 

recientemente. Las mujeres desarrollan un papel esencial en todos los objetivos de 

desarrollo sostenible, estos recogen numerosas metas que se centran en el 

reconocimiento de la igualdad y del empoderamiento de la mujer como un objetivo y como 

parte de la solución. Al objetivo 5, que busca «Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas», se le conoce como un objetivo de género en sí mismo 

porque está dedicado a alcanzar estos fines. Es preciso contar con cambios profundos a 

nivel jurídico y legislativo para garantizar los derechos de las mujeres del mundo. Aunque 

143 países, una cifra récord, habían garantizado la igualdad entre mujeres y hombres en 

sus constituciones en el año 2014, todavía quedaban 52 que no habían adoptado esta 

iniciativa. Aún subsiste una marcada disparidad entre los géneros en la esfera jurídica y 

27 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html 

60 
 

                                                           

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-equality/index.html


Las Mujeres y sus Derechos, desde la Óptica de los casos Contenciosos de México Resueltos  
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

social. Pese a que se ha conseguido un cierto progreso a lo largo de las últimas décadas, 

las mujeres trabajadoras siguen ganando de media un 24% menos que los hombres a 

nivel mundial. En agosto de 2015, solo el 22% de todos los parlamentarios nacionales 

eran mujeres, lo que representa un ligero aumento frente al 11,3% del año 1995. 

 

VII. DERECHOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,28 en su artículo 1o. reza 

“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. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011  

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.  

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011  

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.  

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011  

28 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 

Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 Fue en el año 2011 cuando en México se realizaron modificaciones a nuestra 

Carta Magna en materia de derechos humanos, transformando radicalmente todo nuestro 

sistema jurídico, pues bien, no solamente se extendió el catálogo de derechos humanos, 

sino que también se transformaron las formas de entender la actuación del Estado, a 

partir de esta reforma la protección de los derechos de las personas es el eje rector de 

toda la actividad estatal.  

Con la citada reforma29 se aumenta ampliamente el concepto de los derechos 

humanos, es decir, los tres primeros párrafos del artículo 1o. agregaron el término 

derechos humanos, y suplieron el de garantías individuales; la Constitución ahora hace 

referencia que la persona goza de los derechos humanos que se reconocen en ésta y, 

además, de los Tratados Internacionales de los que México es parte; estas disposiciones 

deben interpretarse conforme al principio pro persona y respecto a su aplicación, es 

obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y el artículo de la Constitución que nos da el fundamento para la interpretación de 

los Tratados Internacionales es el artículo 133 constitucional, mismo que a la letra reza: 

29 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CPCDH8.pdf 
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Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 

Es de importante observancia que la Constitución y los Tratados Internacionales 

celebrados y que se celebren son la Ley Suprema de toda la Unión, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas, es decir, cuando haya una controversia, el juez está facultado 

para, desaplicar una ley y aplicar el principio pro persona, -lo que más beneficie a la 

persona- Principio pro homine, dando así cumplimiento al Control Difuso de 

Constitucionalidad y Convencionalidad, lo cual es ilustrado con la siguiente Tesis Aislada. 

Tesis: 1a. 

CCLXXXIX/2015 

(10a.) 

 Gaceta del Semanario 

Judicial de la 

Federación 

Décima 

Época 
2010143    1 de 1 

Primera Sala 
 Libro 23, Octubre de 

2015, Tomo II 
Pág. 1647 

Tesis 

Aislada(Común) 

CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. 

De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de 

normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del 

Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio 

del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o 

en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o 
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no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las 

demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera 

oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual 

están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario 

que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia 

específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración 

con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por 

las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, 

debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la 

norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que 

reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una 

competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la 

disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de 

control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del 

quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte 

de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el 

segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia 

específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de 

todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no 

sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

Amparo directo en revisión 4927/2014. Chavira y Arzate, S.C. 27 de mayo de 2015. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

VIII. LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

 

La promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia,30 el 1° de febrero de 2007, constituye un gran paso en el combate de este 

grave problema, establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el 

Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno, para garantizar y proteger los 

derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. La creación de esta ley obedece a 

la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga las disposiciones y 

condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del país, sin ser exclusiva 

de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres 

ámbitos de gobierno, en los cuales se aplicarán las políticas públicas necesarias para dar 

respuesta a las demandas de la población; permitiendo, por supuesto, la concurrencia 

legislativa para que las entidades federativas tomen las acciones conducentes. 

Es de gran importancia mencionar también como esta Ley define los siguientes 

términos:  

•  Ley: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

• Programa: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

• Sistema: Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres.  

30 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm 
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• Violencia: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño 

o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte [,] 

tanto en el ámbito privado como en el público.  

• Modalidades: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que 

se presenta la violencia contra las mujeres.  

• Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de 

violencia.  

• Agresor: Es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

• Derechos Humanos: Se refiere a los derechos que son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará) y demás instrumentos internacionales en la 

materia.  

• Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones.  

• Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 

autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 

del goce pleno de sus derechos y libertades.  

• Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos 

violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. 
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El principal objeto de esta ley31 es establecer la coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a 

una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme los principios 

de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes para garantizar su cumplimiento. Estas medidas 

deberán estar en conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

Otro detalle que no debe ignorarse es que la violencia puede suceder en cualquier 

parte, en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, las instituciones y puede llegar a 

extremos como la muerte.  

1. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 

tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  

2. Violencia laboral: Es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, 

las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género.  

31 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgamvv.pdf 
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3. Violencia docente: Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las 

alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones y/o características físicas que les infligen maestras o maestros.  

4. Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 

expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 

connotación lasciva.  

5. Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión 

y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos.  

6. Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 

discriminación o exclusión en el ámbito público. 

 7. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 

como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  

8. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de mujeres. 
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IX. LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
2014 

 

Se cuenta también con esta ley y con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred), este es un organismo del estado mexicano que tiene como 

fin eliminar la discriminación en todo el país, a través de la promoción de políticas y 

medidas para contribuir al desarrollo cultural y social, y con ello, avanzar en la inclusión 

social y garantizar el derecho a la igualdad. 

Fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,32 

aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 11 de junio del mismo año, la siguiente reforma fue publicada en dicho Diario el 27 de 

noviembre de 2007. La última reforma a dicha ley fue promulgada el 20 de marzo de 2014 

en el Diario Oficial de la Federación.33 

Entre sus funciones se encuentra diseñar políticas públicas que combatan la 

discriminación; promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de 

comunicación incluyentes en el ámbito público y privado; promover el derecho a la no 

discriminación mediante campañas de difusión y divulgación; "Participar en el diseño del 

Plan Nacional de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los programas 

sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la 

no discriminación", entre otras muchas atribuciones, para las cuales requiere la 

elaboración de investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

También puede recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios 

cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

 Asimismo, desarrolla acciones para proteger a todas las personas de toda 

distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 

32 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337623&fecha=20/03/2014 
33 Ídem. 
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condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas.  

Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y está 

sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de 

gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está subordinado a 

ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas.  

La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 

por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 

en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, 

de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, también se 

entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. 
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X. JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género34 tiene como propósito 

atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de “Campo Algodonero” 

1, Inés Fernández Ortega 2 y Valentina Rosendo Cantú 3, relativas al ejercicio del control 

de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho 

de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de 

capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. 

Este Protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su cargo 

la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su 

consideración: Los impactos diferenciados de las normas; La interpretación y aplicación 

del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y 

mujeres; Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad 

de sexo y/o género; La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas 

asignaciones, y La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, 

resoluciones y sentencias.  

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género pretende ayudar a quienes 

juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, 

proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

consagrados en los artículos 10 y 40 constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". Asimismo, 

34 http://187.174.173.99/leyes/protocolos/3.pdf 
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este Protocolo se enmarca en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Pero, ¿Qué es la perspectiva de Género? Es importante distinguir estos dos 

conceptos: sexo y género. 

Sexo: lo biológicamente dado. Género: lo culturalmente construido.  

El sexo son las características biológicas de los cuerpos mientras que el género 

es el conjunto de características, actitudes y roles social, cultural e históricamente 

asignados a las personas en virtud de su sexo. La biología determina, hasta cierto punto, 

la identidad; lo cultural es modificable. 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. 

Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación 

por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, 

en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. El logro efectivo de la igualdad es 

un mandato constitucional y convencional dirigido a quienes imparten justicia. En virtud 

del artículo 10 constitucional, la judicatura tiene a su cargo la responsabilidad de hacer 

efectivos todos los derechos que, en ejercicio de su soberanía, el Estado mexicano 

reconoce cuando firma y ratifica instrumentos internacionales. En este sentido, la 

Convención Belém Do Pará establece: 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. 
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La CEDAW constituye el deber de eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o 

desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto en el 

acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales. La Convención 

Belém Do Pará obliga a las autoridades judiciales a establecer procedimientos legales 

justos y eficaces en los casos de violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su 

artículo 6, se encuentra la discriminación.  

En la sentencia de "Campo Algodonero", la Corte IDH considera que, en los casos 

de violencia contra las mujeres, el artículo 7.b. de la Convención Belém Do Pará impone 

“obligaciones reforzadas” al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Respecto a la perspectiva de género la Primera Sala del Tribunal Colegiado de 

Circuito35 emitió Tesis Aislada en la que señala que en el artículo 1o., párrafo último, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida 

toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades 

de las personas. En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que 

impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos 

jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar 

cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Así, la 

perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una 

norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma 

en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo 

así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que 

a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se 

reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los 

efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas 

institucionales”. 

35 http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/10.pdf 
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De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica, 

concepto que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las 

construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, 

es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo 

masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar 

con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base 

del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se 

han encontrado las mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso, 

como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en 

torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. 

La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que 

quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las 

discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea 

directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional 

mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige 

a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos 

discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener 

en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres.  

En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de 

la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no 

debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos 

graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos 

de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados 

en la tesis de jurisprudencia36 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA 

36 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&E
xpresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE
=94&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2013866&Hit=7&IDs=2017235,2017087,2016525,20
16504,2015788,2015261,2013866,2013956,2013679,2013130,2012468,2011141,2010789,2010694,2009727,200976
6,2009245,2008900,2006225,2005754&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=KOM&Tema=1090 
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https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=94&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2013866&Hit=7&IDs=2017235,2017087,2016525,2016504,2015788,2015261,2013866,2013956,2013679,2013130,2012468,2011141,2010789,2010694,2009727,2009766,2009245,2008900,2006225,2005754&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=KOM&Tema=1090
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=94&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2013866&Hit=7&IDs=2017235,2017087,2016525,2016504,2015788,2015261,2013866,2013956,2013679,2013130,2012468,2011141,2010789,2010694,2009727,2009766,2009245,2008900,2006225,2005754&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=KOM&Tema=1090
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=94&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2013866&Hit=7&IDs=2017235,2017087,2016525,2016504,2015788,2015261,2013866,2013956,2013679,2013130,2012468,2011141,2010789,2010694,2009727,2009766,2009245,2008900,2006225,2005754&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=KOM&Tema=1090


Las Mujeres y sus Derechos, desde la Óptica de los casos Contenciosos de México Resueltos  
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles situaciones 

de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de 

un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así 

como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o 

discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas 

estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres”. 

 

XI. CASOS CONTENCIOSOS ANTE LA CORTE IDH, CONTRA EL ESTADO 
MEXICANO, SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Sentencia de 28 

de noviembre de 2018.37 

Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México.38 Sentencia de 28 de noviembre de 

2018.  

Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México.39 Sentencia de 31 de agosto de 2010. 

Caso Fernández Ortega y otros Vs.40 México. Sentencia de 30 de agosto de 2010.  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.41 Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009. 

37 Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México, sentencia de 28 de noviembre 2018. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_371_esp.pdf 
38 Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.  
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_371_esp.pdf 
39 Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5212/5.pdf 
40  Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM2.pdf 
41 Caso González y Otras (campo algodonero) vs México, sentencia de 16 de noviembre 2009 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México 

1. Esta Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación.  

2. El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y 

minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos 

los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de 

este caso, en los términos de los párrafos 338 a 339 de la presente Sentencia.  

3. El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y 

psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así ́

lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente Sentencia.  

4. El Estado debe realizar en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la 

presente Sentencia, las publicaciones indicadas en los párrafos 344 a 345 de la 

Sentencia, en los términos dispuestos en el mismo.  

5. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso, en los 

términos de los párrafos 347 a 348 de la presente Sentencia.  

6. El Estado debe, en un plazo de dos años, crear un plan de capacitación de oficiales de 

la Policía Federal y del estado de México, y establecer un mecanismo de monitoreo y 

fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes 

en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal 

y la policía del estado de México, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente 

Sentencia.  

7. El Estado debe otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación 

superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y 

Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, para realizar estudios superiores técnicos o 

universitarios, en los términos del párrafo 351 de la presente Sentencia.  
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8. El Estado debe, en un plazo de dos años, elaborar un plan de fortalecimiento 

calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida 

contra Mujeres, en los términos del párrafo 360 de la presente Sentencia.  

9. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta 

Sentencia, las cantidades fijadas en los párrafos 371, 373 y 375 a 376 de la misma por 

concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de 

costas y gastos, en los términos de los párrafos 378 a 380 de esta Sentencia.  

10. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del 

presente caso, en los términos de lo establecido en los párrafos 381 a 383 de esta 

Sentencia.  

11. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a 

partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con 

la misma.  

12. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus 

atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado 

haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.  

 

Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México 

La Corte decidió por unanimidad: 

1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, 

en los términos de los párrafos 31 a 44 de la presente Sentencia. Y declaró por 

unanimidad que: 

2. El Estado es responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado 

Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes y, en 
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consecuencia, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los 

artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 

de la misma y con lo dispuesto en el artículo I.a de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada, en perjuicio de los desaparecidos, en los términos de los párrafos 

164 a 205 de esta Sentencia.  

3. El Estado es responsable por la violación al acceso a la justicia, de conformidad con 

los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana, así como del deber de adoptar medidas internas, 

reconocido en el artículo 2 de la Convención Americana, y los artículos I.b y IX de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las 

personas desaparecidas, en los términos de los párrafos 212 a 259 de esta Sentencia.  

4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, 

reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 

de la misma, en perjuicio de los familiares directos de las víctimas desaparecidas 

identificados, en los términos de los párrafos 265 a 267 de esta Sentencia, así como en 

lo particular de José Ángel Alvarado Fabela y Jaime Alvarado, y de sus grupos familiares, 

en los términos de los párrafos 268 a 271 de esta Sentencia.  

5. El Estado es responsable por la violación de los derechos de circulación y residencia, 

reconocidos en los artículos 22 y 17 de la Convención Americana, en perjuicio de los 

grupos familiares identificados, en los términos de los párrafos 273 a 283 de esta 

Sentencia.  

6. El Estado es responsable por el incumplimiento del artículo 63.2 de la Convención 

Americana, en los términos del párrafo 283 de esta Sentencia.  

7. El Estado no es responsable por la violación a los derechos a la protección de la honra 

y de la dignidad y derechos del niño, reconocidos en los artículos 11 y 19 de la 

Convención Americana, en los términos del párrafo 284 de esta Sentencia. Tampoco en 
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relación con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos del párrafo 248 de la misma.  

Dispone, por unanimidad que: 

1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  

2. Dejar sin efecto las Medidas Provisionales en el Asunto Alvarado Reyes respecto de 

México, en los términos de los párrafos 289 a 291.  

3. El Estado debe realizar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, sistemática y 

con los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados, en la cual realice todos 

los esfuerzos para determinar el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene 

Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en los términos de los párrafos 247 y 300 

de esta Sentencia.  

4. El Estado debe continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor 

diligencia, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado 

Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en los términos 

de los párrafos 301 a 303 de esta Sentencia.  

5. El Estado debe brindar el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a las víctimas que 

así lo soliciten en los términos de los párrafos 307 y 308 de esta Sentencia.  

6. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional, en relación con los hechos de este caso, en los términos del párrafo 312 

de esta Sentencia.  

7. El Estado, en el plazo de seis meses, debe realizar las publicaciones indicadas en el 

párrafo 313 de esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en dicho párrafo.  

8. El Estado, en el plazo de seis meses, debe brindar a los familiares o sus 

representantes, que así lo soliciten, la inclusión en programas o beneficios con la 
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intención de contribuir a reparar su proyecto de vida, en los términos de los párrafos 314 

y 315 de esta Sentencia.  

9. El Estado debe analizar las medidas adecuadas para la creación de un registro único 

y actualizado de personas desaparecidas que genere datos estadísticos que permitan 

determinar claramente en qué casos se trata de “desapariciones forzadas”, en los 

términos del párrafo 325 de esta Sentencia.  

10. El Estado debe continuar con las capacitaciones en derechos humanos dirigidas a 

las Fuerzas Armadas y Policía, incorporando los estándares sobre las salvaguardas en 

materia de seguridad ciudadana, e informar a la Corte, en los términos de los párrafos 

327 a 328 de esa Sentencia.  

11. El Estado debe adoptar, de forma inmediata, las medidas que sean suficientes y 

necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de las víctimas del caso, a la 

luz de diagnósticos actualizados sobre la situación de riesgo y las necesidades 

particulares e impactos diferenciados, de común acuerdo con las víctimas o sus 

representantes, en los términos del párrafo 330 de esta Sentencia.  

12. El Estado debe brindar garantías de retorno o reubicación a las víctimas desplazadas 

que así lo requieran, en los términos de los párrafos 331 y 332.  

13. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 345, 346, 350, 352 y 359 

de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e 

inmateriales y por el reintegro de cosas y gastos, en los términos de los referidos párrafos 

y de los párrafos 351 y 364 a 369 de esta Sentencia.  

14. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del 

presente caso, en los términos de lo establecido en el párrafo 363 de esta Sentencia.  

15. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta 

Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con 
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la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 313 de la presente Sentencia. 16. 

La Corte supervisará el cumplimiento de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones 

y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal 

cumplimiento a lo dispuesto. 

 

Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. 

Dispone por unanimidad que:  

1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  

2. El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo 

razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la 

violación sexual de la señora Rosendo Cantú, con el fin de determinar las 

correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás 

consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 211 

a 213 de la presente Sentencia.  

3. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el 

hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultaron la recepción de la 

denuncia presentada por la señora Rosendo Cantú, así como del médico que no dio el 

aviso legal correspondiente a las autoridades, de conformidad con lo establecido en el 

párrafo 214 de la presente Sentencia.  

4. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes 

para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la presente Sentencia.  

5. El Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas 

afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de 
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impugnación de tal competencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo 223 de 

la presente Sentencia.  

6. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional en relación con los hechos del presente caso, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo 226 de la presente Sentencia.  

7. El Estado deberá realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo 229 de la presente Sentencia.  

8. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de 

actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e 

investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros 

establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial 

de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 242 de la presente Sentencia.  

9. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de 

capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las 

mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán 

impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, de conformidad con lo 

establecido los párrafos 245 y 246 de la presente Sentencia.  

10. El Estado deberá continuar con las acciones desarrolladas en materia de capacitación 

en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, y deberá implementar, en 

un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y 

formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo 249 de la presente Sentencia.  

11. El Estado deberá brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las 

víctimas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 252 y 253 de la presente 

Sentencia.  
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12. El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en 

beneficio de la señora Rosendo Cantú y de su hija, Yenys Bernardino Rosendo, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo 257 de la presente Sentencia.  

13. El Estado deberá continuar brindando servicios de tratamiento a mujeres víctimas de 

violencia sexual por medio del centro de salud de Caxitepec, el cual deberá ser fortalecido 

a través de la provisión de recursos materiales y personales, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo 260 de la presente Sentencia.  

14. El Estado deberá asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de 

violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre 

otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, a través de la provisión de los recursos 

materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones 

de capacitación, de conformidad con lo establecido en el párrafo 263 de la presente 

Sentencia.  

15. El Estado deberá continuar las campañas de concientización y sensibilización de la 

población en general sobre la prohibición y los efectos de la violencia y discriminación 

contra la mujer indígena, en los términos del párrafo 267 de la presente Sentencia.  

16. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 274, 279 y 286 de la 

presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por 

el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado 

a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 287 a 294 del 

mismo.  

17. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus 

atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado 

haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año a 

partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe 

sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. 
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Caso Fernández Ortega y otros Vs. México.  

LA CORTE DECIDE, por unanimidad:  

1. Admitir el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en los términos 

del párrafo 13 de la presente Sentencia.  

2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el 

Estado, en los términos de los párrafos 16 a 26 de la presente Sentencia. DECLARA, por 

unanimidad, que:  

3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a 

la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 

11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los 

artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 

7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, de conformidad con lo 

expuesto en los párrafos 100 a 131 y 136 a 138 de la presente Sentencia.  

4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, 

consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Prisciliano Sierra y de 

Noemí, Ana Luz, Colosio, Nélida y Neftalí, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, 

de conformidad con lo expuesto en los párrafos 143 a 149 de la presente Sentencia.  

5. No cuenta con elementos que demuestren la existencia de una violación al derecho a 

la integridad personal en perjuicio de la señora María Lidia Ortega ni de los señores 

Lorenzo y Ocotlán Fernández Ortega, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 

151 a 154 de la presente Sentencia.  
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6. El Estado es responsable por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en el domicilio, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los 

derechos contenida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández 

Ortega, del señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, todos ellos de 

apellidos Prisciliano Fernández, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 157 a 

159 de esta Sentencia.  

7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y 

a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Fernández Ortega: a) en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 175 a 183 

de la presente Sentencia, y b) en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana 

e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los 

párrafos 190 a 198 de la presente Sentencia. Asimismo, México incumplió la obligación 

de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los 

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con 

el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, en los 

términos de los párrafos 199 a 201 de la presente Sentencia.  

8. El Estado no es responsable por el incumplimiento de los artículos 1, 6 y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de la señora 

Fernández Ortega, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia.  

9. No corresponde pronunciarse sobre la alegada violación del artículo 16 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 218 y 

219 de la presente Sentencia.  

Y DISPONE, Por unanimidad, que:  

10. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  
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11. El Estado deberá conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo 

razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramiten en relación con 

la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar las 

correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás 

consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en los párrafos 228 

a 230 de la presente Sentencia.  

12. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el 

hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la 

denuncia presentada por la señora Fernández Ortega, de conformidad con lo establecido 

en el párrafo 231 de la presente Sentencia.  

13. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes 

para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 239 de la presente Sentencia.  

14. El Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas 

afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de 

impugnación de tal competencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo 240 de 

la presente Sentencia.  

15. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional en relación con los hechos del presente caso, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo 244 de la presente Sentencia.  

16. El Estado deberá realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo 

establecido en el párrafo 247 de la presente Sentencia.  

17. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, 

de conformidad con lo establecido en los párrafos 251 y 252 de la presente Sentencia.  

86 
 



Las Mujeres y sus Derechos, desde la Óptica de los casos Contenciosos de México Resueltos  
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

18. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de 

actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e 

investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros 

establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial 

de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 256 de la presente Sentencia.  

19. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de 

capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las 

mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán 

impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, de conformidad con lo 

establecido los párrafos 259 y 260 de la presente Sentencia.  

20. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente 

y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros 

de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 262 de la 

presente Sentencia.  

21. El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en 

beneficio de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nelida y Neftalí, todos ellos de apellidos Prisciliano 

Fernández, de conformidad con lo establecido en el párrafo 264 de la presente Sentencia.  

22. El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena 

mep’aa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como 

un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos 

humanos y derechos de la mujer, de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de 

la presente Sentencia.  

23. El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca 

Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayutla de los 

Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de manera que 

puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten. Sin perjuicio 

de lo anterior, esta medida puede ser cumplida por el Estado optando por la instalación 
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de una escuela secundaria en la comunidad mencionada, en los términos establecidos 

en el párrafo 270 de la presente Sentencia.  

24. El Estado debe asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de 

violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre 

otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, a través de la provisión de los recursos 

materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones 

de capacitación, de conformidad con lo establecido en el párrafo 277 de la presente 

Sentencia.  

25. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 286, 293 y 299 de la 

presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por 

el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado 

a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 300 a 307 del 

mismo.  

26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus 

atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado 

haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año a 

partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe 

sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. 

 

Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México. 

La corte decide, por unanimidad: 

1. Aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad 

con los párrafos 31 y 80 de la presente Sentencia y, por ende, declarar que: i) tiene 

competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones 

al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, y ii) no tiene competencia contenciosa en 
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razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho 

instrumento internacional. 

2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el 

Estado, en los términos de los párrafos 20 a 30 de la presente Sentencia. 

Declara por unanimidad que: 

3. No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los 

derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la 

Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto 

contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 a 242 de 

esta Sentencia. 

4. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 

reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación 

con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de 

adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así 

como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém 

do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y 

Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente 

Sentencia. 

5. El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los 

derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 

4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la 

misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia 

Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los 

mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, 

consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio 
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de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio 

Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo 

Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda 

González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, 

Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, 

Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez 

Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri 

Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con los párrafos 287 a 389 de la presente 

Sentencia. 

6. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, 

integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de 

dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera 

Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia 

consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención, en perjuicio de Irma 

Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera 

Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana 

Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris 

González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández 

Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos 

Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel 

Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez 

Ramos, en los términos de los párrafos 390 a 402 de la presente Sentencia. 

7. El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la Convención 

Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas 

Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, de conformidad con los 

párrafos 403 a 411 de la presente Sentencia. 
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8. El Estado violó el derecho a la integridad personal ,consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los 

sufrimientos causados a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera 

Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo 

Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, 

Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, 

Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia 

Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, 

Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra 

Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 

413 a 424 de la presente Sentencia. 

9. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los actos 

de hostigamiento que sufrieron Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, 

Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón 

Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola 

Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los 

párrafos 425 a 440 de la presente Sentencia. 

10. El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, consagrado 

en el artículo 11 de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 441 a 445 

de la presente Sentencia. 

Y dispone por unanimidad que:  

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 

1. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia, conducir 

eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para 

identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales 
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de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y 

Ramos, conforme a las siguientes directrices: 

i).se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida 

investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar 

todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales 

sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del 

presente caso; 

ii)a investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de 

investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las 

líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a 

protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer 

regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la 

investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios 

altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y 

violencia por razón de género; 

iii)deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 

investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales 

necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, 

y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías 

de seguridad, y 

iv). los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la 

sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso. 

1. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las 

instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, 

luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o 

penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, conforme a lo 

expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta Sentencia. 
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2. El Estado deberá realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones 

correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de 

los que han sido objeto Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia 

Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, 

Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra 

Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con lo expuesto 

en los párrafos 461 y 462 de esta Sentencia. 

3. El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente 

Sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación 

nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola 

vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de 

esta Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie de página 

correspondientes. Adicionalmente, el Estado deberá, dentro del mismo plazo, publicar la 

presente Sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado. Todo ello 

de conformidad con el párrafo 468 de esta Sentencia. 

4. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, 

realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación 

con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos 

Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, en los términos de los 

párrafos 469 y 470 de la presente Sentencia. 

5. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, 

levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de 

género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos 471 y 472 de la presente 

Sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado 

reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo 

ordenado en el punto resolutivo anterior. 

6. El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos 

sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y 
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de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen 

con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de 

Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares 

internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva 

de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 a 502 de esta Sentencia. Al 

respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años. 

7. El Estado deberá, en un plazo razonable y de conformidad con los párrafos 503 a 506 

de esta Sentencia, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo 

dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe 

anual durante tres años: 

i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de 

desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la 

integridad personal de la persona desaparecida;  

ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con 

el paradero de la persona;  

iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la 

búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos 

preliminares;  

iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole 

que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;  

v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas 

referida en los párrafos 509 a 512 supra, y  

vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar 

a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de 
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búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la 

desaparecida sea una niña.  

1. El Estado deberá crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de esta 

Sentencia, una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y 

contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que 

desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página 

electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con 

las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información 

relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos, 

de conformidad con los párrafos 507 y 508 de esta Sentencia. 

2. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta 

Sentencia y de conformidad con los párrafos 509 a 512 de la misma, crear o actualizar 

una base de datos que contenga:  

i). la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; 

ii). la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras 

celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo 

ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con 

objeto de localizar a la persona desaparecida, y  

iii). la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier 

mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.  

3. El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de 

educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la 

debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 

relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de 

género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a 

funcionarios públicos en los términos de los párrafos 531 a 542 de la presente Sentencia. 
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El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de 

los cursos y capacitaciones. 

4. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación 

destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha 

situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el 

que indique las acciones que se han realizado con tal fin, en los términos del párrafo 543 

de la presente Sentencia. 

5. El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma 

inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud 

especializadas, a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, 

Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick 

Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda 

González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, 

Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, 

Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez 

Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri 

Geraldine Bermúdez Ramos, si éstos así lo desean, en los términos de los párrafos 544 

a 549 de esta Sentencia. 

6. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta 

Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y 596 de la 

presente Sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños 

materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, bajo las 

condiciones y en los términos de los párrafos 597 a 601 de la presente Sentencia. 

7. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus 

atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y 

dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento 

a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación 
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de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas 

adoptadas para darle cumplimiento. 

Estos son algunos fragmentos de las sentencias de los casos descritos, es así 

como la Corte IDH protege los derechos de las mujeres, sean niñas, adolecentes, adultas 

y/o adultas mayores. 

Las Sentencias de la Corte IDH, son resoluciones preeminentes para la reparación 

e interpretación del derecho, es así que, las conferencias entre los Tribunales 

internacionales y nacionales, al interpretar las diversas resoluciones armonizan el 

derecho y construyen protocolos de actuación dirigidos a los impartidores de justicia. 

 

XII. POSICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

 

En los cinco casos que conoció la Corte IDH y los que ha resuelto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se han protegido los derechos de las mujeres, siempre 

garantizando la protección más amplia, sin embargo, los Estados están obligados a 

buscar alternativas para salvaguardar estos derechos, como se puede observar en los 

diferentes criterios de la Corte IDH y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Es necesario también incluir al Poder Legislativo como el promulgador de leyes, 

para que al momento del proceso legislativo considere los manuales para parlamentarios 

de la ONU y analice los criterios de la Corte Interamericana, de esta manera se puede 

detectar y prevenir lagunas en las leyes, las cuales sean en sentido humano. 

Así mismo se ha advertido que en México existe una clara violación a los derechos 

de las mujeres recordando el caso de Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, 

Alvarado Espinoza y otros, Rosendo Cantú y otra y González y otras (las muertas de 

Juárez), Por lo general las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de 
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entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus 

estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Antes de ser 

asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser, además, violadas y torturadas.42 

Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades locales y 

nacionales, puesto que en muchos casos no se ha esclarecido la responsabilidad de 

dichos delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar 

al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. 

Es de importancia señalar que en México quienes quebrantan la dignidad humana 

de los mexicanos, mayormente son agentes policiales y militares, tal es el asunto de 

Ayotzinapa, de la desaparición forzosa de Rosendo Radilla, la violación a la dignidad 

humana de las mujeres Rosendo Cantú y otra, así como de la señora Inés Fernández 

Ortega; pero también los servidores públicos violentan los derechos humanos al negar el 

acceso a la justicia quien procura denunciar actos cometidos contra su persona, tal es el 

caso, por nombrar alguno, del Caso González y otras (Campo Algodonero); motivo por el 

cual es de suma importancia involucrar en la búsqueda del respeto a los derechos 

humanos a los tres niveles del poder: ejecutivo, legislativo y judicial, para que las leyes 

vallan dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos; así mismo a las 

instituciones de seguridad pública, como también al personal castrense; es 

responsabilidad de todas las autoridades cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, 

no solamente de la Corte IDH y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

XIII. PANDEMIA, CÓMO HA AFECTADO COVID 19 LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

 

La situación para las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-

19, se ha tornado difícil, al realizarse algunas investigaciones, se ha logrado dilucidar que 

42 https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidios_en_Ciudad_Ju%C3%A1rez 
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estas han sido violentadas en sus derechos, desde el ámbito doméstico, como laboral, y 

no menos importante en el área de salud. 

En el área doméstica, las mujeres han estado confinadas en compañía de sus 

mismos agresores, donde por circunstancias económicas se han alterado los ánimos y 

han, incluso, recurrido no solo a la violencia psicológica sino también a la violencia física; 

también han sido víctimas de la desigualdad de género, pues ante los estereotipos a los 

que la sociedad está culturalmente acostumbrada (machismo), se cree que es deber 

únicamente de las mujeres, realizar los quehaceres domésticos, por lo que al no estar 

trabajando en la empresa, compañía o institución donde normalmente labora, se ha 

aumentado para la mujer el trabajo en su hogar. Ante el cierre de escuelas y guarderías 

fue necesario el cuidado de niños, niñas y adolescentes en casa, en virtud de que las 

mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, 

así como de las actividades de limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y 

entretenimiento para las personas integrantes de la familia, añadiendo además que si en 

casa hay adultos mayores o personas dependientes con capacidades diferentes, es la 

mujer quien brinda estos cuidados extras. Esta carga adicional generada por las medidas 

ante la prevención del contagio de la COVID 19 puede llegar a representar en sí misma 

una jornada laboral completa (no remunerada). 

Al respecto ONUMUJERES43 emitió este comunicado: 

“…Fecha: jueves, 28 de mayo de 2020. 

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2020.- La Iniciativa Spotlight en México, 

programa de Naciones Unidas y la Unión Europea con el Gobierno de México para 

la prevención y eliminación del feminicidio, lanza el video #NoEstásSola, enfocado 

en la prevención de la violencia contra las mujeres en el hogar, en el marco de las 

acciones emergentes en la materia en tiempos de COVID-19. 

43 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/05/no-estas-sola-spotlight 
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 Durante el distanciamiento físico a causa de COVID-19, la violencia contra las 

mujeres y sus hijas e hijos en el hogar se ha incrementado en todo el mundo. Y 

México no ha sido la excepción. 

Para las mujeres y sus hijas o hijos, la casa no siempre es el lugar más seguro. La 

violencia en su contra proviene de quienes están en su entorno más cercano: pareja, 

esposo, padre, hermano, tío, abuelo, familiares y/o quienes dicen ser sus amigos. 

Por ello, la Iniciativa Spotlight en México ha lanzado el video #NoEstásSola. 

Más que una campaña, el video busca dar un mensaje a las mujeres que se 

encuentran en una situación de violencia al interior de sus hogares para que 

reconozcan que no es normal y que no están solas; es un llamado para que busquen 

y obtengan ayuda, así como una forma de visibilizar y contribuir a la prevención y 

eliminación de la violencia contra las mujeres en el hogar, tanto durante el 

distanciamiento físico a causa de COVID-19 como en los momentos posteriores que 

acompañarán a la incorporación paulatina de las mujeres en sus actividades 

después de la contingencia. 

El objetivo es hacerle saber a más mujeres en situación de riesgo que existen 

instituciones y organizaciones diseñadas para brindarles atención, mantenerlas a 

salvo y garantizar su seguridad, y que, desde las distintas instancias que colaboran 

en la Iniciativa Spotlight, se están redoblando esfuerzos en materia de prevención y 

atención de la violencia contra mujeres y niñas para estar a la altura que las 

circunstancias demandan…” 

Para mayor información 

visita @SpotlightAmLat o www.spotlightinitiative.org/es/mexico 

En el área laboral, muchas de las mujeres de nuestro país han sido despedidas de 

sus trabajos sin una razón justificada, solamente por la pandemia, violentando así sus 

derechos humanos laborales. 
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Pero no en todos los casos fueron despedidas, sino que se les suspendió de 

manera temporal, con la mitad de su sueldo, y algunas con su sueldo completo.  

Se les propuso a algunas trabajadoras del hogar seguir la recomendación de estar 

en casa, y en caso de que decidan continuar trabajando, establecer horarios de trabajo 

que eviten las horas pico y las aglomeraciones en espacios públicos o medios de 

transporte, a estas sus patrones deben garantizar que contará con su salario completo y 

a tiempo durante el periodo necesario, asista o no (a petición del patrón) a su lugar de 

trabajo.  

En caso de que la trabajadora presente síntomas en el lugar de trabajo, el patrón 

debe garantizar que puede pasar este periodo en buenas condiciones y no exponerla a 

riesgos, si la empleada no cuenta con seguridad social, el patrón debe cumplir con la 

debida inscripción de su empleada al IMSS. 

Cicmanoticias,44 un periodismo con perspectiva de género, publicó el día 26 de 

abril del 2020, por su corresponsal ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA, una de las 

notas más interesantes respecto a las violaciones en el ámbito laboral de las mujeres, 

cuya nota textualmente expresa:   

“…Trabajadoras de limpieza, obreras de maquilas, jornaleras, personal médico y 

promotoras de internet, son solo algunas de quienes enfrentan las peores condiciones de 

vida y de trabajo durante la pandemia por covid-19, sin que el gobierno federal, en 

particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y los Tribunales de 

Justicia, protejan sus derechos. 

“Las empleadas afectadas no pueden hacer justiciables sus derechos laborales, 

porque los Tribunales y Juntas especializadas en esta materia permanecen cerradas”, 

señalaron en entrevistas por separado, las abogadas Edith Ramírez, que preside la 

Secretaría de Equidad de Género de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos 

44 https://www.milenio.com/politica/violacion-sistematica-de-derechos-laborales-durante-esta-pandemia 
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(ANAD), y Angélica González Vega, integrante de la “Campaña Trabajo Digno Derecho 

de las Mujeres”. 

Ambas especialistas coincidieron en que durante la pandemia se ha registrado una 

violación sistemática a los Derechos Humanos laborales a través de despidos 

injustificados, suspensión temporal del trabajo sin el salario y prestaciones y bajas ante 

el seguro social. Sin embargo, coincidieron en que las mujeres insertas en trabajos 

informales, autoempleadas, las empleadas en condiciones mínimas de seguridad social 

o prestaciones, o trabajadoras de las maquilas, son las más afectadas. 

ADECUADA SUPERVISIÓN 

Ramírez y González criticaron que hasta ahora no existe una política en materia 

laboral y de programas sociales en favor de las mujeres durante la contingencia, lo que 

se traducirá en un escenario “devastador” para las mujeres, pues la ausencia del empleo 

y protección a estos derechos sociales podría incrementar la violencia contra ellas y la 

presión de las jefas de familia para llevar el sustento a su hogar. 

Frente a este escenario, las declaratorias de la STyP “resultan insuficientes”, 

señalaron, “pues los exhortos a los patrones para no disminuir el salario o despidos no 

funcionan si no se garantiza una adecuada supervisión y una sanción fuerte. Se requiere 

una política nacional con perspectiva de género en la que se atienda particularmente la 

situación laboral de las mujeres en sectores más precarios, y juntas especiales para 

revisar sus demandas laborales”, dijeron. 

La STyPS solo ha habilitado un mecanismo digital de recolección de denuncias, lo 

que impide que las mujeres accedan de forma inmediata y rápida a la restitución de sus 

derechos laborales violados. 

En entrevista, dos promotoras de internet de Totalplay, dijeron que fueron 

obligadas por sus jefes inmediatos a continuar trabajando bajo la amenaza de que se 

iban “a morir de hambre y no de coronavirus”. Ambas son jefas de familia, se les amenazó 

con no pagarles si no asistían a trabajar, pero no tienen medidas de protección. 
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Otro caso es el sector de la maquila. De acuerdo con el Inegi, emplea más del 50 

por ciento en las líneas de producción a mujeres. En el norte del país, al menos 15 

trabajadoras de maquilas de diferentes industrias han fallecido a causa del covid-19, con 

base en reportes de prensa. 

Al respecto, la abogada laborista Susana Prieto Terrazas explicó que ha recibido 

denuncias de trabajadoras porque maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, 

Chihuahua, “aglomeran a miles de personas en cada turno laboral durante la pandemia”. 

En el caso de embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los 

empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la 

cuarentena y, en otros casos, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con 

salarios disminuidos. 

Las trabajadoras del hogar, quienes reciben pagos al día que van de 30 hasta 200 

pesos y muchas no tienen Seguridad Social, pidieron a la STyPS, el IMSS y la Secretaría 

de Bienestar un programa especial para atender las necesidades de alimentación y salud 

para ellas y sus familias durante la pandemia, pero esto nunca pasó. 

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas también alertó que durante 

la emergencia la población jornalera es más vulnerable, pues trabajan por día o 

temporada; migran a otras ciudades; viven marginación y pobreza; no tienen seguridad 

social ni acceso a atención médica; y no están recibiendo información de sus 

empleadores para tomar medidas de precaución. Exigieron al gobierno federal un 

protocolo que los incluya en procesos migratorios; y brigadas informativas y preventivas 

de salud a domicilios y campos agrícolas, pero a la fecha, no existe. 

En el caso de personal de salud, conformado 70 por ciento por mujeres, dos 

médicas denunciaron en entrevista la ausencia de equipo especializado que les proteja 

de contagios, la falta de capacitación adecuada al personal y la ausencia de inspecciones 

para revisar las condiciones de trabajo. 
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El IMSS reportó que hasta el 10 de abril había 329 médicos y enfermeras 

contagiados de covid-19, entre quienes ya se registran muertes, a ello se suman las 

agresiones contra el personal de salud. 

Pese a esta realidad, hasta ahora toda la información publicada por la STyPS 

carece de perspectiva de género. La dependencia federal dijo que del 13 de marzo al 6 

de abril se perdieron 346 mil 878 empleo en el país por el covid-19. Cimacnoticias solicitó 

a comunicación social datos desagregados que permitan evidenciar cuántas mujeres 

integran esa base de datos, pero hasta ahora no ha habido respuesta...”. 

Al respecto solamente mencionaremos lo supracitado, pero en realidad, han sido 

muchas las formas en las que los derechos humanos de las mujeres han sido 

quebrantados durante este confinamiento. 

 

XIV. CONCLUSIONES 

 

Durante esta investigación observamos, que a pesar de los movimientos 

feministas que han sido manchados de sangre, abusos y violaciones en la historia de los 

derechos humanos conducentes a las mujeres, en pleno siglo XXI, el género femenino 

continúa siendo víctima de la discriminación. Las mujeres gozan de libertades y derechos 

fundamentales, y estos se encuentran protegidos por las leyes nacionales e 

internacionales, sin distinción de raza, profesión, cultura y/o religión. Es sumamente 

importante realizar el cambio en las diversas culturas internacionales para que estos 

derechos sean finalmente aceptados, reconocidos y ejercidos. 

De igual manera se puede observar que quienes mayormente incurren en estas 

violaciones graves de los ordenamientos internos e internacionales, son precisamente 

militares en servicio, (Agentes del Estado Mexicano), quienes deben garantizar el orden 

interno del país y respeto de los derechos de sus connacionales. 
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Se aprecia además que, en la mayoría de los casos, las mujeres víctimas son 

mujeres pobres e indígenas, expuestas a una alta vulnerabilidad y algunas de ellas no 

hablan el idioma español. 

Se violenta también los derechos de las mujeres con la dilación en el procedimiento 

penal, cuando este es extremo y no arroja oportunos resultados por las instancias de 

procuración de justicia correspondientes, ocasionando que la víctima recorra tortuosos 

caminos para lograr el acceso a la deseada justicia. 

Considero entonces que el Estado debe procurar que las investigaciones sean 

eficaces, que se vigile las conductas de los agentes del Ministerio Público, quienes son 

demasiado concurrentes en dificultar la recepción de las denuncias que las víctimas 

desean interponer y que el proceso penal se lleve en plazos razonables, determinando 

las responsabilidades correspondientes a aplicar en las resoluciones de sentencia a los 

acusados, tal y como la ley lo prevea. 

De igual manera es necesario que el Estado adopte las reformas pertinentes que 

permitan que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con 

recursos efectivos de impugnación de la competencia correspondiente, que esta pueda 

ser compatible con los estándares internacionales en la materia y con la Convención 

Americana.  

Además, es necesario también que el Estado brinde de manera adecuada, 

inmediata y gratuita, atención y tratamiento médico y psicológico a las víctimas, durante 

el tiempo que sea necesario, incluyendo la provisión de medicamentos, transporte y otros 

gastos que se encuentren relacionados. 

Así mismo, es preciso que el Estado implemente programas y cursos permanentes 

de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra 

mujeres, que incluya perspectiva de género y etnicidad, los cuales se ofrezcan a los 

funcionarios de impartición de justicia en la nación, incluyendo a los miembros de las 

fuerzas armadas. 
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De igual forma, es urgente que el Estado facilite recursos a las comunidades 

indígenas para que estas establezcan centros comunitarios en los cuales las mujeres, 

incluyendo a las niñas, adolescentes y jovencitas, tengan injerencia y se desarrollen 

actividades educativas en relación a los derechos humanos; asimismo cuenten con 

escuelas para su desarrollo educativo. 

Por otro lado, es necesario que las mujeres estén informadas, pues es notorio que 

cuando las mujeres tienen mayor información, educación, conocimiento y capacitación, 

poseen argumentos para su defensa y así puedan rechazar las injusticias que pudieran 

cometerse en su contra en los diversos espacios donde se pudieran encontrar, pudiendo 

ser éstos familiares, escolares, laborales o de salud. 

Es preciso que las mujeres reconozcan las prácticas culturales y las leyes 

nacionales e internacionales que garantizan sus derechos. Las mujeres no deben dudar 

en denunciar actos de violencia que pudieran cometerse en contra de ellas mismas o de 

sus semejantes, es así como se puede combatir los abusos contra los derechos humanos 

por razón de sexo o género.  
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RESUMEN: Hace más de dos mil años un filósofo griego llamado Aristóteles dio la 

clave para entender la naturaleza humana. Él dijo que “El hombre es un animal 

político”, es decir, un ente social.2 Ello es así porque las personas necesitamos estar 

constantemente conviviendo con los otros, en otras palabras, somos gregarios.3 Esa 

es la razón por la cual toda nuestra historia como civilización hemos vivido en familias, 

tribus, clanes y pueblos.  

Pero la misma naturaleza humana que es ser sociable, también ha ocasionado 

múltiples conflictos entre los individuos. Problemas originados no por la poca 

convivencia, sino por el exceso de convivencia, ahí es cuando nace el Derecho, una 

ciencia que tiene por objetivo regular el comportamiento humano para que pueda vivir 

de manera ordenada y pacífica dentro de la sociedad. 
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En esta misma línea argumentativa, podemos afirmar que el Derecho ha estado 

presente en todas las sociedades humanas, desde las más primitivas hasta la 

sociedad global que actualmente somos. 

Y precisamente, el Derecho encuentra su origen y fundamento en la 

Constitución, que es el documento jurídico más importante de cualquier país, toda vez 

que por un lado, da forma y organiza al aparato estatal y por el otro, establece los 

derechos de las personas.4 Como se observa pues, la Constitución desempeña un 

papel toral en toda sociedad y es por ello que en el presente ensayo, estudiaremos a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la Norma 

Suprema que sigue vigente en nuestro país.  

Así también, analizaremos los factores sociales que permitieron su surgimiento, 

y por último, reflexionaremos sobre la actualidad de la Constitución y varias visiones 

de cómo sería el futuro de nuestra Carta Magna.  

PALABRAS CLAVE: Constitución. Fuente Real. Revolución Mexicana. Congreso 

Constituyente. Origen. Actualidad. Futuro.  

ABSTRACT: More than two thousand years ago a Greek philosopher named Aristotle 

gave the key to understanding human nature. He said that "Man is a political animal," 

and that’s because people need to be constantly living with each other, that is, we 

depend on each other, we are gregarious animals and that’s why, throughout our 

history as a civilization we have lived in families, tribes, clans and peoples. 

But the very human nature of being sociable has also caused multiple conflicts 

between individuals. Problems caused not by the little coexistence, but by the excess 

of coexistence, that is when the Law was born, a science that aims to regulate human 

behavior so that it can live in an orderly and peaceful way within society. 

In this same line of argument, we can affirm that law has been present in all 

human societies, from the most primitive to the global society that we currently are. 

4 Madrid Hurtado, Miguel de la, “Estudios de derecho constitucional”, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 18. 
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And precisely, law finds its origin and foundation in the Constitution, which is the 

most important legal document of any country, since, on the one hand, it shapes and 

organizes the state apparatus and, on the other, it establishes the rights of the people. 

As can be seen, the Constitution plays a major role in any society and that is why in 

this essay, we will study the Political Constitution of the United Mexican States of 1917, 

which is the Supreme Norm that remains in force in our country. 

We will also analyze the social factors that allowed its emergence, and finally, 

we will reflect on the topicality of the Constitution and various visions of what the future 

of our Constitution would be like. 

KEY WORDS: Constitution. Royal Source. Mexican Revolution. Constituent 

Congress. Origin. Today. Future. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El pueblo mexicano impulsado por más de 300 años de esclavitud y pobreza 

finalmente se levanta en armas ante el llamado de guerra proveniente de un cura. 

Llamado que después de once años de guerra, logra su cometido el 27 de 

Septiembre de 1821, al obtener México su Independencia de España.5 Ese 

acontecimiento histórico, provoca que nuestra recién nacida República, se 

enfrentara a su primer gran desafío, el cual consistía en crear una Constitución.  

Ello en razón de que durante la Nueva España, extensión del Imperio Español 

en el territorio nacional, la legislación que regía y mandaba en estas tierras eran 

precisamente leyes creadas en España tal como la Constitución de Cádiz de 1812.  

Sin embargo al consumarse la emancipación política, y por ende, la 

independencia, autonomía y soberanía de nuestro Estado, se tenía la necesidad de 

5 Ríos Granados, Gabriela, “Breve historia hacendaria de México”, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2013, p. 33. 
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crear una Constitución que estructurara políticamente a la Nación, y que asegurara 

a los individuos un mínimo decoroso de existencia.  

Es así, como surge la primera Constitución de México en 1824, misma que en 

términos generales, era un Constitución centralista y conservadora, toda vez que en 

el texto de la misma, se apostó por una forma de organización política en la que el 

poder se ejerciera por un Emperador que tenía amplias facultades y atribuciones. 

Esa decisión fue tomada por los diputados constituyentes en razón de que se 

pretendía crear una figura parecida a los Virreyes de la Nueva España  para, según 

las creencias imperantes de la época, brindar estabilidad y certeza.  

Asimismo, esta Constitución, era de corte confesional y conservadora, ya que 

en su artículo tercero se preveía que la única religión que se podía practicar en 

México era la Católica Apostólica y Romana, y que el culto de cualquier otra religión, 

estaría prohibido. Dejando así en claro, que México se convertía en un Estado 

Confesional y no laico. Esto naturalmente ocurrió debido a que durante la Nueva 

España se impuso “la religión católica por tres siglos completos a la población 

mexicana…”6 lo que produjo un fuerte arraigo de la misma.  

Así también, no debemos olvidar que “el proceso de independencia nacional 

buscó una emancipación política…”7 más no religiosa.  Además de que “México 

nace a la vida independiente primero como un Imperio católico y luego como una 

República católica, no sólo por el hecho de que algunos padres de la patria fueron 

sacerdotes, sino porque en esa época se consideraba que la religión era parte 

esencial del cemento social y de la identidad de la nueva nación”.8 

Ahora bien, con el transcurrir del tiempo se produjeron diversos sucesos 

históricos como la invasión francesa y las disputas entre liberales y conservadores, 

federalistas y centralistas, que terminaron provocando que México transitara de 

Constituciones de carácter centralista a federalista, de conservadora a liberal, es 

6 Salazar Ugarte, Pedro y Capdevielle, Pauline, (Coords.), “La República laica y sus libertades. Las reformas a 
los artículos 24 y 40 constitucionales”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Cátedra “Benito 
Juárez”, 2015, Col. Cultura Laica, núm. 4, p. 43. 
7 Idem. 
8 Blancarte, Roberto, “Laicidad en México”, en Salazar Ugarte, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), Colección 
de Cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad, México, UNAM, núm. 31, 2013, p. 19. 
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decir, que estos acontecimientos históricos inestables, llevaron a que en un periodo 

muy corto, se concibieran varias Constituciones, creadas evidentemente por los 

grupos dominantes del momento, ello en virtud de que querían asegurarse de que 

sus posturas o ideales estuvieran protegidas desde el peldaño jurídico más alto del 

país, a saber, el Constitucional.  

Y mientras que unos subían al poder, otros descendían, y cada cual, creaba 

una Constitución a su parecer, y es por ello, que México, durante su historia ha 

tenido la Constitución de 1824, la de 1836, la de 1847 y la de 1857 que, 

particularmente esta última, viene a erigirse como una de las más relevantes, debido 

a los cambios fundamentales que hace, y que muchos de ellos, permanecen hasta 

nuestros días.  

La Constitución de 1857 es precisamente impulsada por reformistas liberales, 

tal como Benito Juárez, que determinaron en su texto suprimir los privilegios con los 

que contaba la iglesia católica, tal como la función de llevar los registros de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, responsabilidad que la trasladaron a una 

autoridad civil.  

Asimismo, en el texto constitucional dispusieron que el ente religioso sólo 

podría tener el dominio de aquellos terrenos que fueran necesarios como los que 

ocupaban sus templos, ello debido a que la iglesia controlaba casi la mitad de las 

tierras del país y no pagaba ningún impuesto.  

Pero, sin duda la aportación más significativa que brinda esta Constitución es 

la eliminación del artículo que declaraba que la religión católica era la única que se 

podía profesar en la Nación Mexicana, y por lo tanto, ese simple cambio normativo 

introduce el Estado Laico a nuestro país. 

Como vemos pues, la Constitución ha estado presente desde los orígenes de 

nuestra nación, y ha propiciado la resolución de los conflictos que naturalmente 

tienen las sociedades complejas como la nuestra. Y es por ello la importancia de 

estudiar y conocer nuestra Constitución. Aunado a todo ello, Hans Kelsen desarrolla 

un argumento de gran peso que evidencia su gran utilidad, y es que sostiene que 
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“una norma jurídica…vale… por haber sido producida de una manera determinada 

por una norma fundante... Por ello, y sólo por ello, pertenece la norma al orden 

jurídico”.9 

Es decir, todas las leyes que forman parte del sistema jurídico de un país, a 

serán válidas, única y exclusivamente, cuando hayan sido creadas por el 

procedimiento que la misma Constitución establece, en otras palabras, la 

Constitución “es la fuente de validez de todas las demás normas”,10 es el origen o 

fuente de nuestro orden jurídico, y sólo aquellas leyes que hayan sido creadas cómo 

lo establece la misma, serán constitucionales, y por lo tanto, válidas. 

Es por todas esas razones que en el presente ensayo estudiaremos el origen, 

la actualidad y el futuro de nuestra Constitución.  

 

II. ORIGEN DE LA CONSTITUCIÓN 

 

El maestro Eduardo García Máynez señala que existen tres tipos de fuentes 

del derecho: fuentes formales, fuentes históricas y fuentes reales. En primer lugar, la 

fuente formal, hace referencia a “los procesos de creación de las normas jurídicas”.11 

Es decir, es el proceso legislativo que se tiene que llevar a cabo para la creación o 

modificación de las normas jurídicas, atribución que está a cargo de las legislaturas 

locales y la legislatura federal. 

En segundo lugar, la fuente histórica, son “los documentos, (inscripciones, 

papiros, libros, etc.) que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes”.12 Todas 

estas fuentes pueden ser utilizadas por legisladores, juristas, abogados, académicos, 

entre otros, para realizar estudios académicos, investigaciones, y también, para 

9 Kelsen, Hans, “Teoría Pura del Derecho”, México, Porrúa, 1993, p. 205. 
10 Fix Zamudio, Héctor, “Derecho Constitucional Comparado”, México, Porrúa, UNAM, sexta edición, 2009, p. 
68. 
11 García Máynez, Eduardo. “Introducción al Estudio del Derecho”, México, Porrúa, 2008., p. 51. 
12 Ídem.  
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incorporarlas en las demandas.  

Y por último, la fuente real son “los factores y elementos que determinan el 

contenido de tales normas”.13 Es decir, son aquellos acontecimientos históricos, o 

fenómenos sociales que van a propiciar que una Constitución o alguna ley sea 

creada, reformada, modificada o derogada. 

Nos centraremos en este último tipo de fuente, toda vez que es un concepto 

toral que permite el desarrollo del presente ensayo. Para clarificar a este tipo de 

fuente, veamos dos ejemplos. El primero ocurre cuando se descubre el territorio que 

actualmente ocupa Norteamérica. A partir de ese momento, ingleses y franceses 

comienzan a llegar a ocupar esas tierras, creyéndose autorizados, ya que los 

ingleses atribuían a que había sido un inglés quien descubrió tales tierras, y por su 

parte los franceses lo atribuían a un francés.  

Finalmente y después de una guerra con Francia, Inglaterra recibe en posesión 

los trece territorios o colonias esparcidas a lo largo de la costa atlántica, mismas que 

fueron fundadas en épocas y condiciones diferentes. Sin embargo, en un momento 

determinado Inglaterra comenzó a atravesar una situación económica adversa, y 

decidió imponer un nuevo impuesto a los colonos, medida que indiscutiblemente los 

hizo enojar. Es importante mencionar que los colonos americanos no gozaban de las 

mismas libertades económicas que los ciudadanos ingleses, toda vez que no tenían 

derecho a crear determinadas industrias, además solo tenían voz pero no voto en las 

decisiones políticas. 

Por estos motivos comenzaron a organizarse y a tomar las armas. Finalmente, 

y luego de una cruel guerra, los colonos obtuvieron la independencia de las colonias 

americanas y en 1787 crean su Constitución de carácter republicano y democrático. 

Vemos pues, como una fuente real, un fenómeno social- histórico como lo fue la 

Independencia de las colonias americanas, permitió que se creara su Constitución, 

es decir, un documento jurídico. 

El segundo ejemplo, se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVII en 

13 Ídem.  
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Francia. El monarca francés y su esposa, Luis XVI y María Antonieta, eran conocidos 

por las costosas fiestas que realizaban y la lujosa vida que se daban. 

No obstante, las finanzas francesas no se encontraban en una situación 

formidable, ello en razón de que Francia había apoyado con fuertes sumas de dinero 

a las colonias americanas para que lograran su emancipación. Por lo tanto, Francia 

estaba en crisis pero la ociosa aristocracia se aferraba a sus privilegios y a su costosa 

vida.  

Y para enmendar la economía, Luis XVI se vio obligado a fijar un nuevo 

impuesto. El pueblo, indignado y cansado de pagar impuestos elevados,14 decidieron 

reunirse y formar una Asamblea Nacional, que pretendía acabar con las monarquías 

absolutas. El sector popular tomó la cárcel llamada Bastilla y liberaron a los presos, 

de esta manera iniciaban la Revolución Francesa. 

Finalmente, Luis XVI y María Antonieta fueron asesinados en la guillotina y con 

ese acto también se erradicaba el poder absoluto de las Monarquías Francesas. 

Como resultado de ello, en 1789 se aprueba la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano y en 1791 surge la primera Constitución 

Francesa. De igual manera, se reitera con este suceso histórico, que las fuentes 

reales crean derecho, ello así porque cuando se suscita un fenómeno social de gran 

calado inevitablemente trastocará al sistema jurídico. 

Ahora, vayamos al plano nacional, ¿qué fenómeno social sobrevino en México 

durante la primera mitad del siglo XX? La Revolución Mexicana.  

Fue precisamente el movimiento que históricamente conocemos como la 

Revolución Mexicana, lo que hizo posible el nacimiento de la Constitución de 1917.  

Y todo comenzó cuando un joven general llamado Porfirio Díaz; quien fue el 

héroe de la batalla de 5 de mayo, tuvo la intención de ser Presidente de la República, 

aspiración que se hizo realidad en 1884 cuando protestó su cargo ante el Congreso 

14 Rico Galindo, Rosario, Ávila Ramírez, Margarita, et. al., “Historia 1 del Mundo”, Editorial Santillana, 2018, p. 
58. 
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de la Unión, convirtiéndose así en Presidente de México.15 Él pensaba que México 

requería ser gobernado con mano dura. 

Durante su gobierno se abrieron minas, se edificaron fábricas, se construyeron 

líneas ferroviarias, telefónicas y telegráficas. Además se colocaron tranvías en las 

ciudades más grandes del país. Sin duda, México avanzaba a la era industrial, pero 

quienes disfrutaban de las riquezas generadas eran Porfirio Díaz y sus allegados, 

pero la mayoría de la población seguía teniendo una dura existencia.  

La sociedad mexicana; campesinos, indígenas y jornaleros principalmente, 

acumulaban deudas y debían realizar trabajos inhumanos para poder sobrevivir, se 

veían obligados a emplear a niños de 8 o 9 años de edad para que les alcanzara lo 

poco que ganaban. 

Y como si fuera poco el Presidente Díaz en el año de 1910 tenía la intención 

de volver a competir en las elecciones presidenciales. El pueblo cansado de los 

abusos y atropellos, no cabían de indignación. Pero finalmente, aparecen 3 hombres 

que cambiarían el rumbo de los acontecimientos. El primero de ellos, un terrateniente 

de nombre Francisco I. Madero que con sus ideas revolucionarias y con la frase de 

“Sufragio efectivo, no reelección”, ponían en peligro el poder de Díaz. 

Madero fue un crítico del gobierno de Díaz, y al darse cuenta del fraude 

electoral solicitó a la población mexicana tomar las armas para derrocar al gobierno 

del General.16 Este mensaje de rebelión llegó a todo el país y miles de personas se 

levantaron en armas. Del norte de México, aparece el segundo hombre que haría 

historia. En Chihuahua era un famoso bandido que asaltaba a ricos en los caminos 

polvorosos del México rural. Su nombre era Pancho Villa y él oyó el llamado 

revolucionario de Madero y reunió un ejército de vaqueros y se unió al movimiento. 

Pancho Villa odiaba a los ricos y terratenientes que gobernaban el país, él más que 

nadie tenía muchas razones para odiarlos, a muy temprana edad había matado a un 

15 Cruz Barney, Oscar, “Derecho Privado y Revolución Mexicana”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2016, p.7. 
16 González Roa, Fernando, “El aspecto agrario de la Revolución mexicana”, México, Poder Judicial Federal, 
Departamento de Aprovisamientos Generales, Dirección de Talleres Gráficos, 1919, p. 207. 
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hombre rico y terrateniente después de que éste había violado a su hermana. 

Y finalmente, en el sur del país se levanta un tercer hombre llamado Emiliano 

Zapata. Él era indígena y comerciante de caballos y al igual que Villa, decide unirse 

al movimiento revolucionario, y para lograr tal objetivo, reúne un ejército con los 

campesinos que habían sido despojados de sus tierras por parte de los ricos 

hacendados. 

A estos hombres se les une Venustiano Carranza Gobernador de Coahuila, él 

tenía un pequeño ejército y lo puso a disposición del movimiento revolucionario. 

Juntos Madero, Villa, Zapata y la población mexicana impulsada por más de 30 años 

de opresión, pobreza y sometimiento, destruyeron haciendas y mataron a sus 

dueños, el ejército de Francisco Villa y Emiliano Zapata llegaron a la Plaza de la 

Constitución y se inició un combate frente a Palacio Nacional en contra del Ejército 

Federal, finalmente Porfirio Díaz salía huyendo del país con dirección a Europa. 

Posteriormente y tras disputas y diferencias con los demás líderes 

revolucionarios, Venustiano Carranza logra ser el titular del Ejecutivo Federal, y aquí 

es importante señalar que Carranza era un hombre letrado para su tiempo, sin 

embargo no era un intelectual, no tenía una inteligencia suprema, y eso se demuestra 

debido a que no alcanzó a distinguir entre convocar al Congreso Constituyente cuya 

función es crear la Constitución y una vez creada este órgano desaparece, y reformar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

En esta tesitura, Carranza el 1º de diciembre de 1916 se encuentra en el 

Congreso Constituyente que se estableció en la ciudad de Querétaro,17 y ahí mismo 

da un discurso emotivo en el cual hace referencia a la condición política y económica 

del México de inicios del siglo XX y habla con firmeza acerca de la necesidad de una 

nueva Constitución. Igualmente, en ese discurso Carranza reconoce que hubo cosas 

de la Constitución de 1857 que no funcionaron, y además argumenta que esta 

Constitución hizo posible que existiera la dictadura de Porfirio Díaz toda vez que en 

su contenido normativo se otorgaban demasiadas facultades y libertades al Ejecutivo 

17 Romero Flores, Jesús, “Historia del Congreso Constituyente, 1916-1917”, México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1986, p. 23. 
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Federal y por lo tanto, produjo una figura presidencial demasiado fuerte. 

Por otro lado, el Congreso Constituyente que se erigió en lo que hoy llamamos 

“Teatro de la República”, estaba integrado por 228 constituyentes, en su totalidad 

hombres, de los cuales había abogados, militares, médicos, ingenieros, maestros y 

periodistas, mismos que fueron elegidos mediante el voto en elecciones del 22 de 

octubre de 1916 con el único propósito de realizar el debate con el que se daría 

nacimiento a la Constitución, la mayoría de los constituyentes eran carrancistas, es 

decir, que coincidían ideológicamente con el proyecto de Carranza, por lo cual no 

pusieron resistencia u oposición política.  

El proyecto que presentó Venustiano Carranza llevaba el nombre de “Proyecto 

de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857”, en 

realidad lo que hicieron los constituyentes no fue crear una Constitución nueva, no 

comenzaron a escribir la Constitución desde cero, lo que hicieron fue utilizar la 

Constitución de 1857 como molde para ir haciendo las modificaciones 

correspondientes. 

Es aquí donde queda en evidencia que Venustiano Carranza tenía un limitado 

conocimiento constitucional toda vez que él convocó a un Congreso Constituyente, y 

este órgano en teoría redacta una nueva Constitución, no obstante, lo que en realidad 

hicieron los constituyentes convocados fue reformar la Constitución de 1857 y 

entonces surge la interrogante ¿por qué se convocó a un Congreso Constituyente si 

sólo se iba  a reformar la Constitución ya existente de 1857? 

En otro orden de ideas, el debate constitucional duró aproximadamente dos 

meses, en realidad muy poco tiempo para un proyecto de gran calado, y sobretodo 

si tomamos en cuenta que en esa época no existía el internet o el correo electrónico 

para mandar el proyecto y que los demás le hicieran las correcciones o anotaciones 

pertinentes, sino que todo se tenía que hacer personalmente, pero la rapidez con que 

se realiza el debate se explica en razón de que los constituyentes en su mayoría 

compartían la visión carrancista, evidentemente porque quienes ganan en la 

revolución son quienes finalmente integran el Constituyente, y por lo tanto no 

pusieron resistencia al proyecto presentado por Carranza. 
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Es importante destacar que en el debate constitucional de 1917 no se debatió 

acerca del cambio climático o la contaminación, porque en esa época el cambio 

climático no era un problema, la especie humana todavía no llegaba al límite de poner 

en peligro el equilibrio de la naturaleza, en el debate constitucional de 1917 no se 

debatieron los derechos de los niños, porque en ese tiempo no se tenía bien definido 

los rangos de edades que abarca la niñez, asimismo las condiciones económicas del 

país a inicios del siglo XX exigían que el niño comenzara a laborar desde muy 

temprana edad para poder ayudar en la economía familiar. 

En el debate constitucional de 1917 no fue motivo de discusión los derechos de 

las personas de la tercera edad, porque en aquella época casi nadie llegaba a la 

vejez ya que la medicina, la ciencia y las medidas de higiene todavía no se 

encontraban diseminadas entre la población haciendo que la esperanza de vida del 

siglo XX no rebasara los 60 años de edad. 

Asimismo en el Constituyente no se debatieron los derechos de las mujeres 

porque no eran una prioridad para esa época y la sociedad no estaba preparada 

ideológicamente para que se diera ese cambio, en otras palabras, lo que se discutió 

en el constituyente fueron temas que eran preponderantes para ese tiempo, lo que 

se debatió ahí fueron aquellos asuntos que aquejaban a la nación. 18 Y precisamente 

para eso iban a crear la Constitución para dar solución a los problemas sociales, 

políticos y económicos del México de la post revolución.  

Hubo tres temas fundamentales sobre los que giró el debate, el primero de ellos 

fue el tema de la educación que quedó plasmado en el artículo 3º constitucional. Los 

constituyentes querían que el artículo que fuera a hablar acerca de la educación, 

fuera claro y preciso. Ellos visualizaban la educación en México siendo gratuita, laica 

y de calidad, además de que tuviera una amplia cobertura con el propósito de eliminar 

el analfabetismo, la ignorancia y los prejuicios. Asimismo pretendían incrementar la 

posibilidad de que la población mexicana accediera a mejores condiciones de vida. 

El segundo gran tema debatido fue el de la propiedad que se encuentra plasmado en 

18 Bórquez, Djed, “Crónica del constituyente”, México, Gobierno del Estado de Querétaro, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, 1992, p. 93. 

121 
 

                                                           



Constitución: Origen, Actualidad y Futuro 

el artículo 27º constitucional, este artículo es el más extenso en cuando a contenido 

se refiere. Este consagra uno de los reclamos más insistentes de la sociedad durante 

la Revolución, si recordamos, los hacendados y terratenientes robaban las tierras a 

los campesinos, por lo que durante la Revolución Mexicana fue un ideal y eje rector 

por una parte, el prohibir los latifundios y por otra parte, el repartir las tierras de la 

cual nacen posteriormente las comunidades  y los ejidos. 

Por último, el tercer tema controvertido en el Congreso Constituyente fue el 

relacionado a los derechos laborales que se encuentran expresados en el artículo 

123 constitucional. Este artículo nace como un medio de defensa para los 

trabajadores y campesinos mexicanos que durante la Revolución experimentaron 

abusos, atropellos y explotación por parte de capitalistas extranjeros.19 

Una vez concluido el debate y elaborada la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se promulga el 5 de febrero de 1917 y entra en vigor el 1 de mayo 

de 1917.  

Los constituyentes sin saberlo crearon la Constitución más antigua de América 

latina, y al plasmar las demandas sociales en el texto normativo produjeron la primera 

Constitución social del mundo,20 es decir, que nuestra Constitución reconoce 

derechos sociales como la educación, salud, libertad de expresión, libertad de 

creencias, entre otros, derechos que pertenecen a todo el conjunto social y no son 

prerrogativas exclusivas de un reducido grupo de individuos. 

Después de la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que fue el 1 de mayo de 1917, un partido político se adueña de la 

Constitución manipulándola y acomodándola a su beneficio, nos referimos al PRI, el 

Presidente la República, los Ministros de la Corte, los miembros del congreso, los 

gobernadores y todos los presidentes municipales eran militantes del PRI. Todos 

ellos compartían la misma ideología y la plasmaron en la Constitución y eso fue 

posible debido a que no había contrapeso, teníamos una Constitución que estaba 

19 Ferrer Mendiolea, Gabriel, “Crónica del constituyente”, México, Gobierno del Estado de Querétaro, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, 1987, p. 67.  
20 Palavicini, Félix F. “Historia de la Constitución de 1917”, México, Colección Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana”, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, t. l, p. 143. 
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hecha a imagen y semejanza del PRI, no obstante con el paso del tiempo surgen 

otras fuerzas políticas que hacen posible que la Constitución se vaya transformando 

y vaya adquiriendo un contenido más plural. 

 

III. ACTUALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Existe una peligrosa tendencia que consiste en reformar constantemente la 

Constitución, en otras palabras, “el ánimo reformador de la Constitución se ha 

incrementado en los últimos años”.21 Lamentablemente no hay evidencia de que este 

fenómeno vaya a disiparse, todo lo contrario, se siguen acumulando los proyectos de 

ley que tienen como objetivo reformarla. Solo para alcanzar a vislumbrar el problema 

en mención, basta tomar en cuenta que la Constitución en promedio se modifica cada 

3 semanas. 

Y las reformas constitucionales son necesarias debido a que la sociedad es un 

fenómeno cambiante, ésta nunca va a permanecer estática, sino que se va 

modificando con el transcurso del tiempo porque el pensamiento del conjunto social 

va cambiando, así pues, la sociedad de hace 100 años no es la misma en creencias, 

costumbres, tradiciones, problemas sociales y económicos que la sociedad actual. Y 

precisamente, las reformas o modificaciones a la constitución, son un medio que 

permite adecuar el contenido normativo a las nuevas realidades, demandas y 

exigencias que en cada época se van presentado.  

Pese a lo anterior, demasiadas reformas a la Constitución, fenómeno presente 

en nuestro país, puede resultar perjudicial debido a que al estarse modificando 

constantemente la sociedad desconoce su contenido, y por ende, ignora sus 

derechos, obligaciones y las responsabilidades del Estado, porque lo que hoy es 

jurídicamente válido los legisladores en 3 semanas más lo van a modificar y se tendrá 

21 Soberanes Díez, José María, “Análisis formal de las reformas constitucionales”, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2015, p. 6. 
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que adquirir la nueva Constitución actualizada y para las personas va a ser difícil 

conocer el contenido constitucional. 

En sintonía con lo anterior, el Doctor Diego Valadés señala que la Constitución 

de México, tiene que imprimirse en hojas desechables por los constantes cambios que 

se le hacen y lamentablemente esto provoca que no exista cultura constitucional, 

debido a que periódicamente se reforma la Constitución. 

En una encuesta nacional realizada por la UNAM, se demostró que existe un 

gran desconocimiento de la población sobre la Constitución.22  

Aunado a todo ello, la Constitución con tantas reformas se ha ido ensanchando 

de forma exagerada, para darnos una idea, la Constitución original que salió del 

Congreso Constituyente de 1917, tenía aproximadamente veinte mil palabras, hoy en 

día tiene más de setenta mil palabras, es decir, creamos tres constituciones más, y no 

está de sobra decir que la Constitución mexicana es la que más palabras tiene en el 

mundo. 

Tenemos una Constitución extensa en donde en el artículo 27 encontramos una 

mini Ley Agraria y en el artículo 123 una mini Ley Federal del Trabajo. La Constitución 

debe ser una Constitución de generalidades y no de detalles o especificidades, para 

eso están las leyes reglamentarias para que ahí se desarrollen y precisen cada uno 

de los preceptos de la Constitución.  

Tenemos una Constitución desordenada, sólo basta con leer el artículo 4º 

constitucional para darnos cuenta de ello, en este artículo se encuentran plasmados 

el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la alimentación, derecho 

a la salud, derecho al medio ambiente, derecho al agua, derecho a la vivienda, 

derecho a la identidad, derecho a la cultura, derecho al deporte y todos los demás 

derechos que le vayan añadiendo.  

22 Concha Cantú, Hugo Alejandro, Fix Fierro, Héctor, et. al., “Cultura de la Constitución en México. Una encuesta 
nacional de actitudes, percepciones y valores”, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2004, p. 51. 
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Se supone que en nuestro país existe y se respeta el principio de separación 

de los Poderes de la Unión, a saber, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues en la 

Constitución en el capítulo IV que se titula “Del Poder Judicial” y que abarca del 

artículo 94 al 107 se incluye a la PGR y a la CNDH, teniendo en cuenta que éstos dos 

órganos antes mencionados no forman parte del Poder Judicial. Demostrando una vez 

más, el desorden que presenta el contenido normativo de nuestra Constitución. 

La Carta Magna por ser el documento jurídico más relevante del país, debe de 

estar redactado en un lenguaje sencillo, claro, que permita que todas las personas 

puedan comprenderlo sin la necesidad de recurrir a la interpretación de un abogado o 

experto en la materia, en donde desde el más humilde campesino hasta el más docto 

puedan leerla y comprenderla, pero nada más lejos de la realidad. Nuestra 

Constitución se encuentra plasmada de tecnicismos que incluso para los mismos 

abogados o estudiosos de la Constitución, en ocasiones les resulta difícil comprender. 

Nuestra máxima ley debe ser entendible para todas las personas. 

Con tantas reformas constitucionales se ha violado el Principio de Rigidez 

Constitucional, ello en razón de que este principio afirma que la Constitución en teoría 

es más difícil de reformar que las leyes secundarias, no obstante, vemos en la 

realidad, que es la misma Constitución la que más se reforma.23 

También este principio significa que para hacerle alguna reforma o modificación 

a la Constitución se debe llevar a cabo un procedimiento más complejo o difícil que 

para modificar las leyes ordinarias. En México este principio no se cumple ya que se 

reforma mucho más la Constitución que las leyes ordinarias, entonces este principio 

en el sistema jurídico mexicano se configura como una utopía. 

En otro orden de ideas, se puede afirmar que nuestra Constitución, que es el 

pacto de los mexicanos en el cual determinamos qué somos y en qué queremos 

convertirnos, se divide en dos partes, la primera llamada “Dogmática” que es aquella 

en donde se encuentran plasmados los Derechos Humanos, que son aquellos que 

“protegen bienes básicos...un bien básico es aquel que resulta necesario para la 

23 Carbonell, Miguel, “La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales”, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 12. 
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realización de cualquier plan de vida, es decir, que es indispensable para que el 

individuo pueda actuar como un agente moral autónomo... cuando hablamos de 

derechos humanos, nos estamos refiriendo a la protección de los intereses más vitales 

de toda persona”.24  

Y la segunda parte denominada “Orgánica” es aquella en donde se estipula 

precisamente la organización de las funciones gubernamentales del Estado que 

recaen en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

Como anteriormente se mencionaba, los cuerpos encargados de las funciones 

gubernamentales del Estado son: l.- El Poder Legislativo (Cámara de Diputados y 

Cámara de Senadores), cuyas funciones son la creación de ordenamientos jurídicos 

llamados leyes y el ejercer control sobre el Ejecutivo. II.- El Poder Ejecutivo 

(Presidente de la República y sus colaboradores que forman el Gabinete), son los 

encargados de la administración pública de la Nación. Y III.- El Poder Judicial 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministros, magistrados y jueces federales) 

que imparten justicia con base en la aplicación de los ordenamientos creados por el 

Legislativo). 

Ahora bien llegados hasta este punto, resulta pertinente saber ¿qué es lo que 

le depara a nuestra Constitución? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué ocurrirá con ella? 

Precisamente estas interrogantes serán objeto de estudio en el último apartado de 

este ensayo.  

 

IV. FUTURO DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Mucho se debate acerca del porvenir de la Constitución, y se formula la muy 

sabia pregunta de ¿qué sigue ahora para la Constitución? Hay varios pronósticos, el 

primero, que se siga reformando como hasta ahora y que se siga engrosando, que 

24 Carbonell, Miguel, “El Abc de los Derechos Humanos y del Control de Convencionalidad”, México, Editorial 
Porrúa, 2014, p. 9. 
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siga desordenada, compleja y difícil de entender y que nunca exista cultura 

constitucional.  

El segundo pronóstico planteado por algunos intelectuales consiste en crear 

una nueva Constitución en el siglo XXI. Empero, si quisiéramos crear una Constitución 

tendríamos que convocar a un Congreso Constituyente que es el órgano facultado 

para realizar esa tarea formidable y eso implica comenzar a escribir la Constitución 

desde cero y también implica, crear a un país con sus instituciones, órganos y 

funciones desde el inicio. Lo que también debemos saber si esta opción prospera, es 

que la clase política actual muy probablemente integraría el Constituyente, porque se 

convocarían a elecciones y estos serían postulados por las fuerzas políticas 

dominantes, y sí puede dar un poco de incertidumbre pensar que ciertos políticos 

conocidos no por sus méritos o por su preparación profesional, si no por sus 

escándalos, sean los que tomen las decisiones que forjarán a la nueva Constitución.  

Lo cierto, es que también, cuando se convoca a un Congreso Constituyente, se 

va al Constituyente con un programa elaborado por especialistas en la materia y sobre 

esos puntos los Diputados debaten.25 

Existe una tercera y última alternativa, con la que por cierto soy partidario. Esta 

última visión de lo que podría ocurrir con nuestra Constitución, surge en un trabajo 

académico en el cual se afirma que el texto constitucional es bueno y suficiente para 

resolver cualquier desafío que la Nación enfrente, el problema es la incompetencia de 

algunos servidores públicos que con su actuar tergiversan y estropean las buenas 

intenciones de la Constitución, siendo necesario reemplazar a los malos operadores 

y capacitar a los nuevos servidores públicos. 

Pero lo más trascendental de esta propuesta es que se plantea reescribir o 

reordenar totalmente la Constitución para dejarla en un estilo más sencillo, preciso y 

claro para que cualquier persona pueda entenderla, toda vez que “si bien la 

Constitución se ha actualizado y modernizado significativamente…lo cierto es también 

que las continuas reformas y adiciones que ha sufrido han dado por resultado un texto 

25 Soberanes Fernández, José Luis, “Una historia constitucional de México”, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, T. II. 2019, p. 667. 
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cada vez más extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de 

vista técnico…”.26 

Por otro lado, también se sugiere que todas aquellas especificidades que se 

encuentren en el texto constitucional y que en realidad no deban de estar ahí, sean 

trasladadas a una ley llamada “Ley de Desarrollo Constitucional”, que no serán 

Constitución, pero si conservarán su rango constitucional. Con esto se pretende que 

el texto Constitucional sea más claro, sencillo, y sobre todo, que sea breve y que 

pueda propiciar la cultura constitucional, es decir, que la población pueda conocer 

realmente lo que la misma establece. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

México, en la actualidad, enfrenta retos de proporciones monumentales. 

Desafíos que tienen una enorme capacidad de hacer daño a nuestra Nación. 

Amenazas en el plano internacional, tal como la incierta relación con el Presidente 

de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro mayor socio comercial y del cual 

millones de empleos dependen, así como también la desaceleración y retroceso de 

la economía, el cambio climático, los fenómenos migratorios, los conflictos entre 

potencias nucleares, la extinción masiva de especies, el agotamiento de recursos 

naturales, el aumento de la población, etcétera.  

De igual manera advertimos la presencia de amenazas en el plano doméstico 

o nacional tal como el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la discriminación, la 

precariedad salarial, el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud y 

vivienda, discriminación, feminicidios, entre otros tantos flagelos. 

Y ante esta adversa situación, las circunstancias nos obligan a todos a remar 

26 Valadés, Diego y Fix Fierro, Héctor (coords.), “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto 
reordenado y consolidado. Con las reformas y adiciones hasta el 10 de julio de 2015. Ley de Desarrollo 
Constitucional. Anteproyecto. Estudio académico”, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados, 2015, p. 1. 
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en la misma dirección, las circunstancias nos obligan a darnos cuenta de que México 

es el único “barco” en común que tenemos, y que nos hundimos todos o flotamos 

todos.  

Asimismo, las situaciones coyunturales nos convocan a la unidad nacional, y 

precisamente esa anhelada unidad nacional, se consigue a través del cemento social 

que es la Constitución, que es nuestra carta Fundacional y el único terreno común 

de todos los mexicanos. 

Porque todos debemos coincidir en el hecho, de que el desarrollo, el progreso, 

la prosperidad, la justicia, la igualdad, y todos nuestros más altos ideales, se van a 

lograr única y exclusivamente sí se cumple a cabalidad lo preceptuado en la 

Constitución. El mejor y más grande proyecto para emancipar a millones de 

mexicanos ya se encuentra plasmado en el texto constitucional.  

Se puede afirmar sin exagerar, que la Constitución tiene la solución para todos 

los grandes problemas de este país. Para la inseguridad pública, el artículo 21 

constitucional ofrece la fórmula de solución. Para la discriminación, encontramos el 

artículo primero, para la explotación de la clase obrera, aparece el artículo 123. En 

definitiva, para cualquier reto de nuestra sociedad, la Constitución prevé la solución, 

sólo falta su exacta aplicación. 

En todo Estado Constitucional y Democrático, la Constitución es el documento 

jurídico supremo, en virtud de que da forma y organiza a la estructura gubernamental, 

y de paso, reconoce los derechos de todas las personas, para así, garantizar que la 

persona humana, durante el transcurso de su corta vida en este planeta, pueda 

hacerlo de manera digna y feliz.  

Nuestra Constitución que es la más antigua de América Latina y la primera 

Constitución social del mundo, trasciende épocas, y aunque la misma ha sido 

modificada, sus valores e ideales no han perdido vigencia. Así también, nuestra Ley 

Fundamental ha sido modificado en su contenido, porque la realidad nacional ha 

cambiado, y lo ha hecho así, para responder a las necesidades de nuestro tiempo. 
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Cada 5 de febrero recordamos la promulgación de nuestra Constitución, aquel 

documento que al salir del constituyente reflejaba las principales demandas sociales, 

económicas y políticas de la Revolución. Hoy reflejan otra realidad. 

Durante más de 100 años la Constitución ha brindado estabilidad y orden 

dentro de la sociedad regulando las relaciones jurídicas entre los gobernantes y los 

gobernados, estableciendo los derechos más indispensables que las personas deben 

gozar, también nuestra Carta Magna plasma los más altos ideales, anhelos y 

propósitos de México, la Constitución es el reflejo directo de la ideología del pueblo 

mexicano. A pesar de sus errores, deficiencias y lagunas, la Constitución ha hecho 

posible la consolidación del Estado de Derecho y ha llevado a México hacia el 

progreso y a horizontes prometedores. 

Es deber cívico de todo ciudadano conocer la Constitución, para que exija sus 

derechos y cumpla sus obligaciones. Debemos fijarnos la meta de leer la Constitución 

para ampliar nuestro conocimiento sobre este documento jurídico tan significativo que 

todos los días de nuestra vida estará rigiendo.  
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PALABRAS CLAVE: Juez, inteligencia emocional, justicia, inteligencia emocional. 

ABSTRACT: Emotional intelligence is vital for the proper development of the personality. 

In the case of judges, the conduct and operation of the administration of justice are 

fundamental to the rule of law. However, little attention has been paid to the issue of the 

emotional conditions of the judge, which directly or indirectly affect individuals and the 

administration of the court. 

KEYWORDS: Judge, emotional intelligence, justice, emotional intelligence. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Proteger los derechos implica creer en las personas, pues no son las instituciones, 

tampoco los ordenamientos legales quienes vigilan su cumplimiento,1 sino las personas 

especializadas para la impartición de justicia en sus respectivos ámbitos (federal, local o 

municipal).  

De ahí que resulte relevante centrar la atención en los operadores jurídicos, pues 

para lograr una justicia óptima dentro de un sistema no sólo se requiere de la norma 

positivizada y actualizada con la realidad. También se necesita la instauración de órganos 

y/o instituciones que la administren y apliquen, –además– es fundamental que quienes 

estén a cargo de vigilar e impartir justicia, sean aptas para tal responsabilidad. 

Por ello, resulta interesante preguntar si quienes ostentan el cargo de juez son 

idóneas para la función, es decir, si además de tener el conocimiento jurídico requieren 

de buena salud (física y mental), pues este último elemento podría considerarse como 

necesario para lograr actitudes congruentes al perfil que exige tal función, ya que la salud 

1 Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, Ed. Trotta, Madrid, 2008, p. 87. 
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también abarca el aspecto psicológico y las emociones. Tener una actitud positiva ante 

la vida, emprender relaciones personales sanas, limitar las situaciones de estrés y 

provocar el optimismo son prácticas que no pueden ser ajenas al operador judicial, ya 

que de alguna manera impactará en la función judicial a través de su labor.2 

El presente trabajo se compone por ocho apartados, el primero, segundo y tercero 

hablan sobre la noción de buena salud física y mental; el cuarto, quinto y sexto tratan del 

perfil ideal del juez y su contexto en el derecho interno mexicano, la importancia de su 

capacitación y los requisitos contemplados por el marco normativo mexicano para ser 

juez; el séptimo destaca la importancia de la inteligencia emocional en el juez para 

desempeñar de manera óptima su función judicial; el octavo se indican los comunicados 

emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal que atienden quejas sobre mala 

conducta de los juzgadores federales; y, en el noveno se realizan críticas y propuestas 

donde se busca cuestionar –entre otras cosas– si entre los requisitos que maneja la 

norma así como los impuestos en diversos Acuerdos del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal se deba adicionar lo relativo a que el juez goce de una sana 

inteligencia emocional, por ser un elemento esencial para el desempeño de dicha función. 

El objetivo de esta investigación es destacar si la inteligencia emocional en los 

operadores jurídicos es un elemento primordial de la justicia, pues en varios textos 

doctrinales y jurídicos se ha hecho énfasis en la importancia e implementación de los 

derechos humanos, en los marcos normativos así como en las instituciones a cargo de 

su vigilancia, pero a juicio personal, me parece que para lograr tal fin es necesario poner 

atención en quienes están a cargo de administrar justicia, pues no basta que dicha 

persona tenga conocimiento jurídico sino que física, psicológica y emocionalmente se 

encuentre estable y en completo bienestar, ya que dichos aspectos serán reflejados en 

la labor, es decir, en la administración interna del órgano judicial a su cargo, así como en 

las sentencias que emita.3  

2 Di Fabbio, Annamaria, Emotional Intelligence, Ed. Intech, Croatia, 2012, pp .67 y ss. 
3 Walzer, Michael, Las esferas de la justicia, Ed. FCE, México, 2004, p. 313. 
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II. NOCIÓN DE BUENA SALUD 

 

Gozar de “buena salud” no significa únicamente no padecer ninguna enfermedad, 

sino implica disfrutar de un bienestar físico, mental y social.  

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Constitución4 en la 

parte inicial, prevé que los Estados partes de dicho ordenamiento declaran, en 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, como principios básicos para la 

felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos –entre otros– a 

la salud, definiéndola como: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.5 En 

1992 también se añadió a esta descripción “y en armonía con el medio ambiente”. 

En ese sentido, la buena salud podría describirse como la condición en la que tanto 

el cuerpo y la mente están funcionando adecuadamente.6 

Las principales causas de las malas condiciones de salud son enfermedades, dieta 

inadecuada, lesiones, estrés mental, falta de higiene, estilo de vida poco saludable, entre 

otros factores. 

4 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 
22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Off. Rec. Wld Hlth Org.; 
Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas adoptadas por la 26ª, la 29ª, 
la 39ª y la 51ª Asambleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que 
entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, el 20 de enero de 1984, el 11 de julio de 1994 y el 15 de septiembre de 2005, 
respectivamente, se han incorporado al presente texto. 
5 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, consultado el 07/agosto/2020 en 
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1 
6 Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, Ed. Bloombury, USA, 2014, chapter 11. 
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Aunque los avances en la investigación médica han permitido que hoy en día se 

tenga disponible una multitud de tratamientos de todo tipo para evitar, controlar y prevenir 

enfermedades, nuestro papel a la hora de cuidar nuestra propia salud es muy importante: 

todos los profesionales médicos coinciden en que para tener una buena salud hay que 

partir de unos buenos hábitos nutricionales y para ello la prevención y la educación son 

pilares fundamentales, pues de no dar la suficiente importancia a un estado de salud 

correcto (físico y mental), puede desembocar en un deterioro paulatino pero continuo en 

el organismo que se llega a convertir en afecciones a largo plazo. 

 

III. SALUD MENTAL. CONCEPTO, ASPECTOS ESENCIALES, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

De las aportaciones de la Federación Mundial para la Salud Mental (FMSM), en su 

primera andadura en 1947, definió a la salud mental como “el estado que permite el 

desarrollo óptimo de cada individuo en el orden físico, intelectual y afectivo, en la medida 

en que es compatible con el desarrollo de otros individuos”. 

La salud mental es igual de importante que la salud física, por lo que no debe 

descuidarse. Este tipo de salud mantiene la aptitud mental y emocional en plena forma, 

es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios, enfrentar crisis, establecer relaciones 

significativas con otros miembros de la comunidad y encontrar sentido a la vida, toda vez 

que se relaciona con el raciocinio, las emociones y el comportamiento frente a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. 
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La Organización Mundial de la Salud en su informe compendiado sobre Promoción 

de la Salud Mental. Concepto, evidencia emergencia, práctica7 estableció:  

…Las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo 

conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las 

pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza, 

y en particular con el bajo nivel educativo. La mala salud mental se asocia 

asimismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo 

estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos 

de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las 

violaciones de los derechos humanos. 

También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen 

que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los 

trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico, 

dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o de desequilibrios 

bioquímicos cerebrales”. 

En atención a lo transcrito, se desprende que la salud mental como los problemas 

mentales, se podrían decretar por factores personales, sociales y ambientales, los cuales 

se podían agrupar en tres enfoques: a. cómo se siente la persona con sí mismo; b. cómo 

se siente con los demás; y, cómo responde a las demandas de la vida. 

Pero, ¿Cómo diagnosticar sobre la salud mental? 

Para propiciar un diagnóstico cercano a la realidad, primero es recomendable 

verificar si existen complicaciones relacionadas con lo algún padecimiento relacionado 

con problemas físicos que pudieran causar síntomas de dolor o malestar; posteriormente, 

complementar las posibles hipótesis de padecimientos físicos con otros exámenes de 

7 Informe compendiado sobre Promoción de la Salud Mental. Concepto, evidencia emergencia, práctica, de la 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2004. 
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laboratorio, por ejemplo, revisión de función tiroidea, examen para la detección de alcohol 

y/o drogas; una vez verificado el resultado físico, sería prudente realizar alguna 

evaluación psicológica con un especialista en salud mental que relacionará el malestar 

físico con los pensamientos, sentimientos y patrones de conducta, a mayor información 

será dable identificar el posible trastorno mental y poder sugerir el tratamiento que se 

deba seguir. 

Los síntomas característicos de cada enfermedad mental se detallan en el 

“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5, Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales), publicado por la American Psychiatric Association 

(Asociación Estadounidense de Psiquiatría).8 Los profesionales de salud mental utilizan 

dicho manual para diagnosticar trastornos mentales.  

El DSM-5 se divide en tres secciones, ordenadas con números romanos: la 

sección I se denomina “Conceptos básicos del DSM-5”, la cual está dirigida a establecer 

las pautas para el uso clínico y forense del manual; posteriormente la sección II, relativa 

a “Criterios y códigos diagnósticos”, es la parte en la que se incluyen los criterios y 

códigos diagnósticos de los diferentes trastornos; y, la sesión III, sobre “Medidas y 

modelos emergentes”, es el apartado en el cual se indican medidas dimensionales para 

la evaluación de los síntomas, criterios sobre la formulación cultural de los trastornos y 

una propuesta alternativa sobre la conceptualización de los trastornos de personalidad, 

así como una descripción de las condiciones clínicas que están actualmente en estudio. 

Las principales clases de enfermedades mentales que versa el indicado manual 

son las siguientes:9 

a. Trastornos del neurodesarrollo.  

8 Lara Muñoz, María del Carmen. “Capítulo 10: Diagnóstico de los trastornos mentales: el DSM-5”, en de la Fuente, 
Juan Ramón, Gerhard Heinze (coord.), Salud Mental y medicina psicológica, 2° ed., Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2014. 
9 Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) 
(Quinta edición). Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2014.  
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b. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.  

c. Trastorno bipolar y trastornos relacionados.  

d. Trastornos depresivos.  

e. Trastornos de ansiedad.  

f. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados.  

g. Trastornos relacionados con el trauma y el estrés.  

h. Trastornos disociativos.  

i. Síntomas somáticos y trastornos relacionados.  

j. Trastornos alimenticios y de la alimentación.  

k. Trastornos de eliminación.  

l. Trastornos del ritmo circadiano.  

m. Disfunciones sexuales.  

n. Disforia de género.  

o. Trastornos de mal comportamiento, control de los impulsos y de la 

conducta.  

p. Trastornos relacionados con las sustancias y las adicciones.  

q. Trastornos neurocognitivos.  

r. Trastornos de personalidad.  

s. Trastornos parafílicos.  
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t. Otros trastornos mentales.  

Ahora bien, en relación con el tratamiento depende del tipo de enfermedad mental 

que se diagnostique, así como de la gravedad y lo que sea más efectivo en cada caso. 

En estos casos, se suele combinar tratamientos, es decir, terapia clínica con algún 

medicamento, así como sugerencia de alguna actividad (deporte, arte, entre otros), es lo 

que mejor funciona. Cabe destacar que cada caso es único y especial por lo que no 

podría generalizarse algún tipo de tratamiento, sino lo que se debe realizar es una 

propuesta de mejora con base en los padecimientos de cada persona para asegurar –de 

más adecuada forma– la respuesta a todas las necesidades psiquiátricas, médicas y 

sociales.10 Los medicamentos dependerán de tu situación particular y de la forma en que 

el cuerpo responda a dicha medicación. 

Cuando se sugiere como parte del tratamiento ante una enfermedad mental a la 

psicoterapia, es con la finalidad de entablar entre el especialista y el paciente una terapia 

de conversación sobre la afección, que permite conocer la enfermedad, los estados de 

ánimo, sentimientos, pensamientos y conductas. Esa comprensión y ese conocimiento 

permiten adquirir capacidades para enfrentar situaciones y controlar el estrés; su 

duración depende del daño presentado, para algunos casos puede ser a corto, mediano 

o largo plazo. 

También es importante cuestionar si, quien padezca una enfermedad mental 

podría contagiar a su entorno, es decir, si una enfermedad mental tiene el efecto de una 

enfermedad física, como la gripa que pueda transmitirse a las personas que lo rodean. 

Desde mi parecer, me atrevería responder de forma afirmativa, ya que la persona que ha 

convivido con un enfermo en salud mental posiblemente comience a sentir emociones 

similares, aunque sea de manera distinta, esto es, “…El contagio emocional es sentir o 

expresar una emoción similar a las personas que te rodean porque sus sentimientos te 

indican que creas que debes tener esas mismas reacciones emocionales. Observamos 

10 Goleman, Daniel, Working with emptional intelligence, Ed. Bantam books, USA, 1998, chapter third. 
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a los demás cómo responder, y el contagio emocional es una forma extrema de eso…”, 

como se desprende del texto publicado en la revista Memory & Cognition.11 Cabe aclarar 

que no todas las enfermedades mentales son contagiosas, como por ejemplo alguien que 

padece de esquizofrenia, ansiedad o alguna adicción, pero sí podrían poner de mal de 

humor, o bien, generar un estado de constante estrés, y con ello provocar una 

enfermedad mental de otro tipo a la persona que convive con alguien tóxico y que no se 

ha sometido a tratamiento. 

 

IV. EL PERFIL IDEAL DEL JUEZ 

 

En toda sociedad es necesaria la presencia de un héroe o demiurgo cuya misión 

sea liberarla de la barbarie y conducirla por la senda de la civilización. Así, en cualquier 

época histórica, se desprende la necesidad de la presencia de una persona de excelencia 

cuya tarea sea el arte de juzgar, esto es, descubrir el justo medio en cada caso concreto, 

para la recomposición de la armonía universal.12 

Por lo que establecer el justo medio, implica una ardua tarea, pues la justicia es el 

punto medio entre cometer una injusticia y/o padecerla; de ahí que llamar justo a algo, 

consiste –en cierto sentido– a todo lo que genera o mantiene la armonía o sus 

componentes de una comunidad.13 

11 K. Marsh, Jessecae and L. Shanks, Lindzi “Thinking you can catch mental illness: How beliefs about membership 
attainment and category structure influence interactions with mental health category members”, Revista Memory & 
Cognition. 
12 Cárdenas Gutiérrez, Salvador, El juez y su imagen pública. Una historia de la judicatura mexicana, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 1° Ed., México, 2006. p. 129. 
13 Zaragoza Martínez, Edith Mariana, Ética y derechos humanos, Iure Editores, México, 2006, p. 22. 
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El funcionario judicial es idealizado con imágenes de grandes hombres de leyes, 

asidos a las tablas de la Constitución o de sus Códigos con el fin de trasmitir la idea de 

un orden social como reflejo de un gobierno justo.14 

Es oportuno citar la opinión de Manuel Atienza sobre lo que implica un buen juez, 

definiéndolo como aquél “…juzgador que no sólo cumple con normas de conducta, sino 

que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyen las 

virtudes judiciales”.15 

El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación prevé que “si en la 

Constitución establecen los principios directrices de la carrera judicial y éstos tienen un 

auténtico contenido moral, dichos principios deben considerarse, asimismo, como 

rectores del comportamiento ético de los juzgadores y, en consecuencia, como pautas 

generales para la formulación de un Código de Ética que rija la conducta de los servidores 

públicos pertenecientes al sistema judicial”.16 

También, es de destacarse una parte del preámbulo del Código de Ética del Poder 

Judicial de la Federación,17 donde se da una breve exposición de motivo de la 

Constitución Federal de 1824: 

[…] sin justicia no hay libertad, y la base de la justicia no puede ser otra que 

el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros.”; en el anhelo 

de … hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin 

opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad; demarcar sus límites 

a las autoridades supremas de la nación, combinar éstas de modo que su 

14 Held, David, Models of democracy, Ed. Standford University Press, USA, 2006, pp. 27, 44, 48, 78, 92, 116, 152, 
173, 201, 215, 253, 282 y 308. 
15 Atienza, Manuel, Reflexiones sobre Ética Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación (Serie Ética Judicial, 17), 
México, 2008, p. 18. 
16 Ortiz Mayagoitia, Guillermo, “Palabras del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia” en Presentación del Código de 
Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, Serie Ética judicial 
Núm. 2, p. 18. 
17 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en agosto de 2004, p. 7. 

144 
 

                                                        



La Inteligencia Emocional del Juez como un Elemento Primordial para la Impartición a la Justicia 
 

unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal; arreglar la marcha 

legislativa, poniéndola al abrigo de toda precipitación y extravío; (…) asegurar 

al Poder Judicial una independencia tal que jamás cause inquietudes a la 

inocencia ni menos preste seguridades al crimen…”; y en la conciencia de que 

“… el honor nacional está altamente comprometido en la conducta que 

observamos. Si nos desviamos de la senda constitucional; si no tenemos 

como el más sagrado de nuestros deberes mantener el orden y observar 

escrupulosamente las leyes que comprende el nuevo Código; si no 

concurrimos a salvar este depósito y lo ponemos a cubierto de los ataques de 

los malvados; mexicanos, seremos en adelante desgraciados, sin haber sido 

antes más dichosos. 

En ese tenor, lo que se busca con dicha exposición es aleccionar en los juzgadores 

que la aplicación y la interpretación legal de las fuentes del derecho que se encuentren 

vigentes, la efectúen con base a los principios rectores de ética judicial, para hacer frente 

en todo momento al derecho fundamental de las personas (físicas y morales) previsto en 

el artículo 17 constitucional, relativo al acceso y administración de una justicia accesible, 

pronta, completa, imparcial y previsible. 

Sobre lo anterior, el jurista Jesús Ángel Arroyo Moreno señaló: “Para que la justicia 

sea realmente imparcial e independiente, el juez debe actuar por convicción y amar su 

labor. Debe también tener valentía necesaria para defender sus propias convicciones, sin 

temor a las consecuencias; pero también sin encasillarse en un criterio equivocado. Es 

la disposición interior del juez para hacer justicia, para dar a cada quien lo suyo, lo que 

garantiza una justicia buena y razonable. Sin ello todo es inútil pues, la justicia depende 

de los jueces”. 18 

De ahí que, hablar de un “juez ideal” implica un ser virtuoso, apegado a la ética 

judicial y a la recta administración de justicia; por ello, su desempeño y actuación es un 

18 Arroyo Moreno, Jesús Ángel "El juez", en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, 1993, número 22, México, p. 81. 
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factor determinante para la vida cotidiana de la sociedad, ya que sus resoluciones al ser 

claras, imparciales y congruentes, impactarán de forma inmediata en la confianza de la 

población.19 

Al respecto el Magistrado Julio César Vázquez-Mellado García señaló que “el juez 

no busca una verdad conceptual cuando emite sus resoluciones, sino una verdad 

eminentemente práctica que resuelva una controversia…”.20  

Asimismo, el citado autor indicó que para lograr el perfil de excelencia en los 

juzgadores es primordial involucrarlos con las actividades de actualización y capacitación, 

que ofrezca la Escuela Judicial o alguna otra institución comprometida con la academia, 

asentando como principales características de formación las siguientes: 1. Sólida 

formación jurídica; 2. Capacidad de interpretar, razonar y argumentar jurídicamente sus 

decisiones; 3. Habilidad de identificar los conflictos sociales inmersos en los asuntos; 4. 

Conocimientos de carácter administrativos, para la correcta dirección de recursos 

materiales y humanos que le sean asignados; 5. Formación en valores que le permita 

realizar su labor de forma independiente y autónoma; y, 6. Conocimientos sociales, 

culturales y económicos de la realidad del país y del lugar donde desempeña su función.21 

En relación a cómo idealizar a un juez, Piero Calamandrei señaló que “…tan 

elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, 

que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquier otro orden de 

funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un magistrado... Los jueces son como 

los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de 

virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe”.22 

19 Agresto, John, The Supreme Court and Constitutional democracy, Ed. Cornell University Press, USA, 1984, pp. 53-
54. 
20 Vázquez-Mellado García, Julio César, El perfil del juez, Instituto de la Judicatura Federal. Cuadernos de trabajo, 
serie roja. Estudios sobre Carrera Judicial. No. 1/2014, p. 2. 
21 Ídem, p. 16. 
22 Calamandrei, Piero, Elogio de los jueces escrito por abogados. Versión castellana: SENTÍS MELENDO Santiago. 
MEDINA GAIJO y FINZI. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América, 1989, pp. 261-262. 
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Otra cuestión importante, es que el juzgador debe tener en cuenta las 

consecuencias y los deberes de su actuar dentro de su función, siendo su cúspide de 

aspiración la de ser el mejor juez, es decir, el más idóneo para la carrera judicial; sin 

embargo, dentro de las consecuencias cuando dicho servidor público no actúa conforme 

a los principios rectores de su función, es la responsabilidad el rasgo que se vincula con 

el presupuesto de independencia judicial, toda vez que la independencia y la 

responsabilidad constituyen nociones que se implican recíprocamente; y es que para 

evitar que aquella independencia se transforme en arbitrariedad en el ejercicio del poder 

público. 

 

V. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL JUEZ 

 

Se considera que una persona goza de buena salud porque tiene tres áreas 

cubiertas: salud física, estabilidad emocional y psicológica; aspectos que los relacionan 

dentro del concepto de pleno bienestar. 

Para lograr tal bienestar se deben forjar hábitos de vida, es decir, procurar adoptar 

y mantener de forma constante rutinas que aporten beneficios a la salud preferentemente 

a largo plazo, aunado a que ningún hábito funciona aisladamente, sino que uno 

contribuye a otro y potencia otros. Por ejemplo, una alimentación nutritiva puede 

potenciar la rutina de ejercicios, éste a su vez contribuye a mejorar el estado de ánimo, 

es decir, evitar emociones que tengan relación con el estrés, depresión, ansiedad u otros 

más. 

En resumen, la salud y el bienestar traen consigo una mejora drástica en la calidad 

general en la vida al permitir que el organismo de una persona mantenga buenos 

estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que están 

en su rutina diaria. La salud es un fenómeno que se logra a partir de un sinfín de acciones 
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y que puede mantenerse por mucho tiempo o, en su defecto, perderse por diversas 

razones.23 

Pero, ¿Por qué la salud es importante en el juzgador? y, ¿Cómo lograr y mantener 

una “buena salud”? 

Primeramente, conviene indicar que contar con vida saludable tiene varios 

beneficios, entre los cuales se podría destacar que el cuerpo se libera de aspectos de 

dolor y malestar (malos hábitos alimenticios, colitis, migraña, etcétera) así como de varias 

formas de trastornos mentales (estrés, insomnio, depresión, etcétera). Además, cuando 

se goza de “buena salud” la persona es capaz de optimizar su capacidad, de esta manera 

estará en condición de realizar un trabajo excelente que lo ubique como miembro valioso 

en el órgano donde se desempeña y, por consiguiente, para la propia sociedad. 

Si esa estabilidad en la inteligencia emocional se traslada a la labor del juzgador 

es que permitirá no sólo la congruencia de su actuar con ser una persona virtuosa, sino 

–además– tener una mente clara, objetiva y sólida, pues habrá ocasiones que la decisión 

en los asuntos que verá en su trayectoria requieran conjuntamente del conocimiento 

jurídica y la directriz de su propia conciencia, o sea, de hacer efectivos los valores 

inherentes en su propio quehacer y de la norma; sin pasar de vista, que su trabajo es un 

factor determinante para la vida cotidiana de la sociedad. 

En relación a lo anterior, José Ramón Narváez Hernández expresó que “el sentido 

de justicia es ese llamado de la conciencia del que participa cada persona, y que le ayuda 

a distinguir lo justo de lo injusto, también se le denomina de otras formas como clamor 

por la justicia o demanda social de justicia, …el sentido común lo desarrollan sólo unos 

cuantos, se le relaciona con el sano juicio, el buen criterio, la capacidad para percibir 

mejor las cosas y ofrecer soluciones para la mejoría personal y/o de la sociedad”.24 De 

23 Hirschl, Ran, Towards juristocracy, Ed. Harvard University Press, USA, 2007, p. 221. 
24 Amaya Amalia, et al., Emociones y virtudes en la argumentación jurídica, Tirant lo Blanch, Instituto de la Judicatura 
Federal Escuela Judicial y Consejo de la Judicatura Federal, Jueces y argumentación jurídica 3, México, 2017, p. 70. 
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esta forma, el sentido de justicia y el sentido común buscan humanizar la justicia, es decir, 

hacerla menos técnica y formalista. 

El bienestar de inteligencia emocional impactará para la labor judicial, 

específicamente en dos aspectos: 

a. Administración interna del órgano jurisdiccional, ya que supone el dominio en 

las áreas de la vida relacionadas con familia, trabajo, convivencia laboral, sociedad, entre 

otros.  

Sobre este punto, es necesario que el juzgador demuestre madurez, tolerancia, 

respeto, empatía ante las diversas situaciones que pudiera atravesar en su 

administración y al ser éste el responsable de su área sea eficaz, capaz, competente y 

creativo al momento de enfrentarse con el entorno y de influir en él para potencializar las 

virtudes que tiene cada miembro como pieza clave para la fluidez en el trabajo, siendo 

también objetivo para expulsar a quienes tengan completa ineptitud en la función judicial 

y entorpezcan el desempeño laboral, incluso, sea una fuente de inspiración para otras 

personas que aspiren a ser juzgadores y adopten su estilo de trabajo. 

Pero, si el juzgador no se encuentra estable mentalmente los resultados podrían 

ser devastadores, ya que el ambiente que se propiciaría en su órgano reflejaría estrés, 

inseguridad, indiferencia, incomprensión y quizá faltas de respeto, donde la carga de 

trabajo no sea el obstáculo para avanzar de manera eficaz y óptima en la excelencia para 

la labor, sino la incomodidad en el lugar de trabajo. 

Situación que no sólo pudiera reflejarse en la oficina, sino que tiene “efecto 

dominó”, es decir, las conductas buenas empatía, tolerancia, responsabilidad, armonía, 

entusiasmo, solidaridad, o en su defecto, las conductas malas relacionadas al algún 

trastorno mental estrés, intolerancias, faltas de respeto, entre otras, pueden aplicarse 

fuera del área de trabajo y reflejarse en el entorno de los miembros próximos a ese 

trabajador, ocurriendo en su caso, una mejor o peor sociedad. 
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b. Impartición de justicia (sentencias), si tenemos juzgadores con buena 

inteligencia emocional se tendrá una mejor justicia; ello así porque la persona no tendrá 

alguna frustración que impida estudiar y analizar de manera objetiva, profesional e 

imparcial las controversias que se le encomienden; igualmente, podrá poder en práctica 

los principios éticos judiciales y poseerá la capacidad de optimizar sus habilidades para 

realizar un trabajo de excelencia, pues  no sólo aplicará la ley sino que su decisión no 

será ajena a la realidad social para tornarlo empático y no meramente sea un técnico 

jurídico. Su determinación impactará notablemente y será pieza clave para la armonía y 

el equilibrio dentro de la comunidad. 

 

VI. EL JUEZ EN EL CONTEXTO DE DERECHO INTERNO MEXICANO Y SUS 
VIRTUDES 

 

Con la reforma constitucional en el Estado Mexicano del 10 de junio de 2011, se 

incorporaron a la par de dicho ordenamiento jurídico las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, así como la aplicación de principios 

interpretativos, para lograr una mayor y mejor tutela de los derechos humanos, lo que 

evidentemente debe reflejarse en la labor del juez y en la elaboración de sus sentencias. 

En efecto, la reforma constitucional impacta tanto en el actuar del juez como en la 

toma de su decisión definitiva,25 para lograr una impartición de justicia con los retos de 

paradigmas jurídicos, pues es claro que el juzgador no sólo debe ser un intérprete de la 

norma jurídica, sino además estar involucrado a cabalidad con la realidad social vigente, 

auxiliarse de otras ramas (el derecho además de ser criterio, es una ciencia 

multidisciplinaria) y encontrarse en condiciones estables de salud. 

25 Trujillo, Isabel, Imparcialidad, Ed. UNAM, México, 2007, pp. 30 y 69. 
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Sobre este último punto, de un análisis sistemático de los artículos 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, numerales 1 y 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en los numerales 

los artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III, IV, VIII y X, 28, 29, 32 y 33 de la Ley 

General de Salud, se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear 

las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios 

médicos en casos de enfermedad. Igualmente, se prevé que una adecuada protección al 

derecho de salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica 

proporcionar un tratamiento adecuado y completo, lo que incluye –de ser necesario–el 

suministro de medicamentos básicos. De ahí que, la tutela al derecho de salud incluye 

tanto la física y mental.26 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis de jurisprudencia 8/2019, (10a.)27 ha establecido que la protección del derecho de 

salud debe ser uno de los objetivos principales del Estado por ser un derecho 

fundamental. Por ello debería considerarse como un elemento primordial para los 

operadores jurídicos, es decir, buscar su bienestar general, pues ello impactará en su 

integridad físico-psicológica así como en su rendimiento y calidad en la función judicial.  

26 Dromi, José Roberto, El Poder Judicial, Ediciones UNSTA, Argentina, 1982, pp. 55-60. 
27 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019358, materia 
constitucional, de la décima época, libro 63, febrero de 2019, tomo I, pág. 486: 
“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de 
la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental 
reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual 
o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho 
a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad 
físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las 
personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho 
a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así 
como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo 
anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de 
políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten 
la salud pública del conglomerado social, entre otras. 
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También, de una interpretación sistemática de los preceptos 17, 94, párrafo 

octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los principales principios 

rectores para la labor judicial: eficiencia, probidad, honorabilidad, competencia 

(capacidad profesional), independencia,28 imparcialidad,29 objetividad,30 

profesionalismo,31 excelencia,32 lealtad, legalidad, transparencia. 

Aunado a lo anterior, con base en la experiencia laboral en el Poder Judicial de la 

Federación, agregaría otras virtudes que, a título personal, considero esenciales para que 

el operadores jurídicos enfrenten los retos propios de su función, tales como: empatía, 

humildad, tolerancia, sentido común33 y compromiso hacia la función, toda vez que los 

juzgadores no sólo deben ser intérpretes de principios y valores contenidos en los 

ordenamientos jurídicos (Constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos u 

otros ordenamientos), sino también realizar la ardua tarea de impartir justicia, es decir, 

de dar a cada quien lo que corresponde bajo el ejercicio de argumentar sobre los 

derechos humanos, concientizando que se trata de personas que buscan ser reconocidas 

en esfera de sus libertades, y también de ser escuchadas, comprendidas y reconfortadas. 

 

28 Independencia judicial, capacidad que tienen los jueces para no ser manipulados a fin de lograr beneficios políticos. 
El juez deber resolver sin ceder a presiones o insinuaciones de cualquier tipo, rigiéndose, únicamente, por su criterio 
libre, apegado a derecho. 
29 Imparcialidad se define como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las 
partes en los procesos sometidos a su potestad. 
30 Objetividad es la cualidad del juez en la que sus actos deben estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno 
a los afectos o desafectos del juzgador; consiste en poner entre paréntesis las consideraciones subjetivas del juez; es la 
ausencia de prejuicios, necesaria para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una 
sociedad democrática. 
31 Profesionalismo es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante 
capacidad y aplicación. 
32 De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación la excelencia debe convertirse en el perfil 
ideal de un buen juzgador, es definida como el perfeccionamiento diario del juzgador en el desarrollo de las siguientes 
virtudes judiciales: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, 
lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. 
33 Es aquél sentido que implica unificar los sentidos externos (vista, tacto, gusto, olfato y oído) con de los internos 
(memoria, imaginación, intuición). 
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VII. REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO/JUEZ FEDERAL EN MÉXICO 

 

Del contenido al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se desprenden las categorías que integran la Carrera Judicial,34 por lo que 

resulta importante citar los requisitos exigidos por dicho ordenamiento jurídico para ser 

juzgador (juez o magistrado):  

[…] Artículo 106. Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere 

ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad 

y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de 

treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por 

delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar 

con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional 

de cuando menos cinco años, además de los requisitos previstos en esta ley 

respecto de la carrera judicial. Los magistrados de circuito durarán seis años 

en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, 

sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o 

por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.  

Artículo 107. Para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar con 

experiencia profesional de al menos tres años y satisfacer los demás 

requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima.  

34 Son: i. Magistrados de circuito; ii. Juez de distrito; iii. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; iv. Subsecretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; v. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; vi. Secretario de Acuerdos de Sala; vii. 
Subsecretario de Acuerdos de Sala; viii. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; viii Bis. Asistente de Constancias y 
Registro de Tribunal de Alzada; ix. Secretario de Juzgado de Distrito; ix Bis. Asistente de Constancias y Registro de 
Juez de control o juez de enjuiciamiento; y, x. Actuario del Poder Judicial de la Federación. 
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Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus 

derechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de 

buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con 

sanción privativa de libertad mayor de un año.  

Los secretarios y actuarios de los tribunales de circuito serán nombrados de 

conformidad con las disposiciones aplicables en materia de carrera judicial.  

Artículo 108. Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en 

pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de treinta años, contar con título 

de licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de 

ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los 

jueces de distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término 

de los cuales, si fueren ratificados o designados para ocupar el cargo de 

magistrados de circuito, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas 

que señala esta ley o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de 

edad.  

Artículo 109. Los secretarios de juzgado deberán contar con una experiencia 

profesional de al menos tres años y satisfacer los mismos requisitos que para 

ser juez, salvo el de la edad mínima.  

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus 

derechos, con título de licenciado en derecho expedido legalmente, gozar de 

buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional con 

sanción privativa de libertad mayor de un año.  

Los secretarios y actuarios de los juzgados de distrito serán nombrados 

conforme a las disposiciones relativas a la carrera judicial. […] 
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Aunado a lo anterior, los interesados deben cubrir otros los requisitos que 

establece cada convocatoria para la designación de Jueces de Distrito y/o Magistrado de 

Circuito, entre ellos destacan: manejo y uso de herramientas de tecnologías de 

información y comunicación para tramitar juicios y todas sus instancias en línea, allegar 

un listado de documentos como: acta de nacimiento, clave única de registro de población, 

título y cédula profesional, credencias para votar o pasaporte, curriculum vitae elaborado 

bajo protesta de decir verdad, constancias académicas, constancias que acrediten cinco 

años de experiencia laboral, informe si tiene alguna discapacidad, señale relaciones 

familiares por afinidad y consanguinidad dentro del Poder Judicial de la Federación.35 

Posteriormente, se publica la lista de los interesados que hayan sido admitidos, quienes 

deberán acreditar tres etapas: la primera es relativa a resolver cuestionario sobre 

conocimientos técnicos jurídicos; una vez acreditada dicha fase con un promedio mínimo 

de 8.5 se pasará a la segunda etapa que corresponde a resolver caso práctico donde se 

elaborará un proyecto de sentencia, de ser acreditado, sigue la etapa tres, la cual consiste 

en una examen oral sobre algún tema jurídico de los listados en el temario publicado. 

Para la elaboración de una sentencia, se estila cuatro apartados: a. preámbulo 

(datos de identificación, esto es, número de expediente, nombre del promovente y/o 

recurrente, nombre del juez/magistrado, nombre del secretario, lugar y fecha); b. 

resultando (datos históricos generales de las principales actuaciones del asunto); c. 

considerandos (datos relativos al estudio: competencia, temporalidad, 

agravios/conceptos de violación y estudio de fondo, es decir de la determinación); y, d. 

puntos resolutivos (el sentido de la decisión). 

Por tanto, también se requiere de habilidad para elaborar sentencias claras, 

sencillas, congruentes, exhaustivas y entendidas por la sociedad, pues dichos 

documentos corresponden a la información de datos públicos y transparentes y, a nada 

práctico llevaría si las decisiones de los jueces sólo fueran comprendidas por personas 

con conocimientos jurídicos. De ahí que, uno de los nuevos retos que enfrentan quienes 

35 Vid, Saldaña Serrano, Javier, Virtudes del juzgador, Ed. SCJN, México, 2007, pp. 48-51. 
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imparten justicia es que sean capaces de hacer comprender lo que se redacta en sus 

fallos a cualquier persona, de ahí que el lenguaje jurídico utilizado requiera una técnica 

especial para saber plasmar y transmitir la idea. 36 

Al respecto, el ministro Presidente Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en una charla en el espacio virtual 

de Desafíos de la Justicia en México, de 18 de agosto de dos mil veinte, en su 

participación en el bloque de temas transversales de la impartición de justicia, señaló que 

“…La justicia federal constituye, en la práctica, la instancia final de las disputas y es, 

muchas veces, la última esperanza para las personas de obtener justicia. La reforma que 

planteamos, pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas, elevará la calidad 

de las sentencias –a través de una mejor formación de las personas juzgadoras y de un 

fortalecimiento de la carrera judicial–, y permitirá que la doctrina constitucional y en 

materia de derechos humanos permee de mejor manera a la labor de todos los 

operadores jurídicos…”.37 

De lo expuesto, se desprende que aún no se hace énfasis en la inteligencia 

emocional de los juzgadores como elemento importante de la justicia, como a 

continuación se explicará. 

Las malas conductas de funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial de 

la Federación de cuya queja o denuncia conoce el Consejo de la Judicatura Federal, 

órgano que se encarga de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e 

imparcialidad de los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas 

dependientes de éste, emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices y políticas 

en materia de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. 

36 Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patrizia, Los jueces y la política, Ed. Taurus, España, 1999, p. 16. 
37 Consultable en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/discurso_ministro/documento/2020-
08/PALABRAS%20DEL%20MINISTRO%20PRESIDENTE%20ARTURO%20ZALD%C3%8DVAR%20EN%20E
L%20PRIMER%20ENCUENTRO%20NACIONAL%20DIGITAL%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20JU
STICIA%20MEXICANA_.pdf 
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Sin embargo, el indicado órgano sólo conoce de malas conductas de integrantes 

del Poder Judicial Federal a través de escrito de queja o denuncia formulada por un 

trabajador del órgano judicial o por alguna persona que fue parte dentro de la controversia 

sobre la jurisdicción del operador jurídico denunciado, pero, con base en el desarrollo del 

presente trabajo se advierte que ello resulta insuficiente, ya que no se analiza en ningún 

momento durante el desempeño de la función del servidor público si se encuentra en 

condiciones saludables de continuar con su labor, pues sólo es tema de investigación 

cuando existe alguna queja contra el servidor público, y únicamente de ser fundada 

traería como consecuencia la imposición de una sanción administrativa. 

A juicio personal resulta insuficiente esa “aparente solución” de imponer una 

sanción administrativa a los servidores públicos que hayan cometido mala conducta, pues 

si el Consejo de la Judicatura se encarga de vigilar, disciplinar, y también de realizar lo 

conducente para la formación de operadores jurídicos dentro de la carrera judicial, me 

parece que se podrían realizar más acciones, como a continuación se expone: 

a. Verificar si a quienes se da la oportunidad de entrar a labor en algún cargo de 

la carrera judicial y administración se encuentran estables en su salud mental, pues con 

ello se evitarían conductas de corrupción, acoso sexual, hostigamiento laboral, entre 

otros, ya que asociar el tipo de personalidad reflejaría la calidad en la labor, asimismo se 

cuestionaría ante situaciones de poder, estrés, cómo llevaría a cabo esas situaciones que 

impactarían en la función judicial. 

b. Una vez que se encuentran en activo la persona dentro de las labores judiciales, 

pareciera que lo único que importa en cuanto a salud es la física, sin embargo, no resulta 

suficiente atender ese aspecto, pues la salud no sólo se integra por los padecimientos 

físicos sino también por lo mental (emocional y psicológico), es decir se debería 

implementar acciones que también impactaran en el cuidado de inteligencia emocional, 

por ejemplo, generar hábitos de organización laboral, de evitar estrés, cuidar alimentación 

para que sea balanceada acompañada de ejercicio; saber manejar emociones (tristeza, 

angustia, enojo, etc.). 
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c. Aun cuando se tenga que cumplir con una determinada carga de asuntos, es 

necesario enfatizar en la calidad del trabajo, pues no basta el “no tener rezago”, sino 

también el esfuerzo, análisis y estudio de cada caso puesto a la consideración del 

operador jurídico, en el que se releje su compromiso profesional concientizando la 

decisión que se llegara de la mejor forma. 

Por ello se recomienda que los exámenes relativos a revisión de salud no sólo se 

integre por exámenes físicos sino también por algún examen psicológico 

complementario; pues no se debe perder de vista que antes de ser operadores judiciales 

son persona y no son exentos de sufrir alguna situación que lo llevara a la depresión, 

alcoholismo, insomnio, ansiedad, estrés, y quizá la ayuda para tener una salud óptima no 

sólo requiera de algún medicamento relativo a malestar físico, sino que deba curar su 

mente y sentimientos con un tratamiento complementario.38 

Sobre esa base, si se tutelara el aspecto de inteligencia emocional en los 

servidores que aspiran a la función judicial y quienes buscan ratificar su cargo, se crearía 

una cultura de mayor interés en bienestar y con ello se produciría una sociedad más 

consciente y estable, por ende, mejoraría la justicia.  

Ahora, en relación a las consideraciones de los comunicados señalados en el 

capítulo que antecede, destacan las diversas sanciones a los jueces y demás servidores 

públicos que cometieron “conducta mala”, esto es, acciones relativas con hostigamiento 

sexual y laboral, falta de profesionalismo, filtración y comercialización de información 

confidencial, posibles violaciones como cohecho, utilización indebida de información, 

tráfico de influencia, encubrimiento, así como notoria ineptitud y descuido en el 

desempeño de las funciones o labores que deban realizar en la carrera judicial.39 

Sin embargo, dichas conductas no fueron evaluadas ni consideradas previo al 

otorgamiento y/o ratificación de los cargos de servidores públicos, y que tiene que ver 

38 Herrendorf, Daniel E., El Poder de los Jueces, Ed. Abeledo-Perrot, Argentina, 1994, pp. 97-109. 
39 TEPJF, El Sistema mexicano de justicia electoral, Ed. TEPJF, México, 2003, pp. 14-15. 
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con rasgos de personalidad así como con las historias de vida personal, pues me parece 

que no basta con cubrir requisitos que prevé la norma y los Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura Federal, tales como, contar con estudios que avalen el conocimiento jurídico 

y experiencia laboral, y aprobar los exámenes a que se sujetan los candidatos para el 

cargo, pues valdría la pena tomar en consideración la inteligencia emocional de esas 

personas y advertir si existe alguna conducta o trastorno que obstaculizara la visión y 

determinación ideal para la impartición de justicia. 

1. Esto es, suponiendo que el aspirante tenga excelente conocimiento jurídico y 

quizá en otras ramas sociales o científicas, además de contar con experiencia 

para el cargo, pero si su formación fue en un ambiente de violencia familiar, o 

sus rasgos de personalidad, son circunstancias que podría afectar 

notablemente la objetividad, imparcialidad y profesionalismo para la resolver 

algún asunto que tuviera que ver con esa situación, pues pudiera acontecer 

que su historia de vida la refleje en el caso puesto a su consideración y que 

tuviera que dictaminar. O bien, cuando un juzgador que no ha sido padre o 

madre, y tuviera que resolver sobre alguna controversia familiar donde 

existieran hijos, difícilmente habría empatía del juzgador con la situación 

familiar que acontece, pues la experiencia no sólo significa contar con 

capacitación actualizada en el campo jurídico y a la vez con un cúmulo de años 

de servicio a la función judicial, sino de inmiscuirse en aspectos reales y 

sociales como lo es vivir en familia y ser generador de ella, pues así habrá y 

sabrá de los lazos de identificación entre dependientes y de las diversas 

circunstancias con las que se tenga que lidiar sin perder la objetividad del 

asunto, transmitiendo a las partes esa concientización de las circunstancias y 

la mejor decisión para solucionar el conflicto.40 

 

40 Yackle, Larry, Regulatory Rights, Ed. The University of Chicago Press, USA, 2007, p. 80. 
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VIII. CRÍTICA Y CONCLUSIÓN 

 

El arte de juzgar va más allá de forjar juzgadores que sólo resuelvan determinado 

número de asuntos cada semana, cada mes, cada año, pues de ser así, sería importante 

ir visualizando aun ser dotado de inteligencia artificial que integre una memoria con todos 

los ordenamientos jurídicos que haya en determinado lugar y época, y sólo ir actualizando 

las modificaciones a los mismos, respectivamente, ya que sólo se aplicaría la ley al caso 

concreto, pero ¿eso es lo que hace que la justicia sea óptima?, me atrevería a afirmar 

que no, lo que busca el ser humano cuando perturban su armonía en la esfera de sus 

derechos y libertades y acude a alguna instancia judicial en busca de justicia, es que un 

ser dotado de conocimiento jurídicos y virtudes le devuelva el equilibrio a través de una 

decisión con calidad humana y excelencia legal, y que –además– esa determinación 

pueda ser entendida por toda la comunidad, ya que se construyó con un lenguaje sencillo 

y apegado a la realidad social. 

Actualmente, ser juez significa un gran reto, pues su labor representa una pieza 

fundamental para tutelar a conciencia los derechos humanos, es decir, cuidarlos en serio, 

tratando de entender el contexto del todo; para ello no basta con sólo interpretar la norma 

jurídica, sino habrá involucrarse a cabalidad con la realidad social vigente, auxiliarse de 

otras ramas científicas y sociales y, sobre todo, el juzgador es ante todo una persona que 

no debe perder su sentido de humanización.  

La salud y bienestar es un aspecto básico para el pleno desarrollo laboral y 

armonía del ser humano y la propia sociedad, por ello sería prudente considerarlo no sólo 

para los jueces, sino también para los litigantes, docentes, demás servidores públicos y, 

si se tiene una visión amplia no delimitarlo al campo de jurídico sino también para todas 

las profesiones. 
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BANCARIOS. SU IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS FINANZAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS, ASÍ COMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEXICANA 
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LOS DELITOS 

FINANCIEROS, FISCALES Y BANCARIOS Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD 

MEXICANA. III. CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUMEN: No obstante los esfuerzos efectuados por nuestro país, para combatir los 

delitos económicos éstos han presentado un crecimiento del 37% al 58% entre 2016 y 

2018, representando el mayor aumento en más de una década. Por ejemplo, en la 

encuesta 2018, los delitos económicos entre los que se encuentran; los financieros,2  

1 Doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional México. Maestra en Derecho 
Corporativo por la Universidad Latinoamericana. Maestra en Derecho, Especialista en Comercio Exterior, Especialista 
en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y Licenciada en Derecho, todas por la UNAM. Consultora 
Jurídica en materia de Contratación Gubernamental y Defensa jurídica de servidores públicos. 
2 Los delitos financieros son aquellos que derivado de su comisión lesionan el orden económico social, conforme lo 
señala: Ramos Cáceres, César, “Delitos Financieros y Económicos”, Instituto de Investigación Jurídica-Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Honduras, Revista de Derecho, Vol. 33, Nº 1, año 2012, recuperado de: 
https://www.coursehero.com/file/31757863/1258-4468-1-PBpdf/. 
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económicos,3 bancarios y fiscales, alcanzaron una tasa de incidencia preocupante para 

nuestro país, por ejemplo: la malversación de activos representó el 47%; el soborno y 

corrupción 30%, el fraude cometido por el consumidor 23% y los delitos cibernéticos 22%.  

El crecimiento en la incidencia de los delitos económicos se debe a diversos 

factores que han sido aprovechados por la delincuencia, entre los que se encuentra una 

mayor conectividad, modelos de negocio disruptivos y el continuo avance de la 

tecnología. Razón por la cual, resulta inminente su combate de forma efectiva por lo que 

la capacidad de contención y respuesta de las instituciones tanto públicas como privadas 

ante este tipo de delitos debe reforzarse con acciones tan esenciales como la evaluación 

de riesgos, control interno, así como un sistema de prevención integral que resultan 

vitales para las organizaciones, a efecto de disuadir, detectar, investigar y sancionar las 

actividades ilícitas. 

Considerando que la evolución tecnológica ha transformado a la sociedad y su 

forma de interactuar, y que ha traído grandes beneficios y avances, traducidos en 

prosperidad; también lo es que con ella se han presentado amenazas provenientes de 

criminales cibernéticos con sistemas sofisticados, que pueden poner en jaque la 

información y activos financieros personales, empresariales y gubernamentales. Razón 

por la cual, se deben unir esfuerzos a efecto de que el Congreso de la Unión expida las 

leyes que combatan los delitos económicos y que el Ejecutivo emita las normas 

administrativas encaminadas a detectar un delito económico. 

PALABRAS CLAVE: Economía. Financiero. Fiscal. Bancario. 

ABSTRAC: Notwithstanding the efforts made by our country, to combat economic crimes, 

these have grown from 37% to 58% between 2016 and 2018, representing the largest 

3 Se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera, los que además 
se encuentran previstos en distintos ordenamientos jurídicos no penales, que establecen las conductas que se consideran 
ilícitas dentro del sector al que corresponden, conforme a lo señalado por: Naciones Unidas, Oficina contra la Droga 
y el Delito, “Delitos Económicos y Financieros: Retos para el desarrollo sostenible”, Undécimo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 18 a 25 de abril de 2005, Bangkok (Tailandia), 
recuperado de: http://www.unis.unvienna.org/pdf/05-82110_S_5_pr_SFS.pdf. 
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increase in more than a decade. For example, in the 2018 survey, economic crimes, 

including financial, economic, banking and tax crimes, reached a worrying incidence rate 

for our country, for example: misappropriation of assets accounted for 47%; bribery and 

corruption 30%, consumer fraud 23% and cybercrime 22%. 

The growth in the incidence of economic crime is due to various factors that have 

been taken advantage of by crime, including greater connectivity, disruptive business 

models and the continuous advancement of technology. For this reason, effective combat 

is imminent, so the containment and response capacity of both public and private 

institutions in the face of this type of crime must be reinforced with actions as essential as 

risk assessment, internal control, as well as a comprehensive prevention system that are 

vital for organizations, in order to deter, detect, investigate and punish illegal activities. 

Considering that technological evolution has transformed society and its way of 

interacting, and that it has brought great benefits and advances, translated into prosperity; 

It is also true that it has presented threats from cyber criminals with sophisticated systems, 

which can jeopardize personal, business and government information and financial 

assets. Reason for which, efforts should be joined so that the Congress of the Union 

issues the laws that combat economic crimes and that the Executive issues the 

administrative regulations aimed at detecting an economic crime. 

KEYWORD: Economy. Financial. Fiscal. Banking. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país, ha realizado grandes esfuerzos para combatir los delitos 

económicos, ya sean mediante la expedición de leyes o reformas a las mismas, las que 

van encaminadas a inhibir, detectar, controlar y sancionar este tipo de conductas; sin 

embargo, las cifras son duras al reflejar la realidad de los delitos en cuestión. Mostrando 
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que no obstante los esfuerzos, los delitos crecen cada año, e inclusive aparecen 

conductas nuevas apoyándose cada vez en mayor medida en las tecnologías de la 

información, las que si bien constituyen una herramienta importante para detectar y evitar 

conductas ilícitas; también lo es que, se traducen en una herramienta sofisticada para 

llevar a cabo delitos, que impiden en ocasiones identificar a los delincuentes, ya que a 

través de la tecnología el delincuente puede rebasar fronteras delinquiendo en varios 

países, lo que impide su detección y en consecuencia la recuperación de los recursos 

económicos que han sido producto del ilícito. 

Este tipo de conductas ilícitas repercuten no solo en el patrimonio de las víctimas, 

ya que como consecuencia de estos delitos se pierden empleos, se incumple con los 

objetivos de las instituciones públicas y privadas, se impide el pago de los tributos, y en 

general se afecta al Sistema Financiero a tal grado de impide que el desarrollo económico 

se lleve a cabo de forma normal, encareciendo el ahorro, la inversión y el crédito, 

incidiendo también en las finanzas públicas, erosionando la calidad de vida de los 

mexicanos, inhibiendo la inversión extranjera directa e indirecta, así como la violación del 

estado de derecho, que debe prevalecer en todos los estados democráticos, con la 

finalidad de respetar los derechos humanos. 

Por lo tanto, resulta inminente el combate a este tipo de delitos, para que se 

obtenga el desarrollo económico y social encaminado al crecimiento de nuestro país, ya 

que un país con un alto índice en presencia de este tipo de delitos, inhibe la inversión 

tanto nacional como internacional y en consecuencia no se desarrolla.  

 

II. CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LOS DELITOS FINANCIEROS, 
FISCALES Y BANCARIOS Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
SOCIEDAD MEXICANA. 
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El Sistema Financiero Mexicano, permite relacionar a las personas que necesitan 

recursos financieros con las entidades que cuentan con excedentes de recursos o poder 

de inversión; además en él se realizan las actividades de intermediación entre los agentes 

que requieren recursos y quienes buscan invertir sus excedentes, a fin de llevar a cabo 

operaciones de inversión y financiamiento.4 Por lo que al ser este sector en el que se 

captan e invierten recursos económicos, se constituye en la mayoría de las ocasiones en 

blanco de la delincuencia, para desviar recursos, blanquear capitales, cometer fraudes, 

contrabando, alterar y falsificar documentos, emitir facturas falsas, destacando que en 

dichos delitos son utilizados en mayor medida los avances de la tecnología.5 

Por lo que considerando que la tecnología presenta un avance acelerado no solo 

en nuestro país, sino a nivel mundial, y que si bien constituye una herramienta para el 

desarrollo, también lo es, que se ha traducido en un medio utilizado en mayor medida por 

los delincuentes para poder delinquir, por lo que resulta necesario y urgente construir la 

infraestructura legal para combatir los delitos económicos que afectan el Sistema 

Financiero.  

Para efecto de lo anterior, es necesario establecer controles más estrictos a los 

administradores de las instituciones tanto públicas como privadas, a efecto de exigir 

requisitos que garanticen el buen manejo de los recursos, no solo en cuanto a los 

aspectos relativos al conocimiento, sino también a su probidad, y que al mismo tiempo 

cuenten con sistemas de control interno institucional, que detecten y controlen riesgos a 

efecto de visualizarlos de forma oportuna, mejorando los procesos y procedimientos, 

evaluando a su personal, lo anterior con la finalidad de evitar actos ilícitos en perjuicio del 

patrimonio de las instituciones, del Estado, de los inversionistas, de los ahorradores, de 

las empresas y de los particulares clientes y usuarios de éstas, y porque no de los 

ciudadanos que al final de cuentas en ellos repercute la mala administración de los 

4 Sanciprián, Ernesto, “¿Qué es el Sistema Financiero Mexicano?”, IDC Asesor Fiscal, México, 16 de febrero de 2018, 
Recuperado de: https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/02/16/que-es-el-sistema-financiero-mexicano. 
5 Barroso, José Luis. “Los delitos económicos desde una perspectiva criminológica”. IUS. Revista del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, México. ISSN: 1870-2147. Año IX. Número 35, enero junio de 2015, pp. 95-122. 
Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v9n35/1870-2147-rius-9-35-00095.pdf. 
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recursos, ya que la presencia de los ilícitos que atentan en contra del sector financiero 

no sólo tiene un impacto directo en ese sector, sino que nos afecta a todos como 

sociedad. 

Cabe destacar que el sector financiero y su buen funcionamiento es de suma 

importancia para la economía de nuestro país, porque si funciona de forma correcta 

estará en posibilidad de ofrecer créditos blandos o accesibles, captar el ahorro mediante 

tasas de interés atractivas, colocar recursos con los inversionistas que al final se traducen 

en empleo, así como pago de impuestos para el estado, lo que contribuye al desarrollo y 

a la mejora en la calidad de vida de la sociedad.  

Sin embargo, para el caso de que el sector financiero sea blanco de la delincuencia 

cuyos actos impactan de forma negativa en sus finanzas, deberá destinar un porcentaje 

importante de recursos tanto humanos, físicos, como patrimoniales con la finalidad de 

combatir el delito, el costo de dichos recursos tendrá efectos negativos en los usuarios 

de dicho sector al obtener productos encarecidos, que afectan en la calidad de vida de 

los individuos, ya que un crédito con intereses altos para el consumo, para obtener una 

vivienda, maquinaria, vehículos, o para establecer una empresa, cuando no son 

atractivos no se solicitan y en consecuencia el dinero no circula, se paraliza la economía, 

no se generan empleos, no hay bienestar, ni desarrollo para la sociedad; es decir, el ciclo 

económico no se cumple, y en consecuencia el Estado no capta impuestos, por lo que 

no puede cumplir sus fines de forma adecuada. 

Además, cuando las instituciones financieras y el Estado destinan recursos para 

prevenir, controlar y/o combatir las conductas ilícitas, los particulares son quienes deben 

pagar dichos costos, los que se verán reflejados en los productos financieros, y para el 

caso del Estado, éste tendrá menor cantidad de recursos para cumplir con la función 

pública, como es la educación, la salud, la seguridad, el transporte, la impartición de la 

justicia, los servicios públicos, ya que deberá destinar una parte importante de los 

recursos públicos para combatir la delincuencia financiera. Entre las instituciones que 

participan en el combate a los delitos se observan las siguientes: 
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Cuadro recuperado de CNBV.6 

Cabe destacar que, no obstante los esfuerzos realizados por los legisladores y la 

administración pública a través de los reguladores para combatir controlar, prevenir y 

sancionar los delitos económicos, éstos han seguido creciendo y evolucionando, 

observando que del 37% que representaban en 2016, para 2018 crecieron en 58%, 

constituyendo el mayor aumento en más de una década. Por ejemplo, en la encuesta 

2018, este tipo de delitos alcanzaron una tasa de incidencia preocupante para nuestro 

país, por ejemplo: la malversación de activos representó el 47%; el soborno y corrupción 

6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “Lavado de dinero”, México, 2020, recuperado de: 
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_Lavado%20de%20Dinero%20%20%2
0130701.pdf. 
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30%, el fraude cometido por el consumidor 23% y los delitos cibernéticos 22%,7 el fraude 

contable 20%; la conducta empresarial inapropiada 19%; fraude en el proceso de 

compras 16%; fraude de recursos humanos 13%; uso indebido de información 

privilegiada 12%; lavado de dinero 6%; robo de propiedad intelectual 4%; infracción de 

leyes de competencia 3%, y fraude fiscal 2%, mientras que otras categorías alcanzaron 

una tasa de 8 por ciento,8 como se observa a continuación: 

 

Asimismo, y no obstante los grandes esfuerzos de nuestro país por combatir los 

delitos económicos, en los últimos treinta años, se ha enfrentado a grandes fraudes que 

han impactado de forma negativa al sistema bancario mexicano, con lo que se ha 

demostrado su debilidad en contra de las finanzas de los particulares y del estado y por 

ende en el bienestar de la población, con lo que se demuestra el agotamiento de nuestro 

sistema jurídico en materia de regulación, prevención y sanción, en el sistema Financiero 

7 García Franco, Patricia, “Encuesta de delitos económicos 2018-Edición México”, Price Whaterhouse Cooper, 
México, 10 de abril de 2018, recuperado de: https://www.pwc.com/mx/es/prensa/archivo/encuesta-de-delitos-
economicos-2018-edicion-mexico-10042018.pdf. 
8 Saldívar, Belén y Martínez, León A, “Delitos económicos afectan a 58% de las empresas: PwC”, El Economista, 
México, 10 de abril de 2018, visible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Delitos-economicos-afectan-a-
58-de-las-empresas-PwC-20180410-0143.html.  

47

30
23 22 20 19 16 13 12

6 4 3 2
8

cifras en porcentaje

Delitos Económicos 2018
Malversación de activos Soborno y Corrupción

Fraude cometido por el consumidor Delitos cibernéticos

Fraude contable Conducta empresarial inapropiada

Fraude en el proceso de compras Fraude de recursos humanos

Uso indebido de información privilegiada Lavado de dinero

Robo de propiedad intelectual Infracción a las leyes de competencia

Fraude fiscal Otras categorías

174 
 

                                                           

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Delitos-economicos-afectan-a-58-de-las-empresas-PwC-20180410-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Delitos-economicos-afectan-a-58-de-las-empresas-PwC-20180410-0143.html


Consecuencias y Efectos de los Delitos Financieros, Económicos y Bancarios. Su Impacto Económico y Social en las Finanzas 
Públicas y Privadas, así como en la Calidad de Vida de la Sociedad Mexicana 

Mexicano, que inciden en las finanzas públicas en razón de que el Estado con la finalidad 

de rescatar a las instituciones bancarias ha destinado recursos públicos debido a la mala 

administración de sus directivos, falta de supervisión, de control; o bien, a decisiones 

poco asertivas por parte de los administradores de dichas instituciones, observando que 

no sólo han fallado las empresas, sino que todo el sistema financiero ha demostrado su 

debilidad, como se observa en los siguientes casos más representativos:9 

El caso más emblemático fue el FOBAPROA, creado en 1990 por el Gobierno 

Federal, para enfrentar posibles problemas financieros “extraordinarios”, cuyo clímax 

llegó en julio de 1999, con la presentación de los resultados de una auditoría encargada 

por la Cámara de Diputados al consultor canadiense Michael Mackey, quien en su informe 

señaló que el costo del rescate bancario, elaborado por la fracción del PRD en San 

Lázaro, de los 589 mil 600 millones de pesos que en ese momento administraba el Fondo, 

72 mil 700 millones correspondieron a “operaciones reportables”, término que define a 

todos los créditos que fueron otorgados en condiciones ilegales o sospechosas. 

Según Makey, 40 mil millones de pesos de los movimientos reportables fueron 

aprobados por las instituciones bancarias existentes en ese entonces, como Banamex, 

Atlántico, Bancomer, Bancrecer, Banorte, Banpaís, Bital, Banco Bilbao Vizcaya, Capital, 

Confía, Cremi, Inverlat, Serfín y Unión, entre otras, a favor de los mismos banqueros o 

personas directamente relacionadas con ellos, a sabiendas de que no serían pagadas o 

constituirían fraudes, destacando que la mayoría de los casos no fueron debidamente 

investigados ni resueltos mediante las penas que impone la ley contra los responsables, 

observando en consecuencia la total observancia del Estado de Derecho que debe 

imperar en toda sociedad democrática. 

Como segundo caso relevante destaca el de Carlos Cabal Peniche, principal 

accionista de Cremi y Unión, que fue acusado de cometer fraudes por 700 millones de 

9 Mendoza Rojas, Mario, “Los cinco fraudes bancarios más importantes en México”, Publimetro, México, 10 de mayo 
de 2020, recuperado de: https://www.publimetro.com.mx/mx/economia/2014/10/15/cinco-fraudes-bancarios-mas-
importantes-mexico.html. 
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dólares, al haber simulado tener los recursos para adquirir las instituciones mencionadas, 

durante el proceso de reprivatización de 18 bancos, efectuado por el Gobierno de Carlos 

Salinas, entre 1991 y 1992. Por lo menos, 300 millones de dólares de las deudas 

absorbidas por el FOBAPROA, correspondientes a créditos otorgados por Banco Unión, 

se utilizaron por Cabal Peniche para hacer aportaciones a las campañas electorales del 

PRI realizadas en 1994.10 

El tercer caso, se presentó en noviembre de 1997, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público pidió ejercer acción penal contra de Jorge Lankenau Rocha, porque 

siendo presidente del consejo de administración de Abaco Casa de Bolsa, auxilió a una 

empresa extranjera en la captación de recursos del público mexicano y debido a que, en 

su calidad de director general de Banca Confía, autorizó operaciones “a sabiendas de 

que las mismas ocasionarían un quebranto a la institución de crédito”. Como 

consecuencia de tales hechos, el ex banquero fue detenido y encarcelado en el penal de 

Topo Chico, Nuevo León, en 1997.11 

El cuarto caso, se presentó a finales de 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores impuso a HSBC la mayor multa de la historia en el sector financiero mexicano, 

por 379 millones de pesos, destacando que dicha cifra que representó 50 por ciento de 

las utilidades del banco correspondientes a 2011, debido a las fallas registradas por la 

firma en los controles para prevenir y detectar acciones de lavado de dinero. Después de 

que las autoridades de Estados Unidos difundieron un informe sobre los mecanismos de 

control de HSBC Global, el cual reveló que a través de su filial en México entre 2007 y 

2008 fueron enviados siete mil millones de dólares, en efectivo, a la unidad de la firma en 

10 El Imparcial y el Universal. “Empresarios, encabezados por Carlos Cabal Peniche, invierten más de 150 mdd en 
Interjet”, México, 13 de julio de 2020, recuperado de: https://www.elimparcial.com/dinero/Empresarios-encabezados-
por-Carlos-Cabal-Peniche-invierten-mas-de-150-mdd-en-Interjet-20200713-0126.html. 
11 Sin autor, “Fallece el exbanquero Jorge Lankenau, preso ocho años por megafraude fiscal”, Proceso, México, 16 de 
junio de 2012, recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2012/6/16/fallece-el-exbanquero-jorge-
lankenau-preso-ocho-anos-por-megafraude-fiscal-104295.html.  
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Estados Unidos, los cuales estaban relacionados con operaciones efectuadas por los 

cárteles mexicanos de las drogas.12 

El 11 de diciembre de 2012, el banco británico HSBC aceptó la responsabilidad 

del caso y acordando con los reguladores estadounidenses el pago de mil 900 millones 

de dólares. 

En el quinto caso, la institución bancaria implicada fue Banamex, quien realizó una 

serie de préstamos a la empresa Oceanografía, la que usó como garantía los pagos que 

recibiría por concepto ciertos contratos firmados con Petróleos Mexicanos, a través de 

Pemex Exploración y Producción. Sin embargo, el 20 de febrero pasado, la paraestatal 

informó a Banamex que una porción significativa de las cuentas por cobrar emitidas por 

Oceanografía eran fraudulentas, lo cual generó un desfalco de 400 millones de dólares 

contra la institución crediticia. Como consecuencia, la PGR aseguró los activos de dicha 

empresa, la cual contaba con una flota y equipos con un valor de 16 mil 700 millones de 

pesos (mil 243 millones de dólares). El 14 de mayo, Citigroup, matriz de Banamex en 

EE.UU., despidió a 11 personas, incluyendo cuatro ejecutivos de alto nivel. Ello después 

de una investigación interna que determinó que hubo un control laxo para prevenir la 

comisión de créditos fraudulentos.13 

Asimismo, Citigroup detectó un nuevo desfalco por alrededor de 15 millones de 

dólares, mediante una empresa de seguridad antisecuestros propiedad de Banamex. La 

investigación reportó que la compañía prestaba servicios no autorizados a terceros y 

hacía uso de cierto material proveniente de telecomunicaciones interceptadas. La firma 

de seguridad involucrada fue formada en 1994 para proteger a miembros del consejo de 

administración de dicho banco y sus familias. Las consecuencias de estos casos, 

12 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, “50/2012 CNBV sanciona 
a HSBC México por 368'921,258 pesos por incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero”, 
México, 2012, recuperado de: https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-de-prensa-50-2012. 
13 Forbes México, “Banamex y CNBV discrepan en fraude de Oceanografía”, México, 21 de julio de 2014, recuperado 
de: https://www.forbes.com.mx/banamex-y-cnbv-discrepan-en-fraude-de-oceanografia. 
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adelantaron la renuncia de Manuel Medina Mora, presidente del consejo de 

administración de Banamex. 

Cabe destacar, que en los últimos años han quebrado 19 cajas de ahorro en 

diversas entidades del país como es Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila y Querétaro, defraudando a una gran cantidad de ahorradores que no han 

podido realizar ninguna acción para recuperar su dinero. El modus operandi de dichas 

cajas constituidas como SOFIPOS consiste en ofrecer intereses atractivos de hasta diez 

por ciento, que utilizan como incentivo para captar ahorradores y luego quiebran, 

situación que pudiera constituir en colusión con funcionarios gubernamentales debido a 

que pueden abrir oficinas, hacer publicidad, captar recursos y desaparecer. A este 

respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros sobre una evaluación a cajas de ahorro y SOFIPOS, difundido en noviembre 

de 2017, deja ver que las Cajas de Ahorro obtuvieron una calificación promedio de 6.6 

en transparencia financiera, mientras las SOFIPOS un 4.3, observando que existen fallas 

graves en el sistema financiero.14 

El último caso, relevante es el de Odebrecht, que conforme a la información del 

Universal: 

“Solamente con Odebrecht, fueron 10.5 millones de dólares en `propinas´ lo 

que se entregó a Emilio Lozoya para la campaña presidencial de Enrique Peña 

Nieto, como declaró el ex director de Odebrecht-México, Luis Alberto de 

Meneses Weyll. 

Y es la punta del iceberg, porque en la lista de impunidad podemos citar la 

Estafa Maestra, y el financiamiento de ex gobernadores priistas también a la 

campaña de Peña Nieto, como el caso de Javier Duarte. 

14 García Heredia, Juan, “Desaparecen 19 cajas de ahorro en el país; denuncian impunidad”, El Sol de México, México, 
26 de febrero de 2018, recuperado de: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/desaparecen-19-cajas-de-ahorro-
en-el-pais-denuncian-impunidad-1027903.html. 
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… 

El 16 de octubre de 2017, Raúl Cervantes, entonces titular de la extinta 

Procuraduría General de la República--en dos tuits que permanecen en su 

cuenta--, anunció que la investigación había concluido: `@PGR_mx ha 

concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de 

corrupción intl. que en AL y México se hayan visto´. ̀ Esquema para corromper, 

obtener contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra 

determinación e instituciones´, dijo”. 

Con Cervantes fuera de la PGR, la trama para encubrir a los responsables 

continuó con la destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE. 

Nieto Castillo expresó al diario Reforma que, Emilio Lozoya, ex director de 

Pemex, lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia. 

Las líneas de investigación debieron llegar incluso al ahora candidato 

presidencial del PRI, José Antonio Meade. Jesús Cantú, profesor-investigador 

del Tec de Monterrey recuerda que entre 2011 y 2012 la Secretaría de 

Hacienda estaba en manos de Meade Kuribreña. 

… 

Odebrecht es y será una mancha para la política y para las instituciones de 

México y Latinoamérica; pero las sanciones deben ser un viento fresco, una 

motivación para que nuestro país deje de simular que combate la corrupción. 

En suma: hacer que el cambio que necesita el país suceda, a eso le llamamos 

el cambio inteligente.15 

15 Mojica Morga, Beatriz, “¿Qué va a pasar con el Caso Odebrecht en México?”, El Universal, México, 30 de marzo 
de 2018, recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/beatriz-mojica-morga/nacion/para-entender-
odebrecht-
mexico#:~:text=Odebrecht%20es%20y%20ser%C3%A1%20una%20mancha%20para%20la,suceda%2C%20a%20e
so%20le%20llamamos%20el%20cambio%20inteligente. 

179 
 

                                                           



Consecuencias y Efectos de los Delitos Financieros, Económicos y Bancarios. Su Impacto Económico y Social en las Finanzas 
Públicas y Privadas, así como en la Calidad de Vida de la Sociedad Mexicana 

En este sentido, Edgardo Buscaglia “…señala que el proceso legal que enfrentará 

el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, en México, sería el primer 

maxiproceso en la historia del país… afirma que se sentaría un precedente como el 

principio del fin de la «mafiocracia» que lograría un sistema de gobierno libre de vínculos 

con la delincuencia organizada”.16 

Además, en 2017, apenas hubo 22 condenas en México por el delito de lavado de 

dinero, “la relativa falta de condenas por lavado de dinero es representativa de las altas 

tasas de impunidad en México”.17 

De los anteriores casos se observa que, el Sistema Financiero ha fallado, ya sea 

por la omisión de las autoridades en la supervisión y detección oportuna de las conductas 

ilícitas, de la participación de los miembros de la administración de las sociedades, de 

conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, que las leyes y demás 

disposiciones cuentan con vacíos, que han existido diversas conductas cometidas por 

funcionarios de distintos niveles encaminadas a la comisión de delitos, denotando la 

existencia de falta de supervisión, fraudes, carencia de controles internos, auditorías 

ineficaces, incumplimiento de las leyes aplicables, o falta de sanciones, conductas que 

demuestran que no obstante los esfuerzos legislativos, las conductas delictivas se siguen 

realizando perjudicando en gran medida al estado y a la población de forma directa o 

indirecta.  

Para el combate de los delitos en cuestión, se creó la Unidad de Inteligencia 

Financiera, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 

de 2004, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de 

16 Buscaglia, Edgardo, “Caso Lozoya puede ser el principio del fin de la ‘mafiocracia’ mexicana”. CNN en Español, 
México, 17 de julio de 2020, recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/video/edgardo-buscaglia-caso-extradicion-
emilio-lozoya-pemex-corrupcion-pena-nieto-odebrecht-mafiocracia-amlo-mexico-aristegui/. 
17 Gutiérrez, Fernando, “Evaluación Nacional de Riesgos. Fintech, el nuevo “riesgo” oficial de lavado de dinero”, El 
Economista, México, 2 de octubre de 2019, recuperado de:  
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Fintech-el-nuevo-riesgo-oficial-de-lavado-de-dinero-20191002-
0083.html. 
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operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocidos como lavado de 

dinero y de financiamiento al terrorismo.18 

Esto es, si bien es importante la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, 

la que ha dado importantes resultados, también lo es, que las cifras demuestran que el 

sistema no ha cumplido con sus objetivos, y que su corrección no se lleva a cabo con una 

sola reforma a algún dispositivo legal, que dicha corrección requiere de cambios 

estructurales en todas las leyes y disposiciones administrativas, así como el cumplimiento 

estricto de disposiciones internacionales como es el decreto de promulgación de la 

Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus 

obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año,19 

con la finalidad de que a corto y mediano plazo éstas reflejen resultados positivos y 

efectivos que permitan el combate a los delitos financieros, bancarios, fiscales y 

bursátiles, que dañan de forma importante a nuestro país, los que además repercuten en 

distintos aspectos sociales e impiden su crecimiento y desarrollo. 

Cabe destacar que, según datos de Price Waterhouse Cooper en 2018, los delitos 

económicos en México se incrementaron alrededor de 21 puntos porcentuales en 

comparación con datos de 2016; sin embargo, en contraste, el 42% de las empresas 

reporta no haber sido víctima de ningún delito económico, lo que se podría traducir en 

que en algunos casos los delitos no se detecten, no se reporten o, no se reconozcan 

derivado de la complejidad con la que se presenta cada vez más dichos delitos. Otras 

cifras reportadas por la firma consultora en cuestión también arrojan un incremento 

significativo del 37% al 58% en el número de organizaciones que reportan incidencias del 

2016 al 2018, como se observa en la siguiente tabla:20  

18 Unidad de Inteligencia Financiera, “¿Quiénes somos?”, México, 2020, recuperado de: https://www.uif.gob.mx/. 
19 Clemente, Anabel, “El peor del G-20 y la OCDE en materia anticorrupción”, El Financiero, México, 21 de febrero 
de 2018, recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-el-peor-del-g-20-y-la-ocde-en-materia-
anticorrupcion, visible el 27 de julio de 2020, a las 23:12 p.m. 
20 Price Waterhouse Cooper, “Fraude y corrupción, un análisis de su impacto en las organizaciones Encuesta de Delitos 
Económicos 2018 Edición México”, México, 2018, recuperado de: https://www.pwc.com/mx/es/servicios-
forenses/delitos-economicos.html. 
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Fuente: PwC’s 2018 Global Economic Crime and Fraud Survey. 

Es importante señalar que el 30% de los encuestados en México indicó que llevó 

a cabo algún tipo de actividad vulnerable, sin embargo, sólo el 9% manifestó que realizó 

una evaluación de riesgos de lavado de dinero, lo que lleva a cuestionar sobre la 

magnitud real del problema, dado que las instituciones no realizan las conductas 

preventivas encaminadas a detectar este tipo de conductas ilícitas.21 

Las anteriores cifras resultan preocupantes, en razón de que existe la posibilidad 

de que las empresas no estén detectando este tipo de delitos, además un porcentaje 

importante para la detección de este tipo de delitos ha sido descubierto por casualidad, 

lo que al final se traduce en fallas de control que tendrán repercusiones económicas 

importantes afectando la economía de la empresa, las finanzas públicas y poniendo en 

riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. 

Asimismo, PwC's (2020) indica que: 

El mayor incremento en delitos económicos se registró en América Latina, con 

un alza de 25 puntos porcentuales en comparación con 2016. En México se 

registró una tendencia similar, con un aumento de 21 puntos porcentuales para 

21 Hernández, Alfredo, “Delitos económicos: una radiografía de México”, Forbes, México, 27 de abril de 2018, 
recuperado de: https://www.forbes.com.mx/delitos-economicos-una-radiografia-de-mexico/. 
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quienes indicaron haber sido víctimas de un delito económico en los últimos 

dos años. Países de Europa del Este y Asia Pacífico experimentaron un 

aumento de 14 y 16 puntos porcentuales; respectivamente. 

La evolución de los delitos económicos se ha encontrado con un caldo de 

cultivo en razón de que las áreas de una organización que investigan el fraude, 

las que administran el riesgo y las que informan al consejo o a los reguladores, 

entre otras, a menudo se encuentran desconectadas, formando vacíos 

operativos que generan un impacto negativo en la efectividad general de los 

esfuerzos invertidos en la prevención y detección del fraude. Es por esto que 

algunas compañías ya están poniendo un mayor énfasis en la coordinación de 

la prevención, detección, investigación y remediación de fraudes, para 

asegurar que todos y cada uno de los casos que conozca la empresa sean 

adecuadamente manejados, desde la denuncia hasta la investigación y 

reporte, así como en coordinación con las áreas de remediación y sanciones. 

Dicha respuesta ofrece múltiples beneficios, permitiendo una visión más 

amplia de cómo un fraude detectado puede afectar las operaciones, aspectos 

regulatorios, inversionistas y terceros interesados, entre otros.22 

-------------------------------------------------- 

De lo anterior se observa que, las TIC’s han constituido una herramienta utilizada 

de forma recurrente por los delincuentes, que les permite cometer delitos cada vez más 

complicados de identificar de forma oportuna, asimismo, dichas tecnologías impiden 

identificar a las personas que cometen los delitos, con la finalidad de que sean 

sancionados y recuperar el dinero desviado, ya que con dichas herramientas se pueden 

falsificar documentos, alterar información, hackear cuentas o sistemas de las empresas 

o instituciones, desviar recursos, tramitar créditos, suplantar personas, todas conductas 

en perjuicio de las personas físicas o morales ya sean de derecho público o privado, por 

lo que todos salimos perjudicados, ya que no sólo se pierden los recursos producto del 

22 Ibídem.  
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ilícito ante la imposibilidad de recuperarlos para resarcir el daño causado, sino que, se 

debe sumar los destinados al combate y prevención de los mismos, por lo que todos 

perdemos, pierde la institución al verse impedida para cumplir de forma eficiente con sus 

objetivos, el ahorrador y el inversionista al recibir menores tasas de interés o inhibir el 

ahorro, el solicitante del crédito, al contratar con tasas más altas, el estado al destinar 

recursos para el combate, control, prevención y sanción de las conductas ilícitas, sin 

obtener los resultados deseados, y pierde la sociedad al no contar con los recursos 

suficientes para la satisfacción de sus necesidades, por lo que es necesario que 

consideremos la importancia y repercusión de este tipo de delitos, los que permean en 

todo el estado, demostrando deficiencias en el Sistema Jurídico y por ende en el 

Financiero, Bancario, Fiscal y Bursátil. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Las tecnologías de la información constituyen una herramienta para el 

desarrollo por lo que su utilidad es incuestionable; sin embargo, las mismas también han 

representado una herramienta que cada vez es utilizada en mayor medida por los 

delincuentes, por lo que es necesario que las leyes y las disposiciones administrativas se 

encuentren a la vanguardia respecto de la tecnología; sin embargo, la realidad es 

totalmente diversa, dado que las disposiciones jurídicas y administrativas en ocasiones 

han quedado rezagadas para prevenir, detectar y sancionar las conductas ilícitas 

traducidas en delitos económicos.  

Por lo que es necesario que las instituciones cuenten con un marco jurídico 

efectivo, así como controles internos y herramientas tecnológicas que permitan inhibir, 

controlar y sancionar este tipo de conductas que inciden de forma directa e inmediata en 

las finanzas no solo de los particulares, sino que tienen consecuencia en las finanzas del 
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estado y de la calidad de vida de los mexicanos, ya que un sistema financiero débil, 

impide el desarrollo económico en forma adecuada. 

Si bien es cierto que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el 

Sistema Nacional de Fiscalización y las diversas reformas a los ordenamientos penales 

y especiales, constituyen un esfuerzo loable para combatir los delitos económicos, 

también lo es que no han resultado lo suficientemente efectivos para erradicar este tipo 

de conducta por lo que es necesario efectuar cambios profundos que arrojen resultados 

positivos, ya que las repercusiones de este tipo de delitos no afectan a todos.  
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS PARA CONSIDERAR A LA VIOLENCIA SEXUAL 
COMO TORTURA 

Dulce María Guadalupe Medina Castro1 

 

“...Ser tratado con dignidad significa, por una parte, ser tratado sin 

crueldad y sin humillación (liberalismo del miedo), y, por otra parte, ser 

tratado igualitariamente, sin discriminación, y en la satisfacción de las 

necesidades biopsíquicas básicas (liberalismo de la igualdad). Ambas 

nociones de dignidad, se deben entender como condiciones necesarias 

para el ejercicio de la capacidad autonómica del ser humano…”2. 
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1 Licenciada en Derecho, Secretaria de Estudio y Cuenta en la Magistratura X del poder Judicial del Estado y 
estudiante dela Maestría en Sistema de Enjuiciamiento Penal en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

2 Véase cita de María de Jesús Medina Arellano, respecto de lo expresado por Rodolfo Velázquez en su obra 
“Concepto de la dignidad y la vía negativa de acceso a los derechos”. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA AL RESPECTO. VIII. CONCLUSIONES; IX. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUMEN: Este artículo aborda la violación como una forma de tortura, ya que lo 

consideramos un tema actual e importante en el campo de los derechos humanos, pues 

es un comportamiento muy reiterativo a nivel mundial, que afecta directamente el 

derecho a la integridad personal tanto física como psíquica e impacta la dignidad 

humana. Para lograr esto, lo analizaremos con una perspectiva de género e 

intentaremos establecer los parámetros que se deben considerar para determinar 

cuándo una violación sexual es tortura. El presente estudio fue desarrollado bajo una 

consulta interpretativa de los diversos instrumentos y criterios internacionales de la 

corte interamericana de derechos humanos. 

ABSTRACT: This article deals with rape as a form of torture, since we consider it a 

current and important theme in the field of human rights, since it is a very reiterative 

behavior at a global level, which directly affects the right of personal integrity, and 

impacts human dignity, as much as physical and moral. in order to achieve this we will  

look through it with gender perspective, and we will try to establish the parameters to be 

considered to determine when a sexual violation is torture. The present study was 

developed under an interpretative consultation of the various international instruments 

and criteria of the inter-american court of human rights. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de Derechos Humanos, necesariamente es partir de que son las 

atribuciones inherentes al ser humano, teniendo como condición y base fundamental la 

dignidad humana, por lo cual los ordenamientos jurídicos los determinan con valor 

superior, con lo que se reconoce que hay en el ser humano una dignidad que debe ser 
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respetada y protegida integralmente sin excepción alguna, con lo que se le permita 

tener una existencia plena y compatible con su propia naturaleza. 

Atendiendo ello los derechos humanos son muy variados y dado su carácter 

progresivo están en constante desarrollo y evolución, lo que implica que su protección 

cada vez sea mayor. 

Entre toda la diversidad de esos derechos humanos destaca, además del 

derecho a vivir, el de integridad física, “a través de los cuales se protegen la existencia 

individual, así como el bienestar físico y mental”3 del ser humano, por tanto debe 

evitarse toda agresión al ser humano que pudiera sufrir de manera personal, lo cual 

debe ser reconocido y garantizado por el Estado. 

En el presente estudio abordaremos brevemente el derecho humano a la 

integridad personal, pero sobre todo trataremos una de sus afectaciones, como es la 

tortura, empero, orientada con perspectiva de género, esto es, analizaremos los 

parámetros emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en 

los instrumentos internacionales, para determinar cuándo una violación sexual es 

considera como tortura, siendo enfocada respecto del género femenino, pues en la 

actualidad es recurrente a nivel global como las mujeres han sido objeto de violencia 

sexual por parte de elementos con carácter policial con un propósito, ya se obtener 

información o como forma de intimidación para el resto de la población; y para 

contextualizar el tema, previamente precisaremos el derecho humano en cuestión y su 

regulación normativa, sus principales afectaciones entre ellas la tortura, 

conceptualizaremos la violación sexual y el criterio que ha asumido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al respecto para considerar ésta como tortura. 

 

 

3 Página 7, “Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal”, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

192 
 

                                                           



Análisis de los Parámetros para Considerar a la Violencia Sexual como Tortura 

II. DERECHO HUMANO DE INTEGRIDAD PERSONAL 

 

a). Panorama Conceptual. 

El derecho a la integridad personal es uno de los derechos personalísimos del 

ser humano, porque comprende la plenitud corporal del individuo que le permita el goce 

y disfrute de todo su ser, esto, partiendo de los diferentes conceptos otorgados a dicho 

derecho. 

Desde el punto de vista gramatical, atendiendo el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, es la cualidad que tiene la persona de tener todas 

sus partes4 y disfrutar de ellas. 

En tanto que en el ámbito doctrinal, los autores coinciden en señalar que es el 

conjunto de condiciones del ser humano que le permiten gozar de su vida de manera 

física, psíquica y moralmente, lo que le pertenece desde el momento mismo de su 

existencia y no debe ser víctima de menoscabo alguno. 

Por su parte, nuestro Máximo Tribunal,5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

tomando en consideración lo dictaminado en el dictamen formulado en la facultad de 

investigación 1/2007, conceptualizó el derecho a la integridad personal de la siguiente 

manera: 

“Derecho que toda persona tiene a que se le asegure un trato acorde con su 

propia dignidad y a que se salvaguarde su bienestar físico, psíquico y moral”. 

Resaltando que dicho concepto se conformado por los siguientes elementos: 

1. Es un derecho cuya titularidad recae en todas las personas. 

4 Véase definiciones de Integridad y Persona en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
5 “Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal”, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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2. Encuentra fundamento en la propia dignidad humana. 

3. Conlleva a que se garantice el bienestar integral de las personas. 

Precisando que de esa perspectiva este derecho humano protege lo físico, 

psíquico y moral de la persona, con la pretensión de que ningún individuo sufra 

menoscabo alguno. 

 

b). Marco Jurídico. 

En el ámbito normativo, este derecho no ha sido conceptualizado, sin embargo 

de los diversos ordenamientos jurídicos emergen su protección ya sea en forma directa 

o indirecta, al exponer en sus contenidos diversos aspectos sobre el mismo, como son, 

la salvaguarda de la integridad de la persona y la prohibición de diversas conductas que 

lo afecten así como la obligación del Estado de garantizar su goce. 

En el Derecho Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

en su artículo 5 lo recoge al establecer: 

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral…”. 

En tanto que dicho dispositivo en su punto 2 precisa: 

“2. 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”. 

Mientras que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia sobre la 

prohibición de conductas que lo dañen, al señalar respectivamente: 
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“Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes…”. 

“Artículo 7. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. 

… 

Artículo 10. 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano…”. 

Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), refiere: 

“Artículo 4. 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 

comprenden, entre otros: 

… 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”. 

Así también aparece protegido este derecho humano, a través de la prohibición 

de conductas que le causen afectación, en la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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Por tanto, podemos concluir que si bien estos instrumentos internacionales no 

señalan de manera específica el derecho de la integralidad personal si lo tutelan a 

través de la prohibición de la tortura y de otros tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

En nuestro derecho interno también advertimos que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos no establece de manera expresa el derecho a la 

integridad personal, sin embargo en su contenido lo garantiza a través de diversas 

prerrogativas en favor de la persona, pues en sus artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 22, 

determina las garantías que tienen todas los mexicanos para la protección de su 

persona para gozar del desarrollo de una vida plena, entre ellas señala la prohibición de 

conductas que le causen una afectación, máxime que en su artículo 29, establece que 

no se pueden suspender todos esos derechos, haciendo mención expresa del derecho 

de la integridad personal. 

 

c). Contenido. 

En ese contexto, el derecho a la integridad personal abarca tres derechos 

específicos, que se consideran integran en su totalidad al ser humano, que tanto en las 

conceptualizaciones doctrinales como en las normas jurídicas, refieren son lo físico, 

psíquico y moral. 

El derecho a la integridad física, es claro que es el relativo a la constitución y 

naturaleza de la corporeidad6 del ser, por tanto este aspecto es referente a la 

conservación del cuerpo humano y debe ser protegido de los ataques, como agresiones 

que causen enfermedades, deformaciones o mutilaciones a cualquiera de sus 

miembros. 

6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación,7 señala que este derecho humano 

asegura a la persona los siguientes aspectos: 

“…- No ser objeto de amputaciones. 

- No ser privada de algún sentido u órgano corporal. 

- No sufrir lesiones o heridas corporales. 

- No ser torturada físicamente. 

- No ser objeto de penas o castigos corporales. 

- No ver dañada su imagen externa. 

- No ser sometida a tratamientos o experimentos médicos o científicos no 

consentidos. 

- No ser intervenida quirúrgicamente sin su consentimiento. 

- No ser víctima de violación sexual…”(sic). 

En lo que hace a la integridad psíquica y moral, su protección es referente a la 

plenitud de las facultades morales, intelectuales y emocionales. 

Pues la integridad psíquica, abarca el ámbito psicológico de las personas, es 

decir, todo aquello en su espíritu, mente y sentimientos, siendo lo que se privilegia aquí, 

la inviolabilidad de todas las capacidades de la psique humana, esto es “el derecho a 

no ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad”.8 

La Corte Interamericana a través de sus resoluciones de casos litigiosos sobre 

derechos humanos sometidos a su consideración, ha determinado que se pueden 

considerar como afectaciones a la integridad psíquica, entre otras, la intimidación y 

7 “Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal”, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
8 María Isabel Afanador C, en “EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. ELEMENTOS PARA SU 

ANALISIS”. 
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amenazas de ser lesionado físicamente, la violación sexual, la incomunicación, 

aislamiento, desmoralización con insultos u ofensas, obligar a presenciar la tortura de 

una persona, ocasionar sufrimiento a los familiares de víctimas directas de violaciones a 

derechos humanos; precisando al respecto del aspecto psicológico en el Caso Familia 

Barrios vs. Venezuela9 que: 

“…se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una 

persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una 

angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”. 

Y cuando nos referimos a la integridad moral, es lo basado en el entendimiento o 

la conciencia –el  bien o el mal–10, por tanto lo que se salvaguarda es el desarrollo de la 

vida de la persona de acuerdo a sus valores, creencias y convicciones, y al ser esto 

parte del espíritu, se considera que puede sufrir afectaciones en su honra, integridad, 

intimidad, creencias, entre otras.  

Luego entonces, podemos concluir que el derecho a la integridad personal por un 

lado, es el derecho del ser humano a gozar de su integridad corporal, psíquica y moral; 

y por otra parte ha no sufrir menoscabo de manera alguna en esas tres esferas, pues 

es importante que se mantengan intactas para su pleno desarrollo. 

 

III. FORMAS DE AFECTACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado del estudio de los 

diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo de lo 

establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos sobre que: “Nadie 

9 Véase DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 10: 
INTEGRIDAD PERSONAL, p. 12. 

10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, 

precisó como vulneraciones a este derecho personalísimo principalmente tres, como 

son: la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada y la tortura, dado que con 

las mismas se detenta a la persona en sus ámbitos de desarrollo, al lesionar 

gravemente sus aspectos físico, psíquico y moral.  

En efecto, el Tribunal Interamericano, determinó que en las referidas tres 

condiciones, el ser humano se encuentra en un latente estado de vulnerabilidad de sus 

derechos, sobre todo de la integridad física y psíquica, y en consecuencia de su 

dignidad humana. 

Así también, la Corte Interamericana, ha encontrado otras afectaciones al 

derecho de la integridad personal, tanto en lo físico como psíquico, ello atendiendo 

diversos factores, situaciones y/o la gravedad de las conductas ejercidas sobre la 

persona, describiendo como casos:11 el aislamiento e incomunicación; amenazas reales 

e inminentes; destrucción de viviendas y desplazamiento forzado; derecho a la atención 

de salud; afectación por las condiciones en los lugares de detención y carcelarias; 

violencia sexual como trato inhumano; y afectaciones a la integridad personal de 

familiares de víctimas de derechos humanos. 

En el presente estudio, nos abocaremos respecto de la tortura y la violación 

sexual por ser el motivo del mismo. 

 

IV. TORTURA 

 

Generalidades. 

11 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Nº 10: INTEGRIDAD PERSONAL. 
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De inicio debemos decir que la tortura es una de las problemáticas que más 

causa inquietud y afecta a toda la comunidad mundial, pues ataca y destruye el tejido 

social, y es del conocimiento general que es una conducta que en la actualidad es muy 

reiterativa y su objetivo no es solo destruir el bienestar físico y emocional de las 

personas, sino también su voluntad al tener como base la dignidad humana. 

Bajo esa perspectiva, los órganos internacionales de derechos humanos han 

trabajado con la finalidad de mitigar y lograr desaparecer esa conducta que vulnera la 

integridad personal de las personas; por ello, ha creado diferentes instrumentos de 

derechos humanos en los cuales ha emitido disposiciones para garantizar la dignidad 

humana a través de la protección del derecho a la integridad personal, así como se ha 

dispuesto la prohibición expresa y absoluta de la práctica de la tortura en cualquier 

circunstancia, y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la cual es una norma 

ius conges e inderogable, que tiene como finalidad la de salvaguardar la integridad 

física, psíquica y moral de la persona. 

Norma prohibitiva que ha sido adoptada por la mayoría de los sistemas jurídicos 

internos de los países en el mundo. 

Ahora bien, es importante conceptualizar lo que se entiende por tortura, para ello 

debemos partir de lo dispuesto por las Naciones Unidas en la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su artículo 

1 establece: 

“Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 

o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 
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ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia.  

No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 

éstas”. 

De este concepto se extraen como elementos que configuran la tortura: 

1. Que es un acto intencional. 

2. Que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales. 

3. Su finalidad sea, para obtener de ella o de un tercero:  

a) Información o una confesión,  

b) Castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

c) Intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 

en cualquier tipo de discriminación. 

4. El sujeto activo. 

Que los actos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. 

De lo anterior, podemos resaltar dos cuestiones. 

Por una parte se tiene que los tipos de tortura que son física y mental, abarcando 

en esta última, como ya se adelantó que puede ser psíquica y/o moral. 
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Y por otro lado tenemos que lo que diferencia y caracteriza a los actos de tortura, 

es que los dolores o sufrimientos sean graves; y atendiendo el último párrafo del 

artículo en cuestión, interpretado a contrario sensu, dichos actos deben ser ilegítimos. 

Criterio sobre el cual se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en sus resoluciones, al decir que lo que diferencia los actos de tortura son las 

“diversas connotaciones del grado” en que se dan; y en cambio si dichos actos no 

alcanzan esa gravedad requerida serán considerados tratos inhumanos o degradantes, 

también injustos, pero con diferente valor jurídico, según sea la intensidad de cada uno; 

sin embargo, podemos decir que todos tienen en común prácticas que vulneran la 

integridad personal tanto física como psíquica-moral, pues de una u otra manera 

atentan contra la dignidad humana. 

Al respecto, en el Caso Tibi vs. Ecuador se precisó: 

“pueden calificarse como torturas físicas y psíquicas aquellos actos que han sido 

preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su 

resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar determinadas 

conductas delictivas o para someterla a modalidades de castigos adicionales a la 

privación de la libertad en sí misma”. 

Derivado de ello, para erradicar el fenómeno, los Estados han tomado medidas 

para prevenir y sancionar que se sigan dando esos actos que degradan la dignidad 

humana, ejemplo claro de ello es la creación de instrumentos como la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que dispone prerrogativas que 

obligan a los Estados a investigar y actuar sobre actos de tortura denunciados, así 

como a tipificar el delito, indemnizar a las víctimas, excluir toda prueba obtenidas bajo 

tortura, entre otros. 

En el caso del Estado Mexicano, dicha figura se encuentra prevista en el artículo 

22 de nuestra Carta Magna, y se ha adherido a la citadas obligaciones al ratificarse 

como parte a las Convenciones tanto Americana de Derechos Humanos como 
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Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; así mismo se han adoptado las 

medidas necesarias, en la legislación, en la jurisprudencia y acatando los mandatos 

vinculantes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos 

seguidos en contra de nuestro Estado. 

 

V. VIOLACIÓN SEXUAL 

 

Hablar de violencia sexual, es referirse a las acciones de carácter sexual 

cometidos contra una persona sin su consentimiento, y que pueden incluir actos que no 

necesariamente tengan contacto físico. 

Por ello, se ha determinado que la violación sexual es una forma de violencia 

contra las mujeres, pues es un medio para humillar a la persona, incluso se ha 

considerado como un acto simbólico para el adversario, y la cual resulta ser “una 

experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa 

gran daño físico y psicológico que deja a la víctima `humillada física y emocionalmente´, 

situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece 

en otras experiencias traumáticas”. 

Sobre la violencia sexual en mujeres y sus elementos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, precisó:  

“Siguiendo la línea de la normativa y la jurisprudencia internacionales y tomando 

en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha 

considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza 

sexual que, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, 

pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico 

alguno. En este sentido, en otro caso ante la Corte se estableció que el someter 

a mujeres a la desnudez forzosa mientras éstas eran constantemente 
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observadas por hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las 

fuerzas de seguridad del Estado, constituyó violencia sexual. 

192. Asimismo, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto 

en el ámbito del Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal 

comparado, la Corte ha considerado que la violación sexual no implica 

necesariamente una relación sexual por vía vaginal, como se consideró 

tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de 

penetración vaginal o anal mediante la utilización de otras partes del cuerpo del 

agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Al 

respecto, la Corte aclara que para que un acto sea considerado violación sexual, 

es suficiente que se produzca una penetración, por insignificante que sea, en los 

términos antes descritos. Además, se debe entender que la penetración vaginal 

se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, 

de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como 

el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier 

tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea 

considerado violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una 

forma de violencia sexual. 

193. Adicionalmente, la Corte ha reconocido que la violación sexual es una 

experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa 

gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y 

emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a 

diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se 

desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la 

víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En 

efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán 

enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual 

también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales.”. 
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VI. PARÁMETROS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS PARA CONSIDERAR TORTURA LA VIOLACIÓN SEXUAL 

 

La Tribunal de Derechos Humanos a través de sus resoluciones ha determinado 

los pasos a seguir para considerar cuando la violación sexual, sobre todo realizada en 

una mujer, es tortura, destacando de inicio que deben actualizarse, además de los 

actos de violación sexual (acción de naturaleza sexual ejercida sobre una mujer sin su 

consentimiento), los elementos constitutivos de la tortura como son:  

i) Intencionalidad, esto es que el maltrato fue deliberadamente infligido. 

ii) Que los actos causen severos sufrimientos físicos o mentales, para lo que se 

debe de tomar en cuenta las circunstancias “tales como la duración, el método utilizado 

o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que 

éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos 

sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias 

personales”.12 

iii) La finalidad o propósito, siendo de intimidar, degradar, humillar, castigar o 

controlar a la persona que la sufre, lo cual se actualiza tanto en la violación sexual 

como en la tortura. 

Sin dejar de lado, los aspectos de la tortura consistentes en que la finalidad 

además puede ser para obtener de la persona o de un tercero información o una 

confesión; y que el sujeto activo sea “un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia”. 

12 Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. 

205 
 

                                                           



Análisis de los Parámetros para Considerar a la Violencia Sexual como Tortura 

Además la Corte determinó que la violación sexual puede constituir tortura 

cuando consista en un solo hecho y sin importar el lugar donde ocurra el acto, puesto 

que lo que califica el acto es la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y a la 

finalidad. 

Entonces podemos concluir que claramente que cuando se actualizan los 

elementos antes descritos se afecta de manera indiscutible a la integridad de la 

persona, en este caso a la mujer que resulta persona de mayor vulnerabilidad 

atendiendo sus características, ocasionándole severas consecuencias físicas y 

psicológicas, al producirle un sufrimiento psíquico y/o moral agudo difícil de superar. 

 

VII. SENTENCIAS DICTADAS CONTRA EL ESTADO MEXICANO POR LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS SOBRE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y RESOLUCIÓN DICTADA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA AL RESPECTO 

 

De las sentencias emitidas por el Tribunal Penal Interamericano de Derechos 

Humanos contra el Estado Mexicano, destacan dos en las cuales se determinó la 

violación sexual de mujeres por parte de elementos de autoridad pública como tortura, y 

en las cuales se dictaron los parámetros a seguir para ello, son las de los Casos de las 

indígenas Fernández Ortega y Rosendo Cantú, las que junto con otras dos han sido un 

parteaguas en el sistema jurídico mexicano respecto de la justicia con perspectiva de 

género y transcienden en favor de la lucha contra la violencia y discriminación contra la 

mujer. 

En efecto, los casos de estas dos sentencias son basados en hechos casi 

idénticos, pues recayeron sobre dos mujeres pertenecientes a la comunidad indígena 

Me’phaa, en el estado de Guerrero, en un momento de militarización de los territorios 
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de la Región de la Costa-Montaña de ese estado y dirigida a combatir la delincuencia 

organizada; y si bien los hechos acaecieron en actos distintos en el año 2002, se dieron 

en circunstancias muy semejantes, dado que las víctimas previo a un interrogatorio 

fueron violentadas sexualmente por elementos del ejército Mexicano, y no obstante esto 

cuando se presentaron ante las autoridades a denunciar, la investigación se vio plagada 

de omisiones, violaciones e impunidad, lo que las llevó a una intensiva búsqueda de 

justicia aun a costa de su propia vida, y que una vez agotados todos los recursos 

internos del Estado  Mexicanos decidieron acudir al Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

Entonces resaltan dos situaciones: primero se vislumbra la reiteración de 

conductas de actos que degradan y humillan a la persona afectando grave y 

agudamente el derecho a la integridad personal en todas sus esferas, y por su puesto 

su dignidad como ser humano, la que resulta de mayor entidad atendiendo el estado 

extra de vulnerabilidad que presentaron las víctimas por ser mujeres, incluso de 

discriminación por ser indígenas; así como se determinó ese actuar lesivo como una 

forma de control social para intimidar al pueblo del que eran originarias las víctimas 

cuando no aportaban información o confesaban. 

Y segunda, la falta de cumplimiento por parte del Estado Mexicano a las normas 

internacionales de Derechos Humanos al no cumplir con la obligación de investigar ante 

los hechos denunciados, siendo así como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos condenó al Estado Mexicano, tanto a decretar la vulneración de los Derechos 

humanos de las víctimas y a cumplir con la investigación de los hechos, la sanción de 

los responsables y la reparación de los daños ocasionados a las víctimas. 

Es por ello, que el Estado mexicano a través de su Máximo Tribunal, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación dio cumplimento a lo mandatado, para lo cual integro el 

expediente varios 1396/2011, mediante el cual, siguiendo los parámetros del Tribunal 

Internacional, determinó las directrices a seguir sobre la temática en cuestión, no solo 

para prevenir y sancionar los actos de tortura y malos tratos, sino el acceso a la Justicia 
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y las directrices para Juzgar con perspectiva de Género y sobre violencia contra la 

Mujer, así como sobre el análisis del caudal probatorio. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado podemos concluir que el fenómeno de la tortura por 

violación sexual, es una problemática reiterativa a nivel mundial, y que a causa gran 

afectación en los tejidos de la sociedad, pues advierte muy alto el índice de mujeres 

que han sido atacadas sexualmente por elemento de la autoridad con la finalidad, ya 

sea de intimidar y humillar bajo el carácter que se ostenta, o bien con la finalidad de 

obtener información o confesiones; sin embargo, es notorio que ha habido un avance 

en el trabajo realizado por órganos internacionales de derechos humanos con la 

finalidad de promover, prevenir y crear instrumentos con la finalidad de erradicar esa 

conducta tan perjudicial, y sobre todo que se ha dado un avance respecto trato con 

perspectiva de género, puesto que día a día se dan las pautas para lograr determinar 

que esas conductas tan lesivas a la integridad de las persona en todas sus aspectos: 

físico, psíquico y moral, y por tanto también a la dignidad, logrando así grandes 

avances respecto del caso específico de las conductas de naturaleza sexual que 

causan sufrimientos graves en lo emocional y moral, todo lo que se refleja en se reflejan 

en la creación de la normas protectoras de derechos humanos. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA UNA MEJOR SOCIEDAD 
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RESUMEN: La inteligencia emocional es el saber de controlar tus emociones o al menos 

no reaccionar de una manera incongruente que afecte tanto a ti como a la sociedad. 

Las definiciones populares de inteligencia hacen importantes los aspectos cognitivos, 

tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas cognitivos, sin embargo, 

Edward L. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la 

habilidad de comprender y motivar a otras personas.2 

En 1940, David Wechsler describió la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente y sostuvo, además, que los test de inteligencia no serían 

completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos factores. 

PALABRAS CLAVE: La inteligencia emocional. Sociedad, superación y enseñanza. 

ABSTRACT: Emotional intelligence is knowing how to control your emotions or at least 

not react in an incongruous way that affects both you and society. 

1 Licenciatura en derecho y ciencias sociales, en la Universidad Autónoma de Occidente. 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional  
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Popular definitions of intelligence make cognitive aspects such as memory and the ability 

to solve cognitive problems important, however, Edward L. Thorndike, in 1920, used the 

term social intelligence to describe the ability to understand and motivate other people. 

In 1940, David Wechsler described the influence of non-intellectual factors on intelligent 

behavior and further argued that intelligence tests would not be complete until these 

factors could be adequately described. 

KEYWORDS: Emotional intelligence, society, improvement and teaching. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En 1983, Howard Gardner, en su libro Inteligencias múltiples: la teoría en la 

práctica, introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el cociente 

intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva, porque no tienen en cuenta ni 

la “inteligencia interpersonal” —la capacidad para comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas— ni la “inteligencia intrapersonal”3 —la 

capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propios—. 

El primer uso del término inteligencia emocional se atribuye generalmente a 

Wayne Payne, quien lo cita en su tesis doctoral “Un estudio de las emociones: el 

desarrollo de la inteligencia emocional” en 1985. Sin embargo, esta expresión ya había 

aparecido antes en textos de Beldoch en 1964 ,7 y Leuner en 1966. Stanley Greenspan 

también propuso un modelo de inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey 

y John D. Mayer.4 

3 Inteligencia emocional: http://agenciadeaprendizaje.net/6-inteligencia-emocional-competencias-
davos/#:~:text=En%201983%2C%20Howard%20Gardner%2C%20en,la%20capacidad%20para%20comprender%20
las  
4 ¿Qué es la inteligencia emocional? https://www.diariodemocracia.com/opinion/225192-que-es-inteligencia-
emocional/  
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El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como las relaciones 

en el trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero la popularización del término se 

debe a la obra de Daniel Goleman, Inteligencia emocional, publicada en 1995. El libro 

tuvo gran repercusión, en forma de artículos en periódicos y revistas, tiras cómicas, 

programas educativos, cursos de formación para empresas, juguetes, o resúmenes 

divulgativos de los propios libros de Goleman. 

Para Cooper y Sawaf en 1997, la inteligencia emocional está integrada por cuatro 

elementos básicos:5 

• La alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de nuestras 

emociones, canalizar y transferir la energía emocional con un empuje que nos 

aporte lo que podría denominarse «pasión» creadora y solucionadora. En este 

aspecto, una de las ideas clave es la del «feed-back» emocional, que se podría 

expresar como la forma de gestionar nuestras emociones. 

• La agilidad emocional. Se manifiesta en una doble vertiente: a) ofrecer a los 

demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la 

comunicación empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones; 

y, b) obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar 

problemas y hacer frente, de manera adecuada, a las necesidades. 

• La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la 

moral personal. Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras 

aspiraciones, es nuestro potencial e intención individual. Para alcanzarlo es 

necesario poner esfuerzo, responsabilidad y conciencia. Aquí es donde 

interviene la moral y la ética personal en las formas que tenemos 

habitualmente de actuar: debemos hacer lo adecuado y lo correcto. Esto nos 

aportará una «integridad aplicada» a nuestras interrelaciones con nuestro 

entorno y con los demás. Debemos ser capaces de discernir lo correcto de lo 

incorrecto por nosotros mismos al actuar («ascendiente sin autoridad»). 

5 María Luisa Dueñas Buey. Importancia de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación educativa. 
https://www.redalyc.org/pdf/706/70600505.pdf  
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• La alquimia emocional: Se manifiesta en una gran variedad de situaciones (ser 

capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra 

intuición a la creatividad y a lo imaginativo). Es lo que se conoce como «flujo 

intuitivo», que hace que, a veces, seamos capaces de experimentar con más 

plenitud un punto determinado del tiempo y conectar con nuestros 

sentimientos de forma más eficaz, agudizando nuestra intuición, nuestros 

instintos; nuestro empeño se pone al servicio de la innovación y nuestras 

emociones y pensamientos no quedan atrapados en el tiempo, sino que tienen 

una proyección («corrimiento reflexivo del tiempo»). 

Gallego, destaca una amplia serie de habilidades que se encuentran en la teoría 

de la inteligencia emocional y las presentan agrupadas en tres ámbitos:6 

Habilidades emocionales 

• Reconocer los propios sentimientos: identificarlos, etiquetarlos y 

expresarlos. 

• Controlar los sentimientos y evaluar su intensidad. 

• Ser consciente de si una decisión está determinada por los pensamientos o 

por los sentimientos. 

• Controlar las emociones, comprendiendo lo subyacente a un sentimiento. 

• Aprender formas de controlar los sentimientos. 

Habilidades cognitivas 

• Comprender los sentimientos de los demás, respetar las diferencias 

individuales. 

• Saber leer e interpretar los indicadores sociales. 

• Asumir toda la responsabilidad de las propias decisiones y acciones. 

• Considerar las consecuencias de las distintas alternativas posibles. 

6 Gallego, D.J. et al. Implicaciones educativas de la inteligencia emocional. Madrid: UNED (col. Textos de Educación 
Permanente). 1999. pp. 28-29. 
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• Dividir en fases el proceso de toma de decisiones y de resolución de 

problemas. 

• Reconocer las propias debilidades y fortalezas. 

• Mantener una actitud positiva ante la vida con un fuerte componente 

afectivo. 

• Desarrollar esperanzas realistas de uno mismo. 

• Adiestrarse en la cooperación, la resolución de conflictos y la negociación 

de compromisos. 

 

II. EL DEBIDO PROCESO 

 

La inteligencia emocional produce una mayor superación y satisfacción personal, 

además, influye para tener mejores relaciones interpersonales, y es un elemento clave 

para tomar decisiones, afirma la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez, secretaria de 

Innovación Educativa de la UNAM.7 

En entrevista, explica que las personas emocionalmente inteligentes no sólo son 

más hábiles a la hora de percibir, comprender y manejar sus propios sentimientos, sino 

también tienen mayor capacidad de extrapolar estas habilidades a las emociones de los 

demás. 

Refiere que cuando una persona no controla sus emociones, tendrá más dificultad 

para pensar claramente y elegir soluciones. Situación contraria, cuando la persona está 

segura, serena y confiada. 

Menciona que, “La inteligencia emocional, es poseer la capacidad de entender tus 

propios sentimientos, entrar en contacto con los sentimientos de los demás, tener 

7 UNAM https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-relevancia-de-la-inteligencia-emocional/  
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empatía con las otras personas, poseer esa capacidad y emplearla para solucionar los 

problemas de la vida con el menor costo y estrés”.8 

Comenta la importancia que tiene la enseñanza de la inteligencia emocional en las 

aulas; en donde recomienda, los primeros que tendrían que ser educados en este rubro 

son los profesores, ya que afirma, existe mucho daño emocional dentro de las escuelas. 

“Nuestra cultura está muy hecha a sufrir, estamos acostumbrados a perder, y no 

hacemos nada para cambiarlo. Nos da miedo pensar en qué vamos a hacer el día que 

dejemos de perder y ya no ser los pobrecitos. Los patrones de comportamientos 

conscientes e inconscientes van hacia allá”. 

Otro tema relevante, es que en las escuelas se podría atacar uno de los problemas 

que padecen cientos de niños, el llamado bullying. 

“Se podría manejar de mejor forma este problema; hay que tomarte las cosas por 

el lado ligero. La vida es muy dura para hacérsela más. La mitad de la ofensa está en 

quien la hace y la otra en quien la recibe. Eso sí, se deben marcar límites”. 

Finalmente, destaca que la inteligencia emocional, poco a poco va tomando mayor 

relevancia en la sociedad, “es muy importante las emociones, y el impacto que las 

emociones causan en nuestra manera de vivir y comportarnos; podemos decir que es 

una herramienta fundamental que influye para vivir de una mejor manera”. 

 

III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

La importancia de la inteligencia emocional y las competencias emocionales es 

reconocida a nivel internacional por diversos organismos. Por ejemplo, la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2011) afirma que “los cambios 

8 https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-relevancia-de-la-inteligencia-emocional/  
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ocurridos tanto en las empresas como en la economía están poniendo un creciente 

énfasis en los elementos de la Inteligencia Emocional”.9 

Esto repercute en las exigencias a los egresados universitarios por parte del 

mercado laboral, que busca en ellos, además de los conocimientos académicos, un valor 

agregado en sus habilidades sociales y emocionales, como destacan Goleman (2002) y 

Caruso y Salovey (2004). 

Lo anterior abre un gran campo para la investigación sobre las capacidades 

emocionales de los jóvenes profesionistas, provocando el surgimiento de numerosos 

conceptos que han llegado a tomarse coloquialmente como sinónimos, sin considerar 

necesario aclarar sus diferencias. No obstante, los especialistas en el tema deben ser 

cuidadosos con las variables utilizadas dentro de sus escritos para evitar complicaciones 

e imprecisiones. 

En el caso de la inteligencia emocional y las competencias emocionales, tras una 

extensa revisión bibliográfica sobre los constructos, se han detectado diversas 

publicaciones donde se les maneja de manera equivalente, por ejemplo: Caballero y 

García-Lago (2010) al relacionar habilidades lectoras con “competencias emocionales” 

utilizan el modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997), propio de la inteligencia 

emocional, como soporte teórico, al mismo tiempo que emplean como instrumento de 

medición una escala derivada de la propuesta por los autores, Trait Meta Mood Scale en 

su versión de 24 reactivos (TMMS-24).  

Durante todo el escrito se destaca el uso indiscriminado de los términos a pesar 

de que ese modelo en particular tiene una clara separación entre competencia e 

inteligencia emocional. 

Marco contextual de la inteligencia emocional y competencias emocionales. 

9 Fragoso-Luzuriaga, Rocío. Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior ¿un mismo 
concepto? Universidad Autónoma de Tlaxcala. 2005. DOI: https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2015.16.154  
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La preocupación por la formación de personas capaces de adaptarse a las 

exigencias del mundo actual se refleja en las recomendaciones de organismos 

internacionales como la UNESCO (1998a, 1998b), que a través del informe Delors 

(1997), propone cuatro pilares en los cuales se debería cimentar la educación para el 

siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.10 

Los últimos dos pilares (aprender a convivir y a ser), se encuentran íntimamente 

relacionados con habilidades sociales y emocionales que ayudarían a los estudiantes a 

desarrollarse integralmente a lo largo de toda su vida. 

 

IV. INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA11 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el 

derecho a la educación, en su artículo tercero que a la letra señala: Artículo 

3ro. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.  

El Estado –federación, Estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y 

10 Fragoso Luzuriaga, Rocío. Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior ¿un mismo 
concepto? https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/download/154/610?inline=1#nota0  
11 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua2/evolucion.htm  
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la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos. 

II. También la propia Constitución dispone en su artículo tercero fracción II incisos 

c) y d) que:  

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 

la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción 

del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, 

y; 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 

de los educandos. 

III. Por su parte, la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional, esto es la 

Ley General de Educación, dispone que:  

“Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo 

tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social.” 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
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I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente 

sus capacidades humanas; 

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

III. al XVI. ... 

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas 

de estudio. 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; 

II. al IV. ... 

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y 

responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y 

promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre 

educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. 

De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y 

didácticos disponibles. 

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del 

presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente para 

que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos, así como a los padres de 

familia. 

IV. La educación requiere nuevos modelos que eduquen y preparen personas 

aptas para la vida en sociedad. La educación formal que brinda la escuela no 

debe estar centrada únicamente en lo académico, es decir, en los 

conocimientos técnicos, sino que también debería aportar habilidades para la 

vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos conocimientos técnicos; 
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teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un espacio de 

contención social para chicos en situación de vulnerabilidad. 

V. Es indispensable que los educandos puedan conocerse mejor para 

autorregular sus emociones. Además se debe lograr que se sientan felices y 

competentes en sus relaciones, en su familia y en su aprendizaje. Los 

espacios educativos deben brindarles herramientas para que sepan enfrentar 

situaciones conflictivas. 

VI. La educación emocional puede resolver las situaciones de violencia, acoso 

escolar, adicción, y embarazos adolescentes; por ello es necesario tomar 

medidas en el ámbito educativo que darán sus frutos a mediano y largo plazo, 

pero que representarán un cambio trascendental para los individuos y la 

sociedad. 

Es importante que como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje se 

incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá 

comprender como resolver conflictos sin violencia, el no recurrir a ningún tipo 

de drogas para solucionar problemas, el formar adultos capaces de vivir en un 

contexto social con más seguridad y respeto. De eso se trata la educación 

emocional. 

VII. Lucas J. J. Malaisi, licenciado en psicología, presidente de la Fundación 

Educación Emocional Argentina, autor del Proyecto de Ley de Educación 

Emocional presentado en las legislaturas de varias provincias de Argentina, 

como también en la Cámara de Diputados y de Senadores de la nación; aclara 

en un documento explicativo porque una Ley de Educación Emocional y su 

implementación; donde al mismo tiempo la define:  

La educación emocional es una estrategia de promoción de la salud que tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades 

emocionales. El Estado debe velar para que estas herramientas sean puestas a 

disposición de todos los estudiantes. 
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La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que: Las enfermedades 

mentales serán la segunda causa de incapacidad en el mundo en el 2020. En el caso de 

que no comiencen a aplicarse los tratamientos adecuados, según la Organización 

Mundial de la Salud. Los desórdenes mentales suponen en la actualidad el 11 por ciento 

de los casos de incapacidad en el mundo, con 400 millones de personas afectadas, y si 

no se hace nada esta proporción se elevará hasta el 14 por ciento en 2020. 

El director del departamento de salud mental de la OMS, Benedetto Saraceno, 

indicó que la depresión se convertirá en 2020 en la segunda causa de incapacidad en el 

mundo tras las enfermedades isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidente 

cerebrovascular), mientras que en 1999 ocupaba el quinto lugar. En contra de la creencia 

general, las enfermedades mentales no sólo afectan a los adultos de países ricos, sino 

que también hacen una mella importante en el mundo en desarrollo, donde además 

suelen ser ignoradas, mal diagnosticadas y poco tratadas. 

Saraceno, quien indicó que en 1999 las pérdidas económicas diarias ligadas a la 

depresión se situaron en 50.8 millones de dólares. Esta cifra subirá hasta los 78.7 

millones en 2020 si las cosas continúan como hasta ahora, pero si se aplicasen los 

cuidados necesarios a los enfermos esas pérdidas disminuirán en un 30 por ciento.  

Saraceno señaló que cuando se habla de salud mental y neurológica, “nos 

estamos refiriendo a un gran espectro de problemas que pueden ser causados por 

cantidad de factores personales, pero también sociales”. 

Saraceno insistió en que las enfermedades mentales pueden ser diagnosticadas 

y curadas antes de que sea tarde y en la mitad de los casos con tratamientos que no son 

caros. Pero a pesar de estas posibilidades, la depresión, el alcoholismo, los problemas 

afectivos bipolares (psicosis maníaco-depresiva), la esquizofrenia y los problemas 

obsesivos compulsivos figuraban en 1990 entre las diez principales causas de invalidez 

en el mundo.  
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Durante el año pasado, se calcula que hubo una muerte por suicidio cada 40 

segundos, lo que supone un millón de personas, y otros diez millones lo intentaron sin 

éxito. 

VIII. Uno de los grandes problemas que encontramos en la actualidad es la 

dificultad para enfrentarnos a los cambios sociales y afectivos que se 

presentan de forma demasiado rápida para su asimilación y encontramos 

algunos alumnos que adolecen de útiles habilidades y recursos como 

tolerancia, asertividad, empatía, cuando no un notable rechazo o aversión 

hacia ciertos grupos, características personales diferentes a las propias o 

simplemente novedad. 

En el proyecto de Ley de Educación Emocional, en la exposición de motivos, el 

autor Lucas Javier Juan Malaisi, afirma: 

No es raro hoy en día escuchar noticias o saber de adolescentes que toman 

drogas, alcohol, roban, no respetan las normas, son agresivos, no se responsabilizan por 

sus tareas escolares, se fugan del hogar, no respetan a los mayores, etcétera.  

Es evidente la situación en la que están. Pareciera ser que por intentar escapar de 

sus problemas, sean familiares, personales, de identidad u otros, entran aún más 

profundamente en ellos; más se los estigmatiza y trata como tales. 

Está comprobado que los patrones de comportamiento familiar en general se 

transmiten de generación en generación, donde si por ejemplo existió abuso, este tiende 

a repetirse. Lo mismo ocurre con la violencia, física o verbal, abandono emocional, entre 

otras situaciones. 

Una propuesta para ayudar a solucionar dicha problemática es la realización de 

promoción de la salud desde un ámbito educativo, en donde se les brinde Educación 

Emocional así como se hace en muchos países del mundo. 

IX. Lucas Javier Juan Malaisi, refiere que la Organización Mundial de la Salud en 

1986 propone el desarrollo de las “Habilidades para la vida”.  
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En 1993 elabora un nuevo documento centrado en la Educación (Life Skills 

Education in School) en el cual define dichas habilidades como “capacidades para 

adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita a los individuos abordar 

con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana”. 

Luego, en 1998, en el Glosario sobre promoción de la salud especifica la 

necesidad de desarrollar en el ámbito educativo diez habilidades para la vida, de las 

cuales al menos seis son habilidades emocionales en forma específica 7. 

Estos documentos se basan en una contundente e incuestionable evidencia 

científica de los beneficios de hacer educación emocional. 

X. En su trabajo denominado: Los retos de la educación en la modernidad liquida, 

Zygmunt Bauman, expone: “Se ve a la educación más como un producto que 

como un proceso. Así la educación parece abandonar la noción de 

conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción de 

conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La 

educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse 

únicamente al fomento de las habilidades técnicas.  

Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo 

y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y 

el suyo propio.  

Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debería ser lo 

bastante rápida para agregarse a éste.” Por lo que resulta necesaria una educación 

acorde a los tiempos que corren. 

 

V. CONCLUSIONES 
 

• La educación requiere nuevos modelos que enseñen y preparen para que 

las personas sean aptas para la vida en la sociedad.  
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• La educación formal que brinda la escuela no debe estar centrada 

únicamente en lo académico, es decir, en los conocimientos técnicos, sino 

que también debería aportar habilidades para la vida, las que permitirán la 

óptima ejecución de esos conocimientos técnicos; teniendo en cuenta que 

hoy la escuela se ha transformado en un espacio de contención social para 

chicos en situación de vulnerabilidad. 

• Es indispensable que los educandos puedan conocerse mejor para 

autorregular sus emociones. Además se debe lograr que se sientan felices 

y competentes en sus relaciones, en su familia y en su aprendizaje. 

• Los espacios educativos deben brindarles herramientas para que sepan 

enfrentar situaciones conflictivas. 

• La educación emocional puede resolver las situaciones de violencia, acoso 

escolar, adicción, y embarazos adolescentes; por ello es necesario tomar 

medidas en el ámbito educativo que darán sus frutos a mediano y largo 

plazo, pero que representarán un cambio trascendental para los individuos 

y la sociedad. 

• Es importante que como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje 

se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá 

comprender como resolver conflictos sin violencia, el no recurrir a ningún 

tipo de drogas para solucionar problemas, el formar adultos capaces de 

vivir en un contexto social con más seguridad y respeto. De eso se trata la 

educación emocional. 
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RESUMEN: Mediante investigación exploratoria y analizando las diferentes posturas en 

iniciativas a nivel nacional, en cuanto a si deberá legislarse sobre la cuestión del uso 

lúdico de la marihuana, y que ciertamente se ha considerado regular en México, y al 

respecto se han presentado diversos proyectos de decreto para iniciar ya sea su 

legalización, despenalización, bien sea para uso lúdico, medicinal, para continuar 

investigaciones científicas y académicas, con el objeto de proveer desde recreación hasta 

para usos médicos; por ello, se desarrolló el presente artículo sobre el uso lúdico de la 

marihuana con el método analítico a través de la ciencia jurídica y exponerlo a través de 

la presente investigación. 
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PALABRAS CLAVE: Marihuana, Cannabis, THC, regulación, despenalización, salud, 

legalización, terapéutico, ley, plantas, psicotrópicos, CBD, derechos humanos. 

ABSTRAC: Through mixed research and analyzing the different positions in initiatives at 

the national level, as to whether to legislate on the issue of recreational use of marijuana, 

and which has certainly been considered regular in Mexico, and in this regard various 

draft decree projects have been presented. to initiate either its legalization, 

decriminalization, either for recreational or medicinal use, to continue scientific and 

academic research, in order to provide from recreation to medical uses; For this reason, 

this article on the recreational use of marijuana with the analytical method through legal 

science was developed and exposed through this research. 

ABSTRAC: KEY WORDS: Marijuana, Cannabis, THC, regulation, decriminalization, 

health, legalization, therapeutic, law, plants, psychotropic, CBD, human rights. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Hace aproximadamente 6 mil años en la antigua Asia la marihuana ya era utilizada, 

posteriormente con el transcurso de los años la diseminación de las semillas de la 

marihuana y el cáñamo como también se le llama, se fue dando a conocer en el mundo. 

Los efectos de sus diferentes usos y a su vez algunos de sus compuestos o 

sustancias químicas y otros derivados, ya que de la marihuana, cannabis o el cáñamo se 

pueden obtener diferentes resultados que si bien es cierto se les denomina 

estupefacientes, medicina o recreación. 

Ya sea como una manera de supuesto relajamiento para combatir el estrés o sólo 

como un rato de ocio bien de manera solitaria o en grupo, todo depende desde que 

contexto se aborde a la marihuana o de algunos componentes químicos como en la 

industria textilera, en cuanto al cáñamo todo depende del uso que se requiera. 
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Pues el origen de la marihuana en el Continente Asiático, se acostumbraba darle 

una asociación hasta mitológica con relación al uso de la cannabis, es decir fue en la 

opinión ancestral donde fue considerado como un regalo para el disfrute por parte de los 

dioses para la humanidad, como por ejemplo; en la india se dice también que tiene sus 

orígenes en  Asia central y de ahí llegó a China, al sur de la India, al sureste y oeste de 

Asia, África, Europa y por último al Continente Americano. 

1. Algunas definiciones en relación de la Marihuana para uso lúdico, y otros tratamientos 

que se le han dado. 

En éste contexto se ha encontrado variados compuestos de la marihuana para lo 

cual se precisa a continuación para una mayor claridad del tema en comento, así que en 

concordancia con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), tenemos que la 

palabra lúdico pues de acuerdo con este diccionario ludo proviene de “ludos que significa 

juegos, porque lúdico es el adjetivo que tiene que ver con todo lo relacionado con los 

juegos, el entretenimiento, y la diversión”.2 

Para la marihuana el mismo diccionario describe que: 

“La Marihuana o Cannabis sativa es el nombre científico de la especie más 

conocida en México; y pertenece a la familia Cannabaceae, su género es 

Cannabis. Actualmente, se reconocen trece especies, entre ellas C. sativa, C. 

indica y C. americana, las cuales se diferencian por su anatomía, hábitos de 

crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas”.3 

En tanto que para el diccionario del cannabis se establece que: 

“Cananbis (cannabis) s. cualquiera de las tres especies relacionadas de plantas 

(Cannabis sativa, C. indica o C. ruderalis) cuyas flores, frutos y hojas secas se 

usan como mucha frecuencia como una droga recreativa conocida como 

marihuana. Cuando se fuma, el agente psicoactivo principal de esas plantas, delta-

2 Real Academia Española (RAE). 
3 Diccionario de la Real Academia Española (RAE). 
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9-tetrahi-drocannabinol (THC) [tetrahi-drocannabinol] se absorbe con rapidez en 

la sangre y se distribuye casi de inmediato al cerebro, causando el rápido inicio de 

los efectos subjetivos que duran de dos a tres horas. Esos efectos incluyen la 

sensación de euforia o bienestar, la risa fácil, distorsiones perceptuales, deterioro 

de la concentración y la memoria de corto plazo y antojo de la droga. No son raros 

los efectos adversos de ansiedad o pánico, y con dosis elevadas pueden 

experimentarse alucinaciones. Con el consumo repetido se desarrolla tolerancia a 

los efectos del THC, pero son raros los reportes de DEPENDENCIA DE LA 

CANNABIS”.4 

También en ésta tónica con base al diccionario antes mencionado, se expone: 

“Hachis (hashisc) s. la preparación más potente de la CANNABIS. Contiene la 

concentración más alta de delta-9-TETRAHIDROCANNABINOL (THC) porque 

está compuesta sobre todo por la resina pura de una de las especies de la planta 

de Cannabis de la cual se deriva”.5 

 

1.1. El uso recreativo de la marihuana. 

En el aspecto recreativo es donde más polémica puede crearse ya que 

actualmente no existen las condiciones idóneas para que se lleven a cabo éste tipo de 

recreaciones si se pudiera llamar así, se menciona que: 

“El consumo recreativo (y ritual) de marihuana y todos los componentes que 

articulan y que se desprenden de este acto, no bastan para atribuirle a este 

fenómeno la analogía con el concepto de religión, puesto que tomando en cuenta 

4 
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=GlX7CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=diccionario+de+cann
abis&ots=iAhrITbGYX&sig=Zkch5bIGjniltStNhttDI8ByJQ4#v=onepage&q=cannabis&f=false, recuperado el día 24 
de febrero de 2020. 
5 
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=GlX7CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=diccionario+de+cann
abis&ots=iAhrITbGYX&sig=Zkch5bIGjniltStNhttDI8ByJQ4#v=onepage&q=cannabis&f=false, recuperado el día 24 
de febrero de 2020. 
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el punto referente a la “racionalidad en base a la divinidad”, sería necesario que 

desde esta misma actividad se pudieran explicar algunos fenómenos que se 

escapen del sentido común y de la realidad y le den orden cognitivo a los sucesos 

que pudieran coartarlo.6 

Tampoco es una actividad que sea propia de alguna religión, aunque en algunos 

usuarios pueden argumentar que pueden llegar a sentir algún tipo de conexión con un 

ser superior o divinidad, dado esas experiencias por personas que acostumbran el 

consumo de la marihuana para algunas actividades místicas o que forman parte de su 

cultura, o como mera actividad lúdica o el consumo psicoactivo y muchas veces puede 

distorsionar la realidad de los consumidores. 

Por ello, el foco de atención tiene que estar en la prevención y la protección de las 

personas usuarias o no, sobre todo la niñez, las personas jóvenes que muchas veces no 

piensan en los riesgos que puede ocasionarles el uso de sustancias provenientes de 

estupefacientes no regulados y es ahí: 

“…en donde encontramos al consumo habitual y recreativo de marihuana como 

una de las prácticas más ejemplificadoras de esta paradoja. […] [pues tiene que] 

ver con el proceso formativo de las identidades de jóvenes –al ser el grupo 

representativo de este fenómeno y al cual justamente apuntan las campañas de 

prevención desplegadas en el medio - que consumen recreativa y habitualmente 

marihuana, ya que se encuentran envueltos en una cultura totalmente crítica de 

esta conducta.7 

Pues sí: 

“La hierba recreativa generalmente tiene una mayor cantidad de 

[tetrahidrocannabinol] THC que la variedad médica, ya que esto es lo que 

6 Martínez, Pastora Mayra Carcher. Análisis del consumo recreativo de marihuana: Representaciones socioculturales, 
vivencia e identidad de los jóvenes valdivianos. Diss. Universidad Austral de Chile, 2015. p. 77. 
7 Ibíd. p. 6. 
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proporciona a los usuarios un "alto” […] mientras que los usuarios recreativos 

optan por la Sativa”.8  

Ya que la marihuana sativa para usos recreativos se dice hace sentir euforia, ya 

que afecta la mente porque contiene más tetrahidrocannabinol o THC y puede 

desencadenar conductas inadecuadas para sí mimos como para las personas cercanas, 

por la elevada psicoactividad a la que se expusieron al consumir marihuana con altos 

porcentajes superiores al 1%, en tanto que la índica utilizada más bien para usos médicos 

o paliativos en caso de artritis, esclerosis múltiples, para el dolor por citar algunos 

padecimientos. 

 

1.2. Usos médicos del Tetrahidrocanabinol (THC). 

Y en relación al (THC) ahondaremos un poco más pues es una de las principales 

porque: 

“El Tetrahidrocanabinol (THC) (tetrahydrocannabinol) (THC) s. [es] uno de muchos 

cannabinoides que se dan en la planta cannabis y que es el agente principalmente 

responsable de las propiedades psicoactivas de la cannabis. Se dispone el THC 

en una preparación farmacéutica sintética conocida como dronabinol para uso en 

el tratamiento de las náuseas y el vómito inducido por la quimioterapia y como 

estimulante del apetito para el tratamiento de la anorexia relacionada con el VIH. 

Las investigaciones señalan que también […] puede ser efectivo para reducir la 

presión intraocular y como analgésico”.9 

Y aunque en la actualidad existe una gran variedad de semillas o plantas de 

marihuana, anteriormente se utilizaban más tres de ella, como la índica, sativa y rudelaria, 

8 https://sweetoilcannabisclub.com/recreational-marijuana/, recuperado el día 25 de febrero de 2020. 
9 
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=GlX7CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=diccionario+de+cann
abis&ots=iAhrITbGYX&sig=Zkch5bIGjniltStNhttDI8ByJQ4#v=onepage&q=cannabis&f=false, recuperado el día 24 
de febrero de 2020. 
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y aunque sus usos iniciaron hace 6 mil años en la antigua Asia, fue hasta 1753 que Carlos 

Linneo clasificó la planta cannabis sativa, como lo dijo Brailowsky en 1994. 

Hoy en día, en diferentes países se sigue utilizando algunos tipos de 

estupefacientes, en diferentes espacios bien o mal como el familiar, social, en el mejor 

de los casos pudieran ser en laboratorios de ciencias médicas, como en tratamientos 

médicos, terapéuticos, recreativos, en la industria textil y hasta en la industria de 

cosméticos, así como de los dulces y repostería, sin embargo; ello provoca mucha 

polémica, un tanto por desconocimiento veraz de las consecuencias a raíz del uso de las 

diferentes variedades de la marihuana, pues también la total prohibición de la marihuana 

puede llegar a ocasionar el entorpecimiento de la investigación científica sobre los 

alcances positivos que pudieran llegar a tener en un determinado momento, los 

resultados de las investigaciones en torno a la marihuana. 

 

1.3. La marihuana en la medicina. 

La marihuana es utilizada desde hace muchos años en la medicina desde el 

continente asiático donde ha tenido diferentes aplicaciones médicas toda vez que se han 

encontrado algunos estudios,10 para tratar síntomas después de algunos procedimientos 

para el cáncer, el glaucoma, en enfermedades crónicas como el intestino irritable, la 

enfermedad de crohn´s, y en algunos tipos de diabetes,11 encontró en estudios del autor12 

que la cannabis sativa puede tener efectos calmantes del dolor en artritis y esclerosis 

múltiple, en enfermedades que afectan el sistema nervioso, en los músculos; otros 

derivados de la marihuana que13 donde existen hallazgos saludables en la prevención 

del alzhéimer, cólicos menstruales, y neutraliza la depresión, ansiedad y hasta para 

ataques epilépticos, entre otras enfermedades como síndrome de tourette, también 

10 Laura, C., & Hilario, W. (2017). La Despenalización de la Marihuana para “Uso Terapéutico” y la Economía Social 
de Mercado en Tacna Año 2015. 
11 Ibíd.  
12 Ibídem. p. 83 
13 Ibídem. p. 86 
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afirma haber encontrado estudios de autores que dicen que la marihuana incluso es 

afrodisiaca, anticonvulsivo y antinauseas.14  

Sin embargo, es preciso hacer mucha investigación en éste apartado para que las 

sustancias obtenidas sean de la más alta calidad y puedan llegar en el grado más puro 

posible, y ello se logra con avanzados estudios científicos y con expertos reconocidos 

por la Secretaría de Salud y su marco regulatorio para el uso de la marihuana y sus 

derivados. 

 

1.4. Psicoactividad y marihuana. 

Toda vez que el consumo de la marihuana y sus derivados tiene la capacidad de 

desarrollar psicoactividad, pues afecta el sistema nervioso central porque: 

“Las plantas y alcaloides con propiedades psicoactivas nos permiten modificar […] 

nuestros respectivos estados ordinarios de conciencia. A través de ellas podemos 

explorar distintos matices anímicos, distintas áreas de nuestro inconsciente 

personal y colectivo, distintas capacidades de nuestra poderosa y desconocida 

mente, así como distintas alteraciones de nuestra percepción sensorial.”15 Y 

continua diciendo “Es por eso que éste tipo de drogas resultan atractivas para unas 

persona y temibles para muchas otras”.16 

Por otra parte, si bien es cierto que desde la antigüedad se le han dado diferentes 

usos a la marihuana o cáñamo, algunos como los mencionados en el párrafo anterior, los 

usos que se le ha dado a ésta planta, puede decirse entran dentro de lo calificado como 

buenos, o al menos no tan malos, pero ante la gran variedad de usos que se le puede 

dar el Congreso del Estado de Sinaloa, debe mantenerse de alguna manera en guardia 

para vigilar con mejores medidas a través de la Ley, para evitar la propagación del mal 

14 Ibíd. 
15 Schmidt, M. R.. ¿Qué es y con qué se compara la Marihuana?: Destruye los mitos acerca de la marihuana. Max 
Rafael Schmidt Martínez. 2015. p. 6 
16 ibíd. 
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uso de la marihuana o sus derivados que pudieran afectar directa o indirectamente a la 

ciudadanía. 

Existen muchos estudios que se han divulgado en diferentes textos, donde se 

relata el resultado de diversas investigaciones, algunas a favor otras en contra de la 

legalización con argumentos, como el siguiente: 

“La lentitud de la eliminación del [tetrahidrocannabinol] o THC radica en que se fija 

a las grasas contenidas en el tejido adiposo de cuerpo y en órganos como el 

hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, el bazo y las glándulas mamarias, 

por ello la mayor proporción de grasas que existe en el cuerpo humano femenino 

puede favorecer que el THC retenido se comporte de forma diferente a lo que 

ocurre en el hombre y que en las usuarias crónicas la tolerancia inversa sea más 

intensa”.17 

En el párrafo anterior, se puede leer algunas consecuencias adversas para las 

mujeres pues el tetrahidrocannabinol o (THC) puede llegar a ocasionar daños en órganos 

vitales, pues la composición adiposa en los cuerpos de las mujeres favorece 

negativamente a éste género, por lo que es algo sumamente importante a considerar 

antes de tomar la decisión del consumo de ésta sustancia. 

Entonces, el tetrahidrocannabinol  (THC) si bien está regulado en la Ley General 

de Salud, se encuentra entre las sustancias que si bien tienen algún valor terapéutico, 

también está entre las que constituyen un problema grave para la salud pública, porque 

la Ley dice que del THC “las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1%, 

los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes 

estereoquímicas. 

Y sus sales, precursores y derivados químicos.”18  

17 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Efectos nocivos del Cannabis”. La evidencia en contra de la legalización 
de la marihuana. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. En Co- Ed. Secretaría de Seguridad del Estado de 
Sinaloa, Farmacias la Moderna, 11ª. Edición, Sinaloa. 2010. pp. 188-189. 
18 DOF: 19/06/2017 Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal. Recuperado el día 28 de enero de 2020. 
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Aunque para ello, el tetrahidrocannabinol con base a las fracciones del mismo 

artículo 245 de dicha Ley establece que: 

“Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para 

la salud pública, […] son: [entre ellas] el THC, es decir 

“TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones 

iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: [es decir] las que sean o 

contengan en concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: 

â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 

Y sus sales, precursores y derivados químicos.”19 

Como se puede observar, la Ley General de Salud ha regulado que 

concentraciones iguales o mayores de 1% de THC, constituyen un problema de salud 

pública, no obstante, si las concentraciones son iguales o menores al 1% de THC el 

problema que constituyen a la salud pública puede ser menor. 

 

II. EFECTOS DEL USO DE LA MARIHUANA 

 

En este sentido, si no existe un control y vigilancia desde la adquisición de las 

semillas, cosecha, producción y usos de la marihuana como de sus derivados; semillas 

de psicosis, esquizofrenia, conductas delictivas, alucinaciones entre otras 

manifestaciones derivadas del consumo indiscriminado de clase estupefaciente. 

Ello, al no vigilarse ni los componentes químicos necesarios para el caso de usos 

médicos o terapéuticos, mismos que haya regulado la Ley General de Salud, la Comisión 

Federal de Protección Contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), pues ello es necesario, 

toda vez que no debe de superar los estándares permitidos por la Ley General de Salud 

porque el contenido de THC tiene que ser menor o máximo el 1% de THC, con lo que se 

19 Ibídem. p. 4. 
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pretende evitar alteraciones nocivas a la salud del usuario, y el cannabidiol pueda ser 

medicamente viable para lo que se requiera para cada caso en particular y los efectos 

secundarios sean por lo menos, mínimos. 

De igual manera “desde 1997 la Organización Mundial de la Salud considera que 

el consumo de cannabis incide negativamente en la salud mental porque es capaz de 

ocasionar un síndrome de dependencia, inducir psicosis, causar síndrome amotivacional 

así como precipitar el inicio y exacerbar el curso de la esquizofrenia”.20  

Pues al ser un psicoactivo y además sin la vigilancia sanitaria con los debidos 

controles legales, los escolares y juventud continuarían padeciendo los efectos o bien el 

inminente riesgo que implica su inhalación o contacto por desconocimiento de lo que 

implica el uso de cannabinoides. 

 

III. LA EXPERIENCIA DEL CONSUMO DE LA MARIHUANA O 
CANNABINOIDES EN OTROS PAÍSES 

 

En otros países como Estados Unidos, en el año 1996 se aprobó el uso de la 

marihuana, donde el 56% de las personas del Estado de California, votaron por una Ley 

que eliminó las sanciones, para el uso, posesión y cultivo de mariguana para usos 

médicos en padecientes de alguna enfermedad, ya sea para artritis, caquexia, cáncer, 

dolor crónico, VIH o SIDA, epilepsia, migraña y esclerosis múltiple, o también por 

síntomas menos debilitantes como insomnio, disminución del apetito, ansiedad y estrés 

postraumático pudieran adquirir la marihuana y obtener sus beneficios médicos, ya sea 

por recomendación escrita u oral.21 

20 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Introducción”. La Evidencia en contra de la legalización de la mariguana. 
Editorial Centros de Integración Juvenil en Co-Ed. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Farmacias 
la Moderna, 11a. Edición, Sin. 2010. p.4. 
21 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “La dicotomía Legalización-Prohibición de la Mariguana: la experiencia 
mundial” La evidencia en contra de la legalización de la mariguana. Editorial Centros de Integración Juvenil. Co-Ed. 
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Siete años después en el 2003, el Senado de EE.UU aprobó el Proyecto de Ley 

240 llamada también Programa de Marihuana Médica en la que se aclaraba los alcances 

y aplicaciones de la anterior, es decir la Ley 215 de California o Ley compasiva como 

también se le llamó, ahora bien, con la promulgación de la Ley 240 se especificaron las 

cantidades mínimas para uso médico mediante una tarjeta de identificación del programa, 

a raíz de ello en el 2016, 36 de 58 Condados emitieron tarjetas de identificación, llamadas 

también (G214 Tarjeta), sumando 18 mil tarjetas de usuarios, aunque se dice no eran 

necesarias, pues estaban como opcionales sin embargo, se podían reclamar la Ley de 

Protección.22 

Por otra parte Estados Unidos ha trabajado los programas educativos porque:  

“El aumento de la percepción del riesgo puede imputarse a las campañas de 

educación llevadas a cabo en ese país. Pese a esa declinación considerable, el 

problema del abuso de sustancias sigue siendo muy extendido entre los 

adolescentes, ya que casi la mitad de los estudiantes de 17 y 18 años de edad 

(47%) ha probado alguna droga ilícita antes de haber terminado la enseñanza 

secundaria (prevalencia en algún momento de la vida)”.23 

Razón por la cual es de suma importancia estar atentos con los menores de edad, 

pues son un sector de riesgo, por ser temprano para muchos de ellos porque algunas 

veces no tienen la madurez que se requiere para poder decir no, sin sentir que si no 

aceptan las drogas que les ofrecen pueden dejar de pertenecer a cierto circulo de 

personas o grupo de amigos. 

Toda vez que también se dice que la marihuana entre los estudiantes de 

secundaria ha ido aumentando en la mayoría de los países del hemisferio norte, en 

contrapartida está el caso de Canadá, que entre el año 2010 y 2011 reportó una 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Farmacias la Moderna, 11a. Edición, Sinaloa México. 2010. 
pp. 162-163. 
22 Ibíd.  
23 Ibídem. p. 164. 
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disminución del 27% al 21% en la prevalencia de consumo de cannabis durante el último 

año en estudiantes de séptimo a duodécimo grados. 

Y pues ante el consumo de cannabis pudiera deberse al riesgo percibido en cuanto 

a la forma de usarlo ya sea solamente por experimentar, por otra parte a muchos 

escolares les resulta fácil conseguirla por ejemplo a través del crimen organizado que 

algunas veces tienen personas que distribuyen las drogas utilizando la necesidad de 

otras irresponsables, lo que puede ocasionar un importante incremento en adicciones en 

la niñez y juventud. 

Un año más tarde en el 2012 se aprobó grabar y regular el cultivo, distribución y 

consumo de cannabis con fines no medicinales en 9 estados de EE.UU y en 30 estados 

se aprobó para fines medicinales.24 

 

IV. EL USO DE LA MARIHUANA EN OTROS PAÍSES 

 

En el ámbito internacional, concretamente en California en el año 1996, “Se aprobó 

el uso médico de la marihuana mismo lugar donde una señora ahora muy conocida de 

nombre Cherly Shuman ha desarrollado una empresa millonaria y presidenta del Beverly 

Hills Cannabis Club con aproximadamente 1,700 miembros,25 es relevante mencionar 

que Shuman inició con el CBD medicinal para un tipo de cáncer que ella padeció y cuya 

sanación se la atribuye al CBD natural y orgánico, ella ha apoyado el cannabis medicinal 

incluso asesorando y acompañando a muchas madres con hijos enfermos que lo 

requieren para su salud. 

24 https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Cannabis-Canada_050718.pdf, recuperado el día 17 de 
febrero de 2020. 
25 https://elpais.com/elpais/2015/02/12/estilo/1423747126-612413.html 
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Aunque en suma, han aumentado exponencialmente sus ingresos con los 

diferentes tipos de marihuana, cannabis y sus derivados a la venta también para 

recreación o lúdica. 

En relación a otros países de diferentes continentes y documentado en el libro de 

Centros de Integración Juvenil, A.C.26 relaciona las categorías del estatus legal de la 

marihuana de los países que la marihuana es ilegal, ilegal/pena capital, legal/regulada 

por el gobierno, ilegal/despenalizada, legal/pero despenalizada, 

ilegal/despenalizada/tolerada, ilegal/tolerada,  legal/ilegal, Legal y Despenalizada 

siguientes países:  

Los continentes con países que consideran ilegal la marihuana es en el caso del 

Continente Africano, en los siguientes países como Argelia, Comoros, Egipto, Etiopía, 

Gambia, Ghana, Libia, Marruecos, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Seychelles, 

Somalia y Túnez. 

Sin embargo, en África también se consideraba ilegal/despenalizada en el país de 

Kenia pero “La cannabis es cultivada comercialmente para el mercado doméstico ilegal. 

Los esfuerzos de reducción de la demanda están limitados a campañas de posters 

patrocinados por donadores privados y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (ONUDD) tiene un proyecto de educación anti-drogas en las escuelas. Este 

país no cuenta con unidades de tratamiento”.27 

En Países de América donde se considera también ilegal son; Bermudas, Brasil, 

Ecuador, Jamaica, México.  

26 Moreno, K. y Cuevas J. L. Et al Coord. “Legalización de la marihuana por continente” La evidencia en contra de la 
legalización de la mariguana en México. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. En Co-Ed. Secretaría de 
Seguridad del Estado de Sinaloa, Farmacias la Moderna, 11ª. Edición, Sinaloa. 2010. pp. 93-130. 
27 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Categorías del estatus legal de la marihuana”. La Evidencia en Contra de 
la Legalización de la Mariguana en México. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. En Co-Ed. Secretaría de 
Seguridad del Estado de Sinaloa, Farmacias la Moderna, 11ª. Edición, Sinaloa. 2010. pp. 93-97.  
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Los países de América donde el estatus es ilegal/despenalizada con base a CIJ,28 

son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU. Perú, Uruguay y Venezuela.  

En el caso de Uruguay en “El consumo de droga es legal y no está penalizada, 

pero la ley prohíbe y castiga el tráfico, la distribución y la producción”.29 Ya que, 

documentó que éste país su estatus era ilegal, pero despenalizada, esto es; que el 

consumo de droga es legal y no está penada, pero la ley lo prohíbe y castiga lo que es el 

tráfico, la distribución y la producción. 

En el Continente Asiático, los países que tiene a la marihuana con el estatus ilegal 

son: Bangladech, Israel, Japón, Líbano, Omán, República de Corea, Taiwán y Vietnam.  

También el Continente Asiático en Arabia Saudita tiene un estatus legal de 

Ilegal/Pena capital, en este país la autora de la obra30 documentó que “…el tráfico o el 

contrabando de grandes cantidades de drogas se castigan con prisión y en raras 

ocasiones con la ejecución. Los extranjeros pueden ser deportados.” Por lo que se puede 

observar consecuencias graves en el caso de contrabando de drogas en grandes sumas. 

En los países  asiáticos que pueden ser ejecutados por tráfico de drogas son en 

China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Malasia, Singapur, Siria y Tailandia. 

En el estatus Legal/Regulada por el gobierno son los países asiáticos Filipinas e, 

India pues es utilizada para rituales hindúes. 

En Irán es Legal/Ilegal y se cultiva con propósitos alimenticios, sus semillas se 

venden como parte de las comidas y el aceite extraído se vende de manera legal.31 En 

Pakistan, es ampliamente tolerada y sin límites legales por sus grandes cultivos, además 

forma parte de una costumbre milenaria por su idiosincrasia desde hace 500 años.32 

28 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Legalización de la marihuana por continente”. La Evidencia en Contra de 
la Legalización de la Mariguana en México. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. En Co-Ed. Secretaría de 
Seguridad del Estado de Sinaloa, Farmacias la Moderna, 11ª. Edición, Sinaloa. 2010. p. 105. 
29 Ibíd. 
30 Ibídem. p. 106. 
31 Ibídem. p. 109. 
32 Ibídem. p. 111. 
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Y en Asia también se considera ilegal el cannabis es el Continente Asiático y en el 

Europeo y que es totalmente ilegal son Bangladesh, Israel, Japón, Líbano, Omán, 

República de Corea, Taiwán y Vietnam;  y en el caso de Europa también tiene países que 

consideran ilegal la marihuana como son los siguientes: Bulgaria, Chipre, Eslovenia, 

Estonia, Finlandia, Francia y Mónaco, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, el Vaticano y San 

Marino, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido y Gibraltar 

(Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte), Rumania, Suecia y Nueva Zelanda. 

Aunque también en Europa, es ilegal pero despenalizada por ejemplo en países 

como Alemania, Bélgica, Croacia, Macedonia, Portugal, República Checa, Rusia, 

Australia. 

Siguiendo con el continente Europeo en Países Bajos el estatus es 

Ilegal/Despenalizada/Tolerada y aunque la venta de la marihuana era permitida desde 

los setentas con una porción hasta por cinco gramos en cafeterías aunque no de manera 

legal su posesión y uso, tampoco puede ser comprada legalmente pues su cultivo no está 

legalizado al igual que la venta en los coffee shops, sin embargo ésta cafeterías, en una 

sola década se incrementaron de 30 a 300.33 

Los siguientes tres países europeos donde es Ilegal pero se tolera son Suiza, 

Liechtenstein y Turquía, en el caso de los primeros se utiliza en pequeñas cantidades 

para uso personal en todo Suiza mientras que la producción y venta del cannabis como 

la incitación al consumo se castiga con una sanción pecuniaria o prisión de hasta tres 

años; en cambio en Turquía a pesar de que su estatus también es legal y controlado el 

cannabis como droga está prohibida y si una persona lleva pequeñas cantidades puede 

ser multadas, mientras el cultivo es controlado por el estado de Turquía, donde es muy 

común el uso es la región de Egeo, además también las semillas de cannabis se utilizan 

como condimentos en una gran variedad de alimentos como lo es en productos 

horneados.34  

33 Ibídem. p. 122. 
34 Ibídem. pp. 126-127. 
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Los únicos países que se encontraron en estatus Legal, de la marihuana es en 

Europa cuyos países son Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, pues como 

describe35 “…En circunstancias limitadas, la primera ofensa por su posesión de hasta 50 

gramos de mariguana o 10 gramos de hachís puede recibir solamente advertencia, ya 

que en junio de 2004 la ley cambió y declaró a las multas como norma.”36 También la 

autora en comento agregó en el rubro de notas que…”en la “Ciudad libre de Cristiana”, 

un barrio de la capital se puede fumar libremente hachís y marihuana”.37 

Y donde está despenalizada es en España y Andorra pues el uso terapéutico está 

permitido y regulado a través de receta y la posesión cannabis es de 40 gramos o más 

de hachís que sí es punible y la cannabis no se encuentra entre las sentencias de tráfico 

ya son para drogas muy peligrosas.38 

En otros países como Canadá, en 1997 se consideraba ilegal aunque sí 

despenalizada para uso médico en la Ley de Sustancias Controladas y Drogas de 

Canadá, pero 21 años después el día 19 de junio de junio de 2018 el Senado aprobó Ley 

C-45, también conocido como el Acta del Cannabis, con 52 votos a favor y 29 en contra, 

con lo que el Primer Ministro Justin Tradeau cumplió una de las promesas de campaña, 

como lo fue la legalización de marihuana para uso recreativo de manera libre. 

También en una fuente periodística se describe “Qué es legal y qué no en Canadá. 

Una vez que el proyecto de ley esté formalmente aprobado, los adultos podrán llevar y 

compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público. También podrán cultivar hasta 

cuatro plantas en sus casas y preparar productos como los que puedan ser comidos para 

uso personal. 

Sin embargo, estrictas normas seguirán rigiendo la venta y uso de la marihuana. 

Se espera que los consumidores compren marihuana de minoristas regulados por 

provincias, territorios o, cuando ninguna de esas opciones esté disponible, productores 

35 Ibídem. p. 116. 
36 Ibíd. p. 116. 
37 Ibíd. 
38 Ibídem. p. 117. 
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con licencia federal. La marihuana tampoco se venderá en el mismo lugar que el alcohol 

o el tabaco”.39 

40 

En fechas más recientes como se muestra en la ilustración anterior, con base a 

información obtenida del periódico CNN en internet  que se caracteriza en periodismo de 

investigación se puede observar que la marihuana para uso médico en los Estados 

Unidos de América suman 30 y para uso recreativo o lúdico solamente en 9 de estados 

y en Washinton- CBD o cannabinol, es un producto en forma de aceite o caramelo que 

se usa como tratamiento para la epilepsia o el dolor a pesar de que enfrenta una 

prohibición federal. 

La industria del Cannabinol o (CBD), derivada tanto del cáñamo como de la 

marihuana, misma que ascendió a 360 millones de dólares el año pasado, según Sean 

Murphy, editor del Hemp Business Journal, dijo que se espera que crezca a 1.100 

39 https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/canada-el-segundo-pais-del-mundo-en-legalizar-la-marihuana/, recuperado 
el día 17 de febrero de 2020. 
40 https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/01/marihuana-legal-estados-unidos-industria-auge/, de fecha 1/02/2028, y 
recuperado de la página web el día 4 de enero de 2020. 
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millones de dólares en 2020 y a 1.800 millones de dólares en 2022, igualmente el año 

pasado en agosto de 2019, de acuerdo con Williams en entrevista con nationalcannabis 

sobre noticias en los estados que tenían permitido el cannabis para uso recreativo, así 

como su venta en dispensarios y también por prescripción médica ya sumaban ocho 

estados como California, Maine, Colorado, Alaska, Massachusettes, Nevada, Oregón y 

Washinton, otros estados donde su uso es legal pero aún no está a la venta por que se 

prohíbe es en los estados de Illinois ya que en éste caso será a partir del 1 de enero de 

2020, en Michigan y Vermont sus votantes la aprobaron en el 2018.41 Luego entonces, 

Williams continua enlistando los estados americanos donde el uso medicinal está 

permitido, pero el uso adulto o recreativo no, pues son Arizona, Arkansas, Connecticut, 

Delaware, Florida, Hawaii, Louisiana, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, nuevo 

Hapshire, Nueva Jersey, Nuevo México, nueva York, Dakota del norte, Ohio, Oklahoma, 

Pennsylvania, Rhode Island, Utha y Virginia del Este.42 

Florida es probable someta a referéndum el tema de legalización para éste año 

2019 o 2020, empero, hay 17 estados donde el cannabis es completamente ilegal como 

lo son Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, lowa, Kansas, Kentuky, Mississippi, Newbraska, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y Wyoming 

cabe señalar que la mayoría de éstos estados son gobernados por el partido Republicano 

y que se dice son muy conservadores, es importante mencionar que se exceptúa de la 

prohibición el CBD.43 O cannabinol. 

Para el caso de la compra para uso recreativo sin receta médica dice Williams que 

está autorizado para personas mayores de 21 años, aunque se debe vigilar porque 

estudiosos del tema comentan que puede haber daños a la salud pues “Está ampliamente 

41 https://nacioncannabis.com/el estado-de-legalización-de-la-marihuana-en-los-estados-unidos/recuperado el 28 de 
enero de 2020. 
42 https://nacioncannabis.com/el estado-de-legalización-de-la-marihuana-en-los-estados-unidos/recuperado el 28 de 
enero de 2020. 
43 https://nacioncannabis.com/el estado-de-legalización-de-la-marihuana-en-los-estados-unidos/recuperado el 28 de 
enero de 2020.  
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aceptado que fumar cigarrillo, beber mucho alcohol y fumar cannabis es perjudicial para 

la salud”, comentan Williams y Hagger-Johnson”.44 

Y que: “Los posibles efectos en la salud incluyen cáncer de pulmón, cirrosis 

hepática y enfermedades psiquiátricas. La dependencia o la adicción es otra posible 

consecuencia, pero con ello no solo se verá afectada tu salud. Otra posible repercusión 

para aquellos que se aventuren a probar con drogas blandas es recibir una peor 

educación y tener menos oportunidades laborales”.45 

 

V. MÉXICO Y LA PROBABLE REGULACIÓN DE LA MARIHUANA 

 

En otro escenario como lo es el tema de la regulación de la Marihuana como una 

de las drogas más consumida en el mundo y que en México se han presentado diversas 

iniciativas, en relación a diferentes a sus diferentes usos, con la intensión de regular ya 

sea el uso lúdico o recreativo, y de acuerdo a un estudio que argumentó el senado en el 

año 2016 sobre el uso de marihuana no sólo se encuentra en la población adulta, sino 

que también se observa un importante consumo en la población de nivel escolar.  

En nueve países de los treinta y tres que fueron evaluados en el Hemisferio, la 

prevalencia del uso de esta droga, aunque sea una vez, entre la población escolar supera 

el 30%. Debe destacarse que en doce países, más del 10% de los escolares menores de 

14 años habían consumido marihuana al menos una vez; y en once países, el consumo 

entre adolescentes de 17 años superó el 30%. 

También es importante señalar que en aquellos países donde el consumo es más 

alto, la diferencia entre hombres y mujeres es menor. 

44https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/23/los-mejores-estudiantes-son-mas-propensos-a-fumar-marihuana-y-beber-
alcohol/recuperado el día 5 de enero de 2020. 
45Ibíd.  
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El consumo de marihuana entre los escolares secundarios ha ido aumentando en 

la mayoría de los países del Hemisferio. Una excepción es el caso de Canadá, que entre 

el año 2010 y 2011 reporta una disminución del 27% al 21% en la prevalencia de consumo 

de cannabis durante el último año en estudiantes de séptimo a duodécimo grado. 

El incremento general en el consumo de cannabis en el Hemisferio podría 

relacionarse con dos factores. Por un lado, la percepción de riesgo del uso experimental 

de marihuana ha disminuido significativamente entre los jóvenes, y por el otro, el acceso 

a esta droga es más fácil, pues una proporción importante de escolares de diferentes 

países manifiestan que les resultaría sencillo conseguir marihuana46. En otras palabras, 

existe una situación en la cual se dan las condiciones para que el consumo de esta 

sustancia pueda continuar incrementándose. 

Y ello tiene que estar regulado en la ley de manera muy clara, porque el uso 

indiscriminado de las drogas pone en riesgo sobre todo a la niñez, a los jóvenes y también 

a los adultos por desconocimiento pleno de los alcances negativos que también suelen 

tener las sustancias psicoactivas en el cerebro y en general en el cuerpo, pues en 

estudios más recientes, José Narro el anterior Secretario de Salud en el 2017 dijo que en 

ese año hubo “…algunos datos que estim[ab]an que en México ha[bía] 5.7 millones de 

consumidores de marihuana, además de que 17.2% de los estudiantes de secundaria y 

preparatoria la han probado, así como 3.3% de los alumnos de primarias.”47 Y ello implica 

un serio problema de salud pública, debido a la ausencia clara de los usos y derivados 

de la marihuana. 

  

46 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-1/assets/documentos/gaceta1.pdf, recuperado el día 25 
de enero 2020. 
47 Martínez, K. I. M.  Bioética y salud pública en la regularización de la marihuana. Investigación y Ciencia: de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, (71), 2017. pp. 104-106. 

249 

                                                           

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-27-1/assets/documentos/gaceta1.pdf


¿Uso Lúdico de la Marihuana? 

VI. REGULACIÓN POR PARTE DE SECRETARÍA DE SALUD Y COFEPRIS 

 

En agosto de 2019, la Secretaría de Salud y Comisión Federal para la Protección 

de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tenía un plazo de 180 días para publicar sus 

regulaciones respecto a la marihuana para uso medicinal para evitar el mercado ilegal, 

pues al sembrar cada quien sus propias plantas no existe garantía de lo que se consume. 

Por lo que los ministros de la segunda Sala avalaron el proyecto del ministro 

Eduardo Medina Mora y otorgó el amparo a Carlos quien sufre epilepsia, toda vez que al 

no existir publicación de un reglamento en la COFEPRIS se está atentando los derechos 

de salubridad para los menores que padecen síndrome de west y el aceite de cannabinol 

que es extraído de la marihuana le aminora los síntomas. Ya que para importar el aceite 

de cannabinol tienen que invertir entre 7 y 12 mil pesos, por tanto sí resulta bastante 

costoso. 

 

VII. LA NORMATIVIDAD EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO 

 

Por lo que aún y se encuentre la regulación en la normativa federal, iniciando con 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos puede constatarse en su primer 

artículo los derechos reconocidos en relación a los derechos humanos de las personas, 

pues como lo establece en dicho precepto legal y “…favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia…”48 claro está sin menoscabo a los derechos de las personas a 

las que se le pudiera afectar colateralmente. 

Por lo tanto, los mexicanos tenemos los derechos humanos reconocidos para tener 

la libertad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida, sin embargo; también es necesario 

recordar que los derechos de las personas no pueden gozarse en perjuicio de terceros, 

48 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Recuperado el 12 de diciembre de 2020. 
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por lo que en uso y disfrute del libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a 

ninguna otra persona, ni indirectamente, pues el Estado tiene que salvaguardar en todo 

momento los derechos de los demás, a través de las instancias correspondientes, como 

lo son a la niñez, la juventud, también de los que por alguna razón son incapaces de 

hacerlo personalmente. 

Continuando con la legalidad y con base a la Ley General de Salud no indica que 

el riesgo es nulo para la salud pública, sino se tendrá que revisar y en su caso actualizar 

todo lo relacionado a éste tema en la legislación, ya que de no tomar medidas oportunas 

a través de programas educativos-preventivos pudiera ser lamentable, pensando en las 

consecuencias graves que pudiera tener entre otras, la vida del feto. 

Pues cabe la posibilidad de su deterioro en el vientre, como en la infancia, juventud 

mexicana y en la vida adulta puede llegar a ocasionar cambios neurobiológicos en 

detrimento de la función cerebral alterando la conducta y el funcionamiento cognitivo y 

sicológico, lo que abonaría al riesgo de utilización de drogas más agresivas con una gran 

disposición para desarrollar esquizofrenia, como “Se ha estimado que el 1% de los 

fumadores de mariguana están en riesgo de desarrollar efectos psiquiátricos severos, 

incluyendo alucinaciones y suicidio”.49 

Porque si en una persona adulta o normal, como dice,50 puede ocasionarle euforia 

y desinhibición, ansiedad o agitación, suspicacia e ideación paranoide, enlentecimiento 

temporal (sensación de que el tiempo pasa muy despacio o la apariencia de un rápido 

flujo de ideas), juicio alterado, deterioro de la atención y del tiempo de reacción, ilusiones 

auditivas, visuales o táctiles, alucinaciones con la orientaciones con la orientación 

conservada, despersonalización, desrealización, interferencia en el funcionamiento 

49 Rivera-Olmos, V. M., & Parra-Berna, M. C. Cannabis: efectos en el sistema nervioso central. Consecuencias 
terapéuticas, sociales y legales. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 54(5), 2016. p. 631. 
50 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Efectos nocivos del Cannabis”. La evidencia en contra de la legalización 
de la marihuana. 11a Ed. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. en Co-Ed con Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno de Sinaloa. 2010. pp. 180-219. 
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personal, así como al menos uno de los signos como el aumento de apetito, boca seca, 

inyección conjuntival o taquicardia.51 

En otras investigaciones,52 también menciona que si los niveles plasmáticos de 

THC son muy altos, la mariguana actúa como un alucinógeno capaz de producir cuadros 

esquizofreniformes de intensidad de moderada a severa y que también hay aumento en 

el tamaño de los bronquios incrementado la circulación periférica así como la frecuencia 

cardiaca o presentar estados de pánico.53 Es por ello que de elegir reformar adicionar 

una norma o bien elaborar nueva legislación, tendrá que establecer medidas muy claras 

desde antes de la plantación de la materia prima como lo es en éste caso la marihuana 

y todos sus derivados hasta la manera de comercializarlos en un momento dado. 

Ahora bien, estudiando estadísticamente se encuentra documentado que: 

“Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito 

(UNODC) 30, se estima que en 2010, unas 230 millones de personas en el mundo 

(estimación que va desde 153 a 300 millones) consumieron alguna droga ilícita en 

el año previo. Esto representa alrededor del 5% (entre 3,4% y 6,6%) de la 

población mundial de entre 15 y 64 años de edad.”54 

Como se puede observar en el párrafo anterior la población más sensible en iniciar 

a probar las drogas es en la adolescencia, cuando éste grupo está en plena edad del reto 

y en busca de su propia identidad, también en la mayoría de las veces generación tras 

generación adoptan conductas riesgosas, pues muchas veces no miden las 

consecuencias, lo que facilita las conductas desordenadas en varios sentidos, máxime si 

no se ha tenido la precaución de estar atentos y dispuestos a darse el tiempo para 

observarlos, escucharlos que sientan nuestra sana compañía, pues ello forma parte del 

51 Ibídem. pp. 191-193. 
52 Moreno, K. y Cuevas, J. L. Et al Coord. “Efectos nocivos del Cannabis”. La evidencia en contra de la legalización 
de la marihuana. 11a Ed. Editorial Centros de Integración Juvenil, A.C. en Co-Ed con Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno de Sinaloa. 2010. pp. 180-219.  
53 Ibídem. 
54 http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf, recuperado el día 
31/01/2020-17PP 

252 

                                                           

http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ESP.pdf


¿Uso Lúdico de la Marihuana? 

cariño, del amor de los adultos hacia las y los hijos en edad escolar y adolescentes, en 

cualquier comunidad donde ellos convivan para: 

“…Reducir la injustificada percepción en la sociedad y especialmente en menores, 

sobre la “normalidad” de los consumos de drogas, fundamentalmente de cannabis 

y de alcohol”.55 Pues como se observa también en el Plan Nacional sobre 

Adicciones propone evitar tratar como conductas normales el uso de las drogas, 

porque el desconocimiento de las muy probables consecuencias pueden llegar a 

ser graves para la salud.  

No obstante, que en México ya se tiene un avance en cuanto a la legalización del 

cannabis para uso médico, terapéutico con base a la normatividad promulgada en el DOF 

el 19 de junio de 2017, se reguló en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal 

y en cuanto a la reforma a la Ley General de Salud en su artículo: 

“235 Bis.- La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que 

regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, 

índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el 

tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar 

la investigación y producción nacional de los mismos.” 

“Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán 

adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en 

cinco grupos: IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública, y son: el “TETRAHIDROCANNABINOL, las 

que sean o contengan en concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes 

isómeros: 

… 

Y sus sales, precursores y derivados químicos”.56 

55 Plan de Acción sobre Adicciones. 2018 – 2020. p. 7. 
56 Ley General de Salud. Recuperada el día 15 de diciembre de 2020. 
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Consecuentemente, dicho porcentaje constituye un problema menor de salud con 

las concentraciones iguales o menores al 1% de THC, por lo tanto, tiene que vigilarse sus 

usos de manera transversal, pues los derechos humanos de los menores de edad están 

en un riesgo latente, en caso de no llevar estrictos controles de uso de la marihuana y de 

sus derivados. 

 

1.1. La regulación de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y su impacto en México. 

En el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México emitió 

la Sentencia con la cual la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) puede 

autorizar a los ciudadanos que se amparen, para el consumo personal de marihuana con 

fines recreativos con base al artículo 192 de la Ley de Amparo por el Juez en materia 

administrativa en cumplimiento al mandato de la Corte para que en ese caso los cuatro 

amparados pudieran sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y 

consumir marihuana con fines recreativos, sólo para uso personal, sin que por ello se 

exponga a terceros que no otorguen autorización, ni en lugares públicos, cuya vigencia 

de la autorización fue emitida en concordancia con el artículo 370 de la Ley General de 

Salud (LGS) por tiempo indeterminado y dado el caso de incumplimiento será revocado 

el permiso.57 

De manera que si alguna persona se ve afectada por desacato a las leyes o 

reglamentos para el uso de la marihuana puede interponer una denuncia ante las 

instancias correspondientes, toda vez que tampoco el uso y disfrute del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de un individuo no tiene por qué afectar directa o 

indirectamente a terceros. 

Además “La COFEPRIS reitera que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 

235, 237 y 245 de la Ley General de Salud, la Marihuana sigue siendo una sustancia 

57 https://www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-emite-autorizaciones-para-el-consumo-personal-de-marihuana-en-
cumplimiento-a-la-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion, recuperado el día 19 de febrero 2020. 
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ilegal y su siembra, cultivo, cosecha, transporte, venta y suministro está prohibida y 

penada por dicha Ley”.58 Es así que por lo pronto toda persona que desee ejercer su 

derecho a su libre desarrollo de la personalidad, podrá hacerlo con apego a las 

regulaciones antes citadas. 

 

1.2. Precedente en México para reconocer el derecho humano al libre desarrollo 
de la personalidad en cuanto a los usos de la marihuana en sentencias de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Estado Mexicano, a través de su Constitución tiene el deber de regular sobre 

salubridad general, es por ello que se hace necesario legislar al respecto pues: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de 

la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XV del artículo 73 de esta Constitución”. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley”.59 

Con base a esa normativa se puede observar la apertura sobre la regulación a la 

salud a nivel nacional y toda vez que las personas tienen derecho a un ambiente sano, 

es preciso mencionar que en la investigación que nos ocupa es en apego a la probable 

legalización del uso de la marihuana en México, sin menoscabo a los derechos de 

terceros, y de ser así al momento de quedar plasmada dichas regulaciones tiene que ser 

legalizada desde la obtención de la semilla, el cultivo de las plantas de marihuana o 

58 Ibíd. 
59 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4, párrafo tercero y cuarto. 
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cannabis, la distribución y la manera de procesamiento de los medicamentos que se 

pretendan fabricar para los diferentes tipos y usos, como pueden ser lúdicos, médicos o 

quizá para usos industriales en el caso del cáñamo. 

Pues si bien es cierto, está regulado en la Ley General de Salud que establece las 

formas de qué y cómo debe aplicarse la Ley para el caso de los estupefacientes, entre 

otros, la marihuana sus componentes o derivados, de igual manera se reformó el Código 

Penal Federal, por lo que quedó establecido como se puede leer en los siguientes 

extractos del Diario Oficial de la Federación en el siguiente: 

“Artículo 245.-...  

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso 

indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y 

son: 

Denominación Común 
Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación Química 

      

II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la 

salud pública, y que son: 

TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 

1%, los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus variantes 

estereoquímicas. 

Y sus sales, precursores y derivados químicos. 

III.- … 

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para 

la salud pública, y son: 

TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones iguales o 

menores al 1%, los siguientes isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) y sus 

variantes estereoquímicas. 
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Y sus sales, precursores y derivados químicos. 

V.-  ... 

Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o 

menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, 

exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 

Artículo 290.- La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar 

estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, 

incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o 

marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes 

estereoquímicas, exclusivamente a: 

I. y II. ... 

... 

Artículo Segundo.- Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del Código Penal 

Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 198.- ... 

... 

... 

... 

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas 

actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones 

de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal”.60 

Como se puede observar, actualmente existe regulación para usos de la 

marihuana de los derivados como el cannabinoides para uso terapéutico o con fines 

médicos y científicos, pues es mejor que los expertos en el área de salud para determinar 

los parámetros con la ciencia médica, pues la Secretaría de Salud es el Ente garante con 

60 DOF: 19/06/2017. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y 
del Código Penal Federal. 
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el que cuenta en México para determinar lo que es benéfico para la salud de los 

mexicanos. 

Lo cual lo llevará a cabo a través de otros  responsables de garantizar la salud de 

los Mexicanos como lo es a través de la COFEPRIS, también es importante mencionar 

que la COFEPRIS es la encargada de llevar un control fitosanitario, lo que incluye en este 

caso la regulación de las plantas de marihuana, y de ahí vigilar que la obtención del 

cannabinol sea de al menos hasta el 1% pues así lo tiene legislado México en la Ley de 

Salud. 

 

1.2.1. La Jurisprudencia en México. 

Respecto a éste apartado y con base a la dogmática jurídica en México existe 

Jurisprudencia sobre el uso de la marihuana: 

“TESIS JURISPRUDENCIAL 3/2019 (10a.) 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN 

PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY 

GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO 

DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las 

personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de 

actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las 

acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta 

manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que 

pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar 

protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo 

de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los 

pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se 

ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, 

entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las 
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percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas 

experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda 

experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de 

"afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se 

encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las 

cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 

235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley 

General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho 

fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide 

ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean 

realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones 

o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del 

autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, 

acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera. 

Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre 

de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María 

Ibarra Olguín. 

Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 2018. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

quien formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien formuló voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Guillermo Pablo López Andrade. 
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Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 2018. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. 

Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y otro. 31 de 

octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 

Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena 

Zubieta y José Ignacio Morales Simón.  

Amparo en revisión 547/2018. Zara Ashely Snapp Hartman y otros. 31 de octubre 

de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 

Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.  

LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA 

DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 78, fracción XXVIII, del 

Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación C E R T I F I C 

A: Que el rubro y texto de la anterior tesis, fueron aprobados en sesión privada de 

trece de febrero de dos mil diecinueve. Ciudad de México, a catorce de febrero de 

dos mil diecinueve. Doy fe. 

PMP/lgm”.61 

61http://www.scjn.gob.mx,https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2019356&Clase=Detal
leTesisBL, recuperado el día 10 de enero de 2020. 
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Y es con base a éstos cinco precedentes por los que la SCJN, ordena a la Cámara 

de Senadores y a la Cámara de Diputados a regular mediante un marco legislativo, para 

garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el sistema jurídico 

mexicano. 

 

VIII. ALGUNAS INICIATIVAS PROPUESTAS EN DIFERENTES PODERES 
LEGISLATIVOS EN MÉXICO 

 

En éste apartado es necesario comentar que existen evidencias en el Senado como 

en las Cámaras de Diputados tanto Federal como en algunas entidades federativas 

entorno al tema de la marihuana o cannabis, respecto al tema unas propuestas apoyan 

el uso lúdico de la marihuana y sus derivados, otras sólo para usos medicinales y 

científicos, otras de las propuestas incluyen tanto el uso recreativo como el uso médico e 

incluso para grado cosmético, lo cual nos permite enunciar las siguientes: 

 

1.1. Propuestas de proyectos de iniciativas de decretos presentadas en la Cámara 
de Diputados. 

En la presente investigación se analizaron 7 proyectos de iniciativas de Decreto, 

en la Cámara de Diputados para mostrar algunos puntos de análisis  de las siguientes 

iniciativas que se han presentado, sobre algunos puntos relevantes en el articulado de 

las iniciativas como las siguientes: 

Enumeradas en la relación que se detalla a continuación con los proyectos de iniciativas:  

1.- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Control y 

Comercialización del Cannabis; se modifican y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Derechos; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

y del Código Penal Federal.  
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Con la que se propone regular la comercialización de la cannabis con la finalidad 

de legalizar la marihuana y atender problemas públicos como el trasiego de narcóticos, 

la compraventa ilegal, el consumo descontrolado por parte de jóvenes, la violencia 

desmedida, entre otros. 

Iniciativa que fue presentada el día 17 de octubre de 2019 por el diputado Manuel 

Añorve Baños (PRI), y revisada en las Comisiones Unidas de Justicia Primera Comisión 

la Estudios Legislativos, Segunda Comisión la de Salud. 

2.- Proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Regulación, 

Control y Aprovechamiento de la Cannabis y sus derivados; y se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Salud, así como del Código Penal Federal; y de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Propone regular de manera distinta y 

bajo una óptica de regularización más que de penalización a los hechos humanos 

relacionados con la marihuana y las reacciones Biológicas con sus derivados conocidos 

como los Cannabinoides. 

3.- Proyecto de decreto que reforma los artículos 235 y 247 de la Ley General de 

Salud. Establece que podrán realizarse con fines médicos, con autorización de la 

Secretaría de Salud, las actividades relativas a la siembra, cultivo, cosecha, preparación, 

posesión y transportación, para el autoconsumo de personas mayores de edad, del 

estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados 

y semillas) y del psicotrópico “THC” o tetrahidrocannabinol y sus variantes, conocido en 

conjunto como “marihuana”. 

La cual fue signada y presentada por la Senadora y Senadores J. Lucía Trasviña, 

Julio R. Menchaca, Rubén Rocha Moya y Miguel Ángel Navarro Quintero, de MORENA. 

4.- .Proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Salud y del Código Penal Federal, en materia de Regulación de Cannabis, suscrita por la 

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 
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En donde en el artículo primero de la propuesta establece derogar el último párrafo 

del artículo 235, 235 Bis, el 237, el último párrafo del artículo 478; se modifican la fracción 

II y IV del artículo 245 y el artículo 479, se adicionan un Capítulo VI Bis al Título Décimo 

Segundo, la fracción XI al artículo 375; todos de la Ley General de Salud, así mismo se 

reforma el primer y tercer párrafos del artículo 198 del Código Penal Federal. 

5.- Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación de 

la Cannabis con fines de Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, Terapéutico y 

Cosmético; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; 

y del Código Penal Federal. En relación a la Ley General de Salud menciona que la 

semilla o planta de cannabis sativa, índica y americana no será considerada 

estupefaciente cuando su porcentaje de tetrahidrocannabinol sea menor igual o menor a 

0.3 por ciento, en cuyo caso se denominará cáñamo industrial. La Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) establecerá 

las regulaciones para la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo industrial y otorgará las 

licencias correspondientes. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) estará facultada para verificar y controlar el contenido de 

tetrahidrocannabinol en el cáñamo industrial y otorgará la certificación a los productores. 

Las autorizaciones para fines médicos, científicos, terapéuticos y cosméticos en el 

caso de cannabis sativa, índica y americana deberán apegarse como mínimo al 

cumplimiento ciertos requisitos. En el caso del cannabis sativa, indica y americana y sus 

derivados la autorización para importar se dará en función de los cupos establecidos en 

la ley en la materia y demás disposiciones aplicables. Con excepción del cannabis sativa, 

índica o americana, y el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien 

sea farmacodependiente o consumidor. 

Por tanto, si el cannabis no es delito por la posesión, para estricto consumo 

personal, en la cantidad igual o inferior a la establecida y nadie puede ser detenido por 

autoridad alguna, por la posesión de cannabis para consumo personal y en virtud del 

Código Penal Federal impondrá el doble de la pena a quien, sin licencia de la Secretaría 

de Salud, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana o contravenga lo que 
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establece la Ley General de Regulación del Cannabis con fines de Autoconsumo y para 

uso Científico, Médico, Terapéutico y Cosmético, y demás disposiciones aplicables. La 

siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas 

actividades se lleven a cabo con fines médicos, científicos, terapéuticos y cosméticos, o 

para autoconsumo. 

Tampoco será punible la siembra, cultivo o cosecha de cannabis con un contenido 

de tratrahidrocannabinol igual o inferior a 0.3 por ciento, que para efectos de la ley se 

denominará cáñamo industrial, ello con base a la iniciativa presentada el 10 de julio de 

2019 por la Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (PT) misma que se tuvo conocimiento 

en las Comisiones de Justicia (Primera Comisión), Estudios Legislativos Segunda 

(Comisiones Unidas), Seguridad Pública (Comisiones Unidas), Salud (Comisiones 

Unidas), Código Penal Federal, Ley General de Salud, Expedición de Nueva Ley 

Pendiente. 

6.- Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos y se 

adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y se modifican diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. Propone establecer en la Ley General de Salud que los actos a que se 

refiere el artículo 247 que comprenden el uso lúdico o recreativo y de consumo personal 

del estupefaciente cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, 

preparados y semillas así como del psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a 

(10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (1a) y sus variantes estereoquímicas. 

Donde especifica que el ejercicio de dichos actos no requerirá autorización previa 

de la Secretaría de Salud, se pretende que las reformas al Código Penal Federal son 

para señalar que todas las actividades necesarias que se realicen para el uso lúdico de 

la marihuana, no serán objeto de persecución penal. Asimismo, se exceptúan dichos 

actos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

7.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley 

General de Salud. La iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Ley 
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General de Salud a fin de adecuar el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Toda ves 

que establece también la obligación a las entidades federativas a homologar su 

legislación a la propuesta de la iniciativa. 2018/11/06 José Clemente Castañeda Hoeflich 

(MC), Verónica Delgadillo García (MC), Samuel Alejandro García Sepúlveda (MC), Indira 

Kempis Martínez (MC), Patricia Mercado Castro (MC), Dante Delgado Rannauro (MC), 

Juan Quiñónez Ruiz (MC). 

Cuyo objetivo respecto a la marihuana es promover y proponer acciones 

tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso de marihuana, de acuerdo con 

las políticas públicas definidas por la Secretaría de Salud, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, tomando en cuenta los principios de esta 

Ley. Ahora bien, respecto al cáñamo el objetivo es promover y proponer acciones 

destinadas a promover la salud y los beneficios comerciales del cáñamo, teniendo en 

cuenta los principios de la Ley que se propone. 

Además se pretende crear el Consejo Consultivo con la facultad de diseñar y 

proponer la política nacional en materia de control y regulación del Cannabis, así como 

su evaluación periódica, ajuste y modificación y conocer el resultado de las evaluaciones 

que realice la Secretaría General y, con base en las mismas, proponer medidas a tomar 

o la modificación que corresponda a las políticas integrales. Ésta iniciativa fue presentada 

el 15 de octubre de 2019 por el Diputado José Narro Céspedes MORENA, revisada en la 

Comisión de Justicia como primera Comisión, y en Comisiones Unidas la de Salud, 

Estudios Legislativos Segunda, Ley General de Salud y Expedición de Nueva Ley. 

También de la relación de iniciativas, se retoma la del punto número 462se rescató 

lo siguiente en cuanto a los gramos que autoriza de cannabis para consumo personal es 

de 60 gramos o 2.12 onzas mensuales de flor, por cada socio y pueden cultivar el número 

de plantas necesarias para garantizar ésa cantidad,  y en caso de necesidad médica ésa 

cantidad puede aumentar de manera razonable, sin embargo, esa descripción en dicha 

62 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal, en materia de Regulación de Cannabis, suscrita por la Dip. Martha A. Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Presentada el 18 de septiembre de 2019. 
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propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, no debe quedar a la ligera pues eso de 

“razonable” no especifica la cantidad específica y pues no debe quedar así, porque para 

unos puede ser razonable por ejemplo 80 gramos y para otras personas quizá 150, y la 

normativa jurídica debe ser además clara, precisa y especifica. 

Y hay otro punto importante, en el mismo capítulo VI “Cannabis”, ya que propone 

en materia de cannabis con más de 2 % de THC en todas variedades conocidas 

comúnmente como marihuana, sativa, indica, ruderalis e hibridas, su resina, aceite, 

semillas y productos derivados, para usos de investigación, científicos y medicinales, 

cuando los expertos en salud dicen lo contrario, por ejemplo en el caso de la cannabis 

para usos medicinales el THC no debe sobrepasar el 1%.63 Citando ésta investigación 

como ejemplo. 

En éste sentido y aunque se han presentado varias iniciativas a nivel nacional para 

regular el uso de la marihuana y sus derivados, y a pesar de que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación envió lo conducente a la Cámara de Diputados para que acaten sus 

disposiciones y se legislara el uso lúdico de marihuana e incluso le otorgó nueva prórroga 

para el 30 de abril del presente año, posteriormente en razón de la pandemia que 

actualmente aqueja a la humanidad, no fue posible continuar los procedimientos 

legislativos para la nueva discusión y análisis del dictamen, porque además se giraron 

instrucciones a la Secretaría de Salud para que se analice e investigue más a fondo sobre 

la marihuana. 

Y nueva cuenta, por lo anteriormente descrito, se solicitó y otorgó nueva prórroga 

para el próximo periodo ordinario el 1 de septiembre de 2020 en la nueva apertura del 

Periodo de Sesiones, comentado el punto que a continuación se expone: 

63 Iniciativa con Proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal, en materia de Regulación de cannabis, suscrita por la Diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Signada el 18 de septiembre de 2019. 
- Artículo Primero. Se derogan último párrafo del artículo 235, 235 Bis, el 237, el último párrafo del artículo 247, el 
segundo párrafo de la fracción V del artículo 245, el 248 y último párrafo del artículo 478; se modifican la fracción II 
y IV de artículo 245 y el artículo 479, se adicionan un Capítulo VI Bis al Título Décimo Segundo, la fracción XI al 
artículo 375; todos de la Ley General de Salud. 
Artículo Segundo. Se reforman el primer y tercer párrafos del artículo 198; del Código Penal Federal. 
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El día 3 de marzo el Senado exhortó a través de un Punto de Acuerdo a la 

Secretaría de Salud que versa de la siguiente manera: 

“Texto del dictamen 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de 

Salubridad General y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen una investigación sobre el auge de la comercialización en 

México de nuevas sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la salud; a 

efecto de que los resultados de la investigación sean remitidos a esta 

Soberanía”.64 

Es importante mencionar que el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero intervino 

a nombre de la Comisión de Salud donde fue aprobado en votación económica. 

Al día siguiente las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos 

del Senado aprobaron en lo general, el dictamen para regular el uso lúdico, medicinal y 

científico de la marihuana en México, con algunas votos a favor y otros en contra, porque 

en la opinión de algunos senadores es necesario hacer precisiones en éste tema tan 

controversial, como nuevo para México. 

Por su parte, algunas de las entidades Federativas proponentes en el tema de la 

marihuana  son tres; Jalisco, Durango y Sinaloa, en cuanto al Estado de Durango se tiene 

un proyecto de decreto de reformas a la Constitución Local. 

Ahora bien en el caso de Jalisco en el mes de julio 2014 se presentó una iniciativa 

por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se propuso 

una reforma al artículo 247 bis de la Ley General de Salud, para el Estado de Jalisco 

durante la LX Legislatura por el diputado Edgar Enrique Velázquez coordinador del PRD 

y la Diputada Celia Fausto Lizaola. 

64 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/104829, recuperado el día 11 de marzo de 2020. 
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Cuyo proyecto de Decreto es para expedir la Ley para la atención integral del 

Consumo de Cannabis del Estado de Jalisco y la Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas el Estado de Jalisco.  

Luego entonces, en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Cannabis del 

Estado de Jalisco se propone en un apartado nombrado “Del Uso Medicinal y Terapéutico 

del Cannabis”, que garantiza el consumo de Cannabis previa prescripción médica y que 

no podrá ser sujeto de acción penal, ni sanción administrativa y el médico tratante no 

podrá prescribir cannabis por un periodo mayor a un mes o superior a la cantidad de 150 

gramos, el usuario tampoco podrá exceder de ésta cantidad en posesión. 

Por otra parte en el apartado “De la actuación de las autoridades Procuración y 

Administración de Justicia” ello, en cuanto a la posesión para consumo personal, dicha 

conducta es calificada de bajo impacto social y mínima lesividad de interés público, pues 

el bien jurídico tutelado es la salud del propio consumidor, estableciendo que ello no 

implica un daño social ni afecta derechos de terceras personas. Sin embargo, 

investigaciones al respecto sí puede llegar a afectar negativamente a otras personas 

alrededor o bien fetotoxicidad en el embarazo. 

En el mismo apartado se establecen reglas para el consumo personal, misma que 

se le dará la más baja prioridad a la persecución de la posesión de Cannabis, por ejemplo; 

“La posesión de cannabis… [Será] estrictamente para consumo personal y 

exclusivamente de ésta sustancia.”65 “…la posesión de Cannabis deberá ser en una 

cantidad no mayor a 30 gramos y nunca simultáneamente a otras sustancias ilícitas, si la 

posesión se realiza en una cantidad mayor a la señalada o simultáneamente con 

cualquier otra sustancia ilícita la persecución del delito dejará de ser de baja prioridad.”66 

65 Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley para la Atención Integral del Consumo de Cannabis del 
Estado de Jalisco y la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Estado de Jalisco. 
Arts. 42 y 46. Presentada el 18 de septiembre de 2019. p. 17 
66 Ibídem. p. 18 
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En el caso del Estado de Durango se encontró que por parte del Grupo 

Parlamentario de MORENA a la Constitución Política del Estado de Durango, en un 

Decreto de Adición, como a continuación se plasma: 

“ARTÍCULO 20.- … 

… 

… 

A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 

índica americana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

El Estado y los Municipios promoverán la cultura física y el deporte como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de la persona, 

destinando recursos e infraestructura física para cumplir con ese objetivo. 

Artículo transitorio. Segundo las disposiciones sobre el uso médico y terapéutico 

de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana y sus derivados, previstas en el 

artículo 20, tercer párrafo de esta Constitución, entraran en vigor cuando la ley general 

en la materia lo disponga. 

Victoria de Durango a 25 de septiembre de 2019”.67 

Finalmente, en el ámbito local el Congreso del Estado de Sinaloa durante ésta 

Sexagésima Tercera Legislatura la Comisión de la Juventud y el Deporte integrada por 

Geraldine Bonilla Valverde, por el partido de MORENA, Roxana Rubio Valdez por el PAN, 

Jesús Armando Ramírez Guzmán por el PRI, Pedro Alonso Villegas Lobo y Apolinar 

García Carreraha son integrantes pertenecen a MORENA.  

67 Gaceta Parlamentaria LVIII 2018-2021, del H. Congreso del Estado de Durango; “Iniciativa presentada por los CC. 
Diputados Pablo Cesar Aguilar Palacio, Luis Iván Gurrola Vega, Sandra Lilia Maya Rosales Karen Fernanda Pérez 
Herrera, Ramón Vázquez, Elia del Carmen Tovar Valero, Pedro Amador Castro, Alejandro Jurado, Otoniel García 
Navarro y Nanci Carolina Vázquez Luna, Integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, que contiene reforma al 
artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
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Luego de la breve presentación de los integrantes de dicha Comisión es importante 

mencionar que en Sinaloa se han organizado dos foros relacionados con el tema de la 

marihuana el primero titulado “Hacia la regulación de la cannabis en Sinaloa: un enfoque 

en materia de salud” y el segundo se llevó a cabo el viernes 11 de octubre titulado 

“Historia y actualidad” ambos se llevaron a cabo con la finalidad de contribuir al debate 

público. 

En el primer foro Alberto Kousuke de la Herrán Arita quien es médico e investigador 

especialista en neurología, y activista del cannabis, comentó que a pesar de la amplia 

evidencia experimental y anecdótica que hay sobre los beneficios terapéuticos de la 

mariguana todavía hay lagunas en la literatura científica. 

En el segundo Foro participaron el Dr. Alberto Kousuke de la Herrán y Antonio 

Macías Villavicencio especialista en historia regional quien expuso que la marihuana ya 

estuvo legalizada en el año 1940, sin embargo por la presión de Estados Unidos de 

América se volvió a prohibir. 

También, luego de una breve reseña de una parte del proceso legislativo en 

México, con base a las propuestas aquí comentadas, es importante plasmar que meses 

más tarde de que la Diputada Geraldine Bonilla Valverde Presidenta de la Comisión de 

la Juventud y el Deporte llevara a cabo los dos Foros sobre la regularización de la 

Marihuana, se presentaron dos iniciativas ciudadanas que ya se venían gestando por 

parte del alumnado de la Universidad Autónoma de Occidente mismas que tienen como 

finalidad, regular el uso lúdico o recreativo de la Marihuana o cannabis.  

Como la iniciativa numerada con el 81368 y por último la numerada con el 81269 

para proponer la iniciativa de Ley del Uso Recreativo de la marihuana del Estado de 

Sinaloa. 

68 la Ley de Uso Medicinal de la Marihuana para el Estado de Sinaloa, por parte de las ciudadanas Raquel Contreras 
Ochoa, Joselin Lizbeth Mejía Munguía y el Ciudadano Julián Ignacio Acosta Castro. Presentada el 15 de julio de 2019. 
69 Iniciativa de Ley del Uso Recreativo de la marihuana del Estado de Sinaloa, por la Ciudadana Michelle Alejandra 
Muñoz Herrera. Presentada el día 11 de julio de 2019. 
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Como se observa, ya hay dos iniciativas presentadas por parte de la ciudadanía, 

la iniciativa 812 propone regular el uso recreativo de la marihuana y la segunda numerada 

con el 813 pretende regular el uso médico, donde por lo pronto están en la parte del 

proceso legislativo de determinaciones. 

En la iniciativa 812 los ciudadanos promoventes proponen que los consumidores 

activos deberán tener una limitante de 1 mil gramos mensuales para la venta exclusiva 

de los consumidores pasivos que se sometan a la presente regulación, es decir los 

vendedores. 

En cuanto a las cooperativas deberán consolidar su integración frente a la 

Secretaría de Salud, cada socio podrá producir 200 y hasta 500 gramos, y los socios de 

las cooperativas no podrán producir un excedente mayor a la cantidad de 60 gramos 

donde cuyas cantidades de comercialización en México proponen: 

“Art. 68. Las cantidades de comercialización nacional del cannabis son: 

I. 100 gramos para la persona moral, permitiéndoles realizar el acto de 

comercio cada dos meses; 

II. 35 gramos para la persona física, permitiéndole realizar el acto de comercio 

cada tres meses;”70 

También en el artículo 4 se propone que los participantes que se encuentren dentro 

del registro, se comprometerá a respetar el sistema jurídico y normativo mexicano y será 

suspendida la licencia en caso de cualquier infracción regulada en la presente ley y que 

la cantidad de consumo no ascenderá a 8 gramos, ni descenderá de 4 gramos. 

Ahora bien, en cuanto a la iniciativa numerada con el 813, es una propuesta para 

usos médicos donde establece “… el Consumo para uso medicinal…pues… Se entiende 

por consumo de cannabis para uso medicinales a los casos en los cuales los médicos 

con cédula profesional prescriban al paciente el uso de un medicamento el cual puede 

70 Ibídem. Artículo 68. 
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ser en pomada, tabletas, o fusiones las cuales puedan aplicarse por vía oral, intravenosa 

y sublingual”.71 

En ésta iniciativa además se propone su uso comercial, siembra, cultivo, cosecha, 

producción, procesamiento y venta de cannabis, aunque sólo para fines medicinales o de 

investigación, el terapéutico y farmacéutico. En contrapartida, se prohíbe comerciar 

productos comestibles derivados del cannabis, también se observa que no establece 

cuántos gramos puede portar la persona, ni cuántas plantas pueden cultivar los 

consumidores. 

 

IX. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA. En consecuencia, la presente investigación da cuenta del interés de 

diferentes personas que han agotado recursos legales para obtener permisos para usar 

la marihuana, para uso lúdica o en ocasiones para uso médico. 

En la elaboración del presente documento, al elaborarse a la luz de los procesos 

legislativos que aquí se enumeraron y apoyándose además en la dogmática jurídica, en 

éste caso a través de la jurisprudencia emitida por la SCJN, para uso lúdico. 

También al momento de elaborar el proyecto de una futura ley, tendrá que 

esclarecer procesos sin implicaciones a la salud, regular el porcentaje de 

tetrahidrocannabinol o THC, el gramaje permitido para portación lúdica, establecer los 

protocolos sanitarios correspondientes para el uso médico el THC no deberá sobrepasar 

el 1% y en las cantidades necesarias para las personas que lo requieran y bajo estrictos 

estándares de calidad, para que la garantía de salud se pueda disfrutar, no sólo la 

recreativa, claro está, ésta última nunca por encima de los derechos de terceros, mucho 

menos de la niñez, adolescentes y personas que no puedan valerse por sí mismas. 

71 Iniciativa 813, la Ley de Uso Medicinal de la Marihuana para el Estado de Sinaloa. Por parte de los CC. Raquel 
Contreras Ochoa, Joselin Lizbeth Mejía Munguía y Julián Ignacio Acosta Castro. Presentada el día 15 de julio de 2019. 
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SEGUNDA. Y aunque, dado lo argumentado en el punto PRIMERO inmediato 

anterior, porque en México ya se encuentra despenalizada la marihuana para siembra, 

cultivo y cosecha al interior del Código Penal Federal, aunque sólo cuando éstas 

actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones 

de la autorización que para tal efecto emita el ejecutivo federal”72 y que no es lo mismo 

para uso lúdico o recreativo, y es en este punto que muchas personas consumidoras 

pueden incurrir en un delito. 

Por ejemplo; si una persona trae más gramos de los permitidos por la ley pueden 

aprehenderlo judicialmente, pues no existe un control legal específico para las personas 

mayores de edad que deseen consumirla para uso lúdico y bajo su propio riesgo sin 

afectar a las personas alrededor, que de legalizar la marihuana en México o para Sinaloa, 

tiene quedar muy claro lo que se requiere para poder usarla de la manera en comento y 

ello aunque porten licencia, pues tanto tienen derecho los consumidores de cualquier tipo 

de la marihuana y los que no desean consumirla ni de manera indirecta. 

Es importante subrayar, que habrá mayor protección si queda establecido en la ley 

que a las personas a las que se les autorice el uso lúdico de la marihuana sea a las 

personas de 21 años en adelante como lo ha argumentado por Williams y Hagger-

Johnson en la entrevista citada en la página 19 de la presente investigación, porque es 

cuando el cerebro humano alcanza la madurez y con ello puede evitarse el uso 

irresponsable incluso en la segunda adolescencia de la juventud mexicana. 

TERCERA: Ahora bien, de aprobarse la legalización o despenalización de la 

marihuana también se tendrá que ver lo relacionado con la recaudación de los impuestos 

y con ello apoyar la educación social en la promoción clara sobre los riesgos que ello 

implica el de abusos de drogas, con brigadas también de detección temprana en todos 

los niveles incluida las familias. 

CUARTA: También, al legislarse el uso lúdico de la marihuana la Secretaría de 

Salud a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, deberá 

72 Código Penal Federal. Art. 198. 

273 

                                                           



¿Uso Lúdico de la Marihuana? 

supervisar los establecimientos expendedores de los productos elaborados con los 

componentes químicos del cannabis o marihuana, dichas regulaciones deberán quedar 

especificadas de manera muy clara, precisando el marco jurídico necesario mismo que 

habrá de comprometer a otros ordenamientos legales para un mejor control sobre los 

usos o abusos de sustancias.  

QUINTA: Finalmente, en ésta investigación se suma a la conclusión que al 

momento de legislar sobre el uso lúdico de la marihuana, también se incluyan el uso 

médico, de investigación científica, académica e incluso para usos industriales, pues es 

muy importante aprovechar el proceso legislativo para que de una vez quede el marco 

normativo de manera inclusiva y con base a los derechos humanos de las personas. 
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RESUMEN: Este artículo analiza la pesca comercial en el Estado de Sinaloa. La 

investigación aborda diversos subtemas que guardan una estrecha relación entre sí. 

Parte de definiciones conceptuales de los diferentes tipos de pesca para una mayor 

comprensión del significado de pesca comercial, así como incorpora la sustentabilidad 
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como principio directriz de este tipo de pesca. Su importancia desde los puntos de vista 

geográfico, de producción, social y ambiental, con un enfoque jurídico, para arribar a las 

conclusiones derivadas como resultado del análisis y reflexión de las temáticas 

involucradas. 

PALABRAS CLAVES: Pesca. Sustentabilidad. Producción. 

ABSTRACT: This article analyses the commercial fishing in Sinaloa’s State. The research 

approaches various subtopics that are deeply related to each other. It has its roots in 

multiple concept definitions of different types of fishing for a better comprehension of the 

meaning of commercial fishing, for that purpose it incorporates the sustainability as the 

directive principle of that type of fishing. Its relevance from the geographic, production, 

social and environmental point of view, along with a legal approach, will allow to reach 

conclusions from the result of such analysis and reflection on the involved subjects. 

KEY WORD: Fishing. Sustainability Production. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los temas relacionados con la actividad pesquera siempre serán de actualidad, en 

especial para los Estados costeros como es Sinaloa; ello es así porque en el territorio 

sinaloense, la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial y 

es prioridad para la planeación del desarrollo y la gestión integral de los recursos 

pesqueros, como así lo reconoce el artículo 20, fracción I, de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentable del Estado de Sinaloa. 

El Estado de Sinaloa tiene un gran potencial pesquero, por lo que su uso 

sustentable significa un fortalecimiento del marco normativo y una mejor eficacia de las 

políticas públicas implementadas en un marco de corresponsabilidad entre autoridades y 

personas relacionadas con el sector de la pesca. 
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La temática considerada es relevante por la importancia de la pesca y su gran 

potencial para México y en particular para el Estado de Sinaloa, por lo que aprovechar 

con eficiencia los recursos acuáticos, será factor de mejora de la economía estatal por 

ser fuente de ingresos, de alimentos, divisas, empleos y parte activa en el desarrollo 

sustentable del territorio sinaloense. 

El análisis incorpora interesantes puntos de vista de expertos en temas 

ambientales y pesqueros, así como datos estadísticos e información ad hoc de las 

autoridades competentes en materia de pesca. 

 

II. MÉTODOS 

 

En el presente artículo se utilizaron los siguientes métodos.  

Método deductivo: Partimos de aspectos generales del tema de la pesca 

comercial, tipos de pesca, su beneficio económico, características sustentables de la 

pesca comercial en la legislación estatal y la de carácter general, la importancia de esta 

actividad en el Estado de Sinaloa, así hasta concluir con la Necesidad de una pesca 

comercial sustentable en nuestro Estado. 

Método cuantitativo: Retomamos el porcentaje que aporta la actividad pesquera 

en Sinaloa al Producto Interno Bruto (PIB) del país, así como el valor de ésta en millones 

de pesos, la población de la producción pesquera, entre otros valores considerados 

medibles. 

Método cualitativo: Con aplicación de este método se analizan problemáticas 

sociales y económicas derivadas de una mala aplicación de la pesca sustentable, temas 

que deben ser tratados desde la explicación del fenómeno y no la simple medición. 

Método sistemático: Se considera que las normas citadas forman parte de un 

sistema de normativas, relacionadas entre sí e interconectadas. La utilización de este 
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método nos permite establecer el grado de conexión entre los preceptos relativos del 

ordenamiento pesquero general y del Estado de Sinaloa, con otras leyes relacionadas 

como son la constitución política mexicana y otras leyes generales como son la ambiental 

y la de vida silvestre en armonía con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo con el fin de identificar la importancia de su debida aplicación en el 

ordenamiento y manejo de la pesca para el logro de la sustentabilidad en la misma. 

Método analítico: En el desarrollo del trabajo, se separan las partes del mismo a 

través de temas y subtemas, en un ejercicio de abstracción, reconstruyéndolas en el 

apartado de las conclusiones. 

 

III. DEFINICIÓN DE PESCA COMERCIAL 

 

En este apartado, trataremos de dar una definición de pesca comercial, que nos 

permita comprender de mejor manera su naturaleza y su diferencia con los demás tipos 

de pesca previstos por la ley en la materia. 

 

1. Tipos de pesca 

Previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (LGPAS) y en la 

Ley de Pesca y Acuacultura sustentables del Estado de Sinaloa (LPASES). 

Pesca Comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de 

beneficio económico; 

Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o 

recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por esta Ley, reglamentos y 

las normas oficiales vigentes; 
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Pesca didáctica: Es la que realizan las instituciones de educación, reconocidas 

oficialmente, para llevar a cabo sus programas de capacitación y enseñanza; 

Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin 

propósito de lucro y con el único objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus 

dependientes, por tanto, no podrá ser objeto de comercialización; 

Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, 

experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, 

mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Ambas leyes, la general y la estatal, prevén los mismos tipos de pesca e idénticas 

definiciones, por lo que pueden establecerse claras diferencias entre los diversos tipos 

considerados. La pesca comercial tiene una distinción muy específica en cuanto a que 

su finalidad es que la captura y extracción de las especies acuáticas se hace con fines 

de comercialización para obtener beneficios económicos. 

 

2. El beneficio económico en la pesca comercial. 

De acuerdo al diccionario de la lengua española, beneficio es toda ganancia 

económica obtenida por cualquier actividad mercantil. Por ende, todos aquellos sujetos 

que participan en actividades de captura y extracción de especies acuáticas, sean 

personas físicas o morales, tendrán como finalidad la realización de actos de comercio, 

es decir, vender en el mercado los productos pesqueros a precios regidos por la oferta y la 

demanda, con la finalidad de obtener un provecho o utilidad; característica propia que 

diferencia la pesca comercial de los demás tipos de pesca previsto por la ley.  

Es conocido por todos que el pescado y los productos pesqueros y acuícolas se 

encuentran entre los productos alimenticios de mayor comercialización mundial2 así lo 

2 Valenzuela Reyes, María Delgadina y Witker Valenzuela, Jesús Alejandro, “Regulación jurídica y situación actual 
de la pesca en México”, en Valenzuela Reyes, María Delgadina, coord., Pesca y desarrollo sustentable en México, 
México, Porrúa, 2017, p. 29. 
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confirman los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) al informarnos que el comercio de las especies 

marinas y continentales representa en la actualidad más del 9% de las exportaciones 

agrícolas totales (excluidos los productos forestales) y el 1% del valor del comercio 

mundial de mercancías.3 

No obstante de esta importancia comercial de las especies acuáticas, México no 

figura entre los diez principales países exportadores representados por China, Noruega, 

Vietnam, Tailandia, Estados Unidos, India, Chile, Canadá, Dinamarca y Suecia, en ese 

orden dado por la FAO,4 el comercio en este sector cumple una función esencial, permite 

impulsar el consumo y con ello lograr la seguridad alimentaria mundial, sin desconocer 

que también proporciona empleo y genera ingresos tan necesarios para los países en 

desarrollo como el nuestro. 

En Sinaloa, según datos oficiales, el valor de las exportaciones por ramas del 

sector productivo en 2018, por monto en millones de dólares y en términos porcentuales, 

está representada de la siguiente forma: agroalimentarias 33.6 por ciento, agropecuarias 

23.2 por ciento, agroindustria 17.9 por ciento, industria manufacturera 17.5 por ciento y 

pesca 4.8 por ciento. Como puede observarse, la exportación de productos pesqueros 

no ocupa un lugar preponderante en el valor total de este rubro, solo supera a la minería 

que participó con 3.1 por ciento.5 

 

 

3Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018. El estado mundial de la pesca y la 
acuicultura: Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, Roma, FAO, 2018, p.58, 
http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf 
4 Ibidem, p. 61. 
5 Ordaz Coppel, Quirino, Tercer Informe de Gobierno. Anexo estadístico y gráfico, México,  Gobierno de Sinaloa, 
2019, p. 28, 
https://sinaloa.gob.mx/uploads/files/tercer_informe/Tercer_Informe_Anexo_Estad%C3%ADstico_y_Gr%C3%A1fic
o.pdf 
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IV. EL CARÁCTER SUSTENTABLE EN AMBAS LEYES GENERAL Y 
ESTATAL 

 

La palabra sustentable se incluye en la denominación de las dos leyes pesqueras: 

la General y la del Estado, en consecuencia, es necesario tratar de clarificar que debe 

entenderse por pesca sustentable. 

 

1. Definición de Pesca Comercial Sustentable. 

Ya ha quedado definido el concepto de pesca comercial, ahora es pertinente 

precisar que significa el término sustentable. Con acierto lo señala Lézé6 una opción que 

puede considerarse utópica, pero realizable y por tanto una opción racional a la práctica 

que se realiza por quienes participan en las actividades de pesca, en la búsqueda de un 

aprovechamiento desproporcional e irresponsable para que atiendan criterios de 

sustentabilidad “…que garanticen la subsistencia de especies que son recursos naturales 

marítimos y que en ocasiones solo son considerados como un producto de la pesca.”7 

La expresión sustentable tiene relación con el cuidado del medio ambiente en el 

que se realiza la actividad pesquera, es así que el artículo 17, fracción III de la LGPAS y 

el artículo 20 de la LPASES ordenan que “…el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas 

en los que se encuentren, sea compatible con su capacidad natural de recuperación y 

disponibilidad…”. 

Estos artículos en comento, reafirman lo dicho por la LGPAS que señala como 

objetivo en su artículo 2o. fracción I, establecer y definir “…los principios para ordenar, 

6 Lézé, Florence, “El desarrollo sustentable: un concepto clave del derecho internacional del medio ambiente”, Revista 
del Posgrado en Derecho de la UNAM, Núm. 13, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 160. 
7Mariscal Ureta, Karla Elizabeth, “El equilibrio ecológico y la pesca de camarón”, en Valenzuela Reyes, María 
Delgadina, coord., Pesca y desarrollo sustentable en México, ob. Cit., p. 114. 
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fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la 

acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 

ambientales…”. 

El aprovechamiento sustentable se encuentra definido por el artículo tercero, 

fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) al que considera como: “La utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 

que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos”. 

Por su parte, el artículo 1o. párrafo segundo, de la Ley General de Vida Silvestre, 

se refiere al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, que será regulado 

por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, excepto que se trate de especies o 

poblaciones en riesgo. 

Los ordenamientos señalados con anterioridad, armonizan lo establecido por Los 

principios 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 

3 al 14 de junio de 1992, así como el informe Brundtland en materia de desarrollo 

sostenible, como herramientas que permiten la incorporación intrínseca de la 

sustentabilidad “…en el contexto del derecho humano a un medio ambiente sano, 

reconocido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sobre un marco económico y social del desarrollo.”8 

En consecuencia, la sustentabilidad se convierte en un deber de respeto erga 

omnes al entorno ambiental y ecosistema marino y un principio que debe ser observado 

en la pesca, considerada como una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y 

territorial y que es prioridad para la planeación del desarrollo y la gestión integral de los 

8 MEDIO AMBIENTE SANO. SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y OTROS DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE INTERVIENEN EN SU PROTECCIÓN.TA: XXVII.3o.16 CS (10a.),TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, 2017255, Libro 55, Tomo IV, Junio de 2018. 
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recursos pesqueros, como así lo declaran ambas leyes: general y del Estado de Sinaloa 

en sus artículos 17 y 20 respectivamente. Es así, que las especies acuáticas se 

convierten en bienes cuya protección es de orden público, con la finalidad de satisfacer 

no solo las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para resolver las suyas, como así lo define el Informe Brundtland.9 

Por ende, pesca comercial sustentable podrá entenderse como: la captura y 

extracción de especies acuáticas realizadas con cuidado del medio ambiente, a fin de 

que la fuente de alimentos y de riqueza económica que genera pueda ser aprovechada 

en el presente y en el futuro, por quienes la sustentabilidad pesquera beneficia. 

 

V. SIGNIFICADO DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA 
COMERCIAL EN SINALOA 

 

1. Importancia de la actividad pesquera comercial en Sinaloa 

Los recursos pesqueros y acuícolas, son cada vez más una fuente de alimentación 

y de nutrición no solo para el Estado de Sinaloa, sino para México y para el mundo, por 

lo que contribuye a la seguridad alimentaria, en consecuencia, a garantizar el derecho a 

la alimentación para todos los mexicanos, como derecho humano consagrado por el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 

además de proporcionar empleo a un número considerable de personas en especial, a 

quienes viven en las comunidades costeras, así como, a través de la comercialización 

internacional, convertirse en fuente de ingresos y divisas para el País. 

La República Mexicana posee 11,592 kilómetros de costas, de los cuales 8,475 

corresponden al litoral del Pacífico y 3,117correspondientes a los litorales del Golfo de 

México, Mar Caribe e Islas. La plataforma continental mexicana es de aproximadamente 

9 Badenes Casino, Margarita, La crisis de la libertad de pesca en altamar, España, McGraw-Hill, 1997, pp. 181 y 182. 
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394,603 km², siendo mayor en el Golfo de México; además cuenta con 12,500 km² de 

lagunas costeras y esteros, dispone de 6,500 km² de aguas interiores, como son lagos, 

lagunas, represas y ríos. Cuando México reclama en 1976 su Zona Económica Exclusiva, 

la nación ejerce desde entonces, sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre un área 

marítima de 2'946,885 km².10 

El Estado de Sinaloa cuenta con 640 km de litorales, lo que representa el 5.52% 

del total nacional.11 Sus costas miran hacia el Océano Pacífico y Mar de Cortez, tal 

cualidad permite la aplicación de estrategias de desarrollo en la producción y cultivo de 

especies acuáticas. Además de su distintiva producción agrícola que hace al Estado ser 

considerado “el granero de México”, también es líder en la captura y extracción de 

especies como el camarón, la sardina, el atún, la jaiba, el ostión y el barrilete de igual 

forma tiene una significativa producción en el cultivo de camarón, mojarra, lobina y 

carpa.12 

De acuerdo a datos oficiales, a nivel nacional participan más de 295 mil personas 

vinculadas directamente al sector pesquero y acuícola, también 1.5 millones relacionadas 

con el sector.13 Para Sinaloa en el año 2017 se encuentra registrada una población de 

48,035 pescadores y en cuanto a infraestructura se cuenta con 596 embarcaciones 

activas, 71 plantas pesqueras, 773 unidades de producción acuícola y 10,664 

embarcaciones pesqueras. Estos datos han permitido a Sinaloa mantenerse en 

importantes lugares a nivel nacional en cuanto a volumen y valor de la producción 

10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010, México, 2010, p. 105. 
www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/anuario2010. 
11 Ibídem, p. 87. 
12 Gobierno de Sinaloa, Estadísticas por tema, Pesca, México, 2017, p. 2. 
http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/eBooks/Temas/pesca.pdf 
13 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Pesca y acuacultura, temas de prioridad nacional en la agenda del 
Gobierno de México: Víctor Villalobos, México, Prensa, 13 de junio de 2019, 
https://www.gob.mx/conapesca/prensa/pesca-y-acuacultura-temas-de-prioridad-nacional-en-la-agenda-del-
gobierno-de-mexico-victor-villalobos-204436?idiom=es 
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pesquera y acuícola, que en términos porcentuales ha registrado el 18.3 por ciento como 

participación promedio a nivel nacional, en el periodo de 2011 a 2017.14 

 

2. Producción pesquera en Sinaloa 

A nivel nacional, cada año se producen1.8 millones de toneladas de productos con 

un valor superior a 28.1 mil millones de pesos, es por ello que “…la pesca y la acuacultura 

se encuentran en la agenda del Gobierno de México como un tema de prioridad 

nacional”.15 

La serie histórica  de la producción pesquera de Sinaloa, en el período de 2006 a 

2015 nos indica, en atención a datos oficiales, que en promedio osciló en 314 mil 

toneladas16 Para 2017, el volumen de la producción pesquera sinaloense fue de 308 mil 

981 toneladas. Las especies que sobresalen en la producción pesquera y acuícola  

sinaloense son el camarón, la sardina, los túnidos y la jaiba.17 

Cabe señalar que la principal especie que se produce en Sinaloa es el camarón. 

En 2015, la producción de camarón en esta entidad fue de 84,454 toneladas, su 

participación en la producción estatal fue del 26.30 por ciento.18 En 2017 la captura de 

este crustáceo en esteros, lagunas y bahías, representó un volumen de producción 

calculado en miles de toneladas de 13.6 y con un valor  de 1,058.7 millones de pesos. 

Por su parte, la captura en mar abierto en este mismo año proporcionó una producción 

en miles de toneladas de11.8 y un valor de 668.9 millones de pesos.19 

14 Gobierno de Sinaloa, Estadísticas por tema, Pesca, ob. cit., p. 2. 
15 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Pesca y acuacultura, temas de prioridad nacional en la agenda del 
Gobierno de México: Víctor Villalobos, noticia citada. 
16 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2015, México, 2015, p. 92. 
https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2015/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_P
ESCA_2015_(PDF).pdf 
17 Gobierno de Sinaloa, Estadísticas por tema, Pesca, ob. cit., p. 2. 
18Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2015 ya citado, p. 93  
19 Gobierno de Sinaloa, Estadísticas por tema, Pesca, ob. cit., p. 3. 

289 
 

                                                           



La Pesca Comercial en el Estado de Sinaloa. ¿Un Aprovechamiento Sustentable? 

En las exportaciones de Sinaloa, la pesca aporta para 2018, 174 millones de 

dólares que en términos porcentuales se traduce en 4.8 por ciento según sector 

productivo.20 

A. Posición de Sinaloa en la producción pesquera nacional. 

Sinaloa participa con su producción pesquera y acuícola con el 2.18 por ciento del 

PIB nacional. Históricamente, este Estado ha ocupado los primeros lugares en la 

producción pesquera y acuícola a nivel nacional. En 2017, refrendó el segundo lugar 

nacional en cuanto a volumen de producción pesquera con el 14.34 por ciento en las 

cifras a nivel nacional, así como el primer lugar en el país en relación al valor de la 

producción con 9,058.40 millones de pesos que representa el 22.77 por ciento del total 

nacional.21 

Como puede observarse, las cifras demuestran la importancia del sector pesquero 

y acuícola en la economía nacional y en particular, en la economía sinaloense, dada su 

posición geográfica privilegiada y su significativo potencial pesquero, así como los 

recursos humanos y materiales que se destinan a este sector; cualidades que justifican 

una atención especial para que reciba los apoyos necesarios tanto del gobierno federal 

como del Estado, con la finalidad que se le impulse como un sector dinámico que 

contribuya en una proporción significativa, al desarrollo económico regional y a la solución 

del problema del desempleo que aqueja al País. 

 

3. El aprovechamiento sustentable como principio rector de las 
actividades pesqueras en Sinaloa 

En el apartado denominado “Definición de pesca comercial sustentable” que 

desarrollamos líneas arriba, nos referimos al significado de aprovechamiento sustentable 

20 Ordaz Coppel, Quirino, Tercer Informe de Gobierno. Anexo estadístico y gráfico, México, Gobierno de Sinaloa, 
2019, p. 28. 
21 Gobierno de Sinaloa, Estadísticas por tema, Pesca, ob. cit., p. 2. 
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previsto por el artículo tercero, fracción III, de la LGEEPA, en el sentido que quienes se 

apropien de los recursos pesqueros atiendan la integridad funcional así como las 

capacidad de carga de los ecosistemas marinos, en el respeto a los límites de los 

volúmenes y tallas de las especies acuáticas, y  demás disposiciones señaladas por las 

leyes y normas oficiales aplicables. 

De esta manera, el aprovechamiento sustentable se convierte en principio rector 

bajo el cual, tanto las autoridades como las personas que participan en las actividades 

de pesca privilegien las acciones y procesos tendientes a garantizar una perspectiva 

sostenible, que permita integrar y conciliar los factores económicos, sociales y 

ambientales, a fin de lograr un enfoque estratégico y ecoeficiente, en consonancia con lo 

establecido por los instrumentos legales en la materia. 

Estos tres factores: económicos, sociales y ambientales, son los pilares que 

orientan la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, como así lo ordena el 

artículo 17, de la LGPAS, en su fracción XI, y constituyen el foco de atención de la 

gobernanza y el desarrollo de la pesca que se ha ampliado para incluir no solo una 

concepción biológica de conservación de los recursos y el medio ambiente, “…sino 

también el reconocimiento de la situación social, el bienestar y los medios de subsistencia 

de las personas que trabajan en el sector. Se otorga mayor peso a la función de las 

pesquerías como fuentes de medios de subsistencia (por ejemplo, ingresos, alimentos y 

empleo), puntos de expresión de valores culturales y una protección contra la crisis para 

las comunidades pobres”.22 

 

A. Necesidad de una pesca comercial sustentable en el Estado de Sinaloa. 

Es imposible afirmar que la pesca mexicana y también la sinaloense se encuentra 

exenta de actos de depredación de los recursos acuáticos, podemos distinguir dos 

22 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018. El estado mundial de la pesca y 
la acuicultura: Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, Roma, FAO, 2018, p. 92, 
http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf 

291 
 

                                                           



La Pesca Comercial en el Estado de Sinaloa. ¿Un Aprovechamiento Sustentable? 

fenómenos causales y dependientes que motivan esta depredación y sobre explotación: 

En primer lugar se encuentran las políticas  de subvención de combustibles para los 

productores pesqueros23 ya que los motivan a buscar un mayor rendimiento y utilidades 

que el campo marino no es capaz de satisfacer provocando así el segundo fenómeno el 

cual es la falta de producto marino explicado en la siguiente afirmación: 

…Es a partir del reconocimiento del exceso en la capacidad de pesca, que, 

aunado a otras causas, ha originado poblaciones de pescados y demás productos 

de los mares y las costas diezmados hasta hacer casi imposible su explotación. 

Ante estas consecuencias, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

fomentó el establecimiento de un sistema de planeación y manejo en el que los 

propios pescadores y concesionarios se organizaran con las autoridades en la 

materia, con la finalidad de lograr acuerdos y aplicar medidas que cubrieran 

objetivos básicos como elevar la producción de la pesquería y la existencia de 

empleos de manera permanente, a la par que satisfacer las necesidades 

alimenticias de ellos, sus familias y en general de la población mexicana.24 

Los actos de depredación de los recursos pesqueros son reconocidos por las 

autoridades competentes, al afirmar que la mayoría de estos recursos están siendo 

utilizados a su máxima capacidad de producción biológica y algunas pesquerías se 

encuentran colapsadas.25 El artículo 17, de la LGPAS, en su fracción VIII se refiere al 

principio precautorio que deben observar las autoridades administrativas competentes, 

por el cual se definan los límites de captura y esfuerzo aplicables, de igual forma, la 

evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la sustentabilidad a 

23 Gómez Mena, Carolina, Instan a retirar subsidios “dañinos” en pesca; fomentan sobreexplotación, periódico La 
Jornada, 6 de enero de 2020. https://www.jornada.com.mx/2020/01/06/sociedad/030n2soc 
24 Valenzuela Reyes, María Delgadina y Witker Valenzuela, Jesús Alejandro, “Regulación jurídica y situación actual 
de la pesca en México”, en Valenzuela Reyes, María Delgadina, coord., Pesca y desarrollo sustentable en México, ob. 
cit., p. 27. 
25 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa de Ordenamiento por 
Pesquería 2014, México, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Dirección General de Ordenamiento Pesquero y 
acuícola, 2014, p. 2. 
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largo plazo de las poblaciones, ello con la finalidad de conservar y proteger los recursos 

pesqueros y los ecosistemas en los que se encuentran. 

Es así que el derecho pesquero y el derecho ambiental están indisolublemente 

ligados, ambos son de orden público e interés social, pertenecen al derecho público; la 

diferencia está en que el derecho ambiental  “…regula conductas para prevenir cualquier 

vulneración al medio ambiente…”,26 siendo éste su bien jurídico protegido. Si bien el 

derecho pesquero tiene como finalidad regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en el conjunto de 

disposiciones que integran el ordenamiento pesquero y acuícola, sobresalen 

disposiciones que importan al derecho ambiental como lo expresado por el artículo 2o. 

fracción I, en el que dice que es objeto de la ley establecer y definir los principios para 

ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la 

pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, 

biológicos y ambientales. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La pesca comercial es la captura y extracción de especies acuáticas, para 

obtener beneficios económicos por las personas físicas y morales que la realizan, pero 

que además es fuente de alimentación y de nutrición no solo para el Estado de Sinaloa, 

sino para México y para el mundo, por lo que contribuye a la seguridad alimentaria, 

26 NORMAS SANCIONATORIAS DE DERECHO AMBIENTAL. DEBEN INTERPRETARSE CONFORME A 
LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA Y NO ESTRICTAMENTE COMO NORMAS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, TA: I.7o.A.138 A (10a.), Séptimo Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2012859, Libro 
35, Tomo IV, octubre de 2016, p. 2990. 
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además de proporcionar empleo a un número determinado de personas, en particular, a 

quienes viven en las comunidades costeras, como es el caso de los sinaloenses. 

SEGUNDA: La expresión sustentable tiene relación con el cuidado del medio ambiente 

en el que se realiza la actividad pesquera, por ello la sustentabilidad se convierte en un 

principio rector, es decir, en un deber de respeto erga omnes al entorno ambiental y 

ecosistema marino y un principio que debe ser observado en la pesca. 

TERCERA: La pesca comercial sustentable debe entenderse como la captura y 

extracción de especies acuáticas realizadas con cuidado del medio ambiente, a fin de 

que la riqueza económica que genera pueda ser aprovechada en el presente y en el 

futuro, por quienes, la sustentabilidad pesquera beneficia, este significado revela la 

necesidad que las autoridades tanto del gobierno federal como el gobierno del Estado de 

Sinaloa, ejerzan un férreo control en la realización de la inspección y vigilancia a efecto 

de prevenir la sobreexplotación y el deterioro de los recursos marinos. 

CUARTA: El legislador pesquero tanto federal como sinaloense, ha considerado 

imprescindible articular de manera coherente el derecho pesquero con el contenido del 

derecho ambiental, puesto que ha tomado conciencia que aun cuando los recursos 

pesqueros pueden ser renovables, siempre habrá el riesgo de que se consuman más 

rápido de lo que puedan renovarse, situación que provoca la degradación ambiental. 

QUINTA: El aprovechamiento de la pesca comercial no está reñido con la sustentabilidad, 

en consecuencia, en necesario concientizar en una mayor medida a quienes a ella se 

dedican a fin de que aumente el sentido de corresponsabilidad entre autoridades y 

personas, como forma de manejar los recursos y lograr acuerdos entre las partes que 

permitan la toma de decisiones relativas a los instrumentos, acciones y estrategias 

capaces de garantizar la eficiencia en el  manejo de las pesquerías; a fin de satisfacer  la 

necesidad de alimentos y de beneficios de las colectividades y las personas, en 

reconocimiento de las relaciones de interdependencia entre los aspectos sociales, 

tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. 
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SEXTA: La normativa tendiente a lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos 

pesqueros y su conservación, se considera de orden público y de interés social. De orden 

público, debido a que recae en las autoridades tanto federales como del Estado de 

Sinaloa, observar y hacer respetar los ordenamientos jurídicos vigentes a fin de que no 

se perturbe con actos u omisiones los propósitos de los mismos. El interés social es 

inobjetable, dado que los recursos pesqueros son fuente, no solo de empleos, de ingresos 

y divisas, sino que también contribuyen a la alimentación y nutrición de la población. 

 

VII. APORTACIONES 

 

Para llevar a lograr una pesca comercial sustentable no basta con el trabajo 

legislativo tanto del Congreso de la Unión como del congreso de nuestro Estado, es 

necesario también que las políticas públicas y por ende los gobernantes, quienes son los 

encargados del ejecutivo en los diferentes niveles, valoren la importancia de una actividad 

pesquera duradera, ya que resulta poco práctico y contraproducente para un Estado 

explotar todos los recursos marítimos disponibles como si se tratara de una competencia 

automovilística, dotando de rápidas ganancias al sector pero solo por un breve periodo 

de tiempo, quizá lo mejor sería planificar esta actividad para que pueda ser aprovechada 

todos los días del año, y esto brinde una mayor seguridad alimentaria, (y por ende una 

relativa soberanía), así como seguridad y certidumbre para las personas cuya actividad 

económica principal es la pesca. 
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	A estos hombres se les une Venustiano Carranza Gobernador de Coahuila, él tenía un pequeño ejército y lo puso a disposición del movimiento revolucionario. Juntos Madero, Villa, Zapata y la población mexicana impulsada por más de 30 años de opresión, p...
	Posteriormente y tras disputas y diferencias con los demás líderes revolucionarios, Venustiano Carranza logra ser el titular del Ejecutivo Federal, y aquí es importante señalar que Carranza era un hombre letrado para su tiempo, sin embargo no era un i...
	En esta tesitura, Carranza el 1º de diciembre de 1916 se encuentra en el Congreso Constituyente que se estableció en la ciudad de Querétaro,16F  y ahí mismo da un discurso emotivo en el cual hace referencia a la condición política y económica del Méxi...
	Por otro lado, el Congreso Constituyente que se erigió en lo que hoy llamamos “Teatro de la República”, estaba integrado por 228 constituyentes, en su totalidad hombres, de los cuales había abogados, militares, médicos, ingenieros, maestros y periodis...
	El proyecto que presentó Venustiano Carranza llevaba el nombre de “Proyecto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857”, en realidad lo que hicieron los constituyentes no fue crear una Constitución nueva, no comenzar...
	Es aquí donde queda en evidencia que Venustiano Carranza tenía un limitado conocimiento constitucional toda vez que él convocó a un Congreso Constituyente, y este órgano en teoría redacta una nueva Constitución, no obstante, lo que en realidad hiciero...
	En otro orden de ideas, el debate constitucional duró aproximadamente dos meses, en realidad muy poco tiempo para un proyecto de gran calado, y sobretodo si tomamos en cuenta que en esa época no existía el internet o el correo electrónico para mandar ...
	Es importante destacar que en el debate constitucional de 1917 no se debatió acerca del cambio climático o la contaminación, porque en esa época el cambio climático no era un problema, la especie humana todavía no llegaba al límite de poner en peligro...
	En el debate constitucional de 1917 no fue motivo de discusión los derechos de las personas de la tercera edad, porque en aquella época casi nadie llegaba a la vejez ya que la medicina, la ciencia y las medidas de higiene todavía no se encontraban dis...
	Asimismo en el Constituyente no se debatieron los derechos de las mujeres porque no eran una prioridad para esa época y la sociedad no estaba preparada ideológicamente para que se diera ese cambio, en otras palabras, lo que se discutió en el constituy...
	Hubo tres temas fundamentales sobre los que giró el debate, el primero de ellos fue el tema de la educación que quedó plasmado en el artículo 3º constitucional. Los constituyentes querían que el artículo que fuera a hablar acerca de la educación, fuer...
	Por último, el tercer tema controvertido en el Congreso Constituyente fue el relacionado a los derechos laborales que se encuentran expresados en el artículo 123 constitucional. Este artículo nace como un medio de defensa para los trabajadores y campe...
	Una vez concluido el debate y elaborada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulga el 5 de febrero de 1917 y entra en vigor el 1 de mayo de 1917.
	Los constituyentes sin saberlo crearon la Constitución más antigua de América latina, y al plasmar las demandas sociales en el texto normativo produjeron la primera Constitución social del mundo,19F  es decir, que nuestra Constitución reconoce derecho...
	Después de la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue el 1 de mayo de 1917, un partido político se adueña de la Constitución manipulándola y acomodándola a su beneficio, nos referimos al PRI, el Presidente ...
	III. ACTUALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
	IV. FUTURO DE LA CONSTITUCIÓN
	V. CONCLUSIONES
	México, en la actualidad, enfrenta retos de proporciones monumentales. Desafíos que tienen una enorme capacidad de hacer daño a nuestra Nación. Amenazas en el plano internacional, tal como la incierta relación con el Presidente de los Estados Unidos d...
	De igual manera advertimos la presencia de amenazas en el plano doméstico o nacional tal como el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la discriminación, la precariedad salarial, el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud y vivienda...
	Y ante esta adversa situación, las circunstancias nos obligan a todos a remar en la misma dirección, las circunstancias nos obligan a darnos cuenta de que México es el único “barco” en común que tenemos, y que nos hundimos todos o flotamos todos.
	Asimismo, las situaciones coyunturales nos convocan a la unidad nacional, y precisamente esa anhelada unidad nacional, se consigue a través del cemento social que es la Constitución, que es nuestra carta Fundacional y el único terreno común de todos l...
	Porque todos debemos coincidir en el hecho, de que el desarrollo, el progreso, la prosperidad, la justicia, la igualdad, y todos nuestros más altos ideales, se van a lograr única y exclusivamente sí se cumple a cabalidad lo preceptuado en la Constituc...
	Se puede afirmar sin exagerar, que la Constitución tiene la solución para todos los grandes problemas de este país. Para la inseguridad pública, el artículo 21 constitucional ofrece la fórmula de solución. Para la discriminación, encontramos el artícu...
	En todo Estado Constitucional y Democrático, la Constitución es el documento jurídico supremo, en virtud de que da forma y organiza a la estructura gubernamental, y de paso, reconoce los derechos de todas las personas, para así, garantizar que la pers...
	Nuestra Constitución que es la más antigua de América Latina y la primera Constitución social del mundo, trasciende épocas, y aunque la misma ha sido modificada, sus valores e ideales no han perdido vigencia. Así también, nuestra Ley Fundamental ha si...
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	LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL JUEZ COMO UN ELEMENTO PRIMORDIAL PARA LA IMPARTICIÓN A LA JUSTICIA
	Alejandra Monserrat Romero Galván0F*
	Carlos Manuel Rosales1F*
	SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. NOCIÓN DE BUENA SALUD. III. SALUD MENTAL. CONCEPTO, ASPECTOS ESENCIALES, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. IV. EL PERFIL IDEAL DEL JUEZ. V. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL JUEZ. VI. EL JUEZ EN EL CONTEXTO DE DERECHO...
	RESUMEN: La inteligencia emocional es vital para el buen desarrollo de la personalidad. En el caso de los jueces, la conducta y operación de impartición de justicia son fundamentales para el Estado de derecho. Sin embargo, poco se ha atendido el tema ...
	PALABRAS CLAVE: Juez, inteligencia emocional, justicia, inteligencia emocional.
	ABSTRACT: Emotional intelligence is vital for the proper development of the personality. In the case of judges, the conduct and operation of the administration of justice are fundamental to the rule of law. However, little attention has been paid to t...
	KEYWORDS: Judge, emotional intelligence, justice, emotional intelligence.
	I. INTRODUCCIÓN
	Proteger los derechos implica creer en las personas, pues no son las instituciones, tampoco los ordenamientos legales quienes vigilan su cumplimiento,2F  sino las personas especializadas para la impartición de justicia en sus respectivos ámbitos (fede...
	De ahí que resulte relevante centrar la atención en los operadores jurídicos, pues para lograr una justicia óptima dentro de un sistema no sólo se requiere de la norma positivizada y actualizada con la realidad. También se necesita la instauración de ...
	Por ello, resulta interesante preguntar si quienes ostentan el cargo de juez son idóneas para la función, es decir, si además de tener el conocimiento jurídico requieren de buena salud (física y mental), pues este último elemento podría considerarse c...
	El presente trabajo se compone por ocho apartados, el primero, segundo y tercero hablan sobre la noción de buena salud física y mental; el cuarto, quinto y sexto tratan del perfil ideal del juez y su contexto en el derecho interno mexicano, la importa...
	El objetivo de esta investigación es destacar si la inteligencia emocional en los operadores jurídicos es un elemento primordial de la justicia, pues en varios textos doctrinales y jurídicos se ha hecho énfasis en la importancia e implementación de lo...
	II. NOCIÓN DE BUENA SALUD
	Gozar de “buena salud” no significa únicamente no padecer ninguna enfermedad, sino implica disfrutar de un bienestar físico, mental y social.
	Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Constitución5F  en la parte inicial, prevé que los Estados partes de dicho ordenamiento declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, como principios básicos para la felicid...
	En ese sentido, la buena salud podría describirse como la condición en la que tanto el cuerpo y la mente están funcionando adecuadamente.7F
	Las principales causas de las malas condiciones de salud son enfermedades, dieta inadecuada, lesiones, estrés mental, falta de higiene, estilo de vida poco saludable, entre otros factores.
	Aunque los avances en la investigación médica han permitido que hoy en día se tenga disponible una multitud de tratamientos de todo tipo para evitar, controlar y prevenir enfermedades, nuestro papel a la hora de cuidar nuestra propia salud es muy impo...
	III. SALUD MENTAL. CONCEPTO, ASPECTOS ESENCIALES, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
	De las aportaciones de la Federación Mundial para la Salud Mental (FMSM), en su primera andadura en 1947, definió a la salud mental como “el estado que permite el desarrollo óptimo de cada individuo en el orden físico, intelectual y afectivo, en la me...
	La salud mental es igual de importante que la salud física, por lo que no debe descuidarse. Este tipo de salud mantiene la aptitud mental y emocional en plena forma, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios, enfrentar crisis, establecer relac...
	La Organización Mundial de la Salud en su informe compendiado sobre Promoción de la Salud Mental. Concepto, evidencia emergencia, práctica8F  estableció:
	…Las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en particular con el bajo nivel educat...
	También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de f...
	En atención a lo transcrito, se desprende que la salud mental como los problemas mentales, se podrían decretar por factores personales, sociales y ambientales, los cuales se podían agrupar en tres enfoques: a. cómo se siente la persona con sí mismo; b...
	Pero, ¿Cómo diagnosticar sobre la salud mental?
	Para propiciar un diagnóstico cercano a la realidad, primero es recomendable verificar si existen complicaciones relacionadas con lo algún padecimiento relacionado con problemas físicos que pudieran causar síntomas de dolor o malestar; posteriormente,...
	Los síntomas característicos de cada enfermedad mental se detallan en el “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), publicado por la American Psychiatric Association (Asoci...
	El DSM-5 se divide en tres secciones, ordenadas con números romanos: la sección I se denomina “Conceptos básicos del DSM-5”, la cual está dirigida a establecer las pautas para el uso clínico y forense del manual; posteriormente la sección II, relativa...
	Las principales clases de enfermedades mentales que versa el indicado manual son las siguientes:10F
	a. Trastornos del neurodesarrollo.
	b. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
	c. Trastorno bipolar y trastornos relacionados.
	d. Trastornos depresivos.
	e. Trastornos de ansiedad.
	f. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados.
	g. Trastornos relacionados con el trauma y el estrés.
	h. Trastornos disociativos.
	i. Síntomas somáticos y trastornos relacionados.
	j. Trastornos alimenticios y de la alimentación.
	k. Trastornos de eliminación.
	l. Trastornos del ritmo circadiano.
	m. Disfunciones sexuales.
	n. Disforia de género.
	o. Trastornos de mal comportamiento, control de los impulsos y de la conducta.
	p. Trastornos relacionados con las sustancias y las adicciones.
	q. Trastornos neurocognitivos.
	r. Trastornos de personalidad.
	s. Trastornos parafílicos.
	t. Otros trastornos mentales.
	Ahora bien, en relación con el tratamiento depende del tipo de enfermedad mental que se diagnostique, así como de la gravedad y lo que sea más efectivo en cada caso. En estos casos, se suele combinar tratamientos, es decir, terapia clínica con algún m...
	Cuando se sugiere como parte del tratamiento ante una enfermedad mental a la psicoterapia, es con la finalidad de entablar entre el especialista y el paciente una terapia de conversación sobre la afección, que permite conocer la enfermedad, los estado...
	También es importante cuestionar si, quien padezca una enfermedad mental podría contagiar a su entorno, es decir, si una enfermedad mental tiene el efecto de una enfermedad física, como la gripa que pueda transmitirse a las personas que lo rodean. Des...
	IV. EL PERFIL IDEAL DEL JUEZ
	En toda sociedad es necesaria la presencia de un héroe o demiurgo cuya misión sea liberarla de la barbarie y conducirla por la senda de la civilización. Así, en cualquier época histórica, se desprende la necesidad de la presencia de una persona de exc...
	Por lo que establecer el justo medio, implica una ardua tarea, pues la justicia es el punto medio entre cometer una injusticia y/o padecerla; de ahí que llamar justo a algo, consiste –en cierto sentido– a todo lo que genera o mantiene la armonía o sus...
	El funcionario judicial es idealizado con imágenes de grandes hombres de leyes, asidos a las tablas de la Constitución o de sus Códigos con el fin de trasmitir la idea de un orden social como reflejo de un gobierno justo.15F
	De ahí que, hablar de un “juez ideal” implica un ser virtuoso, apegado a la ética judicial y a la recta administración de justicia; por ello, su desempeño y actuación es un factor determinante para la vida cotidiana de la sociedad, ya que sus resoluci...
	V. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL JUEZ
	Se considera que una persona goza de buena salud porque tiene tres áreas cubiertas: salud física, estabilidad emocional y psicológica; aspectos que los relacionan dentro del concepto de pleno bienestar.
	Para lograr tal bienestar se deben forjar hábitos de vida, es decir, procurar adoptar y mantener de forma constante rutinas que aporten beneficios a la salud preferentemente a largo plazo, aunado a que ningún hábito funciona aisladamente, sino que uno...
	En resumen, la salud y el bienestar traen consigo una mejora drástica en la calidad general en la vida al permitir que el organismo de una persona mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que están e...
	Pero, ¿Por qué la salud es importante en el juzgador? y, ¿Cómo lograr y mantener una “buena salud”?
	Primeramente, conviene indicar que contar con vida saludable tiene varios beneficios, entre los cuales se podría destacar que el cuerpo se libera de aspectos de dolor y malestar (malos hábitos alimenticios, colitis, migraña, etcétera) así como de vari...
	Si esa estabilidad en la inteligencia emocional se traslada a la labor del juzgador es que permitirá no sólo la congruencia de su actuar con ser una persona virtuosa, sino –además– tener una mente clara, objetiva y sólida, pues habrá ocasiones que la ...
	En relación a lo anterior, José Ramón Narváez Hernández expresó que “el sentido de justicia es ese llamado de la conciencia del que participa cada persona, y que le ayuda a distinguir lo justo de lo injusto, también se le denomina de otras formas como...
	El bienestar de inteligencia emocional impactará para la labor judicial, específicamente en dos aspectos:
	a. Administración interna del órgano jurisdiccional, ya que supone el dominio en las áreas de la vida relacionadas con familia, trabajo, convivencia laboral, sociedad, entre otros.
	Sobre este punto, es necesario que el juzgador demuestre madurez, tolerancia, respeto, empatía ante las diversas situaciones que pudiera atravesar en su administración y al ser éste el responsable de su área sea eficaz, capaz, competente y creativo al...
	Pero, si el juzgador no se encuentra estable mentalmente los resultados podrían ser devastadores, ya que el ambiente que se propiciaría en su órgano reflejaría estrés, inseguridad, indiferencia, incomprensión y quizá faltas de respeto, donde la carga ...
	Situación que no sólo pudiera reflejarse en la oficina, sino que tiene “efecto dominó”, es decir, las conductas buenas empatía, tolerancia, responsabilidad, armonía, entusiasmo, solidaridad, o en su defecto, las conductas malas relacionadas al algún t...
	b. Impartición de justicia (sentencias), si tenemos juzgadores con buena inteligencia emocional se tendrá una mejor justicia; ello así porque la persona no tendrá alguna frustración que impida estudiar y analizar de manera objetiva, profesional e impa...
	Con la reforma constitucional en el Estado Mexicano del 10 de junio de 2011, se incorporaron a la par de dicho ordenamiento jurídico las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como la aplicación de principios interpretativos, pa...
	En efecto, la reforma constitucional impacta tanto en el actuar del juez como en la toma de su decisión definitiva,26F  para lograr una impartición de justicia con los retos de paradigmas jurídicos, pues es claro que el juzgador no sólo debe ser un in...
	Sobre este último punto, de un análisis sistemático de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, numerales 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en los numerales...
	Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 8/2019, (10a.)28F  ha establecido que la protección del derecho de salud debe ser uno de los objetivos principales del Estado por ser un derecho fu...
	También, de una interpretación sistemática de los preceptos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los principales principios rec...
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