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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.



17

Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 
Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de deter-
minar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular 

el planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la 
lectura y de buenos procesos de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras 

vidas personales o en nuestros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investi-

gación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construc-

ción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la expe-
riencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.

• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que 
los profesores fungen como tutores y entrenadores.

• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o con-
tenido curricular con situaciones de la vida real, simuladas y auténticas.

• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se 
maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la 
autoevaluación.

• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es impor-
tante considerar dicha posibilidad y no perder la naturaleza integradora u 
holista del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza” (Díaz Ba-
rriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Maripo-
sas en la planicie central del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la tem-
porada de sequía por la falta de agua potable y en la temporada de lluvias por 
la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comuni-
dad puede realizar para prevenir tal problema.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
general

El inicio del siglo xxi muestra un panorama repleto de colosales 
desafíos para la humanidad. Combatir la pobreza, educación para 
todos, equidad de género, atención de la salud, desarrollo sostenido 
y sustentable, reducir la mortandad de la niñez, son algunos de los 
principales retos. Nuestro país no es ajeno a esta problemática. 

Ante estas circunstancias, paradójicamente, da la impresión de que 
los mercados y su eficientismo se han convertido en un fin y no en el 
medio para satisfacer dignamente las necesidades de la sociedad; 
de tal modo, que la vida moderna se va tornando cada vez más 
compleja, siendo aquí donde la importancia y la trascendencia del 
Derecho, como producto histórico y cultural, se hacen palpables, 
pues dicho instrumento, junto con otros más, puede contribuir a 
elevar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

El curso de Derecho se ubica en el sexto semestre, en el área de 
ciencias sociales y humanidades, del plan curricular de la Dirección 
General de Bachillerato (dgb) de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, y tiene como antecedentes 
las asignaturas de Introducción a las Ciencias Sociales, Ética y 
Valores I, Historia de México I, Ética y Valores II, Historia de México 
II, Estructura Socioeconómica de México, Historia Universal 
Contemporánea y Sociología. Asimismo, se encuentra acorde con 
la Reforma Integral a la Educación Media Superior (riems) y al 
enfoque por competencias. 

Es importante subrayar que el principal destinatario de este 
material bibliográfico eres tú: joven estudiante de bachillerato que 
hoy incursionas en el estudio y reflexión de lo jurídico. 

En las páginas siguientes abordarás el Derecho de manera práctica, 
innovadora y en su estrecha relación con otros fenómenos sociales,  
bajo un enfoque distinto a las formas tradicionales de plantear 
los temas jurídicos; de modo tal,  que te induzca  y te motive a 
“aprender a aprender” por medio del análisis racional y crítico 
de los vínculos existentes entre el Derecho y la realidad política, 



Introducción
general

económica y social que caracterizan al mundo globalizado en el cual nuestro país se encuentra inmerso 
y del cual eres parte importante.

Lo anterior, te permitirá aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos a lo largo 
de tu vida, propiciando tu desarrollo personal y tu participación activa y propositiva en la sociedad. 

El texto está organizado en cuatro bloques:

Bloque 1 Argumentas el origen e importancia del Derecho.
Bloque 2 Valoras la formación y creación de la ley.
Bloque 3 Aplicas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bloque 4 Distingues y explicas las ramas del Derecho.

Cada bloque incluye diversas actividades de aprendizaje, su debida realización te será muy provechosa, 
por lo que se te sugiere que lleves a cabo todas y cada una de ellas, esto último, por supuesto, quedará a 
criterio de tu profesor quien con su conocimiento y experiencia enriquecerá el curso. También encontrarás 
representaciones gráficas, imágenes y  anotaciones marginales que han sido especialmente diseñadas 
para que desarrolles las competencias correspondientes a este nivel educativo. En las últimas páginas 
aparecen las fuentes de consulta, en las que deliberadamente han sido incluidas abundantes referencias 
electrónicas, ya que éstas son de muy fácil acceso para ti y te permitirán abundar en los diferentes temas 
de forma sencilla y cómoda.

Espero sinceramente que el presente texto te sea de utilidad y te permita valorar la importancia que el 
Derecho tiene en la vida de los seres humanos tanto en el plano personal como en el colectivo.

Finalmente, a los compañeros profesores que integran la academia del área histórico-social, mi 
agradecimiento perenne por compartir conocimientos y experiencias docentes, ya que, muchos de 
ustedes, directa e indirectamente, han contribuido a la integración de este material. Estoy consciente de 
que el mismo podrá depurarse en todas y cada una de sus partes, para tal efecto resultarán de gran valía 
sus puntuales observaciones. Quedo a sus órdenes. 

El autor



B
LO

Q
U

E 

Competencias a desarrollar�

O
B

JE
TO

S 
D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE

�

D
ES

EM
P

EÑ
O

S 
D

EL
 E

ST
U

D
IA

N
TE

�

1
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Argumentas el origen e 
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� Sistematiza la información que • 

permite explicar el origen y evo-
lución del derecho.
Valora la importancia del dere-• 
cho como principio regulador de 
la sociedad, así como de los di-
versos usos y costumbres de los 
diferentes grupos socioculturales 
presentes en la comunidad.
Reconoce las fuentes del derecho • 
para explicar el marco legal de la 
sociedad mexicana.
Explica la diferencia que existe • 
entre las diversas normas de con-
ducta.

El derecho y sus fuentes• 
El derecho en México• 
Normas de conducta• 

Explica los aspectos histórico-sociales y cultu-• 
rales que dieron origen al derecho, a través del 
diseño y ejercicio de procedimientos teórico-
metodológicos en México.
Argumenta sus ideas respecto al derecho como • 
principio fundamental para el logro de una me-
jor convivencia humana.
Valora la importancia del derecho para preservar • 
la paz social y lograr el bien común, asumiendo 
una actitud ética en el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones.

Elabora el concepto de derecho asumiendo una • 
actitud crítica y reflexiva respecto a la misión, 
utilidad y fines del mismo.
Evalúa las normas jurídicas, morales, religiosas • 
y de trato social que rigen la conducta del indivi-
duo, así como las implicaciones que éstas tienen 
en la sociedad donde se desenvuelve.
Propone alternativas de solución a problemas • 
de convivencia en su contexto de acuerdo con la 
naturaleza humana.
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Los seres humanos requerimos unos de otros para satisfacer nuestras necesi-
dades y generar el desarrollo individual y colectivo. Desde épocas ancestrales, 
la supervivencia ha implicado que mujeres y hombres enfrentemos un am-
biente que plantea desafíos y que sólo ha sido posible superar gracias al traba-
jo conjunto de los integrantes del grupo social. Para que la suma de esfuerzos 
rinda frutos es preciso regular el comportamiento de los individuos que convi-
vimos en sociedad, estableciendo como pilares fundamentales valores éticos 
como el respeto a la dignidad de las personas, la libertad, la justicia y el bienes-
tar general. Lo anterior ha hecho indispensable la creación de un conjunto de 
normas de conducta al que llamamos derecho.

Es muy probable que esa parte de la realidad, útil y necesaria, relacionada con 
lo jurídico genere múltiples interrogantes en quienes se inician en su estudio; 
por ello, en este bloque estudiaremos el concepto e importancia del derecho, 
su desarrollo histórico en México, la clasificación de las normas de conducta y 
las fuentes jurídicas.

A continuación encontrarás una serie de actividades que conviene lleves a 
cabo para el desarrollo de competencias genéricas; no dudes en consultar con 
tu profesor todo aquello que te cause dudas.

INTRODUCCIÓN
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Antes de analizar el concepto de derecho, contesta en tu libreta las siguientes 
preguntas, según tu propio punto de vista.

1.  ¿Qué significado tiene para ti la palabra derecho?
2.  ¿Cuál consideras que es la importancia del derecho en la vida social?
3.  Describe brevemente lo que ocurriría en tu comunidad si no existieran 

normas de conducta.
4.  ¿De qué manera el derecho influye en tu propia vida y en la de tu fa-

milia?
5.  ¿Qué aspectos conoces de la Constitución Política de 1917?
6.  ¿Qué normas de conducta puedes identificar?
7.   Menciona cinco de tus derechos.
8.  ¿Qué obligaciones tienes en tu rol de estudiante e hijo?
9.  ¿Cuáles consideras que son las fuentes del derecho?
10.  ¿Quién crea las normas en nuestro país? 

La mayoría de las personas tenemos idea de lo que es el derecho, pero general-
mente nos resulta difícil encontrar las palabras que nos permitan explicarlo co-
rrectamente. Esta dificultad no debe ser motivo de preocupación para quienes 
se inician en el estudio de esta ciencia, pues durante siglos los juristas han inten-
tado responder dicha cuestión formulando diversas definiciones. De tal modo, 
en la actualidad coexisten dentro de la filosofía del derecho diversos plantea-
mientos; tal es el caso del racionalismo, que lo considera producto de la razón; el 
empirismo, que identifica el derecho con la experiencia. Otras posturas asocian 
al derecho con la moral, la voluntad del legislador, lo justo, etcétera.

El término derecho se puede asociar con un sinfín de elementos y situacio-
nes, aunque por lo regular se le relaciona con atribuciones propias de la per-
sona, como cuando alguien afirma: “tengo derecho a expresar lo que pienso”; 
o bien, cuando se le refiere a leyes, por ejemplo: “la Ley Federal del Trabajo”. 
También nos puede hacer pensar en instituciones educativas, cuando alguien 

Actividad introductoria

CONCEPTO DE DERECHO

Jurista: persona que estudia 
o profesa la ciencia del de-
recho.
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dice: “mi papá estudió en la facultad de derecho”. De igual modo, se le pue-
de vincular con tribunales, jueces, abogados, demandas y muchos elemen-
tos más.

Derecho: Conjunto de normas que establecen derechos e imponen obligacio-
nes a los integrantes de una sociedad que coexisten en un lugar y tiempo de-
terminados.

Lo cierto es que quienes se inician en el estudio formal y sistemático del dere-
cho, aunque sea mediante un curso de carácter elemental, poco a poco tienen 
que construir un concepto propio de lo jurídico a partir de sus principales ca-
racterísticas.

El problema de la definición del derecho es un asunto del que se ha ocupa-
do la filosofía jurídica; evidentemente, no es el propósito de este curso aden-
trarse en una discusión de esta naturaleza, sino que al desarrollar este tema 
se pretende elaborar un concepto de derecho tomando como punto de parti-
da algunas de las principales acepciones del referido vocablo, a fin de lograr su 
comprensión y su aplicación cotidiana en contextos específicos.

Atendiendo a su significado original, el término derecho proviene de la voz la-
tina directum, la cual deriva de dirigere, que quiere decir encaminar o dirigir, y 
también de rectum: conducir rectamente. 

De acuerdo con lo anterior, nos es dable advertir que el derecho refiere a lo que 
está conforme a la ley o a la norma, dicho de otro modo, lo que no se desvía ni 

 Esquema 1.1 Acepciones de 
la palabra derecho.
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a un lado ni a otro, lo que es recto. Esta idea preliminar resulta insuficiente, por 
ello, habrá que revisar algunas acepciones básicas, como las siguientes: dere-
cho natural, derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo y derecho 
subjetivo; mismas que proporcionarán mayores elementos con los que será 
posible esbozar un concepto propio.

Derecho natural

Las primeras civilizaciones atribuían un carácter mágico-religioso a las explica-
ciones de los distintos fenómenos que observaban, incluidos los que estaban 
relacionados con el derecho. De esta manera, Aristóteles afirmó que el dere-
cho natural es aquello que la recta razón demuestra conforme a la naturaleza 
sociable del hombre. Más adelante, los jurisconsultos romanos pensaron que 
el derecho natural era un derecho universal; Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 
a.C.) lo concibió como una ley verdadera que consiste en la recta razón, con-
forme a la naturaleza. 

Durante los diez siglos que abarcó la Edad Media (aproximadamente del año 
476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, a 1453, con el derrumbe 
del Imperio Bizantino) y debido a la enorme influencia del pensamiento teo-

lógico, el derecho natural fue considera-
do como un ordenamiento establecido por 
Dios, es decir, como un conjunto de normas 
de origen divino, absolutas e inmutables y 
válidas para todo lugar y época.

En la era moderna, el filósofo alemán 
George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-
1831), exponente del idealismo absolu-
to, consideró que el derecho es necesario 
para que la sociedad adquiera su libertad y 
colocó al derecho natural en la cúspide del 

sistema jurídico normativo. En los siglos xviii y xix 
esta concepción del derecho fue perdiendo fuerza, 
aunque todavía en los albores del siglo xxi cuenta 
con eminentes defensores pertenecientes a grupos 
conservadores.

De acuerdo con lo expresado por Norberto Bobbio 
(1909-2004), filósofo y jurista italiano, existe una 
dualidad jurídica en la que coexisten el derecho na-
tural y el derecho positivo, estableciéndose una su-
premacía del primero sobre el segundo, la cual se 
fundamenta y se construye sobre la base de una 

 Figura 1.1 Aristóteles (384 
a.C.-322 a.C.), considerado uno 
de los más grandes filósofos 
griegos.

Teología: conjunto de cono-
cimientos relacionados con 
Dios.

 Figura 1.2 La justicia es consi-
derada un derecho natural.
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abstracción “natural” y “superior” a la voluntad de las personas, que puede ser 
la divinidad.

El derecho natural es considerado como el derecho que “debe ser” o ―dicho 
de otra manera― como el derecho justo, ya que vale por sí mismo; como afir-
ma Eduardo García Máynez en su libro Introducción al estudio del Derecho: “el 
derecho natural es el derecho intrínsecamente válido”.
 
En síntesis: el derecho natural consiste en una serie de principios éticos como 
la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad , la seguridad jurídica, el bien co-
mún, etc., que la humanidad a lo largo de la historia ha considerado como uni-
versalmente válidos, lo cual lo coloca en la base de todo orden jurídico.

I. Lee y analiza el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos emitida por la Organización de las Naciones Unidas (onu).

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tie-
nen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la fami-
lia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los de-
rechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mun-
do en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compe-
lido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de rela-
ciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafir-
mado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hom-
bre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

Barbarie: etapa en la evolu-
ción humana posterior al sal-
vajismo y anterior a la civili-
zación.

Compelido: Obligar a uno a 
que se haga lo que no quie-
re mediante fuierza o intimi-
dación.

Actividad 
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de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido 
a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones 
Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y liberta-
des fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos derechos y li-
bertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento 
de dicho compromiso;

La Asamblea General proclama la presente Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los indi-
viduos como las instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el res-
peto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento 
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 
los estados miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción.

Consultado el 24 de septiembre de 2012

http://www.un.org/es/documents/udhr/

II. Responde las preguntas que se formulan y coméntalas con el resto del grupo.

1. Menciona tres aspectos que consideres importantes en esta lectura.
2. ¿Qué origina el desconocimiento de los derechos humanos?
3. ¿Qué ideales puedes identificar en los párrafos anteriores?
4. ¿De qué manera se relaciona lo que has leído con el Derecho Natural?
5. ¿Qué papel juega la educación en el respeto a los derechos humanos?

Derecho positivo

En oposición al derecho natural que, como ya se mencionó, se fundamenta 
en los ideales éticos del deber ser, el derecho positivo se refiere al ser jurídico 
como una creación humana, lo cual significa que el derecho positivo es el con-
junto de normas jurídicas que regulan la vida de una sociedad en un determi-
nado momento histórico.
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Miguel Villoro Toranzo afirma que el derecho positivo es: “El sistema de nor-
mas emanadas de la autoridad competente y promulgadas de acuerdo con el 
procedimiento de creación imperante en una nación determinada”.1

Por su parte, Rafael de Pina, se refiere al derecho positivo como el “conjunto 
de las normas jurídicas que integran la legalidad establecida por el legislador, 
así como el de aquellas que en un tiempo estuvieron vigentes y que quedaron 
abrogadas, pasando a constituir el derecho histórico de una nación”.2

En pocas palabras, el derecho positivo es el conjunto de normas creadas por el 
poder legislativo incluidas las que ya no se encuentren vigentes; por ejemplo, 
la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral, la Ley de Amparo, entre otras.

Derecho vigente

Edgardo Peniche López3 señala que vigente es todo ordenamiento elaborado 
siguiendo las formalidades legislativas establecidas por el Estado, es decir, la 
vigencia es el sello que el Poder Público imprime a las normas jurídicas, escri-
tas o consuetudinarias, sancionadas por el mismo.

El derecho vigente es el conjunto de normas jurídicas que establecen derechos 
e imponen deberes, y que la autoridad política declara obligatorias en un lugar 
y tiempo determinados.

Un ejemplo de derecho vigente en México que cumple con la definición ante-
rior es la Constitución Política de 1917, en virtud de lo siguiente:

a) Es un conjunto de normas que impone deberes, 
como lo señala el Artículo 31, fracción IV, al ex-
presar que los mexicanos están obligados a con-
tribuir a los gastos públicos; asimismo, concede 
derechos, tal como se aprecia en el Artículo 3º, 
primer párrafo, al mencionar: “Todo individuo tie-
ne derecho a recibir educación”.

b) Por lo que respecta a la época y al país, la Ley 
Fundamental fue promulgada en 1917 y a la fe-
cha, aunque con múltiples modificaciones, si-
gue regulando jurídica y políticamente al Estado 
mexicano.

1  Miguel Villoro Toranzo (1994). Introducción al estudio del Derecho. p. 8.
2  Rafael de Pina, y Rafael de Pina Vara (1993). Diccionario de Derecho. p. 238.
3  Eduardo Peniche López (1989). Introducción al derecho y lecciones de Derecho Civil. p. 21.

Abrogar: suprimir la vigencia 
de una ley en su totalidad.

 Figura 1.3 La sociedad se en-
cuentra regulada por el derecho.

Consuetudinario: que se rige 
por la costumbre.
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 c) La autoridad política que la declaró obligatoria fue el Congreso Consti-
tuyente reunido en la ciudad de Querétaro.

Derecho objetivo

Con esta acepción se pretende significar que el derecho es un objeto de estu-
dio que forma parte de la realidad, independientemente de los sujetos a quie-
nes se les aplica, en virtud de que es considerado en sí mismo. 

En este sentido, el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que 
impone deberes y concede facultades, regulando la conducta de los indivi-
duos cuando establecen relaciones entre sí, pudiendo ser escrito o consuetu-
dinario. El primer caso es cuando se redacta en documentos, como ocurre en 
México; mientras que en el segundo, las normas están constituidas por las cos-
tumbres jurídicas, por ejemplo, en la Gran Bretaña.

El vocablo derecho objetivo es utilizado para designar todo un sistema jurídico 
o incluso un precepto aislado; este es el caso del derecho público y el privado.

Derecho subjetivo

Efraín Moto Salazar define al derecho subjetivo “… como el conjunto de las fa-
cultades reconocidas a los individuos por la ley, para realizar determinados ac-
tos en satisfacción de sus propios intereses”.4

El derecho subjetivo es la posibilidad que tienen las personas de hacer o de 
omitir lícitamente algo y está en función del derecho objetivo en virtud de que 
presupone la existencia de la norma.

Hay que distinguir dos clases de derechos subjetivos:

1. Públicos, como el derecho a la igualdad entre el varón y la mujer estableci-
do en el primer párrafo del Artículo 4º constitucional.

2. Privados, como el dispuesto por el Artículo 102, del Código Civil del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente, al señalar que: “Los cónyuges 
tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo tanto, de 
común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento 
de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan.” 

Con las definiciones hasta ahora abordadas se puede concluir que el derecho 
es fundamentalmente derecho vigente; no obstante, en su formulación deben 

4  Efraín Moto Salazar, (1993). Elementos de derecho. p. 14.
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ser considerados y conciliados valores de capital importancia como la justicia y 
la libertad, a fin de alcanzar el bienestar general de la sociedad.

Una vez estudiadas las acepciones anteriores, es momento de responder qué 
es el derecho. Para tal efecto, revisemos algunas de las opiniones más reco-
nocidas.

Hans Kelsen5 señala que el derecho es un orden, o sea, un conjunto de normas 
que guardan entre sí ciertas relaciones específicas. Por tanto, el derecho es un 
orden normativo. 

El Diccionario Jurídico Mexicano6, elaborado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam, define al derecho como: “un complejo de normas e insti-
tuciones que imperan coactivamente en una comunidad estatal”.

Efraín Moto Salazar7 apunta: “El derecho es un conjunto de normas que re-
gulan la conducta social de los individuos, susceptibles de recibir una san-
ción política, y que, inspiradas en la idea de justicia, tienden a realizar el 
orden social.”

Sería prolijo intentar abundar al respecto, sin embargo, para quien esto es-
cribe, el derecho es el conjunto de normas que establecen facultades e impo-
nen obligaciones a los integrantes de una sociedad que coexisten en un lugar y 
tiempo determinados. y cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción.

Integrados en equipos de cuatro personas, elaboren un organizador gráfico 
en el que anoten las principales acepciones de la palabra derecho, expliquen 
sus principales características y citen ejemplos. Comenten los resultados con 
el resto de los equipos.

5  Hans Kelsen (1995). Teoría general del derecho y del estado. 
6 Instituto de Investigaciones Jurídicas (1998). Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo II, p.928.
7 Moto Salazar, op. cit. p. 9.

 Figura 1.4 Hans Kelsen (1881-
1973), brillante jurista austriaco.

Actividad 



�

39

�
Argumentas el origen e importancia del derecho

Las mujeres y los hombres a lo largo de nuestra existencia tenemos un sinfín 
de necesidades, una de las más evidentes es la de vivir en sociedad, tal como 
lo afirmó el ya citado filósofo griego Aristóteles, en su célebre obra titulada 
Política, al considerar al hombre como un zoon politikon, es decir, un animal 
político. 

IMPORTANCIA DEL 
DERECHO

 Esquema 1.2 Importancia del 
derecho.
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El ser humano requiere de sus semejantes como condición sine qua non para 
su conservación y desarrollo físico, moral e intelectual. Imaginar al hombre 
viviendo de manera aislada, tal como lo narra el escritor británico Daniel De-
foe (1660-1731), en su novela Robinson Crusoe, en la que el protagonista es un 
náufrago que logra sobrevivir veintiocho años en una isla deshabitada, resul-
ta inconcebible. Se requiere, entonces, desarrollar una vida en común, es de-
cir, formar parte de la colectividad.
 
Para que la vida comunitaria se lleve a cabo en orden es menester regular la 
conducta social de sus integrantes, aspecto en el que radica la trascendencia 
del derecho como producto histórico, social y cultural.

Hace miles de años, en la etapa de la evolución humana conocida como sal-
vajismo, la lucha por la sobrevivencia obligaba a los hombres a imponerse 
mediante el uso de la fuerza física; por esta razón, quienes poseían mayor des-
treza o habilidad en el uso y manejo de armas rudimentarias prevalecían sobre 
sus adversarios. No obstante, llegó el momento en que este modo de coexis-
tencia se agotó y entonces, haciendo uso del intelecto, los individuos fueron 
creando paulatinamente el derecho, con el cual se pretende armonizar la con-
vivencia social procurando compensar recíprocamente los intereses opuestos 
a través de la justicia y el bien de la comunidad.

Los primeros intentos legislativos que registra la historia fueron legados por 
antiguas sociedades que, desde aquella época, pretendieron establecer nor-
mas que regularan aspectos de la vida cotidiana.

I. Lee con atención la siguiente nota periodística.

Prevalece impunidad en México: informe de ai (Amnistía Inter-
nacional)

Amnistía Internacional, en su Informe anual 2012 reseña que más 
de 12 mil personas murieron por la violencia entre grupos de nar-
cotraficantes y contra las fuerzas de seguridad por el control de 
territorios, aunque destaca que “la gran mayoría de estos homici-
dios nunca se investigaron”.

Sine qua non: locución latina 
que significa indispensable, 
necesario.

Actividad 
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Jueves 24 de mayo de 2012. El Universal

LONDRES.— La gran mayoría de los 12 mil homicidios cometidos 
en México en 2011 por la violencia generada por el narcotráfico 
nunca se han investigado, y también siguen impunes cientos de 
crímenes de mujeres y ataques a periodistas y activistas, denun-
cia el último informe de Amnistía Internacional.

Esa organización defensora de derechos humanos acusa a los cár-
teles de las drogas de matar y secuestrar a miles de personas el 
año pasado, aunque advierte que en ocasiones han actuado “en 
colusión” con policías mexicanos u otros funcionarios.

En su Informe anual 2012, presentado en Londres, ai reseña que 
más de 12 mil personas murieron por la violencia entre grupos de 
narcotraficantes y contra las fuerzas de seguridad por el control 
de territorios, aunque destaca que “la gran mayoría de estos ho-
micidios nunca se investigaron”. Recuerda también que en 2011 
fueron asesinados 40 soldados y 500 policías.

Además, Amnistía Internacional considera “generalizada” la vio-
lencia contra las mujeres en México, donde se denunció “un gran 
número” de homicidios y los responsables siguen eludiendo la jus-
ticia en la mayoría de los casos, dice. La ong señala que debido a 
la violencia al menos nueve periodistas murieron y decenas más 
sufrieron ataques e intimidación, y subraya que la “impunidad” 
fue “la norma en la mayoría de estos crímenes”, pese a que hay 
una fiscalía especial para esos delitos.

ai califica de inadecuadas las medidas adoptadas por las autori-
dades federales y estatales para prevenir y castigar los abusos de 
funcionarios de inmigración.

Sin embargo, destaca que se aprobaron leyes sobre refugiados 
y migración para mejorar la protección legal de los derechos de 
esas personas.

Por otra parte, ai critica que el gobierno mexicano no adoptara 
medidas efectivas para prevenir o investigar las “violaciones gra-
ves y generalizadas” de derechos humanos cometidas por inte-
grantes de las Fuerzas Armadas y la policía.

Destaca que la justicia militar se encargó de casi todas las inves-
tigaciones de abusos contra derechos humanos cometidos por 
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militares y que rechazó la mayoría de denuncias “sin una investi-
gación efectiva”.

Respecto a la justicia penal, ai denuncia que la detención preven-
tiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días se siguió 
utilizando en México de manera generalizada, lo que, a su juicio, 
“facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías 
procesales”.

Resalta, por otra parte, la entrada en vigor de reformas legales 
que obligan a las autoridades a promover, respetar, proteger y 
garantizar las normas internacionales de derechos humanos con 
categoría de constitucionales, y que refuerzan las facultades de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (efe).

Consultado el 27 de septiembre de 2012

www.eluniversal.com.mx/primera/39524.html

II. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué es importante que el Estado garantice el respeto de los derechos 
humanos?

2. ¿A qué se debe que, habiendo leyes que establecen sanciones para quienes 
cometen crímenes, éstos queden impunes? 

3. ¿Cuál es tu opinión respecto a que miles de homicidios que se cometen en 
el país no sean castigados, según se afirma en la nota anterior? 

4. ¿De qué manera afecta a ti y a tu familia la inseguridad que priva en diferen-
tes lugares del país?

5. ¿Cómo consideras que se puede lograr una protección más efectiva de los 
derechos humanos?

En la actualidad, el ser humano desde el momento de su gestación en el vien-
tre materno se pone en contacto con el orden jurídico, toda vez que éste lo 
protege, tal como ocurre dentro del derecho positivo mexicano con la penali-
zación del aborto, el cual es un asunto sumamente debatido en distintos sec-
tores de nuestra sociedad. Esta relación entre individuo y derecho se hace más 
nítida con el advenimiento de un nuevo ser, pues la familia, como grupo social 
primario, recibe y protege al recién nacido prodigándole amor, así como los 
elementos materiales de subsistencia. Al vínculo existente entre los miembros 
del grupo familiar el derecho civil le denomina parentesco.

Con el paso del tiempo, el ser humano se incorpora a otras formas de organi-
zación y grupos sociales como la escuela, las iglesias, las asociaciones, los sin-
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dicatos, las corporaciones, los clubes etc. hasta llegar a una forma más amplia 
y compleja que incluye a las antes mencionadas: el Estado.

Lo que da sentido al derecho es el afán de que las relaciones sociales entre los 
individuos tiendan a desarrollarse de manera armónica y que la resolución de 
los conflictos se lleve a cabo bajo criterios de equidad. Sin embargo, hay que 
aclarar algo sumamente importante: para que el derecho cumpla su cometido 
debe ser formulado tomando en consideración aspectos históricos, económi-
cos, políticos, sociales, geográficos y culturales. En pocas palabras, el derecho 
debe estar acorde con la realidad, pues sólo así será capaz de contribuir a la 
construcción de un proyecto de vida social que responda eficazmente a las ne-
cesidades e intereses de la mayoría de la población. 

La importancia del derecho radica en normar los vínculos fundamen-
tales para la convivencia y la supervivencia del grupo social, como 
son los lazos que se dan en el seno de la familia, los vínculos 
económicos que hacen posible el adecuado funcionamiento 
del aparato productivo y las relaciones políticas, tan impor-
tantes en las acciones de gobierno, así como la reglamen-
tación de las formas en que la comunidad reacciona ante el 
incumplimiento de las normas, institucionalizando la san-
ción por medio de la coerción.  

El diario acontecer de las sociedades modernas como la 
nuestra, inmersas en un intrincado proceso de ajustes a esca-
la mundial como es la globalización, plantea retos mayúsculos para la 
humanidad en los que, por supuesto, se encuentra involucrado el derecho.
 
Algunas de las características que el escenario internacional presenta hoy en 
día son:
 
En lo político:
 • Replanteamiento del Estado-Nación y la soberanía.
 • Establecimiento de gobiernos democráticos.
 • Participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.
 • Mayor difusión y protección de los derechos humanos.
 • Crisis de los partidos políticos.

En lo económico:
 • Hegemonía del mercado y del capital financiero internacional.
 • Creación de bloques económicos regionales.
 • Interdependencia entre los países.
 • Expansión de las grandes empresas multinacionales.
 • Crecimiento del comercio internacional, así como de los flujos de capital 

y mano de obra.

La Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave dispone en su 
Artículo 15, fracción I, que 
los ciudadanos veracruza-
nos tienen derecho a parti-
cipar en los procesos de ple-
biscito, referendo e iniciati-
va popular.

 Figura 1.5 La globalización 
es un fenómeno característico 
de nuestra época.
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En lo social:
 • Movimientos migratorios.
 • Desigualdad y pobreza.
 • Deterioro ambiental.
 • Incremento de organismos no gubernamentales.
 • Mayor comunicación entre los individuos gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información.

I. Lee con atención el siguiente texto.

Migración, racismo y xenofobia

Ayer, 18 de diciembre, se conmemoró en diversos puntos del pla-
neta el Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos 
de los Migrantes, Refugiados y Desplazados. Cientos de perso-
nas marcharon en Nueva York para exigir respeto a los derechos 
de los trabajadores extranjeros y el cese de las deportaciones 
masivas que practica el gobierno de Barack Obama, en tanto que 
The New York Times señaló en su editorial que la ley antimigrato-
ria aprobada en Alabama es perjudicial incluso para la economía 
de ese estado, por lo que debe ser abolida. En México, decenas 
de familiares de migrantes realizaron una clausura simbólica de 
la sede del Instituto Nacional de Migración (inm), en demanda de 
garantías para los centro y sudamericanos que transitan por el 
territorio nacional.

Es claro que en las ofensivas gubernamentales contra los mi-
grantes que tienen lugar en buena parte del mundo —Europa oc-
cidental incluida—, el racismo y la xenofobia son componentes 
principales, aunque no los únicos. En el caso de México, la inin-
terrumpida hostilidad de las autoridades contra los trabajadores 
extranjeros —particularmente cruda si son de origen latinoame-
ricano, africano o asiático, y agravada cuando son pobres— res-
ponde también a la sumisión gubernamental a Washington, hasta 
el punto de que, como lo han señalado diversas instancias socia-
les de defensa de derechos humanos, el inm parece actuar en no 
pocas ocasiones como una suerte de filtro previo para impedir la 
llegada de migrantes a territorio de Estados Unidos.

Actividad 

Xenofobia: rechazo y hostili-
dad hacia los extranjeros.
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Más allá de denunciar y combatir los atropellos legislativos y ad-
ministrativos, debe presionarse a los gobiernos para que empren-
dan campañas educativas orientadas a propiciar la tolerancia y la 
solidaridad, así como a desactivar la xenofobia, que suele expre-
sarse en estereotipos negativos —tan acendrados como falsos— 
acerca de los migrantes, cuando no en una abierta criminalización 
de los extranjeros por el hecho de serlo.

Es preciso generar conciencia, por ejemplo, sobre el hecho de que 
casi todos los Estados-Nación actualmente existentes son resul-
tado de la sedimentación de oleadas migratorias sucesivas y di-
versas, tanto antiguas como recientes, y de que no hay razón para 
suponer, ni para desear, que tal fenómeno pueda ser suprimido, y 
menos en una economía globalizada.

En efecto, los desplazamientos masivos de personas de un país a 
otro son una consecuencia inevitable de las profundas y crecien-
tes asimetrías económicas que caracterizan al mundo contem-
poráneo, y en tanto persista esa circunstancia, no debieran ser 
vistos como un problema, sino como una solución. En general, los 
migrantes robustecen las economías de los países en los que se 
asientan y de los que provienen, y contribuyen a enriquecer a las 
sociedades de destino, particularmente en el ámbito cultural.

México no es la excepción. Migrantes fueron los primeros pobla-
dores del territorio y toda la era prehispánica se caracterizó por 
grandes movimientos demográficos a lo largo de milenios. La 
brutal ruptura de ese universo social y geográfico que significó 
la conquista no sólo implicó la inserción de una importante po-
blación peninsular, sino también la llegada de africanos y de asiá-
ticos, fenómeno que persistió durante la Colonia. En la gesta de 
Independencia participaron individuos de otras regiones de Amé-
rica e incluso peninsulares, como Francisco Xavier Mina.

A lo largo de la vida republicana, han llegado al país innumera-
bles personas de otras partes del planeta, y el siglo pasado vio 
asentarse en esta tierra a europeos, asiáticos y centro y sudame-
ricanos que llegaron en busca de nuevos horizontes personales, o 
bien obligados por persecuciones políticas. Muchos de ellos reali-
zaron y realizan aportes inestimables a la economía, la cultura, la 
ciencia, los deportes y otras ramas del quehacer nacional.

En suma, en materia de migración, se requiere que gobiernos y 
sociedades avancen hacia una nueva concepción, más humanista 
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y menos racista, xenofóbica y paranoica como la que hoy impera, 
para vergüenza de muchas naciones. La nuestra, entre ellas”.

Consultado el 27 de septiembre de 2012

www.jornada.unam.mx/2011/12/19/edito

II.  Responde las siguientes preguntas según el texto.

1. Explica brevemente qué es lo que más ha llamado tu atención de esta 
lectura.

2. ¿En qué se relaciona el derecho con el racismo y la globalización?
3. ¿Cuáles consideras que son las causas que originan la migración?
4. ¿Cómo sugieres que se puede proteger de manera más efectiva a los mi-

grantes del racismo y la xenofobia?
5. ¿Cuál es la situación de los migrantes centroamericanos que ilegalmente 

llegan a nuestro país? 

No debes perder de vista que el derecho es un instrumento al servicio de los se-
res humanos, y resulta de enorme utilidad, sobre todo en esta época en la que, 
como se aprecia, cada vez son más las esferas de la actividad humana regula-
das por las normas jurídicas. 

Así pues, en el desarrollo de la vida cotidiana es común ver que los trabajado-
res demanden de sus patrones mejores condiciones de trabajo so pena de ejer-
cer el derecho de huelga; que las organizaciones políticas que contienden en 
los procesos electorales en busca del poder público exijan respeto al sufragio de 
los electores; que el arrendador pretenda que el arrendatario moroso desocu-
pe y entregue el inmueble objeto de un contrato de arrendamiento previamen-
te convenido; que la víctima de un delito y la sociedad en su conjunto reclamen 
de los tribunales que se castigue a los delincuentes; que el gobierno obligue a 
pagar a quienes no contribuyen al gasto público; que los agentes de tránsito in-
fraccionen a los automovilistas que incumplen el reglamento respectivo; que 
los campesinos se manifiesten solicitando mayores apoyos para el agro; que las 
instituciones crediticias demanden el pago de dinero a los deudores incumpli-
dos; que las mujeres exijan condiciones de equidad en relación con los varones, 
etc. Estas son sólo algunas de las muchas manifestaciones del orden jurídico 
actual, que no se agotan con estos simples ejemplos, y que permiten identificar 
en forma más clara las razones por las que el derecho resulta importante.

Tan es necesario el derecho que la sociedad y el mercado de trabajo requieren 
permanentemente que las instituciones de educación superior formen profe-
sionales en esta disciplina. Por ello es conveniente hacer hincapié en que todos 
los estudiantes de bachillerato que consideren que su vocación está en el ám-
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bito del derecho no duden en estudiar esta carrera. En el estado de Veracruz 
contamos con instituciones públicas que ofrecen la licenciatura en derecho, 
como la Universidad Veracruzana (uv) y la recientemente creada Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz (upav), además de varias decenas de universi-
dades privadas.

En este tenor, hay que añadir que los licenciados en derecho encuentran su 
ámbito de desempeño profesional en las siguientes actividades:

 • Abogado postulante: presta servicios profesionales en despachos jurí-
dicos a personas físicas y morales representando a sus clientes ante los 
órganos jurisdiccionales.

 • Consultor: emite opiniones, recomendaciones o dictámenes y elabora 
proyectos sobre asuntos jurídicos.

 • Iniciativa privada: se desempeña como ejecutivo en grandes empre-
sas, por ejemplo, en bancos que tienen la necesidad y la capacidad 
para mantener permanentemente dentro de su personal grupos de 
abogados.

 • Fedatario público: puede ser notario o corredor público, o bien, auxiliar 
de estos funcionarios, certificando que los actos, hechos o documentos 
sometidos a su consideración son auténticos.

 • Juzgador: sirve al Poder Judicial federal o al de las entidades federativas 
resolviendo las controversias jurídicas existentes entre dos o más partes 
en el ámbito de su competencia.

 • Ministerio público: participa en la Procuraduría General de la República 
o en las procuradurías de las entidades federativas averiguando hechos 
constitutivos de delito, recaba pruebas para decidir si se ejercita o no la 
acción penal, salvaguardando así los intereses de la sociedad.

 • Administración pública: es frecuente que labore en los distintos órde-
nes de gobierno (federal, estatal y municipal), ya sea en dependencias 
centralizadas o descentralizadas, desarrollando diversas funciones.

 • Organismos autónomos del Estado: colabora en estos organismos fe-
derales o estatales como son Institutos Electorales, Comisiones de De-
rechos Humanos, Órganos de Fiscalización, Institutos de Acceso a la 
Información, etcétera.

 • Poder Legislativo: sus servicios resultan indispensables en el Congreso 
de la Unión y en las legislaturas de los estados, ya que son las instancias 
donde se aprueban las leyes. 

 • Docencia: imparte clases en instituciones educativas públicas o priva-
das, principalmente de nivel medio superior (bachillerato) y superior 
(universidad).

 • Investigación: como científico del derecho puede aportar nuevos co-
nocimientos que contribuyan a la creación de formas más justas de 
convivencia. Esta función normalmente se desarrolla en las universida-
des públicas.

 Figura 1.6 La Facultad de De-
recho de la Universidad Veracru-
zana ha formado decenas de ge-
neraciones de juristas.
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I. En equipos de cuatro integrantes lean y analicen el Decálogo del abogado 

de Eduardo J. Couture (1904-1956) y relacionen el texto con el tema La im-
portancia del derecho.

1. ESTUDIA. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pa-
sos, serás cada día un poco menos abogado.

2. PIENSA. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
3. TRABAJA. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
4. LUCHA. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en 

conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.
5. SÉ LEAL. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que 

comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él 
sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe con-
fiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, 
debe confiar en el que tú le invocas.

6. TOLERA. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que 
sea tolerada la tuya. 

7. TEN PACIENCIA. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su cola-
boración. 

8. TEN FE. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convi-
vencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, 
como sustituto bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, 
sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.

9. OLVIDA. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras car-
gando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. 
Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 

10. AMA A TU PROFESIÓN. Trata de considerar la abogacía de tal manera que 
el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor 
para ti proponerle que se haga abogado. 

II. Responde las siguientes preguntas y expongan sus respuestas en plenaria.

1. ¿Qué opinas sobre el Decálogo del Abogado.
2. Escribe tres razones por las que consideres importante el trabajo de los li-

cenciados en derecho.
3. ¿Qué opinas, en general, del desempeño de los profesionales del derecho, 

y de qué manera consideras que éste puede mejorar?
4. En el contexto actual de la sociedad mexicana, ¿cuál de las diez recomen-

daciones anteriores te parece que deberían observar los abogados princi-
palmente?

Actividad 
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5. Elabora un decálogo que te comprometas a respetar en la escuela donde 
estudias.

El derecho ha acompañado al hombre a lo largo de los siglos en diversas latitu-
des del planeta. Su dinamismo se ve reflejado en el devenir histórico de la so-
ciedad, en el que es posible apreciar desde sus manifestaciones primigenias, 
como fue el caso de las antiguas civilizaciones hace miles de años, hasta for-
mas mucho más complejas de regulación de la vida comunitaria, tal como ocu-
rre en el mundo global del siglo xxi. En virtud de lo anterior, resulta inevitable 
realizar un recorrido ―aunque sea somero― por la historia del derecho mexi-
cano, a fin de conocer sus orígenes, comprender su estado actual y vislum,brar 
el porvenir.

En México, la historia del derecho no ha sido estudiada con tanta amplitud 
como en el caso de otras disciplinas jurídicas. Incursionar en el examen de las 
formas bajo las cuales las sociedades pretéritas asentadas en el territorio na-
cional intentaron resolver su problemática es sumamente enriquecedor, no 
únicamente para los aprendices del conocimiento jurídico sino, en general, 
para el estudioso de las ciencias sociales, ya que el derecho constituye un ele-
mento de capital importancia en la regulación de la conducta de los hombres 
en el contexto social.

A continuación se presenta un recuento histórico del desenvolvimiento del de-
recho mexicano, que comprende desde los tiempos prehispánicos hasta la Re-
volución Mexicana de 1910, transitando por el Virreinato y el convulsionado 
siglo xix en el que nuestro país emerge como nación independiente.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL DERECHO EN MÉXICO
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Elabora una línea del tiempo en la que ubiques los siguientes acontecimientos 
históricos y expliques sus principales características: Descubrimiento de Amé-
rica, Conquista de Tenochtitlán, Virreinato, Independencia de México, anexión 
de Texas a los Estados Unidos de Norteamérica, Guerra de Reforma, Segunda 
Intervención francesa y Revolución Mexicana.

Época Prehispánica

El territorio del México antiguo, antes del descubrimiento de América en 1492 
y, con anterioridad al arribo de los conquistadores españoles, estuvo habitado 
por diferentes culturas que presentaban distintos niveles de desarrollo.

Actividad 

 Esquema 1.3 Anteceden-
tes históricos del Derecho en 
México.
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La mayoría de las evidencias jurídicas encontradas respecto a la organización 
política y social de los pueblos prehispánicos corresponde a los aztecas; puesto 
que se trata de la cultura hegemónica, bajo cuyo dominio se encontraban mu-
chas de las demás civilizaciones con las que coexistieron antes de la Conquis-
ta; por ello, no es de extrañar que en las siguientes líneas se haga énfasis en el 
sistema legal del pueblo mexica. 

Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Su primer gobierno tuvo como 
depositarios a nobles y sacerdotes, aunque posteriormente este régimen fue 
sustituido por uno monárquico similar al de los pueblos vecinos. La interven-
ción del Estado era bastante amplia, sus leyes se fundamentaban en el orden 
cósmico, y se consideraban un pueblo elegido.

Al momento de la llegada de los españoles era posible distinguir varias clases 
sociales, a saber: 

 a) Los macehualtin, que constituían el pueblo, estaban agrupados en tor-
no a “la familia grande” o calpulli que era la base de toda la organización 
política social y jurídica. Este grupo acudía a los telpochcalli, que eran 
centros educativos populares.

 b) Los tlatacotin o esclavos, que no lo eran de por vida y no transmitían esa 
condición a sus hijos.

 c) Los pipiltin o dirigentes, de entre los cuales eran elegidos el tlatoani 
y los altos cargos del gobierno. Contaban con escuelas especiales lla-
madas calmécac, donde se les formaba con estricta disciplina.

 d) Los pochtecas o comerciantes, que constituían un grupo con grandes 
privilegios —incluso tenían sus propios tribunales— equiparables sólo a 
los pipiltin.8

Dentro de la organización social y política azteca los derechos y obligaciones 
estaban en función de los méritos ganados por servir a la milicia y a la burocra-
cia, lo cual produjo la existencia de legislaciones especiales, por lo que quien 
desempeñaba responsabilidades públicas tenía un mayor estatus jurídico.

El tlatoani era la más alta autoridad jurídico-política; además de gobernar, pre-
sidía el tribunal supremo, ejerciendo funciones jurisdiccionales.

Algunos rasgos distintivos del derecho mexica indican que:

 a) Practicaron la esclavitud.
 b) La familia era de carácter patriarcal, toda vez que el padre tenía derecho 

de vida y muerte sobre sus hijos.
 c) Entre los nobles existía la propiedad privada sobre los bienes muebles e 

inmuebles.

8 María del Refugio González (1997). Historia del derecho mexicano. p. 15.

Actividad 

Hegemónico: que domina o 
tiene control sobre otros.
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 d) Las penas impuestas a los delincuentes eran de gran crueldad y podían 

ser: azotes, mutilaciones, prisión, hasta la muerte. 
 e) Dada la importancia del comercio, los comerciantes eran una clase so-

cial privilegiada que se regía por disposiciones legales especiales.

I. Integrados en equipos de cuatro personas, lean con atención la siguiente 
nota periodística.

Persiste en México violación a derechos humanos de indíge-
nas: cndh

Política • 17 Septiembre 2011 - 11:39 am — Milenio.com

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que esos 
grupos vulnerables se concentran en más de 14 entidades fe-
derativas del país.

Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
señaló que en México persiste la violación a derechos de los in-
dígenas, sector conformado por unos 15.7 millones de personas, 
aunque consideró que con la reforma constitucional que entró en 
vigor el pasado 11 de junio se favorece la protección de sus dere-
chos fundamentales.

La cndh expuso que en algunos lugares los indígenas no sólo su-
fren constante violación a sus derechos humanos de acceso a la 
justicia y a la salud, sino además a la protección de su cultura, usos 
y costumbres.

Refirió que parte de la población indígena se desplaza a lo largo 
y ancho del país en busca de mejores oportunidades de trabajo 
e ingreso en las ciudades y campos agrícolas, así como a otras 
naciones.

Esa comisión informó que esos grupos vulnerables se concentran 
en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, parte del Estado 
de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Actividad 
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También se localizan en el sureste de la Península de Yucatán, el 
norte de Michoacán, así como en algunas regiones de Nayarit, 
Durango, Chihuahua y Sonora.

La diversidad cultural de la población indígena del país se expresa 
en el uso de al menos 62 lenguas autóctonas, informó la cndh.

Indicó que por esos motivos esa comisión despliega una serie de 
acciones para sensibilizar a la población en general sobre la im-
portancia de que se respeten los derechos humanos de todos los 
mexicanos.

Precisó que en el primer semestre del presente año ha visitado 79 
comunidades en 28 estados y el Distrito Federal, a fin de capacitar 
y distribuir impresos que refuercen el conocimiento de esta mate-
ria entre sus integrantes.

Consultado el 27 de septiembre de 2012

www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7f5e18cbee524fc1a1ab724788d90586

II. Contesta las preguntas según la lectura y tu punto de vista.

1. ¿Cuál ha sido a lo largo de la historia la situación de los pueblos indígenas en 
México?

2. ¿A qué se debe que persista la violación de los derechos humanos de los in-
dígenas mexicanos?

3. ¿En qué entidades federativas se concentra la población indígena?
4. ¿Cuál es la situación de los indígenas en nuestro estado?
5. ¿Qué estarías dispuesto a hacer en tu comunidad para contribuir al respe-

to de los derechos humanos de todos los mexicanos y especialmente de los 
indígenas?

Época novohispana

El amplio periodo de la historia de México comprendido entre 1521 y 1821, al 
que se le conoce como la Colonia, no fue tan tranquilo como algunos pudieran 
suponer, ya que, debido a la gran extensión geográfica y la abundante riqueza 
natural, la Nueva España funcionaba como una especie de reino paralelo a la 
Corona pero sometido al Rey de Castilla. Al respecto, Guillermo Floris Marga-
dant9 señala que hubo tres circunstancias que dieron un toque de complejidad 
a la construcción de la estructura política novohispana:

9 Guillermo Floris Margadant S. (1971). Introducción a la historia del derecho mexicano. p. 43.
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1. Los supremos poderes (Corona, Consejo de Indias, Casa de Contratación) 

se encontraban en España.
2. Los intereses económicos de la Nueva España dependían de la metrópolis.
3. Los españoles y no los criollos desempeñaban las más altas funciones en las 

indias. 

El régimen jurídico instituido bajo el dominio espa-
ñol resulta difícil de describir. Al inicio de la etapa co-
lonial, las Indias, al quedar incorporadas a la Corona 
de Castilla, vieron aplicarse el derecho español. Sin 
embargo, la realidad indiana era muy diferente a la 
de la España renacentista, por lo que muy pronto 
debieron dictarse disposiciones propias para la co-
lonia, dando origen al derecho indiano; de tal suer-
te, coexistieron dos órdenes jurídicos: el español y 
el indiano, constituyendo el primero la ley general 

mientras el segundo tenía un carácter supletorio, siempre que no se opusiera a 
los principios de la religión católica ni a las Leyes de Indias.

Las Leyes de Indias fueron un cuerpo legal con un profundo contenido huma-
nista, en cuya creación influye el pensamiento de la reina Isabel la Católica y 
en las que se aprecia la intención de proteger a los indios de la brutal explo-
tación de la que eran objeto, motivo por el cual se les reconoce la categoría 
de seres humanos, aunque en los hechos su status jurídico era muy distin-
to al de los conquistadores españoles. Asimismo, tendieron a proteger a los 
aborígenes en sus personas, en sus propiedades y demás derechos que con-
forme a la mentalidad de la época les fueron concedidos. Lamentablemente, 
la aplicación de dichas leyes no se vio reflejada en los hechos, incurriéndose 
en el añejo conflicto aún no solucionado entre el derecho legislado y el real-
mente aplicado.10 

La mayoría de las normas que integraron el sistema jurídico indiano pertene-
cieron al derecho público, lo cual no es de extrañar si se toma en cuenta que 
una de las prioridades de la Corona española fue la de mantener un buen go-
bierno. De ahí que se crearan leyes relativas a la hacienda, la guerra, la adminis-
tración de justicia, la producción agrícola y minera, las condiciones laborales, 
la navegación y el comercio interoceánico.

El encuentro de los pueblos indígenas con los conquistadores ibéricos no se li-
mitó únicamente al dominio político y económico, sino que su cometido era 
muchos más ambicioso y tenía implicaciones de orden religioso y cultural, por 
lo que también se crearon normas relativas al derecho privado, destacando las 
destinadas a lograr la unidad de domicilio de las personas casadas y las relati-

10 Beatriz Bernal, (1989). Las características del derecho indiano. p. 670.

 Figura 1.7 Los pueblos y co-
munidades indígenas todavía 
presentan rezagos importantes.



�

55

�
Argumentas el origen e importancia del derecho

vas a los derechos sucesorios de aquellos que, habiendo fallecido en las Indias, 
tenían herederos en España.

Guerra de Independencia

La revolución de Independencia en México fue un proceso que tuvo como eje 
fundamental la lucha por el poder entre la oligarquía criolla avecindada en 
nuestro país y la corona española, pasando a segundo término la reivindica-
ción libertaria de un pueblo sometido durante trescientos años.

La crisis política de 1808 originada en España, a consecuencia de la debilidad 
del rey Carlos IV, dio como resultado la presencia de tropas francesas en su te-
rritorio, hecho que repercutió en todos sus dominios. Frente a tales aconteci-
mientos, los españoles lucharon por no ser sometidos por Francia y para ello 
formaron Juntas Provisionales y Cortes, lo cual hizo evidente que, ante la au-
sencia del monarca, la soberanía residía en el pueblo.

De este modo empezaron a darse las primeras conspiraciones, cuyo propósi-
to era encauzar el descontento de los habitantes de la Nueva España. En sep-
tiembre de 1810, Miguel Hidalgo encabezó una insurrección cuya principal 
movilización tuvo lugar en el estado de Guanajuato, misma que daría lugar a la 
Guerra de Independencia.

La Constitución de Cádiz de 1812

La delicada situación interna que España enfrentaba en esos momentos, junto 
con el movimiento insurgente, hicieron posible la realización de las Cortes Ge-
nerales que representaban a toda la nación española, logrando que en marzo 
de 1812 se promulgara en Cádiz la Constitución Política de la Monarquía Espa-
ñola, ordenamiento jurídico de corte liberal que tuvo vigencia transitoria y que 
reconocía que la soberanía residía esencialmente en la nación y que ésta era la 
única con derecho a establecer sus leyes fundamentales.

La Constitución gaditana fue promulgada en la Nueva España por el virrey Ve-
negas, en septiembre del mismo año de su creación. Algunos de sus aspectos 
más importantes fueron:

 • Redujo el papel del rey al Poder Ejecutivo.
 • Proclamó la soberanía popular.
 • Decretó la libertad de prensa.
 • Abolió la inquisición.
 • Estableció la paridad de las colonias con la metrópoli en lo referente a la 

representación en los diversos tribunales: políticos, civiles y religiosos.
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La relevancia de la Constitución de Cádiz dentro de nuestro sistema jurídico ra-
dica en haber sido el antecedente histórico y la fuente de inspiración de las pri-
meras constituciones mexicanas.

La Constitución de Apatzingán de 1814

En octubre de 1914, en Apatzingán, se aprueba el Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana, comúnmente conocido como Constitu-
ción de Apatzingán, de la cual conviene destacar:

 • Establece que la soberanía reside en el pueblo.
 • Considera que la sociedad tiene la facultad de dictar sus leyes y de esta-

blecer la forma de gobierno que más convenga a sus intereses.
 • Dispone el principio de división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.

A pesar de no haber tenido vigencia, fue el primer intento por parte de los in-
surgentes de dar sustento jurídico al movimiento de independencia. 

México independiente

El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide hace su entrada triunfal a la 
Ciudad de México comandando el ejército de las “Tres Garantías”. Al día si-
guiente, se instala la Junta Provisional Gubernativa con el objeto de firmar el 
Acta de Independencia. Este hecho histórico marca el inicio de una nueva eta-
pa en la vida del país, ya que en dicho documento se declara la emancipación 
definitiva de la nación mexicana respecto a España.

Cabe mencionar que el surgimiento de nuestro país como nación independien-
te no fue sencillo. Buena parte del siglo xix tuvo como principal divisa las pug-
nas existentes entre grupos conservadores, que pretendían mantener ciertos 
privilegios e implantar un sistema de gobierno centralista, y las corrientes li-
berales, de pensamiento progresista y que abogaban por un régimen federal. 
Esta situación dio como resultado que en menos de un siglo se promulgaran 
diversas constituciones con las que se pretendió organizar políticamente el na-
ciente Estado mexicano. 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824

El 24 de agosto de 1821 el último virrey de la Nueva España, Juan O´Donojú, 
junto con Agustín de Iturbide, firman los Tratados de Córdoba, documentos en 
los que se reconoce la independencia de México, y un mes después, el 27 de 
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septiembre, entra a la Ciudad de México el Ejército Trigarante, lo cual 
significó que nuestro país se declarara libre e independiente del gobier-
no español y de cualquiera otra potencia extranjera. 

En virtud de las difíciles circunstancias que enfrentaba el nuevo país, era 
necesaria una nueva forma de organización política que estableciera las 
bases del proyecto de nación que se pretendía construir, y fue hasta el 4 
de octubre de 1824 cuando el Congreso Constituyente concluyó sus tra-
bajos al promulgar la primera constitución del México independiente. 

Algunos de los aspectos más relevantes son:

 • Adoptó el federalismo y la forma de gobierno de una república repre-
sentativa y popular.

 • Estableció la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
 • Dispuso que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General di-

vidido en dos cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.
 • Enunció que el Poder Ejecutivo es unipersonal y recae en el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, estableció también la figura del Vice-
presidente.

 • Dispuso que el Poder Judicial residiera en una Suprema Corte de Justi-
cia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito.

 • Señaló en su Título VI la forma de gobierno, obligaciones y restricciones 
de las entidades federativas.

Bases Constitucionales de 1835 y Leyes Constitucionales de 1836

En el periodo de treinta años comprendido entre 1824 y 1854, las disputas po-
líticas e ideológicas no cesaron en el territorio nacional, identificándose dos 
tendencias muy claras: la federalista, de corte republicano y liberal, y la cen-
tralista, proclive al gobierno monárquico y conservador. De tal manera que a 
finales de 1835, la corriente centralista consiguió fortalecer el Proyecto de Ba-
ses para una nueva constitución, logrando el 23 de octubre de ese año dar fin 
al sistema federal dispuesto por la Constitución de 1824 y abrir paso a las lla-
madas Siete Leyes Constitucionales de 1836 cuyo contenido, en una síntesis 
apretada, podría quedar del modo siguiente:

 • Las Bases Constitucionales del 23 de octubre de 1835 constaban de ca-
torce artículos.

 • Suprimen el federalismo.
 • Mantienen el principio de división de poderes.
 • Dividen el territorio nacional en departamentos, quedando sujetos los 

gobernadores al Ejecutivo de la nación.

 Figura 1.8 La ciudad de Cór-
doba ocupa un sitio importante 
en la historia de nuestro país.
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 • De estas bases se desprenden siete leyes constitucionales, destacándo-

se aquella que dicta la creación del Supremo Poder Conservador.

Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843

El conflicto armado con los Estados Unidos de América, la separación de 
Texas, la intención de Yucatán de separarse del territorio nacional y la Guerra 
de los Pasteles con Francia configuraron el panorama que predominó de 1840 
a 1850.

Ante tal escenario, en 1843, la Junta Nacional Legislativa decretó una nueva 
Carta Magna de carácter conservador y con la cual se pretendía fortalecer el 
centralismo, aunque técnicamente fue una de las constituciones más comple-
tas que tuvo México. No obstante, su aplicación fue mínima pues su vigencia 
duró poco más de tres años. Algunas de las formulaciones que comprendía 
este instrumento fueron:

 • Reiteró la independencia de la nación.
 • Estableció como forma de gobierno la de una república centralista.
 • Señaló, al igual que en 1836, que el territorio nacional se dividía en de-

partamentos.
 • Suprimió el Supremo Poder Conservador.
 • Creó una Corte Marcial integrada por generales y letrados.
 • Instituyó la pena de muerte.

Acta Constitutiva y de Reforma de 1847

La primera intervención militar estadounidense en México ocurrida entre 
1846 y 1848, la existencia de grupos políticos con notorias diferencias, y en 
medio de movimientos cuyo propósito era acabar con el centralismo, sirvie-
ron de marco para que el 10 de mayo de 1847 fuera aprobada el Acta Constitu-
tiva y de Reformas, llamada "de 1847". De este modo, quedaba formalmente 
restablecido el sistema federal, toda vez que se retomaban los principios de 
la Constitución de 1824, aunque con algunas reformas que buscaban garanti-
zar la estabilidad política del país. Este documento:

 • Menciona garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad para 
asegurar los Derechos del Hombre.

 • Restablece el federalismo al mencionar a los estados de la República.
 • Considera el principio de división de poderes.
 • Suprime el cargo de Vicepresidente de la República.
 • Incorpora los derechos de petición y de amparo.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

En 1856, una vez firmado el Plan de Ayutla en el que se desconocía el gobierno 
de Antonio López de Santa Anna y como resultado de la lucha armada enca-
bezada por Juan Álvarez, fue convocado un Congreso Extraordinario en la Ciu-
dad de México, con el propósito de redactar una nueva constitución. La Ley 
Suprema cuyo decreto original la denominó “Constitución Política de la Re-
pública Mexicana” y que contenía una marcada tendencia liberal, fue redac-
tada por el Congreso Constituyente de 1857 y promulgada el 5 de febrero de 
ese mismo año, durante el gobierno interino de Ignacio Comonfort. Constaba 
de 128 artículos agrupados en ocho títulos. En opinión de Enrique Olavarría y 
Ferrari, citado por Emilio O. Rabasa en su libro Historia de las Constituciones 
mexicanas, es en 1857 cuando ocurre la “…verdadera fecha de independencia 
y soberanía nacional”.11

De esta constitución conviene señalar:

 • Organizó de nueva cuenta al Estado mexicano bajo el sistema federal. 
 • Dispuso como forma de gobierno la república representativa. 
 • Apoyó la autonomía de los municipios, considerándolos como la base 

de la división territorial de las entidades federativas. 
 • Estableció la enseñanza libre de dogmas religiosos.
 • Mantuvo la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
 • Otorgó garantías individuales.
 • Contempló el juicio de amparo a favor de los gobernados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

La Revolución Mexicana de 1910 fue un movimiento armado que enarbo-
ló demandas políticas y sociales de gran trascendencia en la vida del país. La 
no reelección y el respeto al sufragio, la educación laica y gratuita, el reparto 
agrario, mejores condiciones de trabajo, etc., son ejemplo de ello. Uno de los 
resultados de dicho acontecimiento fue la Constitución de 1917, instrumento 
jurídico dotado de un altísimo contenido social del que nos ocuparemos con 
mayores detalles en el Bloque 3.

11 Emilio O. Rabasa. Historia de las Constituciones mexicanas. p. 62.
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1. Investiga acerca de los elementos distintivos de las ideologías liberal y con-

servadora.
2. Investiga las principales características de los gobiernos encabezados por 

Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz.
3. Explica de qué manera influyeron sus actos en la historia de nuestro país.
4. Durante los mandatos de estos ex presidentes, ¿qué Constitución Política 

regía el país y qué características las distinguió?
5. Comparte con tus compañeros de grupo los resultados de tu trabajo.

Definición

Las normas de conducta son reglas establecidas por la sociedad con el obje-
to de regular el comportamiento de sus integrantes al interactuar de manera 
continua en el desarrollo de la vida comunitaria.

Las distintas sociedades crean sus propios sistemas de normas atendiendo 
a las condiciones específicas que el tiempo y el espacio presentan en un de-

terminado momento histórico. Es cierto que las re-
glas de comportamiento van cambiando en función 
del proceso evolutivo de los grupos sociales, y que 
la mayoría de las veces estas transformaciones son 
lentas. Además, las pautas de conducta normal-
mente son impuestas por los grupos hegemónicos y 
el conjunto de la sociedad las acepta como válidas, 
aunque pudieran no serlo para otras sociedades, 
las cuales tendrán sus propias regulaciones. Lo que 
debe quedar claro es que ninguna sociedad puede 
funcionar y perpetuarse sin la existencia de un mí-
nimo de reglas que sirvan para la realización de sus 
fines, por ello, desde la más tierna infancia, la fami-
lia —como grupo social primario—, inculca entre sus 
miembros el cumplimiento de ciertas normas.

Actividad 

NORMAS DE CONDUCTA

 Figura 1.9 Desde pequeños 
se nos inculca el respeto a las 
normas de conducta.
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En todos los grupos sociales se establecen reglas que indican la forma en que 
los individuos deben conducirse para ser aceptados por el grupo social, es de-
cir, para pertenecer a una sociedad; sus integrantes se ven compelidos a rea-
lizar ciertas acciones y a abstenerse de cometer otras. El modo en que los 
individuos proceden y dejan de actuar está determinado invariablemente por 
diversas reglas de conducta, las cuales están condicionadas como producto de 
la cultura por las circunstancias; por lo tanto, tienen un carácter relativo y no 
absoluto.

De esta determinación se desprende que cuando una persona desconoce las 
normas de una sociedad distinta a la suya se encontrará en dificultades. Por 
ejemplo, en México, y en general en los países latinoamericanos, la gente 
suele ser impuntual, a diferencia de otras naciones como el Reino Unido, en 
donde sus habitantes han ganado fama internacional por su puntualidad ha-
bitual. Para un mexicano común y corriente una invitación a comer hecha por 
un compatriota y que haya sido programada para las tres de la tarde signifi-
ca que puede llegar entre las cuatro o cuatro y media, sobre todo si es domin-
go. Ahora bien, si un inglés invita a un grupo de amigos mexicanos a cenar 
por primera vez, cabe la remota posibilidad de que unos sean puntuales y re-
sulta muy probable que la mayoría llegue tarde. Los primeros estarán demos-
trando conocimiento y respeto por las normas sociales británicas relativas a 
la puntualidad y por ello procuran, aunque sea con un enorme esfuerzo, llegar 
a tiempo; mientras que los segundos, que se atienen a las costumbres propias 
de su cultura, será muy difícil que el amigo inglés los vuelva a invitar.

De igual modo, entre las distintas normas de conducta y los valores éticos exis-
te una relación muy estrecha, ya que presentan grandes similitudes. Recuér-
dese que al abordar los valores se hizo alusión a aquellas cualidades de una 
persona que son consideradas como buenas, es decir, valen por sí mismas. 
Además, las distintas normas sociales traen aparejadas algún tipo de sanción, 
la cual es aplicada por el grupo cuando éstas son vulneradas. Los castigos pue-
den ser prácticamente inocuos o bastante severos, lo cual dependerá de la im-
portancia que la norma tenga para el grupo. Más adelante se explicará cómo 
es que los diversos tipos de sanciones marcan diferencias notorias entre las 
normas sociales existentes.

A manera de conclusión se puede decir que las normas de conducta creadas 
por las distintas sociedades desde épocas bastante lejanas son mandatos di-
rigidos al complejo y cambiante comportamiento humano, el cual procuran 
moldear indicando los senderos por los que es conveniente transitar si es que 
se aspira a una convivencia menos difícil, constituyéndose de este modo el lla-
mado mundo normativo o mundo del "Deber Ser".
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Clasificación

La vida colectiva se organiza mediante distintos tipos de normas, debido a 
que las relaciones humanas no obedecen a un principio de causalidad como 
ocurre con la ley natural, ya que la contingencia y variabilidad de la conducta 
del hombre implica la creación de múltiples normas.

Las reglas que establecen la manera en la que los sujetos deben proceder en 
el contexto social surgen necesariamente como resultado de la convivencia y 
son de distinta índole, dependiendo del tipo de relaciones que regulen. En este 
apartado se abordarán cuatro tipos de normas de conducta: jurídicas, morales, 
religiosas y los convencionalismos sociales.

Coercibilidad: son obligatorias. Incoercibilidad: su cumplimiento es espontá-
neo.

Exterioridad: lo importante es la conducta ex-
terna del individuo.

Interioridad: el cumplimiento de las normas 
queda en la conciencia de cada persona.

Bilateralidad: establecen derechos y deberes. Unilateralidad: únicamente imponen obliga-
ciones.

Heteronomía: las normas son impuestas por 
una voluntad ajena a la nuestra.

Autonomía: cada quien establece sus propias 
pautas de conducta.

 Esquema 1.4 Normas de con-
ducta.
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Normas jurídicas

Las normas de derecho o jurídicas tienen el propósito de regular el compor-
tamiento de los hombres en una determinada sociedad; es decir, organizar la 
vida colectiva, previendo los conflictos y estableciendo los mecanismos que 
permitan su solución.

Las normas jurídicas son aquellas que integran el sistema jurídico de un país y 
son elaboradas de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos 
por ellas mismas a través de los órganos legislativos del Estado; en su aplica-
ción intervienen los cuerpos jurisdiccionales competentes, integrados general-
mente por ministros, magistrados y jueces. El incumplimiento de estas reglas 
por parte de los individuos a quienes están dirigidas trae aparejada una san-
ción. El conjunto de estas normas constituye el Derecho.

En seguida se analizarán las características que distinguen a las normas jurídi-
cas de los demás tipos de reglas sociales:
 
 Heteronomía. Significa que las normas jurídicas son creadas por personas 

distintas a los sujetos a quienes están dirigidas. Así, por ejemplo, la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal vigente fue creada por el Poder 
Legislativo.

 Bilateralidad. Consiste en que las normas jurídicas son imperativo-atribu-
tivas, es decir, imponen deberes pero también conceden derechos. Por 
ejemplo, el Artículo 164, párrafo segundo del Código Civil para el Distrito 
Federal señala que los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio 
serán siempre iguales para los esposos, independientemente de su aporta-
ción económica al sostenimiento del hogar.

 Exterioridad. El derecho únicamente toma en consideración la adecuación 
externa de la conducta con la obligación contenida en la norma, sin impor-
tarle la intención o convicción del sujeto obligado; dicho de otro modo, lo 
que le interesa a las normas jurídicas son las acciones concretas, más allá 
del convencimiento de los individuos. El Artículo 31, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los nacionales de 
este país a realizar el servicio militar; lo relevante, en términos jurídicos, es 
que los varones mexicanos a partir de los dieciocho años de edad cumplan 
con esta responsabilidad, no importando si en su interior existe la convic-
ción de defender la independencia, el honor y los intereses de la patria.

 Coercibilidad. Esta característica consiste en que el Estado tiene la atribu-
ción de aplicar las sanciones por medio de la fuerza si la persona obligada 
se niega a acatarla. Por ejemplo, el Artículo 25, fracción I, del Código Penal 
Federal dispone que una de las penas que las autoridades podrán imponer 
a los delincuentes es la de la privación de la libertad.
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Normas morales

Las normas morales tienen como finalidad que los seres humanos tiendan a 
actuar hacia lo que se considera bueno, alejándose de lo malo, es decir, llevar 
una vida que se incline a la virtud; este tipo de normas es común encontrarla 
en los códigos morales. Sus características son:

 Autonomía. Significa que el sujeto tiene la capacidad para decidir en liber-
tad cuáles normas morales hace suyas y cuáles no, o sea, que ajustará su 
conducta si se convence de que éstas son convenientes a su vida y a su per-
sona. Verbigracia, un precepto moral establece que las personas deben ser 
honestas; el individuo, entonces, valora la conveniencia o no de llevar a la 
práctica dicho principio.

 Interioridad. Quiere decir que para las normas morales lo más importante 
son los motivos internos que tiene cada persona para proceder de tal o cual 
forma. Por ejemplo, la regla moral que prescribe que se debe ser generoso 
con los demás; en este caso, para la moral lo importante es que quien cum-
pla con esta regla lo haga de manera espontánea, auténtica, sin dudar un 
solo instante que está haciendo lo correcto, sintiéndose satisfecho.

 Unilateralidad. Las normas morales únicamente imponen deberes, es decir, 
frente a las personas a las que obligan no hay otro sujeto autorizado para 
exigirle el cumplimiento de sus deberes. En el supuesto de que un individuo 
fuese testigo de un incendio en casa de su vecino, moralmente está obliga-
do a proporcionarle algún tipo de ayuda, sin embargo, nadie estaría facul-
tado para exigirle actuar de cierta forma.

 Incoercibilidad. Esta característica se refiere a que las reglas de la moral no 
pueden hacerse cumplir mediante el uso de la fuerza, aunque en los hechos 
hay quienes presionan para imponer su propia moral a otros. La incoercibi-
lidad puede ejemplificarse de esta forma: los amigos deben ser leales, por 
lo tanto, no debe haber engaños ni traiciones entre ellos; sin embargo, na-
die puede obligar a un amigo a que siempre diga la verdad, y mucho menos 
mediante el uso de la fuerza.

Normas religiosas

Las normas religiosas son aquellas a las que se les atribuye un origen divino 
y regulan el comportamiento de los hombres en su relación con Dios, con el 
prójimo y consigo mismos. Suelen encontrarse en los libros sagrados de las 
religiones.

Las religiones son elementos característicos de la cultura humana que normal-
mente reúnen una serie de creencias y prácticas sobre asuntos estrechamente 
vinculados a cuestiones morales y espirituales, así como aspectos sobrenatu-
rales, procurando que la existencia humana se dirija por el camino del bien.
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Entre los credos con mayor número de adeptos 
están el budismo, el cristianismo y el islamismo. 
En México, el catolicismo es la fe que cuenta con 
un mayor número de seguidores. Un ejemplo de 
normas religiosas son los diez mandamientos de 
la Iglesia católica, que según la Biblia fueron en-
tregados por Jehová al profeta Moisés (en 1250 
a.C. aproximadamente).

Las características distintivas de estas reglas son 
muy similares a las de la moral:

 Heteronomía. Significa que Dios así las ha dis-
puesto, como es el caso del precepto que obliga 
a la grey católica a asistir a misa los domingos.

 Interioridad. Para estas normas lo más importante es lo que existe en el in-
terior de cada persona, es decir, las intenciones existentes en la conciencia 
de cada individuo.

 Unilateralidad. Porque únicamente establecen obligaciones, pero nadie 
está facultado para exigir su cumplimiento. 

 Incoercibilidad. Su cumplimiento se debe dar de manera espontánea; a na-
die se le debe compeler al cumplimiento de los preceptos religiosos de cre-
do alguno.

Convencionalismos sociales

Los llamados convencionalismos sociales o reglas de trato social tienen por 
objeto preservar las “buenas costumbres”, manteniendo el decoro, la urbani-
dad y la cortesía; normalmente se encuentran dispersas, aunque hay quienes 
han tratado de recopilarlas en manuales.

Debido a la gran variedad de aspectos relacionados con este 
tipo de reglas, algunas personas han intentado codificar-
las, como es el caso del político y escritor venezolano 
Manuel Antonio Carreño Muñoz (1812-1874), quien 
recogió en su célebre Manual de urbanidad y bue-
nas maneras, publicado en 1853, las formas ele-
mentales de los buenos modales para relacionarse 
adecuadamente en sociedad. De acuerdo con el 
análisis que se ha hecho de las normas antes men-
cionadas, los convencionalismos sociales se carac-
terizan por tener:

 Figura 1.10 El Corán, libro sa-
grado del Islam.

 
Figura 1.11 Algunos hábitos nos 
pueden generar rechazo social.
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 Heteronomía. Las reglas del trato social se consideran heterónomas en vir-

tud de que son impuestas por la sociedad; es decir, la gente considera co-
rrecto que un varón le ceda el asiento a una mujer, a un niño o a un anciano 
que viaja de pie en el autobús.

 Exterioridad. Lo que interesa en este tipo de normas es el comportamien-
to externo, sin importar lo que internamente piense o sienta el sujeto. Por 
ejemplo, lo valioso es celebrar de manera elegante y con una gran fiesta los 
xv años de una jovencita, esperando que la mayoría de los invitados que-
den complacidos con el evento; no importa que sus padres después del fes-
tejo se sientan muy mal anímicamente por haberse endeudado más allá de 
su capacidad financiera.

 Unilateralidad. Se imponen deberes pero nadie está facultado para deman-
dar su observancia. Entre las normas de trato social es bien visto que si un 
matrimonio invita a otra pareja a su casa para cenar juntos, los invitados 
lleguen con un obsequio para los anfitriones, que puede ser una botella de 
vino de alguna marca reconocida para el caballero o una sofisticada caja de 
chocolates para la dama. Si los invitados deciden acudir sin regalo, nadie 
tendrá derecho a formularles un reclamo; lo que sí es probable que ocurra 
es que su conducta sea muy mal vista y que incluso otras amistades se en-
teren de este hecho y sean objeto de críticas y habladurías.

 Incoercibilidad. Como ya se ha insistido, en el caso de las normas anterio-
res al explicar esta característica, a nadie se le puede imponer mediante la 
fuerza el cumplimiento de las normas de trato social.

I. Lee la siguiente nota periodística.
II. Con el apoyo de tu profesor, organiza un debate en el que se expongan y 

discutan las opiniones que los integrantes del grupo tienen sobre la despe-
nalización del aborto.

III.  Formulen conclusiones grupales en un marco de tolerancia y respeto.

Corte oficializa despenalización del aborto en el df

El máximo tribunal del país les notificó a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a la pgr y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos la decisión que adoptó desde el 28 de agosto de 2008.

Carlos Avilés Allende 
El Universal 
Ciudad de México, lunes 02 de marzo de 2009 15:57

Actividad 
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La Corte oficializó, después de seis meses, su aval a la despenali-
zación del aborto en el Distrito Federal en las primeras 12 sema-
nas de gestación.

El máximo tribunal del país les notificó a la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal, a la Procuraduría General de la República 
y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la decisión 
que adoptó desde el 28 de agosto de 2008.

La sentencia que redactó el ministro José Ramón Cossío, y que 
contó con el respaldo de la mayoría de los ministros que se pro-
nunciaron por avalar las reformas capitalinas, parte, primero, de 
la base de que a los congresos locales es a quienes les compete le-
gislar en torno a la despenalización del aborto.

Y, segundo, del hecho de que los legisladores tienen la facultad 
de decidir y determinar qué conductas no deben ser sancionadas, 
entre ellas las vinculadas a las de los abortos.

En el documento escrito de 209 hojas que les hizo llegar a las au-
toridades locales y federales, la Corte declinó emitir algún criterio 
o ponderación que diga si los derechos de las mujeres se ubican 
por arriba de los derechos del producto de la concepción.

Debido a que no se encontraron al final, a la hora de redactar la 
sentencia, las coincidencias necesarias, el Pleno de la Corte optó 
por no pronunciarse sobre este tema. Pero dejó abierta la posibi-
lidad de que los legisladores, tanto a nivel federal como estatal, 
sean los que hagan esta ponderación. 

Con base en dichos argumentos, en la sentencia se precisa que:

“Este Tribunal considera que la medida utilizada por el Legislador 
resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de 
las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del emba-
razo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que 
decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, in-
cluso, respecto de su vida, pues no podemos desconocer que aun 
en la actualidad, como lo refiere claramente el legislador del Dis-
trito Federal en su exposición de motivos, existe mortandad ma-
terna”.

“El reproche por la vía penal —continúa la sentencia—; es decir, 
la imposición de la pena en el citado caso, no sirve para asegu-
rar el correcto desenvolvimiento del proceso en gestación, pues 
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nuestra realidad social es otra y de lo contrario, se menoscaba y 
reafirma la discriminación hacia las mujeres. Por ende, no puede 
plantearse que la amenaza penal es la primera y única solución a 
la erradicación de las prácticas clandestinas de interrupción vo-
luntaria del embarazo, pues más allá de la teoría que utilicemos 
para justificar la imposición de la pena estatal, la sanción no pue-
de ignorar la racionalidad y la necesidad pues, de lo contrario, se 
habilitaría el ingreso al sistema penal de la venganza como inme-
diato fundamento de la sanción”.

Mientras que en otro apartado de la sentencia —revisada por El 
Universal—, se hace énfasis en que los legisladores del df, en uso 
de sus facultades, tomaron “en cuenta el incipiente desarrollo 
del embrión y la seguridad y facilidad de la interrupción del em-
barazo sin graves consecuencias para la salud de la mujer en con-
traposición”.

“Si dicha interrupción se realizara clandestinamente y fuera de los 
parámetros dados por el Legislador, no es posible asegurar la sa-
lud de la madre. Por otro lado, la penalización de la interrupción 
de esta etapa primaria del embarazo no resulta idónea para sal-
vaguardar la continuación del proceso de gestación, puesto que 
el legislador tomó en cuenta que constituye una realidad social 
que las mujeres que no quieren ser madres, recurran a la práctica 
de interrupciones de embarazos clandestinos con el consiguien-
te detrimento para su salud e incluso, con la posibilidad de per-
der sus vidas”.

La sentencia puede consultarse en la página de Internet de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el micro sitio que 
abrió para tratar el tema del aborto, y consta de 1313 páginas, 
debido a que se incluyeron los votos disidentes y de minoría, así 
como las constancias y pruebas recabadas en el juicio.

Consultado 27/02/2014:
www.eluniversal.com.mx/notas/580683.html

Aspectos en común de las normas sociales

1. Las normas, en general, tienen una estrecha vinculación en virtud de su ca-
rácter eminentemente social, o sea, que todas las reglas, de cualquier es-
pecie, implican la existencia de un grupo humano en el que alguien ejerce 
la autoridad y otro acata las disposiciones.
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2. Las normas tienen por objeto determinar la repetición de una serie de 
pautas de conducta, mismas que funcionan como condiciones necesarias 
y suficientes para el desarrollo armónico de la vida social.

3. Todas las especies de normas advierten al sujeto algún tipo de conse-
cuencia, a la que genéricamente se le puede llamar sanción, en caso de 
no cumplirlas.

4. Existen conductas que son consideradas y sancionadas por los cuatro gru-
pos de normas sociales; un ejemplo muy claro es el relativo al valor y a la 
protección que se da a la vida. Indudablemente el derecho protege este 
bien tal como aparece en el Código Penal para el Distrito Federal, al dis-
poner en el Artículo 123 que: “Al que prive de la vida a otro, se le impon-
drá de ocho a veinte años de prisión”. De igual modo, las normas morales 
consideran que es malo asesinar a una persona, tan es así que quien co-
mete esta deleznable acción normalmente se siente muy mal consigo 
mismo. Asimismo, quienes profesan la religión católica tienen un manda-
to expreso que dice: “No matarás”, y para ese credo quien termine con la 
vida de una persona comete un pecado grave, y en caso de no haber arre-
pentimiento sufrirá un fuerte castigo más allá de la vida terrena. También 
bajo la óptica de las normas de trato social existe un rechazo unánime 
para este tipo de conducta; consecuentemente, el homicida sufrirá el re-
pudio, el desprecio y la exclusión del grupo social.

Principales diferencias

1. Uno de los aspectos más evidentes en cuanto a las diferencias que hay en-
tre las normas sociales estriba en el tipo de sanción a la que se hacen acree-
dores quienes las vulneran.

2. Las normas jurídicas establecen diferentes clases de sanciones dependien-
do del tipo de transgresión que se cometa, pudiendo oscilar entre una mul-
ta para quien incumple un reglamento o hasta la pena privativa de libertad, 
como ocurre en el caso de quienes cometen delitos graves. Dichas sancio-
nes son impuestas por el Estado, a través de los órganos facultados por las 
mismas leyes para hacer uso de la fuerza, en caso de ser necesario.

3. Por lo que hace a las normas morales, éstas producen consecuencias que se 
remiten sobre todo al ámbito psicológico; es decir, el sujeto que quebran-
ta uno de estos preceptos se castiga a sí mismo en su conciencia por medio 
de remordimientos, sentimientos de culpa, arrepentimiento, etc. Por ejem-
plo, cuando un estudiante dentro del salón de clases le falta al respeto a un 
compañero y el profesor cree que quien cometió la falta fue otro joven dis-
tinto al infractor e injustamente lo expulsa de la clase por tres días, es pro-
bable que el verdadero responsable se sienta muy mal por la injusticia que 
se ha cometido, pues por su culpa se ha castigado a un inocente.

4. El incumplimiento de las normas religiosas suele también acarrear conse-
cuencias, aunque los castigos presentan una gran vaguedad en lo que se 
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refiere a su intensidad y duración, y su imposición proviene de Dios. En el 
caso de la religión católica, cuando los creyentes incurren en alguna fal-
ta, corresponde al sacerdote decidir cuál será la penitencia. En el supues-
to de que una mujer joven que acude a confesarse con el presbítero de 
la parroquia acusándose de mentir, pues ha dicho a sus padres en múlti-
ples ocasiones que no tiene novio a pesar de que mantiene una relación 
amorosa con un compañero de la escuela, con toda seguridad el cura le 
impondrá una sanción; sin embargo, es sumamente difícil saber con pre-
cisión en qué consistirá ésta y ella estará en libertad de cumplirla o no.

5. En el caso de los convencionalismos sociales, infringirlos provoca el ridícu-
lo, el desdén, la burla o, incluso, el rechazo del grupo social. Por ejemplo, 
los jóvenes son muy afectos a comprar artículos de las marcas más solici-
tadas, ya sea ropa, calzado, accesorios, música, etc., pero si alguno de los 
miembros del grupo no cumple con esa regla y adquiere productos diferen-
tes a los que dicta la moda, será objeto de críticas y hasta de burlas por no 
ceñir su conducta a estas reglas.

Conflictos entre las normas sociales

1. Como ya se ha expresado, entre las distintas reglas sociales que regulan el 
proceder humano existen relaciones muy estrechas, tan es así que en oca-
siones generan conflicto en el individuo, ya que mientras algunas de estas 
normas lo facultan para realizar una conducta, otras se lo prohíben o vice-
versa. Con los siguientes ejemplos se podrá comprender mejor este rasgo.

2. Las normas jurídicas permiten el divorcio, con lo cual se disuelve el vínculo 
matrimonial y los cónyuges quedan en condiciones de contraer uno nuevo si 
así lo desean; sin embargo, las normas religiosas más practicadas en Méxi-
co no lo autorizan, salvo en casos excepcionales, argumentando que “lo que 
Dios ha unido, no lo separe el hombre”. Las normas morales, como ya se 
dijo, son de carácter autónomo; en virtud de ello, cada individuo decidirá si 
el divorcio le es conveniente o no, dándose casos en los cuales quienes se se-
paran experimenten sentimientos de culpabilidad, pero habrá otros que se 
sientan de maravilla al dejar de estar casados. Finalmente, aun en los albo-
res del siglo xxi, hay grupos conservadores que reprueban la separación de 
los esposos viéndolo como algo inapropiado, incluso vergonzoso.
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I. Lee atentamente los tres ejemplos que se te presentan y posteriormente 
responde las preguntas que encontrarás al final.

Un grupo de jóvenes amigos de la preparatoria, integrado por Hugo, Paco y 
Luis, lamentablemente se ha metido en problemas por no respetar algunas 
normas de conducta. Veamos ahora en que líos andan.

1. Hugo tiene 18 años y aún no ha tramitado su licencia de conducir; a pesar de 
ello, el lunes pasado tomó sin autorización de sus padres el automóvil de su 
mamá para dar un paseo con sus amigos. Al circular por una avenida a ex-
ceso de velocidad, un agente de tránsito le marcó el alto solicitándole que 
mostrara su licencia. Al no poder cumplir la instrucción dada por el oficial, 
Hugo fue infraccionado y sus padres lo castigaron, por lo que no podrá asis-
tir a la fiesta de Érika el próximo sábado.

2. Paco es novio de Valentina y la quiere mucho; sin embargo, no goza de la 
total aceptación de los padres de ella. Esta situación obedece a dos cosas: a 
sus malos modales para comer y a que no le gusta asistir a misa los domin-
gos. Apenas hace unos días Valentina lo invitó a merendar, y Paco, al estar 
sentado a la mesa, se quitó los zapatos y comió sin usar los cubiertos que le 
habían puesto; él afirma que es más sabroso comer con las manos y chupar-
se los dedos. Cabe señalar que lo que definitivamente su futura suegra no 
le perdona es que todavía no haya hecho su primera comunión. Ante esta 
situación, hay días en los que a Paco no le va muy bien con los papás de su 
novia.

3. Luis sí que está en un lío gordo: su novia, María Fernanda, de diecisiete años 
de edad al igual que él, tiene dos meses de embarazo y ahora no saben 
qué hacer. Al respecto, han considerado varias opciones: a) formalizar su 
unión contrayendo matrimonio civil, aunque esto no estaba en sus planes; 
b) abortar, aun cuando esta alternativa va contra sus principios morales; y 
c) hacer frente a esta responsabilidad viviendo cada quien en casa de sus 
respectivos padres, aunque temen a las habladurías de la gente.

Qué lástima que estos amigos anden en problemas por no respetar las normas 
sociales de conducta. Esperemos que pronto resuelvan sus problemas y dejen 
de meterse en dificultades.

II. Contesta las siguientes preguntas marcando sólo una respuesta, según la letra.

1. ¿Cuál es la parte central de esta lectura?
 a) La importancia de respetar las normas jurídicas.
 b) Los conflictos sociales que se suscitan cotidianamente.
 c) Los problemas surgidos por no respetar las normas sociales de conducta.
 d) Destacar que hay que portarse bien.

Actividad 
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2. ¿Qué tipo de normas violó con mayor frecuencia Hugo?
 a) Morales.
 b) Sociales.
 c) Religiosas.
 d) Jurídicas.

3. ¿Qué característica de las normas se aprecia en el hecho de que el agente 
de tránsito le haya marcado el alto a Hugo y lo haya infraccionado?

 a) Bilateralidad.
 b) Coercibilidad.
 c) Autonomía.
 d) Incoercibilidad.

4. ¿Con qué tipo de normas está en conflicto Paco?
 a) Sociales y jurídicas.
 b) Jurídicas y morales.
 c) Sociales y religiosas.
 d) Con ningún tipo de normas.

5. ¿Qué característica de las normas le permite a Paco actuar como él decida 
independientemente del parecer de los padres de Valentina? 

 a) Coercibilidad.
 b) Bilateralidad.
 c) Heteronomía.
 d) Interioridad.

6. ¿Con qué tipo de normas está en conflicto Luis?
 a) Morales y sociales.
 b) Religiosas y jurídicas.
 c) Morales, sociales, religiosas y jurídicas.
 d) Morales, sociales y jurídicas.

7. ¿Cuáles son las características que distinguen a las normas jurídicas?
 a) Unilaterales, interiores, incoercibles y autónomas.
 b) Bilaterales, exteriores, coercibles y heterónomas.
 c) Unilaterales, interiores, incoercibles y autónomas.
 d) Unilaterales, interiores, incoercibles y heterónomas.

8. Unilaterales, interiores, incoercibles y autónomas son características de las 
normas:

 a) Morales.
 b) Sociales.
 c) Religiosas.
 d) Jurídicas.
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Concepto 

El hombre —por estar dotado de razón y de libre albedrío— es la fuente primi-
genia de la cual emerge el derecho. Por ello, los seres humanos son los respon-
sables de la existencia de las normas jurídicas, quedando plasmada en ellas su 
voluntad. Dicho en otras palabras, el derecho es producto de la actividad hu-
mana. No obstante, resulta obvio que es imposible que todos los individuos 
participen de manera directa en la creación de las normas, por lo que la mis-
ma colectividad ha encomendado esta responsabilidad a los órganos legisla-
tivos del Estado.

De manera general, la palabra “fuente” se refiere al origen o nacimiento de 
una determinada cosa, es decir, el lugar donde surge o se produce algo. Asi-
mismo, constituye el principio, el fundamento, la causa o la explicación de un 
objeto. Los juristas la han utilizado dándole un sentido metafórico para aludir 
a la procedencia de las normas jurídicas. 

Cabe señalar que en la teoría jurídica no hay una postura unánime en cuanto 
a la definición de las llamadas fuentes del derecho, pues se dice que es un tér-
mino que tradicionalmente se ha empleado con una gran imprecisión, dan-
do lugar a múltiples confusiones, debido a que las comúnmente consideradas 
fuentes del derecho, como es el caso de la ley o la jurisprudencia, mismas que 
se explicarán más adelante, no son la causa que da nacimiento al derecho sino 
únicamente algunas de sus manifestaciones. Sin embargo, de acuerdo con los 
propósitos de este curso no es necesario profundizar en esta polémica, por lo 
que basta con revisar lo que al respecto señalan algunos de los más conspicuos 
juristas mexicanos.

De este modo, Rafael de Pina, en su intento por definir las fuentes del dere-
cho, afirma que “esta expresión se emplea para designar el origen del derecho 
positivo”.12

Asimismo, Miguel Villoro Toranzo señala que la noción de fuentes del derecho 
sugiere “… que hay que investigar los orígenes mismos de donde nace el de-
recho…"13.

12 Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Op. cit., p. 294.
13 Miguel Villoro Toranzo. Op. cit., p. 155.

FUENTES DEL DERECHO

 Figura 1.12 La palabra fuente 
se utiliza en sentido metafórico 
para señalar de dónde surge el 
derecho.
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En tal virtud, es posible distinguir tres tipos de fuentes del derecho a saber: 
reales, formales e históricas.

Fuentes reales

Las fuentes reales del derecho se pueden definir como el conjunto de factores 
y elementos que influyen y determinan la aparición, el desarrollo y el conteni-
do de las normas jurídicas.

Todo sistema jurídico, cualquiera que éste sea, surge de la realidad y debe res-
ponder a ella, porque es donde se presentan diversas situaciones que es me-
nester ordenar y regular, y es también en la realidad donde se hacen visibles 
las exigencias de su cumplimiento. Además, en ésta chocan los intereses y 
las fuerzas de los diversos grupos sociales, es decir, la realidad presenta con-

 Esquema 1.5 Fuentes del 
derecho.

CLASIFICACIÓN
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flictos concretos entre los hombres, que el derecho debe resolver procuran-
do responder a los anhelos de justicia concebidos por la misma sociedad. Por 
lo tanto, un orden jurídico que no atiende a la realidad social está condenado 
de manera inevitable a su ineficacia dejando sin solución los problemas, razón 
que le lleva a perder su principal sentido, convirtiéndose en algo prácticamen-
te inexistente.

El orden jurídico normativo vigente en una determinada comunidad se va cons-
truyendo de manera paulatina al propio ritmo de desarrollo de la sociedad, lo 
cual significa que si el grupo social evoluciona, el derecho también debe hacer-
lo, a fin de mantener su eficacia en un ambiente de orden, paz y progreso. 

Como puede observarse, el derecho surge fundamentalmente de los acon-
tecimientos que condicionan la realidad. Así, por ejemplo, en la cúspide del 
sistema legal que rige la educación en México se ubica el Artículo 3º cons-
titucional. Al respecto cabe preguntarse: ¿cuáles fueron las razones que 
motivaron a los integrantes del Congreso Constituyente de 1917 a crear tal 
disposición? Resulta que durante los últimos años del gobierno dictatorial de 
Porfirio Díaz (1830-1915) la situación del país era muy complicada, lo cual dio 
lugar al surgimiento de un movimiento armado al que se le conoce como Re-
volución Mexicana de 1910. Los motivos de tal estallido social se fueron ges-
tando a lo largo de los más de treinta años que duró la dictadura, ya que en 
este lapso se fomentó el enriquecimiento de un pequeño grupo de familias a 
expensas del trabajo de campesinos y obreros que representaban, por mu-
cho, el segmento mayoritario de la población. Además, se conformó una cla-
se social de gran capacidad económica que era dueña de haciendas, fábricas, 
casas comerciales y negocios financieros. Este grupo de gente rica controla-
ba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para 
sojuzgar al resto de la población mexicana que, contrariamente, vivía en con-
diciones poco favorables. Asimismo, el régimen del general Díaz privó de los 
beneficios de la educación a las grandes masas del país, lo cual tuvo graves 
consecuencias si se toma en cuenta que uno de los elementos fundamentales 
para el desarrollo de los individuos y de los pueblos radica en la educación.

De lo anteriormente expresado se desprende un ilustrativo ejemplo de la tras-
cendencia de las fuentes reales del derecho, como es el caso del Constituyen-
te de 1917, el cual no legisló por ocurrencia, capricho o mera corazonada, sino 
que lo hizo atendiendo a las complejas circunstancias que la realidad políti-
ca, económica y social del país presentaba en aquellos años, imprimiendo a la 
educación un marcado sello humanista y considerándola como un medio de 
capital importancia para el desarrollo armónico de todas las facultades del ser 
humano dentro del marco de la justicia social.



76

�B1�
Fuentes formales

Eduardo García Máynez14 dice que las fuentes formales del derecho son los 
procesos de creación de las normas jurídicas. La idea de proceso significa, si-
guiendo al mismo autor, la realización de una serie de etapas, lo cual quiere 
decir que las diversas fuentes formales están conformadas por diferentes mo-
mentos concatenados de manera ordenada. Las fuentes formales del orden 
jurídico son: la legislación, la jurisprudencia y las costumbres.

Legislación

En los países de tradición jurídica escrita, como es el caso del Estado mexica-
no, la legislación es la más importante de las fuentes formales del derecho y se 
encuentra plasmada en la Constitución, en las leyes, los códigos, etcétera.

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano por legislación debe-
mos entender el “… conjunto de leyes vigentes en un lugar y tiempo 
determinados”.15

Jurisprudencia

En un curso elemental como el presente, no es tarea sencilla explicar con ni-
tidez a qué se refiere esta fuente formal del derecho, toda vez que implica el 
empleo de categorías propias de disciplinas jurídicas más complejas.

La palabra jurisprudencia tiene diferentes acepciones, una de las más an-
tiguas, empleada por los juristas romanos, relacionaba este término con la 
ciencia del derecho, es decir, con el conocimiento humano de lo justo y de lo 
injusto. Posteriormente, se le asoció con la función que realizan los tribunales 
en la impartición de justicia. 

La jurisprudencia es la interpretación que los juzgadores hacen de las normas 
jurídicas cuando éstas no son claras, con la finalidad de resolver casos concre-
tos sometidos a su consideración y tiene carácter obligatorio.
 
La Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su Artículo 192, párrafo 
segundo: “Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuel-
to en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por 
14 Eduardo García Máynez (1992). Introducción al estudio del derecho. p. 51.
15 Instituto de Investigaciones Jurídicas (1998). Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo III, p. 

1933.
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otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros 
si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de 
jurisprudencia de las salas.”

Expresado con otras palabras, al solucionar los asuntos jurídicos sometidos 
a su conocimiento, los juzgadores interpretan y aplican la ley. Dicha inter-
pretación estriba en poner en claro el sentido y alcance de la ley, con el 
objeto de resolver acorde a derecho casos concretos. Los ra zonamientos y 
criterios de interpretación emplea dos por los órganos jurisdiccionales para 
sustentar sus resoluciones forman la jurisprudencia, siempre y cuando re-
únan los requisitos establecidos por la ley para tal efecto.

En México, los órganos autorizados para emitir la jurisprudencia pertenecen al 
Poder Judicial de la Federación y son: 

	 •	 La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
	 •	 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
	 •	 Los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta son los órganos oficiales 
de difusión de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y de los Tribunales Colegiados de Circuito, mientras que la del Tribunal Elec-
toral se publica en la revista Justicia Electoral, medio informativo en el cual, 
además de la jurisprudencia, se dan a conocer múltiples documentos relati-
vos al derecho electoral, tanto nacional como internacional.

Costumbre jurídica

El vocablo costumbre proviene del latín consuetudo y se refiere a las prácticas 
y usos de una persona o un grupo social. La costumbre surge en la antigüedad 
como una fuente formal del derecho, mientras que en los sistemas jurídicos 
modernos ha perdido el lugar privilegiado que tenía entre las fuentes forma-
les; actualmente un gran número de juristas la consideran como una fuente 
secundaria, subordinada a la legislación. Como ejemplo de esta postura, bas-
ta revisar el Artículo 10 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual sostie-
ne que contra el cumplimiento de la ley no puede alegarse desuso, costumbre 
o práctica en contrario.

Francois Gény, citado por García Maynez,16 define a la costumbre como “… un 
uso existente en un grupo social, que expresa un sentimiento jurídico de los in-
dividuos que componen dicho grupo”.

16 García Maynez. Op. cit. p. 61 .
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Uno de los elementos distintivos de la costumbre como fuente formal del de-
recho es su espontaneidad, lo cual la separa en su origen de los órganos del 
Estado; por ello se le puede considerar como una fuente natural del sistema 
normativo jurídico.

La costumbre jurídica tiene dos características:

1. Está integrada por un sistema de normas que encuentran su origen en un 
uso prolongado en el tiempo.

2. Dichas normas se convierten en derecho positivo cuando los integrantes 
del grupo social consideran que son obligatorias.

El sistema jurídico mexicano pertenece a la tradición jurídica escrita, en con-
secuencia, reconoce en la ley a la fuente formal primaria y principal del dere-
cho, considerando a la costumbre como una fuente secundaria y supletoria.

Normas individualizadas

Se crean para aplicarse en forma individual a una persona o grupo de personas 
claramente definido. Entre ellas podemos mencionar las sentencias judiciales, 
los contratos, las resoluciones administrativas y los testamentos. Pueden ser 
creadas inclusive por particulares, como es el caso de los contratos, los cuales 
sin embargo, sólo obligan a quienes expresamente los aceptan.

Principios generales del derecho

Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, creadas me-
diante procedimientos jurídico-filosóficos de generalización. Constituyen una 
fuente supletoria de la ley, que permite a los juzgadores resolver las controver-
sias frente a las lagunas u omisiones de ésta. Algunas veces es obligatorio recu-
rrir a ellos, según se advierte en el contenido del último párrafo del Artículo 14 
constitucional, que dice: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva de-
berá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 
ésta se fundará en los principios generales del derecho”.

En México no existe un listado expreso de principios generales del derecho, 
porque su número varía constantemente debido al perfeccionamiento de 
que son objeto. Así, queda a criterio del juzgador determinarlos o deducirlos, 
siempre y cuando no desarmonicen o estén en contradicción con el conjun-
to de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse con la aplica-
ción de dichos principios.17

17 Poder Judicial de la Federación (2004). El sistema Jurídico mexicano. p. 9.
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Fuentes históricas

Esta parte, en la que se hará referencia a las fuentes históricas, brinda la opor-
tunidad de revisar algunos de los documentos más difundidos por la cultura ju-
rídica universal, en los que, desde tiempos remotos, han quedado plasmadas 
para la posteridad distintas disposiciones jurídicas. 
   
Las fuentes históricas del derecho son los documentos que contienen el texto 
de una ley o conjunto de leyes. Antiguamente los documentos que contenían 
el derecho variaban unos de otros; algunas veces se utilizaron los papiros, ta-
blillas de arcilla, piedras, etc. En la actualidad, las normas jurídicas se plasman 
normalmente en documentos escritos en papel. 

Entre los diversos documentos en los que ha sido plasmado el derecho a lo lar-
go de la historia humana llaman la atención los siguientes:

	 El Código de Hammurabi es considerado uno de los primeros, si no es que el 
primer conjunto de leyes de la historia de la humanidad. Data del año 1690 
a.C. aproximadamente, y es una enorme estela de diorita de 2.25 m de altu-
ra que en la parte inferior contiene inscritas, con signos cuneiformes en len-
gua acadia, normas jurídicas que regían la vida cotidiana en Babilonia. La 
finalidad de esta codificación consistía en organizar jurídicamente el reino 
gobernado por Hammurabi, regulando los derechos comunes a los hom-
bres acerca de la vida, la familia, la propiedad y el honor. Fue trasladado al 
Museo del Louvre, en la ciudad de París, Francia, en donde permanece ac-
tualmente.

	 Las Instituciones, el Digesto o Pandectas, así como el Código y las Novelas 
de Justiniano, entre muchos otros documentos importantes, forman parte 
de los documentos legados por los romanos, quienes destacaron en la anti-
güedad por su enorme poderío militar y por su gran aportación al derecho 
contemporáneo.

	 La Magna Carta Libertatum (también conocida como Carta Magna Inglesa) 
de 1215, es un documento de la Edad Media que constituye el antecedente 
de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca se 
ve limitado por otros órganos del Estado.

Después del Renacimiento se promulgan diversos documentos a través de los 
cuales se pretende acotar el poder de los reyes dando paso a los derechos y li-
bertades civiles y políticas clásicas, tal como se desprende de la Carta de Dere-
chos inglesa de 1689; la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración francesa 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En el caso mexicano, algunos de los documentos que actualmente contienen 
el derecho son:
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	El Diario Oficial de la Federación, que es una publi-
cación de la Secretaría de Gobernación.
	Los Diarios o Gacetas Oficiales de las entidades fe-
derativas.
	El Semanario Judicial de la Federación.

Finalmente, las fuentes históricas son de enorme 
utilidad porque permiten conocer los anteceden-
tes y los textos originales de las leyes, tratados, 
decretos, etcétera.

I. Lee atentamente las afirmaciones que se presentan a continuación e identi-
fica con cuál tipo de fuentes del derecho se relaciona de manera más directa-
mente cada una de ellas. Escribe en los paréntesis una (r) a la que se identifique 
con fuentes reales, una (f) para las formales y una (h) para las históricas.

1.  La Magna Carta Libertatum de 1215 es una importante fuente medieval 
del derecho.                  (   )

2.  La dictadura porfirista, entre otras causas, determinó que en las leyes 
mexicanas fuera prohibida la reelección de gobernantes.    (   )

3.  La pobreza de amplios sectores de habitantes del país ha dado lugar al 
surgimiento de leyes de beneficio social.         (   )

4.  En el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos se discuten 
y aprueban muchas leyes.             (   )

5.  El presidente de la República suele enviar al Congreso diversas iniciati-
vas de ley para que sean discutidas y aprobadas.      (   )

 Figura 1.13 En la Gaceta 
Oficial del estado de Veracruz se 
publican leyes.

Actividad 
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6.  El Código de Hammurabi es una antiquísima e importante fuente del 
derecho.                   (   )

7.  La crisis económica que se vive puede dar lugar a reformas legales diri-
gidas a resolver los problemas que ésta genera.      (   )

8.  Algunos asuntos legales tienen que ser resueltos recurriendo a la juris-
prudencia.                  (   )

9.  Para dar vigencia a las leyes de observancia nacional, una vez aprobadas 
son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.      (   )

10.  Ciertos usos y costumbres de los grupos sociales pueden llegar a ser una 
fuente del derecho.               (   )

I. Subraya la respuesta correcta en cada una de las preguntas.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rige actual-
mente forma parte del:

 a) Derecho vigente
 b) Derecho natural
 c) Derecho subjetivo
 d) Ninguno de los anteriores

2. La justicia, la libertad, el respeto a la dignidad humana, etc., son principios 
universales que forman parte del:

 a) Derecho vigente
 b) Derecho natural
 c) Derecho eficaz
 d) Derecho subjetivo

Instrumentos de evaluación
Derecho     Bloque: 1      Actividad: 

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:
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3. Las normas jurídicas, vigentes o no, forman parte del:
 a) Derecho vigente
 b) Derecho natural
 c) Derecho positivo
 d) Derecho subjetivo

4. Si una persona manifiesta que tiene derecho a la libertad de expresión 
consagrada en nuestra Carta Magna, está utilizando el vocablo derecho en 
sentido:

 a) Objetivo
 b) Personal
 c) Natural
 d) Subjetivo

II. Responde, con tus propias palabras ¿qué es el derecho?

 
 
 

III. Coloca en la columna de la izquierda una (v) si la afirmación es verdadera y 
una (f) si es falsa.

(   ) Los seres humanos tenemos necesidad de la vida social.
(   ) El derecho es un producto histórico innecesario ya que hay ocasiones en 

que las normas no se respetan.
(   ) El derecho regula la conducta de los hombres en sociedad.
(   ) Las leyes han sido creadas para ser vulneradas.
(   ) La persona humana se pone en contacto con el derecho desde el mo-

mento de su gestación en el vientre materno.
(   ) Mientras exista la injusticia el derecho no sirve para nada.
(   ) Las complejas relaciones del mundo globalizado han generado que el 

derecho regule cada vez más actividades del quehacer humano.
(   ) La sociedad requiere que las universidades formen profesionales del de-

recho.
(   ) El derecho ha sido creado únicamente para que los más fuertes abusen 

de los débiles.
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IV. Relaciona ambas columnas colocando dentro de los paréntesis el número 
que corresponda.

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Pueblo prehispánico cuyo sistema jurídico presentaba mayores 
avances. 

Se le denominó así al conjunto de normas jurídicas que regían en la 
Nueva España.

La orientación ideológica de la Constitución Federal de 1824 fue de 
tipo: 

Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 organizaron al Estado mexi-
cano bajo una forma:

Cuando afirmamos que el Estado obliga al cumplimiento de las nor-
mas jurídicas, ¿a qué característica nos estaremos refiriendo?

Característica de las normas de conducta por la cual se conceden dere-
chos pero también se imponen deberes:

Acudir a una boda con vestido de noche, ¿a qué tipo de normas corres-
ponde?

Cuando las normas de conducta sólo imponen deberes, ¿a cuál de sus 
características refiere?

1. Jurídicas
2. Liberal
3. Azteca
4. Leyes de Indias
5. Centralista
6. Bilateralidad
7. Coercibilidad
8. Religiosas
9. Convencionalismos sociales
10. Morales
11. Conservadora
12. Federal
13. Religiosas
14. Unilateralidad

V. Completa las siguientes afirmaciones.

1. Las fuentes  del derecho son 
los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídi-
cas.

2. Se les conoce como fuentes  a 
los procesos de manifestación del derecho.

3. El Digesto y el Código Napoleónico son ejemplos de las fuentes 
 del derecho.
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Valoras la formación y 
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� Sistematiza y explica el proce-•	

dimiento de creación de leyes 
a partir de la norma jurídica vi-
gente.
Valora la importancia de la crea-•	
ción de leyes como garante de 
una convivencia social adecuada.
Conoce el proceso legislativo en •	
la creación de una ley y su impac-
to en la organización de su comu-
nidad.

La ley.•	
Proceso y creación de una ley en •	
México.

Argumenta sus ideas sobre las repercusiones de •	
la creación de nuevas leyes para la convivencia y 
desarrollo de la sociedad mexicana.
Describe y argumenta las características de una •	
norma jurídica, para cumplirla y hacerla valer 
en su vida privada, social, económica y políti-
ca, asumiendo las consecuencias jurídicas de su 
comportamiento y decisiones.
Propone alternativas para la creación de leyes •	
acordes con las necesidades y características de 
su localidad y país.

Valora el procedimiento para la creación de una •	
ley y la importancia que tiene su conocimiento 
para actuar de manera crítica y responsable en 
la vida política de su comunidad, municipio o 
delegación, entidad federativa o su país.
Aplica principios de carácter jurídico como sus-•	
tento para la definición de su proyecto de vida.
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Un elemento fundamental de todo orden jurídico es la ley. Ya se indicó en el 
bloque anterior que la ley es la más importante de las fuentes formales del de-
recho en nuestro país.

La ley constituye una de las expresiones más nítidas de las normas jurídicas. 
En las páginas siguientes encontrarás un planteamiento general de los aspec-
tos de mayor relevancia acerca de la ley, con el cual te será posible apreciar a 
partir de la revisión y análisis del concepto de ley, sus principales caracterís-
ticas, la manera en que se forma, así como el proceso legislativo establecido 
constitucionalmente.

Recuerda que también han sido diseñadas para ti algunas actividades, mismas 
que guardan estrecha relación con los temas arriba citados y que te serán muy 
útiles en tu aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
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Responde las siguientes preguntas.

1.  Explica con tus palabras qué viene a tu mente cuando escuchas la pala-
bra ley.

2.  ¿En qué radica la importancia de la ley?
3.  ¿Qué relación tienen tú o tu familia con la ley?
4.  Señala tres aspectos que en tu opinión caracterizan a la ley.
5.  ¿Qué es una sanción?
6.  ¿Cuál es la sanción más severa de que has sido objeto y por qué motivo 

se te impuso?
7.  Escribe el nombre de tres leyes que recuerdes.
8.  ¿Quién crea las leyes en nuestro país?
9.  ¿En qué órgano se deposita el Poder Legislativo en México?
10.  ¿Qué sabes acerca del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave?

No siempre es fácil elaborar conceptos, lo cual pudiste corroborar en el blo-
que anterior al construir tu propia noción del derecho. Ahora, en este Bloque 
2 que estás iniciando, es necesario revisar el concepto relativo a la ley. Para tal 
efecto, conviene consultar la opinión de algunos tratadistas que se han ocupa-
do de este asunto.

Filósofos y juristas han formulado diversos conceptos relativos a la ley. En 
Roma, Gayo (probablemente en el siglo ii d.C.), sostenía que “la ley es lo que 
el pueblo manda o dispone”. Para Tomás de Aquino, la ley era la regla que in-
ducía al hombre a actuar o abstenerse en su conducta. Immanuel Kant hizo la 
distinción entre ley causal (como las de la naturaleza) y ley normativa (como la 
moral y el derecho). 

Ocurre con frecuencia que los términos ley y derecho se utilicen de manera in-
distinta, lo cual técnicamente es incorrecto, por lo que se debe eliminar esta 

Actividad introductoria

CONCEPTO DE LEY

  Figura 2.1 Immanuel Kant 
(1724-1804),	filósofo	prusiano,	
autor, entre otras obras de Críti-
ca de la razón pura.
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confusión	dejando	claro	que	dichas	palabras	no	tienen	igual	significado.	La	ley	
forma parte del derecho, pero no todo el derecho está formado por leyes; si 
bien es cierto que la ley es la de mayor importancia en los sistemas jurídicos 
modernos, también lo es que el derecho está constituido por decretos, regla-
mentos, acuerdos, circulares, etcétera.

El vocablo ley encuentra su origen en la voz latina lex, que de acuerdo con las 
opiniones más aceptadas deriva de legere, que quiere decir “que se lee”; otros 
autores	afirman	que	proviene	de	ligare, cuyo	significado	es	“atar,	ligar	con”.	La	
palabra ley, se escribe en inglés law; en francés, loi; en alemán, gesetz y en ita-
liano, legge.

Estas ideas preliminares resultan demasiado gene-
rales,	 pues	 no	 aportan	 elementos	 suficientes	 que	
permitan conocer y analizar el concepto que nos 
ocupa; en razón de ello, es necesario revisar fuen-
tes especializadas en el campo de la Teoría del de-
recho.

El Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la unam, señala que por 
ley, en el sentido amplio del término, se entiende 
“todo juicio que expresa relaciones generalizadas 
entre fenómenos.” Distingue tres grupos de le-
yes:	formales,	naturales	y	normativas,	definiendo	a	

estas últimas como “todo juicio mediante el que se impone cierta conducta 
como debida.”1

Julien Bonnecase, jurista francés citado por Edgardo Peniche López, indica que 
la palabra ley hay que considerarla en sentido restringido y en sentido amplio; 
en el primero de ellos “la ley es una regla de Derecho directamente emanada 
del Poder legislativo, con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo, median-

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas (1998). Diccionario Jurídico Mexicano. México, 
Porrúa-unam. p. 1963

  Esquema 2.1 Concepto de 
ley.

  Figura 2.2 La ley tiene como 
fin	regular	la	vida	social.
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te la promulgación respectiva”; mientras que en el segundo, “la ley es una re-
gla abstracta y obligatoria de conducta, de naturaleza general y permanente, 
que	se	refiere	a	un	número	indefinido	de	personas,	de	actos	o	de	hechos,	con	
aplicación	durante	un	tiempo	indefinido	y	dotada	del	carácter	coercitivo	del	
derecho”.2

Por	su	parte,	Efraín	Moto	Salazar	define	a	la	ley	como	“…	la	norma	de	derecho	
dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aun sin el consen-
timiento	de	los	individuos,	y	que	tiene	como	finalidad	el	encauzamiento	de	la	
actividad social hacia el bien común.”3

El concepto de ley, atendiendo a las nociones antes expuestas, 
puede quedar del modo siguiente: conjunto de normas jurídicas 
generales, obligatorias, abstractas y necesarias creadas por el 
poder público con el objeto de regular la conducta humana, así 
como constituir y organizar a las instituciones, cuyo incumpli-
miento produce una sanción.

El concepto de ley se distingue por los siguientes elementos:

1. Es una norma jurídica.
2. Es creada por el poder público.
3. Regula la conducta humana.
4. Constituye y organiza instituciones.
5. Persigue el bien común
6. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.

En síntesis, la ley es una norma, un mandato, una regla que regula el funciona-
miento de la sociedad; es un ordenamiento que pone frenos al libre albedrío 
de los seres humanos, indicando qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto pode-
mos concluir que hasta este momento de la evolución social de la especie hu-
mana,	la	ley	es	uno	de	los	instrumentos	más	eficaces	para	regular	la	conducta	
de las personas.

2 Edgardo Peniche López (1989). Introducción al derecho y lecciones de derecho civil. 
México, Porrúa. p. 37

3 Efraín Moto Salazar (1993). Elementos de derecho. México, Porrúa. p. 39
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I. Lee y analiza las siguientes frases alusivas a la ley y escribe en tu libreta un 

comentario crítico sobre cada una de ellas y compártelo con tus compañe-
ros de grupo.

“El único Estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley.” (Aristóteles).

“La ley suprema es el bien del pueblo.” (Marco Tulio Cicerón).

“La ley debe mandar no polemizar.” (Séneca).

“La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.” (Montesquieu).

“La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad.” (Johann Wolfgang 
Goethe).

La mayoría de los autores coinciden al señalar que la ley presenta tres caracte-
rísticas fundamentales: es general, abstracta y obligatoria.

Actividad 

CARACTERÍSTICAS DE LA LEY

  Esquema 2.2 Características 
de la ley.
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I.	 Lee	el	siguiente	texto	con	atención	y	al	final	responde	en	tu	libreta	las	pre-
guntas	de	una	manera	crítica	y	reflexiva	en	comparación	al	texto.

“Cultura de la legalidad: Entrevista a Francisco Valdés en 
ForoTV

“Pedagogía de la impunidad” 

Existen prácticas comunes y arraigadas en la sociedad mexicana que dan cuen-
ta de la percepción de legalidad que hoy tienen los ciudadanos mexicanos: “Es-
tamos acostumbrados a ver que es fácil brincarse las leyes sin consecuencias, 
que quien se ciñe a la ley queda en situación de desventaja”, reseñó el doctor 
Francisco Valdés en entrevista para el programa La otra agenda.

El director de la flacso-México aseguró que existe “una aspiración a la legali-
dad en México”, que se ha frenado ante el peso de una “historia en la que el po-
der hacía o no valer la ley según su conveniencia”, factor que contribuye a que 
el país viva en una pedagogía de la impunidad. 

Por su parte, la Dra. Mónica González, investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que 
“no hay una cultura de la legalidad entendida como respeto a la ley” y aclaró 
que la legalidad no es sólo el respeto o la infracción de la ley, también tiene que 
ver con las prácticas diarias de convivencia. 

González	también	se	refirió	a	que	“en	México	estamos	tan	acostumbrados	a	la	
ilegalidad” porque “el sistema jurídico mexicano presenta un nivel técnico que 
no es accesible al público en general, lo que abre distancias y abismos entre la 
sociedad y las instancias legales”. 

Ante la pregunta de ¿cómo actúa la legalidad en medio de un país acostumbra-
do a la infracción?, ambos investigadores concordaron en que la debilidad de 
la cultura de la legalidad tiene mucho que ver con la legitimidad y el despres-
tigio de la clase política. El razonamiento de muchos ciudadanos es que “si la 
legitimidad no existe ante la presencia de un sistema autoritario, yo tampoco 
tengo la necesidad de acatar la ley”. No está entendido que el respeto a la ley 
es	en	beneficio	del	propio	ciudadano.

Como parte de las medidas para fomentar la cultura de la legalidad, el doctor 
Valdés señaló que es central nivelar el piso y aplicar las mismas condiciones 
para todos, o de lo contrario “la pedagogía resulta contraproducente cuan-

Actividad 

flacso es la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. Fue creada en 
Santiago de Chile en 1957. 
Es un organismo regional 
autónomo líder en su campo 
disciplinar que ofrece 
estudios de posgrado.
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do es notorio que se no se sanciona a todos por igual”. “Hay que empoderar 
al ciudadano”.

Entrevista realizada por Enrique Acevedo y Ana Paula Ordorica en el programa 
“La otra Agenda” de ForoTV, al Doctor Francisco Valdés y a la Doctora Mónica 
González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, sobre la cultu-
ra de la legalidad en México.”

Fecha de consulta: 7 de octubre de 2012
www.flacso.edu.mx/micrositios/informa/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=345&Itemid=4

1. ¿Por qué razones es importante respetar la ley?
2. ¿A qué se debe que en nuestro país, de acuerdo con lo expresado por el Dr. 

Francisco Valdés, quienes respetamos la ley estamos en una situación de 
desventaja frente a quienes no la respetan?

3. En tu opinión, ¿cuáles son algunas de las causas que generan la ilegalidad 
en México?

4. ¿Qué opinas sobre lo que dice la investigadora Mónica González, cuando 
afirma	que	estamos	acostumbrados	a	la	ilegalidad?

5. ¿Qué podrían hacer las autoridades gubernamentales y la sociedad civil 
para fomentar la cultura de la legalidad?

II. Organiza con tus compañeros de grupo un debate en el que discutan este 
tema.

La ley es general

La	generalidad	es	una	característica	distintiva	de	la	ley,	lo	cual	se	refiere	a	que	
la ley es aplicable a todos los sujetos que se encuentren en alguna de las hipó-
tesis previstas por ella misma sin excepción alguna.

En el momento en que el Poder Legislativo aprueba una ley no se está consi-
derando a una persona o caso particular, sino que se está pensando en la co-
munidad y en establecer mecanismos jurídicos que permitan dar solución a los 
conflictos	que	cotidianamente	la	convivencia	social	genera.

Revisemos el siguiente ejemplo, el Artículo 1° de la Ley General de Educación, 
el	cual	señala:	“Esta	Ley	regula	la	educación	que	imparten	el	Estado	―Federa-
ción,	entidades	federativas	y	municipios―,	sus	organismos	descentralizados	y	
los	particulares	con	autorización	o	con	reconocimiento	de	validez	oficial	de	es-
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tudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que 
contiene son de orden público e interés social.”

Como te puedes dar cuenta, la citada ley señala de manera expresa que es de 
“observancia general”, no ha sido dictada para tal o cual escuela pública o pri-
vada; en su formación tampoco han sido considerados únicamente los esta-
dos de Veracruz o Nayarit, sino la totalidad de las entidades federativas. Tales 
características ponen en evidencia que ha sido hecha tomando en cuenta a la 
sociedad mexicana en su conjunto en lo que respecta a un área de capital im-
portancia para el desarrollo del país, como sin duda, es la educación. 

La ley es abstracta

En ocasiones esta característica genera confusión 
pues no resulta del todo clara. Lo primero que de-
bemos	hacer	es	precisar	que	refiere	lo	abstracto.

La palabra abstracto se opone a lo concreto, a la 
realidad material; es lo relativo al pensamiento y a 
las ideas. Ejemplos de cosas abstractas son los nú-
meros, que de manera aislada no son otra cosa que 
meras representaciones mentales; los sentimien-
tos, como el amor, que no es algo medible o cuanti-
ficable,	pero	que	se	manifiesta	cuando	una	madre	cuida	y	atiende	con	esmero	
a un hijo enfermo.

Pero	¿qué	significa	que	una	de	las	características	de	la	ley	consista	en	ser	abs-
tracta? Que la ley parte de supuestos, de hipótesis jurídicas que el legislador 
tiene que prever en su intento de solucionar problemas; y que, una vez expe-
dida la ley, pueden o no presentarse situaciones que actualicen dicho supues-
to. Es decir, la ley debe entenderse en términos abstractos que en muchas de 
las ocasiones se materializan en casos concretos. Verbigracia, la ley de Ampa-
ro, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala: “Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por 
objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la au-
toridad que violen los derechos humanos y sus garantías.”...

El carácter abstracto de esta disposición se localiza en el supuesto de que exis-
tan leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos y las garan-
tías constitucionales de las personas. Bajo esta hipótesis, el legislador dispone, 
en	la	ley	misma,	la	figura	jurídica	del	amparo,	con	el	objeto	de	resolver	dicha	
cuestión si en la práctica se materializa en un hecho concreto, como podría ser 
la	detención	arbitraria	(sin	orden	de	aprehensión	y	sin	que	medie	flagrancia)	
de una persona.

  Figura 2.3 El derecho a la 
educación es algo abstracto 
que se materializa cuando los 
estudiantes acuden a la escuela.

Verbigracia:	significa	
ejemplo.
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La ley es obligatoria

La ley es dictada por el Estado a través del Poder Legislativo y corresponde al 
Poder Ejecutivo promulgarla y ordenar su debido cumplimiento. 

Uno de los propósitos de que la ley sea publicada es que se haga del conoci-
miento general, por lo que a partir de su entrada en vigor resulta inadmisible 
que alguien que no cumple con ella alegue ignorancia. 

Al respecto, el Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vi-
gente dispone en su Artículo 16: “La ignorancia de las leyes no excusa su cum-
plimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de 
algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su misera-
ble situación económica, podrán si está de acuerdo el Ministerio Público, exi-
mirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento 
de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la 
cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al inte-
rés público o social.”

Bajo las circunstancias y condiciones arriba mencionadas, los responsables de 
los órganos jurisdiccionales podrán tener, excepcionalmente, consideraciones 
con	quien	manifieste	desconocimiento	de	la	ley.

El carácter obligatorio de la ley es un principio general y se desprende del in-
terés social que existe en su observancia. La ley es un mandato que debe aca-

 Figura 2.4 Una persona es 
detenida	en	flagrancia	cuando	
está cometiendo delito o lo 
acaba de cometer.
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tarse pues, de no ser así, ella misma establece la 
sanción como instrumento coercitivo.

Al estudiar las características de las normas de con-
ducta en el Bloque 1 se indicó que las normas jurídi-
cas son coercitivas, lo que quiere decir que la misma 
sociedad ha instituido la sanción como medio para 
que la ley adquiera carácter obligatorio.

La sanción es la consecuencia del incumplimien-
to de la ley; puede ser de diferentes formas y va-
riar dependiendo de la gravedad del acto u omisión 
cometido.

En ocasiones el individuo cumple lo dispuesto por la ley de manera volunta-
ria, por lo que resulta innecesario aplicar la sanción; sin embargo, en los casos 
en los que el individuo transgrede la ley o no la cumple, la sanción debe apli-
carse.

Otro elemento que no debe soslayarse y que se encuentra vinculado con la 
obligatoriedad de la ley es la irretroactividad. El Artículo 14 constitucional 
dispone en su primer párrafo: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en 
perjuicio	de	persona	alguna”.	Esto	significa	que,	si	al	modificarse	una	ley	o	al	
dictarse una nueva se perjudica a una persona, ésta no se obliga a cumplirla y 
su situación jurídica permanecerá como se encontraba hasta antes de la entra-
da en vigor de las nuevas disposiciones.

La formación de la ley representa hoy en día en nuestro país una espléndida 
oportunidad para el desarrollo jurídico y político que tanto demanda la socie-
dad democrática a la que aspiramos los mexicanos. Es natural que en la con-
fección de la ley existan convergencias y divergencias, sobre todo cuando se 
abordan los temas nacionales de mayor relevancia; gracias a esto, se hace po-
sible la construcción de formas de convivencia más civilizada, inspiradas en los 
ideales de libertad, justicia, igualdad y paz social que anhela la ciudadanía.

  Figura 2.5 La prisión es 
una de las sanciones penales 
más severas y temidas por la 
sociedad.

CREACIÓN DE LA LEY 
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La ley no se crea por ocurrencia o capricho de la autoridad; su propósito debe 
estar orientado hacia el bienestar general de todos los integrantes de la socie-
dad,	no	hacia	al	beneficio	de	intereses	personales	o	de	grupo,	y	debe	ser	hecha	
por la autoridad competente.

En nuestro país, la creación de la ley es una función propia del Poder Legislati-
vo. En el ámbito federal, dicho poder se deposita en un Congreso General, co-
múnmente conocido como Congreso de la Unión, el cual está integrado por 
dos cámaras: una de diputados y otra de senadores. En las entidades federati-
vas esta actividad la realizan las legislaturas de los estados. 

El poder legislativo debe crear la ley de manera solemne.	Esto	significa	que	
debe elaborarse cumpliendo con las formalidades establecidas por la Consti-
tución,	ya	que	de	no	cumplirse	con	el	procedimiento	definido	para	tal	efecto,	
la ley resultaría formalmente inconstitucional.

La	ley	debe	redactarse	en	términos	claros	y	sencillos,	a	fin	de	facilitar	su	cono-
cimiento y aplicación.

Habitualmente, la ley presenta una estructura formal que es de uso común en 
la mayoría de las leyes de nuestro país; algunos de los datos que comprenden 
son los siguientes:

	 •	 Nombre.
	 •	 Fecha	de	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación.
	 •	 Contenido	o	cuerpo,	el	cual	puede	estar	organizado	por:
	 	 −	 Títulos
	 	 −	 Capítulos
	 	 −	 Secciones
	 	 −	 Artículos
	 	 −	 Apartados
	 	 −	 Fracciones	
	 	 −	 Párrafos
	 	 −	 Transitorios.	Estos	artículos	siempre	aparecen	en	la	parte	final	de	la	

ley y en ellos suele mencionarse que ésta entrará en vigor al día si-
guiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	que	se	
abroga alguna ley o se derogan algunos artículos, etcétera.

Solemne: se aplica al acto o 
celebración que se hace pú-
blicamente y con una cele-
bración extraordinaria.

  Esquema 2.3 Creación de 
la ley.
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I. En equipos de cuatro personas realicen la siguiente lectura con mucha aten-
ción y posteriormente lleven a cabo las actividades que se piden.

Cabildear

Verbo que deriva del sustantivo cabildo y éste a su vez del latín ca-
pitulum, comunidad. Es sinónimo de intrigar y equivale a cabalar 
en portugués; to lobby, en inglés; briguer, en francés; intrigieren, 
en alemán y brigare, en italiano. Veamos algunos de sus términos 
y sus diferentes usos:

Por cabildear se entiende la actividad y maña que se realiza para 
ganarse voluntades en un cuerpo colegiado o corporación (drae, 
19a. ed.). El uso de intermediarios o promotores para inclinar ha-
cia una cierta tendencia que favorezca intereses personales o de 
grupo es tan antiguo como la existencia misma del Estado. Pode-
mos encontrar sus rastros en las prácticas legislativas en Roma, 
Grecia, o cualquiera de los países que han adoptado una estruc-
tura formal con un cuerpo legislativo creador de leyes. Con nom-
bres diferentes en cada época y lugar, este tipo de intercesores 
han	utilizado	su	influencia	o	conocimientos	al	servicio	de	quienes	
puedan pagar por ello.

En	la	práctica	parlamentaria,	el	término	se	refiere	a	la	acción	de	
negociar o gestionar con habilidad y astucia para presionar a los 
legisladores	a	fin	de	inclinar	a	favor	de	algún	grupo	de	interés	es-
pecífico	la	decisión	en	la	discusión	de	las	leyes.	La	actividad	se	de-
sarrolla en casi todos los países donde existe un Congreso, y es 
ejercida en forma abierta o encubierta.

En los Estados Unidos, el cabildeo es una actividad protegida por 
la ley, con base en lo establecido por la Primera Enmienda Consti-
tucional, prohibiendo al Congreso dictar leyes que limiten la liber-
tad de expresión o prensa o el derecho de petición del pueblo para 
la atención de sus quejas.

Como resultado, la actividad de los cabilderos se presta para crear 
un	clima	de	corrupción	y	conflicto	de	intereses.	Las	empresas,	los	
sindicatos, los grupos de población o gobiernos de otros países 
contratan a los cabilderos para defender sus intereses particula-

Actividad 
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res, lo que no siempre resulta favorable a la sociedad ni cae den-
tro de la legalidad.

El cabildeo ejerce presión mediante diversos mecanismos: alian-
zas entre los diferentes grupos de cabilderos, presiones directas 
sobre los legisladores, sobornos, manipulación de los electores 
para lograr presiones indirectas, apoyo electoral tanto económi-
co como organizativo, para lograr la elección o la permanencia de 
los legisladores en su cargo.

Los	instrumentos	del	cabildero	son	el	acceso	o	tráfico	de	influen-
cia, pero también es importante el conocimiento y la técnica. Se 
han realizado investigaciones por parte de comités de ética, sin 
que se hayan logrado resultados para someter a la ley ni a los ca-
bilderos ni a los representantes que reciben obsequios o favores 
de éstos. Los cabilderos pueden ser consultores políticos, aboga-
dos, representantes extranjeros, especialistas legislativos, defen-
sores del consumidor, representantes de asociaciones gremiales 
o especialistas en asuntos gubernamentales.

En el ambien-
te parlamentario 
mexicano, la acti-
vidad de cabildeo 
no se recono-
ce	 oficialmente,	
lo	 que	 no	 signifi-
ca que no exista. 
La forma más co-
nocida en que se 
lleva a cabo esta 
actividad es que 
los grupos empre-
sariales, sindica-
tos o asociaciones de todo tipo organicen reuniones de trabajo 
con los legisladores para darles a conocer sus puntos de vista so-
bre diferentes aspectos que éstos discuten para su inserción o 
modificación	a	la	ley.	La	actividad	encubierta	de	cabildeo	que	se	
realiza en forma permanente en las Cámaras no se menciona pú-
blicamente. En la práctica parlamentaria, este cabildeo puede te-
ner	lugar	entre	los	diputados,	senadores	o	asambleístas	y/o	entre	
las fracciones o grupos parlamentarios.”4

4 Francisco Berlín Valenzuela (Coordinador). Diccionario universal de términos parla-
mentarios. México, H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1998, p. 81

  Figura 2.6 Congreso de la 
Unión: escenario de intensos 
cabildeos en México.
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II. Responde las siguientes preguntas.

1.	 ¿Qué	significa	el	término	cabildear?
2. ¿Qué relación tiene el cabildeo con la creación de las leyes?
3. ¿A qué fenómenos puede dar pie la actividad de los cabilderos?
4. ¿Cuáles son los aspectos negativos del cabildeo?
5. ¿Qué situación guarda el cabildeo en el ambiente parlamentario mexicano?

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una 
de	 las	acepciones	del	vocablo	proceso	define	esta	palabra	como:	“Conjunto	
de	las	fases	sucesivas	de	un	fenómeno	natural	o	de	una	operación	artificial”. 
Mientras que a la voz legislación, la obra antes mencionada la designa como el 
“Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una mate-
ria determinada”.

Algunos autores indican que el término proceso se relaciona más con funciones 
jurisdiccionales, por lo que sugieren que sería más preciso emplear el concep-
to procedimiento legislativo; sin embargo, reconocidos tratadistas mexicanos 
utilizan el término proceso. En tal virtud, nos es dable señalar que el proceso 
legislativo es el conjunto ordenado de etapas procesales que siguen los Pode-
res Legislativo y Ejecutivo en la formación de las leyes.

En los países de tradición jurídica escrita, como es el caso del Estado mexica-
no, la legislación es la más importante de las fuentes formales del derecho, 
y se encuentra plasmada en la Constitución, las leyes y los códigos principal-
mente.

Son diversos los aspectos que intervienen en el proceso legislativo en un país, 
desde la integración del órgano responsable de legislar hasta el tipo de gobier-
no en que éste se desenvuelve, además de las circunstancias económicas, po-
líticas, sociales y culturales.

EL PROCESO LEGISLATIVO 
EN MÉXICO
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La transición democrática experimentada por nuestro país en los años recien-
tes ha propiciado que el Congreso de la Unión sea un órgano plural, integrado 
por diferentes fuerzas políticas con ideologías diversas, lo cual propicia que en 
la formación de las leyes se desarrollen intensos debates y, en ocasiones, aca-
loradas discusiones.

En nuestro país, el proceso legislativo se rige fundamentalmente por los Artícu-
los 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, y por los acuerdos adoptados por la mayoría de los legisladores. 

En lo que respecta a las etapas que integran el proceso legislativo, podemos 
distinguir las siguientes: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulga-
ción, publicación e iniciación de la vigencia. 

Investiga acerca de los siguientes aspectos de la reciente reforma laboral:

1. En términos generales, ¿en qué consiste la reforma laboral?
2.	 ¿Qué	beneficios	traerá	a	la	sociedad	mexicana?
3. ¿De qué manera puede afectar a los trabajadores de este país y a sus fa-

milias?
4. ¿Cuáles son las razones por las que algunos sectores de la sociedad mani-

fiesten	su	rechazo?
5.	 ¿Cómo	consideras	que	pueda	beneficiarte	esta	reforma	cuando	te	incorpo-

res a la vida productiva de tu comunidad?

Actividad 
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En equipos de trabajo de cuatro integrantes lean atentamente el siguiente 
documento en cual se mencionan algunas de las facultades que el artículo 73 
constitucional	le	confiere	al	Congreso	de	la	Unión.

 Artículo 73. El congreso tiene facultad:

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sus-
tancias	 químicas,	 explosivos,	 pirotecnia,	 industria	 cinematográfica,	
comercio,	juegos	con	apuestas	y	sorteos,	intermediación	y	servicios	fi-
nancieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del traba-
jo reglamentarias del Artículo 123.

  Esquema 2.4 El proceso 
legislativo en México.

Actividad 
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XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 

presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo 
de paz y guerra.

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la 
Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman el nom-
bramiento	respectivo	de	jefes	y	oficiales,	y	a	los	Estados	la	facultad	de	
instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranje-
ros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración 
y salubridad general de la República.

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y 
correos; expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción federal.

XIX.	 Para	fijar	las	reglas	a	que	debe	sujetarse	la	ocupación	y	enajenación	de	
terrenos baldíos y el precio de estos.

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano.

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como 
para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 
esta Constitución.

XXIV.	 Para	expedir	 la	 ley	que	regule	 la	organización	de	 la	entidad	de	fiscali-
zación superior de la Federación y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales.

XXVII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que re-
girán la contabilidad pública y la presentación homogénea de infor-
mación	financiera,	de	ingresos	y	egresos,	así	como	patrimonial,	para	la	
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos	de	sus	demarcaciones	territoriales,	a	fin	de	ga-
rantizar su armonización a nivel nacional.

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e 
Himno Nacionales.
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XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Fe-
deral, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo 
los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

XXIX-P. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de 
los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la ma-
teria de los que México sea parte.

Realiza lo que se te pide:

I. Escribe en tu cuaderno tres facultades del Congreso de la Unión que te pa-
rezcan relevantes t explica de qué manera impactan en tu vida y la de tu co-
munidad.

II. Comenten con los compañeros del equipo y formulen conclusiones genera-
les.

Dentro del proceso legislativo dispuesto por nuestra Constitución se distin-
guen dos momentos: el primero, llevado a cabo por el Congreso de la Unión, y 
que comprende la discusión, aprobación o rechazo del proyecto de ley; el se-
gundo, que requiere la intervención del Ejecutivo, toda vez que la sanción, pro-
mulgación y publicación son responsabilidad de éste.

El día de la apertura de 
cada periodo ordinario de 
sesiones el Presidente de la 
República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para 
trámite preferente, o señalar 
con tal carácter hasta dos 
que hubiere presentado 
en periodos anteriores, 
cuando estén pendientes de 
dictamen. Cada  iniciativa 
deberá ser discutida y votada 
por el pleno de la Cámara 
de su origen en un plazo  
máximo de treinta días 
naturales.
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Iniciativa

Es el acto por medio del cual algunos órganos del Estado tienen el derecho de 
presentar al Congreso de la Unión algún proyecto de ley, que puede ser nue-
va	en	su	totalidad	o	ya	existente,	pero	que	necesita	ser	modificada	en	alguna	
de sus partes.

De conformidad con el numeral 71 de la Constitución Federal vigente, el dere-
cho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República.
II. A los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
III. A las Legislaturas de los Estados.
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que seña-
len las leyes. 

Sería un error omitir que el Artículo 122 constitucional, en su apartado C, base 
primera, fracción V, inciso ñ) faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral para presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Dis-
trito Federal, ante el Congreso de la Unión.

El Artículo 72 constitucional, fracción H, dispone que las iniciativas pueden pre-
sentarse indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de 
los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o 
sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en 
la Cámara de Diputados.

Se denomina Cámara de origen a la que inicia el proceso legislativo y Cámara 
revisora a la que recibe la iniciativa aprobada por la otra.

Discusión

El	vocablo	discusión	significa	“conversación	entre	varias	personas	en	la	que	se	
examina un asunto o tema para solucionarlo o explicarlo.”

La discusión de un proyecto de ley constituye la segunda etapa del proceso 
legislativo, y requiere del análisis detallado de los legisladores. Implica deba-
tir en las sesiones plenarias después de que ha sido discutido en las comisio-
nes relativas a la materia correspondiente, para que sea aprobado o, en su 
defecto, rechazado.

De acuerdo con el primer párrafo del Artículo 72 constitucional “Todo proyec-
to de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cáma-

Empréstito: Préstamo públi-
co contratado por el Estado.
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ras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de 
Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones.”

Asimismo, el apartado "A" señala que: "Aprobado un proyecto en la Cámara de 
su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al 
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmedia-
tamente."

Mientras que el apartado "I" dice: "Las iniciativas de leyes o decretos se discuti-
rán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcu-
rra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda 
dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presen-
tarse y discutirse en la otra Cámara."

Aprobación

Después de haber sido presentada y discutida una iniciativa de ley, tanto en lo 
general como en lo particular, llega el momento de aprobarla o rechazarla, lo 
cual	significa	que	la	aprobación	es	el	acto	que	ocurre	cuando	las	cámaras	acep-
tan que un proyecto está en condiciones de convertirse en ley.

Una vez aprobado un proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará de inme-
diato, para su discusión, a la Cámara revisora, siempre y cuando no se trate de 
alguna de las facultades exclusivas de una sola de las Cámaras.

Cuando la Cámara Revisora recibe la Minuta del dictamen con proyecto de de-
creto, se repite el proceso llevado a cabo por la Cámara de origen. Si algún 
proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de 
revisión, volverá a la de origen con las observaciones que aquélla le hubiese 
hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará 
otra vez en consideración, y si lo aprueba por mayoría pasará al Ejecutivo para 
su publicación, pero si no fue aprobado, no podrá volver a presentarse en el 
mismo periodo.

Si	un	proyecto	de	ley	o	decreto	fuese	desechado	en	parte,	modificado	o	adicio-
nado por la Cámara revisora, la discusión en la Cámara de origen versará única-
mente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterar-
se en manera alguna los artículos aprobados.

Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas 
por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de origen, se tur-
nará el proyecto al Poder Ejecutivo.
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Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas 
por la mayoría de votos en la Cámara de origen, volverán a aquélla para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de vo-
tos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o refor-
mas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, pasará al 
Poder Ejecutivo.

Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en 
dichas adiciones o reformas, todo el proyecto podrá presentarse hasta el si-
guiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por ma-
yoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo 
con los artículos aprobados, y que se reserven las adiciones o reformas para su 
examen y votación en las sesiones siguientes.

Sanción

Este acto corresponde al titular del Poder Ejecutivo y se presenta cuando éste 
se adhiere a un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso. El Presi-
dente	de	la	República	tiene	derecho	de	veto,	lo	que	significa	que	está	facultado	
para negar su sanción a un proyecto de ley ya aprobado por el Poder Legisla-
tivo.

Promulgación

Es un requisito formal mediante el cual se comunica a los destinatarios de la 
ley su creación y contenido.

Ocurre con frecuencia que la promulgación se confunda con la publicación. En 
este sentido, conviene señalar que la promulgación es un acto de carácter ad-
ministrativo por medio del cual el Presidente de la República da cuenta de la 
existencia de la ley. El Artículo 89 constitucional, fracción I, dispone que una de 
las facultades del Presidente es la de “Promulgar y ejecutar las leyes que expi-
da el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exac-
ta observancia.”

Publicación

Cuando una ley ha sido sancionada y promulgada por el Presidente de la Repú-
blica, el siguiente paso consiste en darla a conocer a los sujetos que están obli-
gados a cumplirla. 
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La publicación se hace a través del Diario Oficial de la Federación, que es un ór-
gano dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, tal 
y como lo dispone la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Guber-
namentales	al	señalar	en	su	Artículo	2°:	“El	Diario	Oficial	de	la	Federación	es	
el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de 
carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en 
el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, 
órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus 
respectivos	ámbitos	de	competencia,	a	fin	de	que	éstos	sean	aplicados	y	ob-
servados debidamente.” 

Iniciación de la vigencia

En esta etapa la ley toma el carácter obligatorio y su aplicación es exigible a los 
sujetos comprendidos en ella.

Cabe señalar que el periodo de tiempo que transcurre entre la publicación de 
una ley y la iniciación de su vigencia recibe el nombre de vacatio legis, lo que 
quiere decir que durante ese lapso los sujetos obligados estarán exentos de 
cumplir la ley. 

I. Lee los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave y contesta el cuestionario que se te presenta al 
final.

CAPITULO II
DEL PODER LEGISLATIVO

SECCIÓN TERCERA
DEL PROCESO LEGISLATIVO

Artículo 34. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. A los diputados del Congreso del Estado;
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se en-
cuentren en funciones, y hayan sido electos en el Estado;
III. Al Gobernador del Estado;

Actividad 
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IV. Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado con la 
organización y funcionamiento de la impartición y la administra-
ción de justicia;
V. A los ayuntamientos o concejos municipales, en lo relativo a 
sus localidades y sobre los ramos que administren;
VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la ma-
teria de su competencia; y
VII. A los ciudadanos del Estado, mediante iniciativa popular, 
en los términos que establezca la ley.

Artículo 35. Las iniciativas de ley o decreto se sujetarán a los trá-
mites siguientes:
I. Turno a comisiones;
II. Dictamen de comisiones;
III. Discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a la cual po-
drá asistir el Gobernador o quien él designe, para hacer las aclara-
ciones que considere necesarias;
IV. Votación nominal; y
V. Aprobación por la mayoría que, según el caso, exijan esta 
Constitución y la ley.

Aprobada la ley o decreto, se turnará al Titular del Poder Ejecuti-
vo	para	su	promulgación	y	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	del	Es-
tado.

En	el	caso	de	urgencia	u	obviedad,	calificado	por	el	voto	de	las	dos	
terceras partes de los diputados presentes, o cuando esté por ter-
minar algún periodo de sesiones, el Congreso podrá dispensar los 
trámites reglamentarios.

Artículo 36. Se considerará aprobado por el Ejecutivo la ley o de-
creto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de diez 
días hábiles de su recepción, a no ser que corriendo dicho plazo, 
éste hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse el primer día en que vuelva a estar re-
unido.

La ley o decreto devuelto con observaciones que en todo o en 
parte se le hayan formulado será discutido de nueva cuenta en el 
Congreso. En este debate también podrá intervenir el Goberna-
dor del Estado o quien él designe, para motivar y fundar las ob-
servaciones y responder a las cuestiones que sobre el particular 
formulen	los	diputados.	Si	la	ley	o	el	decreto	son	confirmados	por	
el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, será 
reenviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
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Una vez cumplidos el plazo y las formalidades del proceso legisla-
tivo, si el Ejecutivo no ordenare la publicación de la ley o decreto 
aprobado, el Congreso podrá mandar publicarla directamente en 
la	Gaceta	Oficial	del	Estado

II. En equipos de cuatro integrantes respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Quiénes tienen derecho a presentar iniciativas de ley en el estado de Ve-
racruz?

2. ¿Qué similitudes y qué diferencias observas entre el proceso legislativo es-
tablecido por la Constitución Federal y la de nuestro estado?

3. Menciona y explica las etapas que distingues del proceso legislativo señala-
das en el Artículo 35 de la Constitución local.
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Completa	las	afirmaciones,	apoyándote	en	la	sopa	de	letras	que	aparece	des-
pués de las mismas.

1.  El vocablo ley encuentra su origen en la voz latina .

2.  La  es el conjunto de normas jurídicas gene-
rales, obligatorias, abstractas y necesarias creadas por el poder público 
con el objeto de regular la conducta humana así como constituir y orga-
nizar a las instituciones, y cuyo incumplimiento produce una sanción.

3.  Se dice que la ley es  debido a que es aplica-
ble a todos quienes se encuentren en las condiciones previstas por ella 
misma.

4.  Por ser , la ley establece hipótesis jurídicas.

5.  La ley tiene carácter  porque el Estado san-
ciona su incumplimiento.

6.  Dictar la ley es una de las funciones propias del Poder .

7.  La  se presenta cuando no se sanciona un 
acto ilícito.

8.  La Ley  reglamenta el Artículo 27 constitu-
cional.

9.  Los artículos 	 se	 localizan	en	 la	parte	final	
de las leyes.

Derecho     Bloque: 2      Actividad:

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:

Instrumentos de evaluación
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10.  Las  de los estados de la república tienen 
derecho de presentar iniciativas de ley.

11.  Los  también tienen derecho de presentar 
iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, según lo dispone el Artí-
culo 71, fracción IV de la Constitución Política de 1917.

12.  El  es el conjunto de etapas procesales a tra-
vés de las cuales los Poderes Legislativo y Ejecutivo participan en la for-
mación de las leyes.

13.  Se denomina  a la etapa inicial en la forma-
ción de las leyes.

14.  La  es la etapa en la que las Cámaras deci-
den aprobar o rechazar las iniciativas de ley.

15.  La  se da cuando las Cámaras aceptan que 
un proyecto está en condiciones de convertirse en Ley.

16.  Cuando el Presidente de la República acepta una ley que ya ha sido apro-
bada por el Congreso de la Unión se presenta la etapa del proceso legis-
lativo conocida como .

17.  La  es la etapa en la cual el titular del Poder 
Ejecutivo comunica la formación de una nueva ley a sus destinatarios.

18.   es el momento en que una ley aparece en el 
Diario Oficial de la Federación.

19.  A partir de la , la ley se convierte en obliga-
toria y su aplicación es exigible a los sujetos.

20.  La sanción, promulgación y publicación de una ley son etapas en la for-
mación de las leyes que le corresponden al Poder .
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  Figura 2.7 Cámara de 
Diputados local.

  Figura 2.8 Cámara de 
Diputados federal.

  Figura 2.9 Cámara de 
Senadores.
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�•	 Explica	la	importancia	del	análisis	

y	estudio	de	la	Constitución	Polí-
tica	de	los	Estados	Unidos	Mexi-
canos	para	conocer	tus	derechos	
y	obligaciones	como	mexicano.

•	 Reconoce	 la	 jerarquía	que	existe	
en	 nuestro	 orden	 jurídico	 actual	
para	valorar	su	ámbito	de	aplica-
ción	en	la	comunidad.

•	 Conoce	 tus	 garantías	 individua-
les	y	valoras	la	importancia	de	los	
derechos	 fundamentales	 del	 ser	
humano	para	el	desarrollo	armó-
nico	del	mismo.

•	 Argumenta	 la	 importancia	 de	
los	 derechos	 sociales	 para	 los	
ciudadanos	mexicanos.

•	 Describe	 la	 estructura	 orgánica	
del	Estado	y	la	división	de	pode-
res	para	caracterizar	el	orden	de	
gobierno	en	tu	localidad.

•	 La	constitución.
•	 Jerarquía	del	orden	jurídico	en	el	
derecho	mexicano.

•	 Garantías	individuales.
•	 División	de	poderes.
•	 El	Estado.

•	 Valora	la	importancia	que	tiene	la	Cons-
titución	 Política	 de	 los	 Estados	 Uni-
dos	Mexicanos	para	 la	organización	de	
nuestro	sistema	jurídico.

•	 Evalúa	el	rango	que	tienen	en	el	sistema	
jurídico	 mexicano	 las	 diversas	 normas	
que	lo	integran:	constitución,	leyes	fede-
rales	y	tratados	internacionales,	ley	ordi-
naria,	 decreto,	 reglamento,	 las	 normas	
jurídicas	 individualizadas;	para	observar	
su	aplicación	en	su	contexto.

•	 Reconoce	las	garantías	individuales	con-
sagradas	en	nuestra	Constitución,	para	

la	protección	de	sus	derechos	ante	cual-
quier	acto	de	autoridad.

•	 Compara	 la	 organización	 y	 facultades	
de	 la	 división	 de	 poderes	 existente	 en	
nuestro	país.

•	 Identifica	 la	 estructura	 y	 funciones	 de	
los	elementos	del	estado	como	son:	te-
rritorio,	población	y	gobierno.

•	 Argumenta	las	repercusiones	de	las	re-
formas	 constitucionales	 en	 el	 entorno	
socioeconómico	actual.
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Al	estudiar	este	bloque	podrás	 reconocer	que	el	derecho	mexicano	está	or-
ganizado	jerárquicamente	y	que	en	la	cúspide	de	nuestro	sistema	jurídico	se	
ubica	la	Constitución	Política	de	1917,	que	es	la	máxima	ley	que	rige	en	México	
y	a	partir	de	la	cual	se	derivan	todas	las	demás	leyes	aplicables	dentro	del	te-
rritorio	nacional.

Lo	anterior	cobra	relevancia	en	virtud	de	que	en	la	Ley	Fundamental	se	en-
cuentra	plasmado	nuestro	proyecto	de	nación;	es	decir,	en	ella	se	establecen	
los	principios	jurídicos	y	políticos	que	determinan	el	presente	y	futuro	inme-
diato	del	país.	Su	contenido	comprende,	entre	otros	aspectos:	los	derechos	
humanos	y	sus	garantías,	las	obligaciones	y	prerrogativas	de	los	mexicanos,	
las	formas	de	gobierno,	la	división	de	poderes	y	lo	relativo	a	los	Estados	de	la	
Federación	y	el	Distrito	Federal.

El	conocimiento	de	nuestra	Constitución	Política	resulta	de	enorme	valía,	en	
virtud	de	que	proporciona	elementos	para	una	mayor	comprensión	y	difu-
sión	de	los	derechos	de	la	persona	humana,	y	facilita	el	uso	de	herramientas	
que	contribuyen	al	fortalecimiento	de	la	cultura	cívica	y	la	participación	po-
lítica	de	los	mexicanos.

INTRODUCCIÓN
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I.	 Después	de	haber	tenido	un	acercamiento	en	el	tema	de	derecho	en	los				
bloques	anteriores	y	con	 los	conocimientos	que	posees,	 responde	 las	si-
guientes	preguntas:

1.	 ¿Cuál	consideras	que	es	la	importancia	de	la	Constitución	Política	de	los	Es-
tados	Unidos	Mexicanos?

2.	 ¿Qué	sabes	acerca	de	los	derechos	humanos	y	sus	garantías?
3.	 Menciona	algunos	derechos	establecidos	en	la	Constitución	Federal	vigen-

te	en	nuestro	país.
4.	 ¿Qué	recuerdas	de	los	Artículos	3°,	27	y	123	constitucionales?
5.	 ¿Qué	elementos	forman	el	Estado?
6.	 ¿Qué	significa	que	México	tenga	una	forma	de	gobierno	republicana?
7.	 Menciona	tres	características	de	un	gobierno	democrático.
8.	 ¿Cuáles	son	las	principales	funciones	de	los	Poderes	Legislativo,	Ejecutivo	y	

Judicial	en	México?
9.	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	las	entidades	federativas?
10.	¿Qué	tareas	le	corresponde	realizar	a	las	autoridades	municipales?

La	idea	de	Constitución	como	norma	suprema	del	Estado	surge	en	el	Rena-
cimiento.	Fue	a	principios	del	siglo	xvii	en	Francia,	en	 la	época	de	Enrique	
iv,	 cuando	Charles	 Loyseau	 (1564-1627)	 sostuvo	que	 el	 ejercicio	 del	 poder	
público	encuentra	serias	limitaciones	en	la	Constitución.	

Posteriormente,	el	filósofo	inglés	Thomas	Hobbes	escribió	en	su	célebre	libro	
Leviatán que	la	Ley	Fundamental	tiene	su	origen	en	el	contrato	que	establece	
las	bases	de	la	organización	 	estatal,	y	cuya	abolición	traería	consigo	graves	
problemas	a	la	sociedad	provocando	una	anarquía	completa.

El	derecho	constitucional	forma	parte	del	derecho	público	y	tiene	como	objeto	
de	estudio	la	Constitución;	en	este	sentido,	Raymond	Carré	de	Malberg	(1861-
1935),	autor	del	libro	conocido	en	español	como	Teoría General del Estado,	dice	

Actividad introductoria

LA CONSTITUCIÓN

		Figura 3.1	Thomas	Hobbes	
(1588-1679).

Thomas	Hobbes	contribu-
yó	de	manera	importante	al	
desarrollo	del	pensamien-
to	político.	Consideró	que	las	
normas	que	rigen	el	compor-
tamiento	humano	son	de	ori-
gen	divino.
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que:	"El	Derecho	Constitucional	es	una	parte	del	Derecho	Público	que	trata	de	
las	normas	o	instituciones	cuyo	conjunto	forma	la	Constitución	del	Estado."

Por	su	parte,	Ignacio	Burgoa	Orihuela	sostiene,	en	su	tratado	de	Derecho Cons-
titucional Mexicano,	 que	 más	 allá	 de	 las	 definiciones	 existentes	 sobre	 esta	
disciplina	jurídica	la	parte	central	de	la	discusión	consiste	en	identificar	y	com-
prender	su	objeto	de	conocimiento,	el	cual	no	es	otro	sino	la	Constitución	de	
un	determinado	Estado.	

Ahora	bien,	la	Constitución	se	puede	definir	como	el	conjunto	de	preceptos	
jurídicos	que	 regula	 los	 vínculos	 existentes	 entre	gobernados	 y	gobernan-
tes	y	que	determina	los	órganos	supremos	del	Estado,	su	modo	de	creación,	
sus	relaciones	recíprocas,	sus	atribuciones	y	la	posición	de	cada	uno	de	ellos	
frente	a	la	potestad	estatal.	

De	lo	anterior	se	desprende	que	a	través	de	la	Constitución:
	
	 •	 Se	establecen	normas	jurídicas.
	 •	 Se	regulan	los	vínculos	jurídicos	existentes	entre	gobernados	y	gober-

nantes.
	 •	 Se	estructura	y	organiza	el	Poder	Público.
	 •	 Se	dota	de	atribuciones	a	los	órganos	del	Estado	y	se	regulan	sus	rela-

ciones.

En	las	constituciones	normalmente	es	posible	distinguir	dos	partes:	

El	nombre	oficial	de	nuestra	Ley	Fundamental	es	Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  que reforma la de 5 de febrero de 1857.	Fue	aproba-
da	el	31	de	enero	de	1917	y	promulgada	el	5	de	febrero	de	ese	mismo	año	en	la	

  Figura 3.2	Ignacio	Burgoa	
Orihuela	(1918-2005)

Ignacio	Burgoa	Orihuela	
(1918-2005),	fue	un	destacado	
jurista	mexicano.	Se	doctoró	
en	Derecho	en	la	unam.	Sirvió	
al	Poder	Judicial	Federal	como	
Juez	de	Distrito.	Entre	sus	
obras	destacan:	Las Garantías 
Individuales, El Juicio de 
Amparo, Diccionario de Derecho 
Constitucional, Garantías y 
Amparo.

		Esquema	3.1	Partes	de	la	
Constitución.

Dogmática: refiere	a	
proposiciones		que	se	
aceptan	como	ciertas	y	
como	principios	innegables	
de	una	ciencia	que	no	
requieren	ser	comprobadas.
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ciudad	de	Querétaro,	comenzó	a	regir	el	1	de	mayo	siguiente,	y	está	integrada	
por	136	artículos.

I.	 A	continuación	lee	el	contenido	general	de	nuestra	Carta	Magna.
II.	 En	binas,	revísalo	y	coméntalo.
III.	Elabora	un	ensayo	sobre	el	contenido	de	la	Constitución	Federal	cuya	ex-

tensión	sea	de	una	cuartilla	y	léelo	ante	el	grupo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 
5 de febrero de 1857

Título Primero

Capítulo	I
De	los	derechos	humanos	y	sus	garantías	(Art.	1	al	29).	Estable-
ce	los	derechos	humanos	y	sus	garantías,	mismos	que	el	Estado	
debe	salvaguardar	para	todas	las	personas	que	se	encuentren	en	
nuestro	país	independientemente	de	su	nacionalidad.

Capítulo	II
De	los	mexicanos	(Art.	30	al	32).	Menciona	quiénes	poseen	la	ca-
lidad	de	mexicanos.

Capítulo	III
De	los	extranjeros	(Art.	33).	Señala	qué	personas	tienen	la	calidad	
de	extranjeros.

Capítulo	IV
De	los	ciudadanos	mexicanos	(Art.	34	al	38).	Dispone	los	requisi-
tos	y	prerrogativas	de	los	ciudadanos.

Título Segundo

Capítulo	I
De	la	soberanía	nacional	y	de	la	forma	de	gobierno	(Art.	39	al	41).	
Afirma	que	en	nuestro	país	la	soberanía	reside	en	el	pueblo,	y	que	

Actividad 
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su	organización	política	es	la	de	una	república	democrática	bajo	
un	sistema	federal.

Capítulo	II
De	las	partes	integrantes	de	la	federación	y	del	territorio	nacional	
(Art.	42	al	48).	Dice	que	el	territorio	de	nuestro	país	está	integra-
do	principalmente	por	treinta	y	un	entidades	federativas	y	el	Dis-
trito	Federal.

Título Tercero

Capítulo	I
De	la	división	de	poderes	(Art.	49).	Refiere	la	manera	en	que	se	di-
vide	para	su	ejercicio	el	Supremo	Poder	de	la	Federación,	en	Le-
gislativo,	Ejecutivo	y	Judicial.

Capítulo	II
Del	Poder	Legislativo	(Art.	50	al	79).	Indica	que	se	deposita	en	un	
Congreso	General	integrado	por	dos	cámaras:	una	de	Diputados	
y	otra	de	Senadores.

Capítulo	III
Del	Poder	Ejecutivo	(Art.	80	al	93).	Se	refiere	al	Presidente	de	la	
República.		

Capítulo	IV
Del	Poder	Judicial	(Art.	94	al	107).	Establece	que	sus	depositarios	
son:	una	Suprema	Corte	de	Justicia,	un	Tribunal	Electoral,	los	Tri-
bunales	Colegiados	y	Unitarios	de	Circuito	y	los	Juzgados	de	Dis-
trito.

Titulo Cuarto

De	las	responsabilidades	de	los	servidores	públicos	y	patrimonial	
del	Estado	(Art.	108	al	114).	Menciona	la	figura	de	juicio	político	
para	los	servidores	públicos	que	incurran	en	responsabilidad.

Título Quinto

De	los	Estados	de	la	Federación	y	del	Distrito	Federal	(Art.	115	al	
122).	Menciona	al	Municipio	Libre	como	base	de	la	división	terri-
torial	y	de	la	organización	política	y	administrativa	de	las	entida-
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des	federativas;	también	alude	al	Distrito	Federal	y	su	forma	de	
gobierno.

Titulo Sexto

Del	trabajo	y	de	la	previsión	social	(Art.	123).	Prevé	disposiciones	
relativas	a	las	relaciones	de	trabajo.	

Título Séptimo

Prevenciones	generales	(Art.	124	al	134).	Señala,	entre	otras	co-
sas,	la	supremacía	de	la	Constitución.

Título Octavo

De	las	reformas	a	la	Constitución	(Art.	135).	Señala	que	al	Congre-
so	de	la	Unión	y	las	legislaturas	de	los	Estados	son	los	órganos	en-
cargados	de	adicionar	y	reformar	la	Constitución.

Título Noveno

De	la	 inviolabilidad	de	la	Constitución	(Art.	136).	Dispone	que	la	
Constitución	mantendrá	en	todo	momento	su	fuerza	y	vigor.

Transitorios.	Aparecen	en	la	parte	final,	indicando	cuestiones	ta-
les	como:	su	fecha	de	publicación,	entrada	en	vigor,	etcétera.

Respecto	a	la	manera	de	modificar	la	Constitución,	el	Artículo	135	señala	que	
ésta	puede	ser	adicionada	o	reformada	y	que	para	tal	efecto	deberán	cumplir-
se	los	siguientes	requisitos:

1.	 Que	el	Congreso	de	la	Unión,	por	el	voto	de	las	dos	terceras	partes	de	los	
individuos	presentes,	acuerde	las	reformas	o	adiciones.

2.	 Que	las	reformas	o	adiciones	sean	aprobadas	por	la	mayoría	de	las	Legisla-
turas	de	los	Estados.

Es	importante	observar	que	el	numeral	136	establece	que	la	"…	Constitución	
no	perderá	su	fuerza	y	vigor,	aun	cuando	por	alguna	rebelión	se	interrumpa	su	
observancia.	En	caso	de	que	por	cualquier	trastorno	público	se	establezca	un	
gobierno	contrario	a	los	principios	que	ella	sanciona,	tan	luego	como	el	pueblo	

Supremacía: proviene	de	
la	voz	inglesa	supremacy,	
cuyo	significado	denota	
superioridad	de	grado,	
mayor	jerarquía	o	autoridad.
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recobre	su	libertad	se	restablecerá	su	observancia,	y	con	arreglo	a	ella	y	a	las	
leyes	que	en	su	virtud	se	hubieren	expedido,	serán	juzgados,	así	los	que	hubie-
ren	figurado	en	el	gobierno	emanado	de	 la	rebelión,	como	los	que	hubieren	
cooperado	a	ésta."

Jerarquizar	implica	organizar	un	conjunto	de	elementos	de	acuerdo	a	su	im-
portancia;	el	que	aparece	en	primer	lugar	es	superior	al	segundo,	y	así	sucesi-
vamente,	hasta	quedar	subordinado	el	de	menor	rango.

En	el	Medievo	se	planteó	por	vez	primera	el	asunto	relativo	a	la	jerarquía	de	
las	normas	jurídicas,	pero	sin	mayores	logros.	Es	hasta	el	siglo	xx,	con	las	apor-
taciones	de	Hans	Kelsen,	cuando	se	aborda	con	mayor	precisión	y	claridad	el	
estudio	de	este	tema.	Kelsen	sostuvo	que	un	sistema	de	normas	 forma	una	
unidad	cuando	todas	ellas	tienen	el	origen	de	su	validez	en	una	norma	única	(la	
Constitución),	que	se	convierte	así	en	la	norma	fundamental	pues	sirve	de	base	
a	todo	el	conjunto	de	normas.

Todo	orden	jurídico,	cualquiera	que	éste	sea,	es	un	sistema	de	normas	que	in-
tegra	un	todo	unitario.	La	integración	de	estas	reglas	se	encuentra	constitui-
da	por	el	hecho	de	que	el	origen	de	la	norma	de	grado	más	bajo	se	encuentra	
determinada	por	otra	disposición	de	grado	superior,	cuya	creación,	a	su	vez,	
está	sujeta	a	otra	de	más	alta	jerarquía	hasta	llegar	a	la	norma	de	mayor	ran-
go	que	es	la	Constitución,	la	cual	representa	la	suprema	razón	de	validez	de	
todo	el	sistema	jurídico	normativo.

Las	normas	de	grado	jerárquico	superior	tienen,	respecto	de	las	normas	que	
les	son	inferiores,	dos	características:	

1.	 Regular	su	creación.
2.	 Señalar	preceptos	que	deben	ser	respetados	por	las	normas	inferiores	para	

poder	ser	consideradas	como	válidas.

Al	ordenar	jerárquicamente	las	normas	jurídicas	no	sólo	debe	tomarse	en	con-
sideración	 al	 conjunto	 de	múltiples	 preceptos	 de	 observancia	 general,	 sino	

JERARQUÍA DEL ORDEN 
JURÍDICO EN EL DERECHO 
MEXICANO
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otros	aspectos	importantes,	ya	que	subordinados	a	las	leyes	y	condicionados	
por	ellas	aparece	una	amplia	gama	de	actos	jurídicos	que	reciben	el	nombre	
de	normas	 individualizadas	de	conducta,	entre	 las	cuales	se	encuentran:	 las	
resoluciones	judiciales,	los	testamentos	y	los	contratos.

En	el	sistema	jurídico	mexicano	el	orden	jerárquico	que	ocupan	las	normas	en	
función	de	su	importancia	encuentra	su	fundamento	en	el	Artículo	133	consti-
tucional,	el	cual	señala:

"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	Estado	se	arreglarán	a	
dicha	Constitución,	leyes	y	tratados,	a	pesar	de	las	disposiciones	en	contrario	
que	pueda	haber	en	las	Constituciones	o	leyes	de	los	Estados."

Del	precepto	en	comento	se	desprende	que	la	Constitución	Política	de	los	Es-
tados	Unidos	Mexicanos,	las	leyes	expedidas	por	el	Congreso	de	la	Unión	que	
deriven	de	 la	Constitución	y	 los	 tratados	 celebrados	por	el	Presidente	de	 la	
República	con	aprobación	del	Senado	y que estén de acuerdo con la Constitu-
ción	son	Ley	Suprema	en	todo	el	territorio	nacional,	es	decir,	ocupan	el	nivel	
jerárquico	más	alto	del	derecho	positivo	mexicano.	

En	la	siguiente	tabla	se	ilustra	la	jerarquía	del		derecho	mexicano:

JERARQUÍA DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO

Primer nivel (ley suprema)

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexi-
canos.	

•	 Las	 leyes	expedidas	por	el	Congreso	de	 la	Unión	
que	deriven	de	la	Constitución.	

•	 Tratados	celebrados	por	el	Presidente	de	la	Repú-
blica	 con	 aprobación	 del	Senado	 y	 que	 estén	de	
acuerdo	con	la	Constitución.

Segundo nivel •	 Constituciones	y	leyes	locales.

Tercer nivel •	 Reglamentos	municipales

Cuarto nivel •	 Normas	individualizadas.

		Tabla	3.1	Jerarquía	del	orden	
jurídico	mexicano.
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La	adecuada	comprensión	del	orden	 jerárquico	de	 las	normas	 jurídicas	exis-
tentes	en	nuestro	país	no	es	asunto	simple,	ya	que	 los	diversos	autores	que	
abordan	 el	 tema	 no	muestran	 una	 interpretación	 unánime	 al	 respecto.	 No	
obstante,	dada	su	importancia,	intentaremos	explicarlo	con	la	mayor	sencillez	
posible,	procurando	apegarnos	al	esquema	anterior.

De	entrada	debemos	recordar	que	el	Estado	mexicano	está	organizado	bajo	el	
sistema	federal,	lo	cual	implica	que	su	integración	se	origina	mediante	la	unión	
de	los	estados	de	la	República	y	el	Distrito	Federal.	Bajo	esta	forma	de	orga-
nización	hay	una	Constitución	Federal	que	rige	en	todo	el	territorio	nacional	y	
que	es	Ley	Suprema;	sin	embargo,	cada	entidad	federativa	está	facultada	para	
darse	su	propia	constitución	y	sus	 leyes,	 las	cuales	 rigen	únicamente	en	sus	
respectivos	territorios	y,	bajo	ninguna	circunstancia,	podrán	establecer	dispo-
siciones	que	contravengan	lo	señalado	por	la	Constitución	Federal,	lo	cual	nos	
indica	que	esta	última	tiene	mayor	jerarquía.
	
Dentro	de	las	leyes	expedidas	por	el	Congreso	de	la	Unión,	que	también	son	
Ley	Suprema,	se	distinguen:

1. Leyes Generales.	Aquellos	ordenamientos	de	carácter	obligatorio	en	el	
ámbito	federal,	en	el	de	los	Estados	y	el	Distrito	Federal,	así	como	en	los	
Municipios;	 ejemplos:	 la	Ley	General	de	Educación	y	 la	Ley	General	de	
Salud.

2. Leyes Federales.	Son	ordenamientos	 jurídicos	aplicables	en	el	 ámbito	
federal	y	en	algunos	casos	en	el	Distrito	Federal.	Entre	este	tipo	de	leyes	
se	puede	mencionar	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	la	Ley	Federal	de	Armas	
de	Fuego	y	Explosivos,	la	Ley	Federal	de	Juegos	y	Sorteos,	etcétera.

Las	leyes	generales	y	federales	también	son	conocidas	como	leyes	secundarias	
y	en	ellas	encontramos	dos	grupos:

1. Leyes orgánicas.	Disponen	la	estructura,	funcionamiento	y	organización	de	
los	organismos	públicos.	Por	ejemplo,	 la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	
Pública	Federal,	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	Federal,	la	Ley	Orgánica	de	
la	Procuraduría	General	de	la	República.

2. Leyes reglamentarias.	 Se	 refieren	 a	 los	 ordenamientos	 jurídicos	 que	
amplían	 una	 disposición	 constitucional,	 facilitando	 su	 aplicación.	 Así,	
verbigracia,	la	Ley	de	Amparo	es	reglamentaria	de	los	artículos	103	y	107	
constitucionales.

En	lo	que	respecta	a	los	tratados,	podemos	decir	que	son	acuerdos	que	cele-
bran	las	naciones.	Éstos	son	regulados	por	el	Artículo	2,	apartado	1,	inciso	a)	de	
la	Convención	de	Viena	con	fecha	de	23	de	mayo	de	1969.	

El	Tratado	de	Libre	
Comercio	de	América	del	
Norte		fue	celebrado	por	
México,	Estados	Unidos	y	
Canadá.	Entró	en	vigor	el	1	
de	enero	de	1994.

		Figura 3.3	El	tratado	de	
Libre	Comercio	entre	los	
países	firmantes	establece	
compromisos	trilaterales	en	
materia	comercial.
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El	 referido	 instrumento	 jurídico	de	carácter	mundial	dice	que	por	 tratado	
debe	entenderse	el	"acuerdo	internacional	celebrado	por	escrito	entre	Es-
tados	y	regido	por	el	Derecho	 Internacional,	ya	conste	en	un	 instrumento	
único	o	en	dos	o	más	instrumentos	conexos	y	cualquiera	que	sea	su	deno-
minación	particular."	

De	 igual	modo,	pueden	pactarse	acuerdos	entre	países	con	organismos	 in-
ternacionales,	sólo	que	estos	se	regulan	por	la	Convención	de	Viena	sobre	el	
Derecho	de	los	Tratados	celebrados	entre	Estados	y	Organizaciones	Interna-
cionales	o	entre	Organizaciones	Internacionales	de	1986.	Un	ejemplo	lo	en-
contramos	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	adoptado	
por	México	y	la	onu	en	la	ciudad	de	Nueva	York	el	16	de	diciembre	de	1966.

En	el	segundo	nivel	jerárquico	podemos	ubicar	las	normas	jurídicas	producidas	
por	los	estados	de	la	federación	y	el	Distrito	Federal,	las	cuales	son	aplicables	
únicamente	en	la	entidad	federativa	correspondiente.	Así,	cada	estado	de	la	
república	tiene	atribuciones	para	crear	su	derecho	interno;	por	ejemplo,	en	el	
estado	de	Veracruz	encontramos	la	Constitución	Política,	la	Ley	Orgánica	del	
Poder	Ejecutivo,	la	Ley	Estatal	del	Servicio	Civil,	la	Ley	del	Instituto	Veracruza-
no	de	Desarrollo	Municipal,	entre	muchas	otras,	que	únicamente	son	aplica-
bles	en	territorio	veracruzano.

En	el	tercer	nivel	jerárquico	se	ubican	los	reglamentos	municipales,	que	son	un	
conjunto	de	normas	jurídicas	aplicables	en	el	ámbito	municipal	y	que	regulan	
asuntos	de	interés	público,	los	cuales	encuentran	su	base	constitucional	en	el	
artículo	115,	fracción	II,	párrafo	segundo,	el	cual	señala:	

"Los	ayuntamientos	tendrán	facultades	para	aprobar,	de	acuerdo	con	las	 le-
yes	en	materia	municipal	que	deberán	expedir	las	legislaturas	de	los	Estados,	
los	bandos	de	policía	y	gobierno,	 los	reglamentos,	circulares	y	disposiciones	
administrativas	de	observancia	general	dentro	de	sus	respectivas	jurisdiccio-
nes,	que	organicen	la	administración	pública	municipal,	regulen	las	materias,	
procedimientos,	funciones	y	servicios	públicos	de	su	competencia	y	aseguren	
la	participación	ciudadana	y	vecinal."	Un	ejemplo	lo	representa	el	Reglamento	
de	Mercados	del	Municipio	de	Tuxpan	de	Rodríguez	Cano,	Veracruz.

Por	su	parte,	 las	normas	individualizadas	se	ubican	en	el	cuarto	nivel,	y	 	son	
aquellas	que	imponen	deberes	o	conceden	derechos	a	una	o	varias	personas	
determinadas	de	manera	individual;	se	dividen	en	públicas	y	privadas.

Las	normas	individualizadas	de	naturaleza	pública	son	aquellas	que	surgen	
de	la	actividad	de	las	autoridades.	Entre	estas	normas	se	pueden	mencio-
nar	las	resoluciones	judiciales	y	administrativas,	como	las	sentencias,	que	
son	las	resoluciones	emitidas	por	los	jueces	y	que	ponen	fin	a	un	juicio	en	
una	instancia;	o	bien,	 las	concesiones,	que	son	actos	mediante	 los	cuales	

		Figura 3.4	Viena	es	la	
capital	de	Austria.	La	fuente	de	
Donnerbrunnen, construida	en	
1739,	es	un	bello	atractivo	para	
los	visitantes	de	esta	ciudad	
europea.
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una	 autoridad	 administrativa	 otorga	 a	 un	 particular	 la	 autorización	 para	
prestar	un	servicio	público.

Mientras	tanto	las	normas	individualizadas	de	índole	privada	surgen	de	la	vo-
luntad	de	 los	particulares.	En	este	caso	se	pueden	mencionar	 los	contratos,	
que	no	son	otra	cosa	que	los	convenios	en	virtud	de	los	cuales	se	producen	o	se	
transfieren	obligaciones	o	derechos.	Así,	por	ejemplo,	en	derecho	civil	algunos	
de	los	contratos	más	comunes	son:	el	de	matrimonio,		compraventa,	arrenda-
miento,	hipoteca,	etcétera.	

En	 la	 antigüedad	 era	 común	 que	 emperadores	 y	 reyes	 cometieran	 los	más	
abominables	atropellos	en	contra	de	los	súbditos.	Sin	embargo,	poco	a	poco,	
la	humanidad	fue	pugnando	por	un	mayor	respeto	hacia	la	dignidad	de	la	per-
sona.	Esta	noble	aspiración	cobró	forma	con	el	inexorable	paso	del	tiempo,	de	
tal	manera	que,	en	el	siglo	xviii,	los	derechos	humanos	quedaron	plasmados	
con	mayor	precisión	y	nitidez	en	diversos	documentos.		

Algunos	de	los	antecedentes	modernos	de	lo	que	hoy	conocemos	como	dere-
chos	humanos	los	encontramos	en:

	 •	 La	Declaración	de	Derechos	inglesa	de	1689.
	 •	 La	Declaración	de	Virginia	de	1776.
	 •	 La	Constitución	de	los	Estados	Unidos	de	América	de	1787.
	 •	 La	Declaración	francesa	de	los	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano	

de	1789.

A	mediados	del	siglo	xx,	tras	las	dos	guerras	mundiales	y	sus	nefastas	con-
secuencias,	las	grandes	potencias	deciden	redactar	y	firmar	la	Carta	de	las	
Naciones	Unidas	en	1945,	 la	 cual	 establece,	 como	uno	de	 sus	propósitos,	
según	lo	señala	el	Artículo	1,	párrafo	3:	

"Realizar	la	cooperación	internacional	en	la	solución	de	problemas	internacio-
nales	de	carácter	económico,	social,	cultural	o	humanitario,	y	en	el	desarrollo	y	
estímulo	del	respeto	a	los	derechos	humanos	y	a	las	libertades	fundamentales	
de	todos,	sin	hacer	distinción	por	motivos	de	raza,	sexo,	idioma	o	religión".

LOS DERECHOS HUMANOS Y 
SUS GARANTÍAS

Súbditos: palabra	que	deriva	
del	latín		subdere,	someter,	
lo	que	significa	que	los	
sujetos	en	la	Edad	Media	y	
en	la	las	monarquías	estaban	
sometidas	a	la	suprema	
voluntad	del	señor	feudal	y	
del	rey,	respectivamente.
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Con	la	creación	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	se	elaboran	nuevos	
instrumentos	normativos	con	la	finalidad	de	que	los	Estados	miembros	garan-
ticen	el	respeto	de	los	derechos	humanos,	destacando	entre	éstos:

	 •	 La	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	(1948).
	 •	 El	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(1966).
	 •	 El	Pacto	 Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	

(1966).
	 •	 Declaración	 sobre	 la	Eliminación	de	 la	Discriminación	contra	 la	Mujer	

(1967).
	 •	 La	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos	(1969).		
	 •	 La	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(1989).

Internacionalmente	debe	considerarse	la	existencia	de	la	Corte	Interamerica-
na	de	Derechos	Humanos,	con	sede	en	San	José,	Costa	Rica,	institución	judicial	
autónoma	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA),	cuyo	objetivo	
es	la	aplicación	e	interpretación	de	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	
Humanos	y	de	otros	tratados	concernientes	al	mismo	asunto;	dicho	organis-
mo	fue	establecido	en	1979.	

Bajo	esta	tesitura,	en	nuestro	país	el	6	de	junio	de	1990,	fue	creada,	por	Decre-
to	Presidencial,	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos,	como	un	orga-
nismo	desconcentrado	de	la	Secretaría	de	Gobernación.	A	lo	largo	de	sus	más	
de	veinte	años	de	vida,	dicha	instancia	ha	experimentado	diversos	cambios,	
para	lo	cual	ha	sido	necesario	llevar	a	cabo	sendas	reformas	constitucionales.	

Actualmente,	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	cuenta	con	au-
tonomía	de	gestión	y	presupuestaria,	lo	cual	le	permite	cumplir	con	su	función	
de	proteger	y	defender	los	Derechos	Humanos	de	todos	los	mexicanos	a	tra-
vés	de	la	figura	del	Ombudsman.

En	el	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave,	al	igual	que	en	las	demás	en-
tidades	federativas,	funciona	una	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos,	la	
cual	 fue	creada	mediante	decreto	publicado	en	 la	Gaceta	Oficial	del	Estado	
número	151,	de	fecha	18	de	diciembre	de	1990.	

Con	el	paso	de	los	años,	de	manera	similar	a	lo	ocurrido	con	la	Comisión	Na-
cional	de	Derechos	Humanos,	el	referido	organismo	local	ha	experimentado	
diversas	transformaciones	y	hoy	en	día,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	
el	numeral	67,	fracción	II,	de	la	Constitución	Política	del	Estado,	es	un	organis-
mo	autónomo.

Jorge	Carpizo	Mc	Gregor	afirmó	que	la	base	de	los	derechos	humanos	radica	
en	la	dignidad	de	la	persona,	la	cual	se	encuentra	por	encima	de	cualquier	con-
sideración,	por	lo	que	nadie	puede	impedir	a	otro	el	goce	de	sus	derechos.

  Figura 3.5	Las	Naciones	
Unidas	tienen	como	propósitos	
mantener	la	paz	y	la	seguridad	
internacionales,	fomentar	
entre	las	naciones	relaciones	de	
amistad	y	promover	el	progreso	
social,	la	mejora	del	nivel	de	vida	
y	los	derechos	humanos.

www.corteidh.or.cr

www.cndh.org.mx

http://cedveracruz.sytes.net/
derechos_humanos

Ombudsman: es	una	figura	
que	tiene	su	origen	en	el	
siglo	xvi	en	Suecia,	y	era	una	
especie	de	protector	de	los	
derechos	ciudadanos.	En	
nuestro	país,	es	el	presidente	
de	la	Comisión	Nacional	de	
los	Derechos	Humanos.
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Los	derechos	humanos	los	tenemos	todas	las	personas,	sin	importar	origen	
étnico	o	nacional,	género,	edad,	discapacidades,	condición	social	o	económi-
ca,	 condiciones	de	 salud,	 religión,	opiniones,	preferencias	 sexuales,	 estado	
civil	o	cualquier	otro	motivo	que	pudiera	atentar	contra	la	dignidad	humana.	
Es	obligación	del	Estado	garantizar	su	pleno	cumplimiento.		

Los	derechos	fundamentales	se	encuentran	incluidos	en	la	Constitución	Po-
lítica	 de	 los	 Estados	Unidos	Mexicanos,	 principalmente	 en	 los	 primeros	 29	
artículos	y	en	el	numeral	123	en	favor	de	los	gobernados	contra	los	posibles	
excesos	o	abusos	en	que	incurran	las	autoridades	gubernamentales	en	el	ejer-
cicio	del	poder.

En	el	ámbito	local,	la	Constitución	Política	del	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	
de	la	Llave,	en	su	Capítulo	II,	y	en	los	Artículos	4	al	9,	establece	la	parte	relativa	
a	los	derechos	humanos.

La	progresiva	cobertura	de	 los	derechos	humanos	ha	permitido	clasificarlos	
del	siguiente	modo:

	 •	 Primera generación.	Derechos	civiles	y	políticos	 (respeto	a	 la	vida,	 la	
integridad	física,	la	libertad,	etcétera.

	 •	 Segunda generación.	Derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(sala-
rio	digno,	trabajo,	educación,	etcétera.

	 •	 Tercera generación.	Derechos	de	los	pueblos	o	de	solidaridad	(libre	de-
terminación	de	los	pueblos).

	 •	 Cuarta generación.	Derecho	a	la	información	(sociedad	de	la	informa-
ción	enmarcada	por	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comu-
nicación,	y	la	era	digital).	

Hasta	el	momento	quedan	claros	el	valor	intrínseco,	la	importancia	y	la	evolu-
ción	de	los	derechos	humanos,	pero	surge	una	pregunta:	si	alguna	autoridad	
no	los	respeta	¿qué	podemos	hacer	para	que	se	nos	restituyan?	

Al	respecto,	hay	que	decir	que	el	juicio	de	amparo	constituye,	dentro	del	dere-
cho	positivo	mexicano,	la	vía	más	eficaz	para	restituir	a	los	gobernados	en	el	
goce	de	sus	derechos	humanos	y	sus	garantías	cuando	éstos	han	sido	quebran-
tados	por	alguna	autoridad	estatal.	

El	juicio	de	garantías,	como	también	se	le	denomina,	es	una	aportación	de	
los	 juristas	 Manuel	 Crescencio	 García	 Rejón	 (1799-1849),	 Mariano	 Otero	
Mestas	(1817-1850)	e	Ignacio	Luis	Vallarta	(1830-1893),	y	ha	servido	de	mo-
delo	a	otras	naciones	en	el	perfeccionamiento	de	sus	instrumentos	jurídicos	
para	la	salvaguarda	de	los	derechos	fundamentales.

  Figura 3.6	Jorge	Carpizo	Mc	
Gregor	(1944-2012),	fue	jurista	
y	político	mexicano.	Ocupó,	
cargos	públicos,	el	de	Presidente	
de	la	cndh,	Procurador	General	
de	la	República	y	Secretario	de	
Gobernación.	Fue	Rector	de	la	
unam.	Entre	sus	obras	destacan	
El	presidencialismo	mexicano,	
Derecho	constitucional.
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El	amparo	tiene	por	objeto	resolver	conflictos	que	se	susciten	por	leyes	o	ac-
tos	de	la	autoridad	que	violen	los	derechos	humanos	y	sus	garantías;	por	leyes	
o	actos	de	la	autoridad	federal	que	dañen	la	soberanía	de	los	Estados	o	del	
Distrito	Federal;	o	por	leyes	o	actos	de	estos	últimos	que	invadan	la	esfera	de	
competencia	federal.

Las	bases	jurídicas	del	juicio	antes	mencionado	las	encontramos	en	los	nume-
rales	103	y	107	de	la	Carta	Magna	y	en	la	Ley	de	Amparo.

Existen	dos	 tipos	de	amparo:	 indirecto	y	directo.	El	 amparo	 indirecto	 lo	 re-
suelven	los	Juzgados	de	Distrito	y,	en	ciertos	casos,	los	Tribunales	Unitarios	de	
Circuito.

El	amparo	directo	lo	resuelven	los	Tribunales	Colegiados	de	Circuito	y,	en	cier-
tos	casos,	por	la	relevancia	del	asunto,	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Na-
ción,	a	través	del	ejercicio	de	la	facultad	de	atracción.

Es	importante	indicar	que	la	Constitución	de	nuestro	país	no	presenta	de	ma-
nera	expresa	una	clasificación	de	los	derechos	humanos,	y	se	puede	apreciar	
que	un	mismo	precepto	incluye	diferentes	tipos.	Sin	embargo,	a	efecto	de	es-
tudiar	de	manera	ordenada	dichos	derechos,	procederemos,	siguiendo	 	a	 la	
mayoría	de	los	tratadistas	que	abordan	estos	tópicos,	a	clasificarlos	en	cinco	
grupos,	a	saber:	igualdad,	libertad,	propiedad,	seguridad	jurídica	y	sociales.

Derechos de igualdad

La	igualdad	ante	la	ley	es	un	principio	que	reconoce	a	todos	los	individuos	la	
capacidad	para	disfrutar	de	los	mismos	derechos.

La	noción	jurídica	de	igualdad	significa	la	ausencia	de	distinciones	y	diferencias	
entre	los	integrantes	de	la	sociedad.	Dicho	de	otra	manera,	la	igualdad	es	una	

		Esquema 3.2	Clasificación	
de	los	derechos	humanos	y	sus	
garantías.
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característica	inherente	al	sujeto	en	su	condición	de	persona	humana	frente	a	
sus	semejantes,	independientemente	de	sus	circunstancias	particulares.

El	reconocimiento	de	la	igualdad	jurídica	ha	sido	una	de	las	más	grandes	as-
piraciones	de	las	distintas	sociedades	humanas	a	lo	largo	de	la	historia,	pues		
implica	el	pleno	 reconocimiento	de	que	 todos	 los	 individuos	cuentan	con	 la	
misma	aptitud	de	ejercer	derechos	y	de	cumplir	obligaciones	sin	importar	su	
origen	étnico,	nacionalidad,	situación	económica,	creencias	 religiosas,	sexo,	
edad,	filiación	política,	etcétera.	

A	pesar	de	lo	anterior,	en	nuestro	país,	al	igual	que	en	otras	naciones	del	orbe,	
todavía	hay	mucho	camino	que	recorrer	para	hacer	efectiva	la	 igualdad	jurí-
dica,	toda	vez	que	existen	grupos	sociales	que	hoy	en	día	son	objeto	de	algún	
tipo	de	desigualdad,	como	es	el	caso	de	los	indígenas,	quienes	viven	postrados	
en	una	ancestral	e	inmerecida	marginación;	el	de	las	mujeres,	que	son	violen-
tadas	o	maltratadas	en	el	mismo	seno	familiar;	el	de	los	niños	y	los	ancianos,	
que	por	razones	de	su	edad	sufren	algún	tipo	de	abuso,	y	qué	decir	de	los	mi-
llones	de	pobres	que	sobreviven	día	a	día	en	la	total	incertidumbre.	Esto	obe-
dece,	entre	otras	cosas,	a	que	México	es	un	país	con	una	marcada	desigualdad	
social,	en	el	que	 las	diferencias	entre	una	minoría	que	 lo	posee	casi	 todo,	y	
millones	de	compatriotas	que	subsisten	con	una	economía	cada	vez	más	débil,	
son	considerables.

Algunos	de	los	derechos	de	igualdad	contemplados	por	la	Constitución	Políti-
ca	Federal	son	los	que	se	ilustran	en	el	siguiente	cuadro:

ARTÍCULO DERECHOS DE IGUALDAD

1º •	 Reconoce	que	todas	las	personas	gozarán	de	los	derechos	humanos	y	las	garantías	que	para	
su	protección	otorgan	la	Constitución	y	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	
mexicano	sea	parte.

•	 Prohíbe	la	esclavitud	y	toda	forma	de	discriminación.

2º •	 Reconoce	y	garantiza	el	derecho	de	los	pueblos	y	las	comunidades	indígenas	a	la	libre	deter-
minación	y	autonomía.

•	 Faculta	a	la	Federación,	los	Estados	y	los	municipios	a	establecer	las	instituciones	y	políticas	
necesarias	para	garantizar	la	vigencia	de	los	derechos	de	los	indígenas	y	el	desarrollo	integral	
de	sus	pueblos	y	comunidades,	las	cuales	deberán	ser	diseñadas	y	operadas	conjuntamente	
con	ellos.

4º •	 Establece	la	igualdad	jurídica	entre	varones	y	mujeres.

12 •	 En	México	no	se	concederán	títulos	de	nobleza,	ni	surtirán	efecto	los	que	cualquier	otro	país	
haya	otorgado.

13 •	 Nadie	puede	ser	juzgado	por	leyes	privativas	ni	por	tribunales	especiales.

Derechos de libertad

La	libertad,	según	el	Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,	es	
la	"Facultad	natural	que	tiene	el	hombre	de	obrar	de	una	manera	o	de	otra,	y	

		Tabla 3.2	Derechos	humanos	
de	igualdad.
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de	no	obrar,	por	lo	que	es	responsable	de	sus	actos."	Asimismo,	la	libertad	es	
uno	de	los	valores	más	preciados	por	el	hombre	y,	al	mismo	tiempo,	un	ele-
mento	inherente	a	la	naturaleza	humana.	

En	el	transcurso	del	tiempo	resultan	innumerables	los	casos	de	hombres	y	mujeres	
que	han	perdido	la	vida	luchando	por	su	libertad	y	la	de	sus	pueblos.	A	pesar	de	su	
incuestionable	importancia,	la	libertad	no	existe	de	manera	absoluta,	ya	que	es	ne-
cesario	que	se	regule	mediante	normas	sociales	y	concretamente	por	el	derecho.	
Expresado	de	otra	forma,	a	ninguna	persona	le	es	permitido	realizar	todo	aquello	
que	se	le	ocurra,	ya	que	de	ser	así	podría	estar	afectando	los	derechos	de	otros	in-
dividuos;	por	ello,	existe	un	principio	jurídico	que	afirma	que	las	personas	pueden	
hacer	cualquier	cosa,	siempre	y	cuando	las	leyes	no	lo	prohíban.

Entre	los	derechos	de	libertad	contemplados	por	nuestra	Ley	Fundamental	re-
saltan	los	siguientes:

ARTÍCULO DERECHOS DE LIBERTAD

1° •	 Se	prohíbe	la	esclavitud.	
•	 Los	esclavos	del	extranjero	que	entren	al	territorio	nacional	alcanzarán,	por	este	solo	hecho,	su	

libertad	y	la	protección	de	las	leyes.

3° •	 Los	particulares	podrán	impartir	educación	en	todos	sus	tipos	y	modalidades.

4° •	 Toda	persona	decidirá	de	manera	libre,	responsable	e	informada	sobre	el	número	y	el	espacia-
miento	de	sus	hijos.

5º •	 Libertad	para	elegir	trabajo	u	ocupación.

6º •	 Libertad	para	la	expresión	de	las	ideas.

7º •	 Libertad	para	escribir	y	publicar	escritos;	también	se	le	denomina	libertad	de	imprenta.

8º •	 Libertad	para	realizar	peticiones	a	las	autoridades	gubernamentales,	lo	cual	se	conoce	como	
derecho	de	petición.

9º •	 Libertad	de	asociación	o	de	reunión,	si	se	trata	de	asuntos	políticos	del	país,	solo	podrán	hacer-
lo	los	ciudadanos	de	la	República.

10 •	 Los	habitantes	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	son	libres	de	poseer	armas	de	fuego	en	su	do-
micilio	para	su	seguridad	y	legítima	defensa,	con	excepción	de	las	reservadas	para	el	uso	exclu-
sivo	de	las	Fuerzas	Armadas	del	país.

11 •	 Libertad	de	tránsito,	es	decir,	el	derecho	de	todo	individuo	para	entrar	en	la	República,	salir	de	
ella,	viajar	por	su	territorio	y	cambiar	de	residencia.	

16 •	 La	correspondencia	que	bajo	cubierta	circule	por	las	estafetas	estará	libre	de	todo	registro,	y	su	
violación	será	penada	por	la	ley.

24 •	 Libertad	de	profesar	creencias	religiosas.

28 •	 Libertad	de	concurrencia	en	actividades	industriales	y	comerciales,	con	lo	cual	se	prohíbe	la	
concentración	o	acaparamiento	de	artículos	de	consumo	necesario	en	perjuicio	de	los	consumi-
dores.

		Tabla 3.3	Derechos	de	
libertad.
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I.	 Lee	el	texto	siguiente.

El nuevo sistema de justicia

El	 sistema	de	 justicia	penal	acusatorio	al	que	da	 lugar	 la	Refor-
ma Constitucional de Seguridad y Justicia	aprobada	por	el	Con-
greso	de	la	Unión	en	marzo	de	2008,	crea	las	bases	de	un	proceso	
penal	 regido	 bajo	 los	principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad, oralidad e inmediación. 

Entre	otras	cosas,	aspira	a	equilibrar	los	derechos	entre	víctimas	
e	imputados,	incluida	la	incorporación	de	los	juicios	orales	(Artí-
culo 20 constitucional),	y	a	establecer	la	justicia	restaurativa	(Ar-
tículo 17).		Asimismo,	eleva	a	rango	constitucional	el	derecho	a	la	
presunción	de	inocencia	(Artículo 20).

Por	desgracia,	deja	abierta	la	posibilidad	de	que	siga	abusándose	
de	la	«prisión	preventiva»	(Artículo 19)	y	da	vigencia	en	la	Cons-
titución	al	arraigo	(Artículo 16),	creando	así	un	régimen	especial	
para	 los	 casos	 de	delincuencia	 organizada	 y	 otros	 delitos	 «gra-
ves».	Prisión	previa	al	 juicio	y	arraigo	son	dos	figuras	limitativas	
del	debido	proceso.

En	el	nuevo	sistema	procesal	acusatorio,	

	 •	 Toda	persona	imputada	tendrá	derecho	a	que	se	presuma	su	ino-
cencia	hasta	que	el	Ministerio	público	demuestre	lo	contrario.

	 •	 El	 juez de control,	una	nueva	figura	en	 la	Constitución,	 tendrá	
como	función	primordial	asegurarse	de	que	queden	a	salvo	 los	
derechos	fundamentales	de	las	partes	al	resolver	las	solicitudes	
del	Ministerio	Público	sobre	medidas	cautelares	y	técnicas	de	in-
vestigación.

	 •	 Serán	nulas	pruebas	obtenidas	mediante	la	violación	de	derechos	
humanos	o	confesiones	donde	el	imputado	no	haya	estado	acom-
pañado	de	un	abogado	defensor.

	 •	 Éste	 tendrá	 que	 ser	 titulado,	 lo	mismo	que	 el	 defensor	 público	
asignado	por	el	juez	en	caso	de	que	el	acusado	no	disponga	de	un	
defensor.

	 •	 Desaparecerá	 la	 averiguación	 	 previa,	 documento	 fundamental	
que	da	inicio	al	proceso	en	el	viejo	sistema	inquisitorio.	Será	supli-
da	por	una	investigación	del	Ministerio	público,	con	participación	

Actividad 
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policial,	para	esclarecer	los	hechos	y	en	especial	fundamentar	la	
posible	participación	del	acusado	en	ellos.

	 •	 También	desaparecerá	el	auto	de	 formal	prisión,	dictándose	en	
cambio	el	auto de vinculación a proceso;	es	en	esta	etapa	donde	
el	juez	impondrá	las	medidas	cautelares,	entre	las	que	se	cuentan	
la	libertad	provisional	o	la	«prisión	preventiva».

	 •	 Esta	última	podrá	 imponerla	el	 juez	 sólo	 cuando	no	exista	otra	
medida	precautoria	para	garantizar	la	seguridad	de	la	víctima,	los	
testigos	y	la	comunidad,	y	que	el	acusado	asista	al	proceso;	cuan-
do	éste	enfrente	otro	proceso,	haya	sido	sentenciado	ya	por	un	
delito	doloso,	o	 se	 le	atribuya	haber	cometido	secuestro,	viola-
ción	u	otro	delito	violento.

	 •	 En	todas	las	audiencias	«las	preliminares	y	la	del	juicio»,	mismas	
que	serán	públicas,	la	víctima	e	imputado	deberán	estar	presen-
tes,	lo	mismo	que	el	juez,	y	tendrán	las	mismas	oportunidades	de	
expresar	sus	argumentos	oralmente.

	 •	 Las	pruebas	deberán	presentarse	en	la	audiencia	del	juicio,	la	cual	
será	continua	independientemente	de	cuántas	horas	o	días	dure.

	 •	 Si	el	acusado	se	declara	culpable	y	expresa	disposición	a	reparar	el	
daño,	el	juez	podrá	suspender	el	juicio	siempre	que	la	víctima	esté	
de	acuerdo.

	 •	 En	caso	de	sentencia	condenatoria,	el	juez ejecutor,	otra	nueva	
figura,	se	encargará	de	vigilar	el	cumplimiento	de	las	penas,	ve-
lando	asimismo	por	los	derechos	del	recluso.

Alcanzar	el	nuevo	sistema	penal	 impone	una	profunda	transfor-
mación	institucional	en	los	niveles	federal	y	estatal	que	considera	
otras	 reformas	 legislativas,	el	desarrollo	de	 infraestructura	 judi-
cial	específica,	la	creación	de	dos	nuevos	tipos	de	jueces	(de con-
trol y ejecutores),	otra	cultura	 judicial	y	nuevas	prácticas	entre	
quienes	conforman	el	sistema	−jueces,	agentes	del	Ministerio	pú-
blico,	policías,	defensores,	peritos	y	abogados.

Todo	lo	anterior,	que	redundaría	en	un	sistema	más	justo,	econó-
mico	y	eficiente	en	términos	de	seguridad	pública	y	acceso	a	 la	
justicia,	ha	de	ocurrir	en	no	más	de	ocho	años,	el	 lapso	estable-
cido	para	pasar	del	obsoleto	modelo	judicial	de	tipo	inquisitorio	
al	acusatorio,	según	el	Artículo Segundo Transitorio	de	la	refor-
ma	federal.

Recuperado	el	27	de	febrero	de	2014

http://www.presunciondeinocencia.org.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=106:el-nuevo-sistema-

de-justicia&catid=45:el-nuevo-sistema-de-justicia-&Itemid=102
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II.	 Bajo	la	conducción		de	tu	profesor	y	tomando	como	referencia	el	texto	an-

terior,	realicen	en	el	salón	de	clases	un	debate	en	torno	al	nuevo	sistema	de	
justicia	penal	en	México,	haciendo	énfasis	en	sus	posibles	ventajas,	desven-
tajas	y	desafíos	para	la	sociedad	mexicana.	

III.	En	un	escrito	de	no	más	de	una	cuartilla	redacta	tus	propias	conclusiones	y	
compártelas	con	los	demás	integrantes	del	grupo.

Entre	los	beneficios	que	se	espera	traiga	consigo	el	nuevo	sistema	
penal	acusatorio	en	México	está	 la	creación	de	un	código	penal	
único,	el	 cual	permitirá	que	 toda	 las	personas	 seamos	 juzgadas	
en	 igualdad	de	 condiciones.	Asimismo,	propiciará	mayor	 trans-
parencia	 y	 seguridad	 jurídica	 en	 materia	 de	 procuración	 y	 ad-
ministración	de	 justicia.	Con	esto	también	se	pretende	evitar	 la	
discrecionalidad	cuando	de	aplicar	la	ley	se	trate.

"Sin	embargo,	debido	a	que	se	requiere	de	la	adecuación	de	di-
versas	estructuras,	tanto	normativas,	organizacionales,	de	perso-
nal,	de	infraestructura	y	equipamiento,	lo	cual	depende	del	fuero	
y	la	territorialidad	de	cada	distrito	en	la	Federación	y	de	cada	en-
tidad	federativa,	la	entrada	en	vigor	de	este	Código	será	gradual	y	
no	deberá	exceder	del	18	de	junio	de	2016."1

1	 	http://www.proceso.com.mx/?p=364174
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Derechos de propiedad

La	propiedad,	afirma	Rafael	de	Pina,	es	el	"Derecho	de	goce	y	disposición	que	
una	persona	tiene	sobre	bienes	determinados,	de	conformidad	con	lo	estable-
cido	por	las	leyes,	y	sin	perjuicio	de		tercero…"2	Este	derecho	presenta	cada	vez	
mayores	restricciones	en	cuanto	al	disfrute	de	su	titular.

Lo	anterior	es	posible	relacionarlo	con	situaciones	de	la	vida	diaria,	en	la	cual	
los	individuos	tienen	el	pleno	derecho,	aunque	no	siempre	los	recursos	eco-
nómicos,	de	adquirir	en	propiedad	una	casa,	un	departamento,	un	terreno,	
etc.	Así,	por	ejemplo,	al	dueño	de	un	predio	que	planea	construir	una	vivien-
da	en	dicho	inmueble	no	le	basta	con	ser	legalmente	el	propietario,	sino	que	
debe	 cubrir	 una	 serie	 de	 requisitos	 ante	 las	 autoridades	 correspondientes	
para	que	le	expidan	la	licencia	de	construcción	respectiva,	entre	otras	cosas.

No	obstante,	lo	más	importante	es	identificar	que	las	bases	constitucionales	
de	la	propiedad	privada	sobre	bienes	inmuebles	como	derecho	humano	se	lo-
calizan	en	el	primer	párrafo	del	Artículo	27	de	 la	Ley	Suprema,	 tal	 como	se	
ilustra	en	el	esquema	siguiente:

ARTÍCULO DERECHOS DE PROPIEDAD

27 •	 La	propiedad	de	las	tierras	y	aguas	comprendidas	dentro	de	los	límites	del	territorio	nacional	
corresponden	originariamente	a	la	Nación.

•	 La	Nación	ha	tenido	y	tiene	el	derecho	de	transmitir	el	dominio	de	ellas	a	los	particulares,	cons-
tituyendo	la	propiedad	privada.

•	 Las	expropiaciones	sólo	podrán	hacerse	por	causas	de	utilidad	pública	y	mediante	indemniza-
ción.

Garantías de seguridad jurídica

La	seguridad,	en	general,	es	una	de	las	necesidades	de	mayor	importancia	en	
la	vida	de	los	individuos.	Al	reflexionar	sobre	este	término	es	posible	traer	a	la	
mente	un	entorno	lleno	de	certidumbre	o	bien,	 ideas	relacionadas	con	tran-
quilidad,	calma,	armonía,	etc.	Sin	embargo,	el	México	de	inicios	del	siglo	XXI	
presenta	problemas	sumamente	delicados	y	a	la	vez	complejos,	como	es	el	in-
cremento	de	la	criminalidad	que	se	vive	en	algunas	regiones	del	país	en	donde	
las	personas	comunes	y	corrientes	somos	testigos	de	una	cruda	realidad	carac-
terizada	por	la	corrupción	y	la	impunidad,	lo	cual	dificulta	aún	más	la	eficacia	
de	las	políticas	públicas	en	materia	de	seguridad.	

En	 las	 relaciones	entre	gobernantes	y	gobernados	 suceden	múltiples	actos,	
imputables	a	los	primeros,	que	en	ocasiones	tienden	a	afectar	la	esfera	jurídica	
de	los	segundos.	En	otras	palabras,	el	Estado,	en	el	ejercicio	del	poder	de	que	

2	 De	Pina,	Rafael	y	De	Pina	Vara,	Rafael	(1993).	Diccionario de Derecho,	pág.	422

		Tabla 3.4	Derechos	humanos	
de	propiedad.
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es	titular	como	entidad	 jurídica	y	política	suprema,	desempeña	dicho	poder	
frente	a	los	gobernados	por	conducto	de	sus	autoridades.	El	Estado	al desple-
gar su autoridad coercitiva	puede	afectar	 la	esfera	 jurídica	que	se	atribuye	a	
cada	sujeto	como	gobernado.

En	un	Estado	de	Derecho,	esa	afectación	de	diferente	índole	y	variadas	con-
secuencias	 que	 opera	 en	 cada	 gobernado	 debe	 obedecer	 a	 determinados	
principios,	 llenar	 ciertos	 requisitos,	 en	 síntesis,	 debe	 estar	 sometida	 a	 un	
conjunto	de	modalidades	jurídicas,	sin	cuya	observancia	no	sería	válida	des-
de	el	punto	de	vista	del	derecho.

Ese	conjunto	de	modalidades	jurídicas	a	que	deben	sujetarse	los	actos	de	las	
autoridades	para	que	tengan	validez	es	lo	que	constituye	derechos	de	seguri-
dad	jurídica.	En	el	cuadro	siguiente	se	mencionan	algunos	de		estos	derechos	
y	sus	garantías.

ARTÍCULO GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA

14 •	 A	ninguna	ley	se	le	dará	efecto	retroactivo	en	perjuicio	de	perso-
na	alguna.	

•	 Nadie	podrá	ser	privado	de	la	libertad	o	de	sus	propiedades,	po-
sesiones	o	derechos,	sino	mediante	juicio	seguido	ante	los	tri-
bunales	previamente	establecidos,	en	el	que	se	cumplan	las	
formalidades	del	procedimiento	y	conforme	a	las	Leyes	expedi-
das	con	anterioridad	al	hecho.

15 •	 No	se	autoriza	la	celebración	de	tratados	para	la	extradición	de	
reos	políticos,	ni	para	la	de	aquellos	delincuentes	del	orden	co-
mún	que	hayan	tenido	en	el	país	donde	cometieron	el	delito	la	
condición	de	esclavos	o	en	los	que	se	alteren	las	garantías	que	
otorga	la	Constitución.

16 •	 Nadie	puede	ser	molestado	en	su	persona,	familia,	domicilio,	pa-
peles	o	posesiones,	sino	en	virtud	de	mandamiento	escrito	de	la	
autoridad	competente	que	funde	y	motive	la	causa	legal	del	pro-
cedimiento.

•	 Sólo	la	autoridad	judicial	podrá	librar	órdenes	de	aprehensión
•	 Ningún	indiciado	podrá	ser	retenido	por	el	Ministerio	Público	por	

más	de	cuarenta	y	ocho	horas,	aunque	este	plazo	podrá	duplicar-
se	cuando	se	trate	de	delincuencia	organizada.

•	 Las	comunicaciones	privadas	son	inviolables.

17 •	 Ninguna	persona	podrá	hacerse	justicia	por	sí	misma	ni	ejercer	
violencia	para	reclamar	sus	derechos.

•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	que	se	le	administre	justicia	de	ma-
nera	pronta,	completa,	gratuita	e	imparcial.

•	 Nadie	puede	ser	aprisionado	por	deudas	de	carácter	puramente	
civil.
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18 •	 Sólo	por	delito	que	merezca	pena	corporal	habrá	lugar	a	prisión	
preventiva.

•	 El	sistema	penitenciario	se	organizará	sobre	la	base	del	trabajo,	
la	capacitación	para	el	mismo,	la	educación,	la	salud	y	el	depor-
te	como	medios	para	lograr	la	reinserción	del	sentenciado	a	la	so-
ciedad	y	procurar	que	no	vuelva	a	delinquir.

•	 Las	mujeres	cumplirán	sus	penas	en	lugares	separados	de	los	
destinados	a	los	hombres.

19 •	 Ninguna	detención	ante	autoridad	judicial	podrá	exceder	del	pla-
zo	de	setenta	y	dos	horas,	a	partir	de	que	el	indiciado	sea	puesto	
a	su	disposición,	sin	que	se	justifique	con	un	auto	de	vinculación	a	
proceso	en	el	que	se	expresará:	el	delito	que	se	impute	al	acusado;	
el	lugar,	tiempo	y	circunstancias	de	ejecución,	así	como	los	datos	
que	establezcan	que	se	ha	cometido	un	hecho	que	la	ley	señale	
como	delito	y	que	exista	la	probabilidad	de	que	el	indiciado	lo	co-
metió	o	participó	en	su	comisión.	Dicho	plazo	podrá	prorrogarse	
únicamente	a	petición	del	indiciado.

20 •	 Toda	persona	a	la	que	se	le	impute	haber	cometido	un	delito	ten-
drá	los	siguientes	derechos:

	 −	 A	que	se	presuma	su	inocencia	mientras	un	juez,	mediante	
sentencia,	no	lo	declare	responsable.

	 −	 A	declarar	o	guardar	silencio
	 −	 A	que	se	le	informe	los	hechos	que	se	le	imputan	y	los	dere-

chos	que	le	asisten.
	 −	 Presentar	testigos	y	ofrecer	pruebas.
	 −	 Ser	juzgado	en	audiencia	pública	por	un	juez	o	tribunal.
	 −	 Ser	juzgado	antes	de	cuatro	meses.
	 −	 A	que	lo	defienda	un	abogado	de	su	elección.

22 •	 Se	prohíbe	la	pena	de	muerte	y	la	tortura.

23 •	 Nadie	puede	ser	juzgado	dos	veces	por	el	mismo	delito.

Garantías sociales

Los	derechos	sociales	son	aquellos	en	los	que,	para	su	efectivo	cumplimiento,	
se	requiere	de	la	actuación	de	la	Estado,	es	decir,	que	las	autoridades	guber-
namentales	realicen	acciones	concretas	en	beneficio	del	individuo	como	inte-
grante	de	la	sociedad.

Tradicionalmente,	dentro	del	derecho	positivo	de	nuestro	país,	la	mayoría	de	
los	tratadistas	ha	planteado	que	los	derechos	sociales	están	contenidos	en	los	
Artículos	3°,	27	y	123	constitucionales,	lo	cual	es	cierto;	sin	embargo,	la	com-
pleja	realidad	que	los	mexicanos	enfrentamos	hoy	en	día,	ha	derivado	en	que	
el	Constituyente	permanente,	en	su	afán	de	perfeccionar	la	convivencia	social	
y	de	ampliar	la	esfera	de	protección	de	los	derechos	fundamentales,		incorpore	
en	preceptos	distintos	de	los	antes	señalados	disposiciones	de	elevado	conte-
nido	social,	tal	como	se	muestra	en	la	tabla	siguiente.

		Tabla	3.5	Garantías	de	
seguridad	jurídica.
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ARTÍCULO DERECHOS SOCIALES

3° •	 Derecho	de	todo	individuo	a	recibir	educación.
•	 La	educación	básica	(preescolar,	primaria	y	secundaria)	y	la	media	

superior	son	obligatorias.
•	 Toda	la	educación	que	el	Estado	imparta	será	laica	y	gratuita.
•	 El	criterio	que	orientará	la	educación	será	democrático,	nacionalis-

ta	y	contribuirá	a	la	mejor	convivencia	humana.

4° •	 Protege	la	organización	y	el	desarrollo	de	la	familia.
•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	la	alimentación	nutritiva,	suficiente	y	

de	calidad.	
•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	la	protección	de	la	salud.	
•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	un	medio	ambiente	sano	para	su	de-

sarrollo	y	bienestar.	
•	 Toda	persona	tiene	derecho	al	acceso,	disposición	y	saneamiento	

de	agua	para	consumo	personal	y	doméstico	en	forma	suficiente,	
salubre,	aceptable	y	asequible.	

•	 Toda	familia	tiene	derecho	a	disfrutar	de	vivienda	digna	y	decoro-
sa.	

•	 Los	niños	y	las	niñas	tienen	derecho	a	la	satisfacción	de	sus	nece-
sidades	 de	 alimentación,	 salud,	 educación	 y	 sano	 esparcimiento	
para	su	desarrollo	integral.	

•	 Toda	persona	tiene	derecho	al	acceso	a	la	cultura.
•	 Toda	persona	tiene	derecho	a	la	cultura	física	y	a	la	práctica	del	de-

porte.

27 •	 Regula	 las	cuestiones	 relativas	al	 campo	y	constituye	 la	base	del	
derecho	agrario.	De	este	artículo	nos	ocuparemos	en	el	bloque	4	al	
tratar	el	derecho	social.

28 •	 Se	prohíben	los	monopolios.

123 •	 Se	 refiere	 al	 derecho	 del	 trabajo	 y,	 por	 tratarse	 también	 de	 una	
disciplina	jurídica	que	se	ubica	dentro	del	derecho	social,	habrá	de	
estudiarse	en	el	bloque	siguiente.

I.	 Lee	en	forma	individual	los	siguientes	artículos	de	la	Constitución	Política	
de	nuestro	estado.

"CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 4.	El	hombre	y	la	mujer	son	sujetos	de	iguales	derechos	y	
obligaciones	ante	la	ley.

			Tabla 3.6	Garantías	sociales.

Actividad 
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La	libertad	del	hombre	y	la	mujer	no	tiene	más	límite	que	la	prohibi-
ción	de	la	ley;	por	tanto,	toda	persona	tiene	el	deber	de	acatar	los	or-
denamientos	expedidos	por	autoridad	competente.	Las	autoridades	
sólo	tienen	las	atribuciones	concedidas	expresamente	por	la	ley.

En	materia	penal	el	proceso	será	acusatorio	y	oral.	Se	regirá	por	
los	principios	de	publicidad,	contradicción,	concentración,	conti-
nuidad	e	 inmediación	y	tendrá	por	objeto	el	esclarecimiento	de	
los	hechos,	proteger	al	inocente,	evitar	que	el	culpable	quede	im-
pune	y	asegurar	que	se	reparen	los	daños	causados	por	el	delito.

Toda	persona	es	inocente	en	tanto	no	se	le	declare	culpable	me-
diante	sentencia	del	juez	de	la	causa	que	no	haya	conocido	el	caso	
previamente,	y	ante	quien	se	desarrollará	todo	el	juicio,	incluyen-
do	el	desahogo	y	valoración	de	pruebas.	Esta	función	judicial	de	
ninguna	manera	 será	 delegable.	Cualquier	 prueba	 obtenida	 en	
violación	de	derechos	fundamentales	será	nula.

Habrá	jueces	de	control	que	garanticen	los	derechos	de	los	imputados	
y	de	las	víctimas	y	decidan	sobre	las	medidas	cautelares	en	los	térmi-
nos	de	la	ley	de	la	materia.	La	prisión	preventiva	sólo	procederá	cuan-
do	otras	medidas	no	sean	suficientes	en	los	términos	de	las	leyes.

La	legislación	ordinaria	preverá	medios	alternos	para	la	solución	
de	controversias,	y	los	requisitos	para	su	aplicación.	El	Estado	or-
ganizará	el	servicio	de	defensoría	pública	que	deberá	contar	con	
calidad	y	profesionalismo,	especialmente	en	la	defensa	de	los	jus-
ticiables	pertenecientes	a	los	pueblos	y	comunidades	indígenas.

Los	habitantes	del	Estado	gozarán	de	todas	las	garantías	y	liberta-
des	consagradas	en	la	Constitución	y	las	leyes	federales,	los	tratados	
internacionales,	esta	Constitución	y	las	leyes	que	de	ella	emanen;	así	
como	aquellos	que	reconozca	el	Poder	Judicial	del	Estado,	sin	dis-
tinción	alguna	de	origen,	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opinión	
política,	condición	o	actividad	social.

Las	autoridades	del	Estado,	en	su	respectiva	esfera	de	atribucio-
nes,	 tienen	el	deber	de	generar	 las	condiciones	necesarias	para	
que	las	personas	gocen	de	los	derechos	que	establece	esta	Cons-
titución;	así	como	proteger	los	que	se	reserve	el	pueblo	de	Vera-
cruz	mediante	el	 juicio	de	protección	de	derechos	humanos.	La	
violación	de	 los	mismos	 implicará	 la	sanción	correspondiente	y,	
en	su	caso,	la	reparación	del	daño,	en	términos	de	ley.

Está	prohibida	la	pena	de	muerte.
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Artículo 5.	El	Estado	tiene	una	composición	pluricultural	y	mul-
tiétnica	 sustentada	originalmente	 en	 sus	 pueblos	 indígenas.	 La	
ley	promoverá	y	protegerá	el	desarrollo	de	sus	lenguas,	culturas,	
usos	y	costumbres,	recursos	y	formas	específicas	de	organización	
social;	y	garantizará	a	sus	integrantes	el	acceso	efectivo	a	la	juris-
dicción	del	Estado.	En	los	juicios	y	procedimientos	en	que	aqué-
llos	sean	parte,	se	tomarán	en	cuenta	sus	prácticas	y	costumbres	
en	los	términos	que	establezca	la	ley.

Los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 derecho	 a	 la	 libre	 determinación	
dentro	del	marco	constitucional.	La	expresión	concreta	de	ésta	es	
la	autonomía	de	las	comunidades	indígenas	en	los	términos	esta-
blecidos	por	la	ley.

En	 la	 regulación	 y	 solución	 de	 sus	 conflictos	 internos,	 deberán	
aplicar	sus	propios	sistemas	normativos,	con	sujeción	a	los	princi-
pios	generales	de	esta	Constitución,	respecto	de	garantías	indivi-
duales,	los	derechos	humanos	y,	de	manera	relevante,	la	dignidad	
e	integridad	de	las	mujeres.

Las	comunidades	indígenas	podrán	elegir,	de	acuerdo	con	sus	nor-
mas,	procedimientos	y	prácticas	tradicionales,	a	las	autoridades	o	
representantes	para	el	ejercicio	de	sus	formas	propias	de	gobierno	
interno,	de	modo	que	se	garantice	la	participación	de	las	mujeres	
en	condiciones	de	equidad	frene	a	 los	varones	en	un	marco	que	
respete	el	pacto	federal	y	la	soberanía	del	estado.

El	uso	y	disfrute	colectivo	de	los	recursos	naturales	por	las	comu-
nidades	indígenas	se	realizará	de	acuerdo	con	las	formas	y	moda-
lidades	de	propiedad	previstas	por	la	Constitución	Federal.

El	Estado	y	los	municipios,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	com-
petencias,	reconocerán	el	derecho	de	las	comunidades	indígenas	
a	promover	su	desarrollo	equitativo	y	sustentable;	y	a	una	edu-
cación	 laica,	 obligatoria,	 bilingüe	 y	 pluricultural.	Asimismo,	 en	
los	términos	previstos	por	la	ley,	impulsarán	el	respeto	y	conoci-
miento	de	las	diversas	culturas	existentes	en	la	entidad	y	comba-
tirán	toda	forma	de	discriminación.

Artículo 6.	 Las	 autoridades	 del	 Estado	 promoverán	 las	 condi-
ciones	 necesarias	 para	 el	 pleno	 goce	 de	 la	 libertad,	 igualdad,	
seguridad	y	 la	no	discriminación	de	 las	personas;	asimismo,	ga-
rantizarán	el	derecho	al	honor,	a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	
al	libre	desarrollo	de	la	personalidad.
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La	ley	garantizará	que	la	mujer	no	sea	objeto	de	discriminación	y	
que	tenga	los	mismos	derechos	y	obligaciones	que	el	varón	en	la	
vida	política,	social,	económica	y	cultural	del	Estado.	Asimismo,	
promoverá	 que	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	mujeres	 se	 regule	
también	 en	 las	 denominaciones	 correspondientes	 a	 los	 cargos	
públicos.

Los	habitantes	del	Estado	gozarán	del	derecho	a	la	información.	
La	 ley	establecerá	 los	requisitos	que	determinarán	la	publicidad	
de	la	 información	en	posesión	de	los	sujetos	obligados	y	el	pro-
cedimiento	 para	 obtenerla,	 así	 como	 la	 acción	 para	 corregir	 o	
proteger	 la	 información	confidencial.	El	derecho	de	réplica	será	
ejercido	en	los	términos	dispuestos	por	la	Ley.

Artículo 7.	Toda	 persona	 podrá	 ejercer	 el	 derecho	 de	 petición	
ante	 las	autoridades	del	Estado,	de	 los	municipios,	así	como	de	
los	 organismos	 autónomos,	 los	 cuales	 estarán	 obligados	 a	 dar	
respuesta	escrita,	motivada	y	fundada,	en	un	plazo	no	mayor	de	
cuarenta	y	cinco	días	hábiles.

La	ley	regulará	los	casos	en	los	que,	ante	el	silencio	de	la	autoridad	
administrativa,	la	respuesta	a	la	petición	se	considere	en	sentido	
afirmativo.

Artículo 8.	Los	habitantes	del	Estado	tienen	derecho	a	vivir	y	cre-
cer	en	un	ambiente	saludable,	ecológicamente	equilibrado	y	sus-
tentable,	para	su	bienestar	y	desarrollo	humano.	Las	autoridades	
desarrollarán	planes	 y	 programas	destinados	 a	 la	 preservación,	
aprovechamiento	racional	y	mejoramiento	de	los	recursos	natu-
rales,	de	 la	flora	y	 la	 fauna	existentes	en	su	 territorio,	así	como	
para	la	prevención	y	combate	a	la	contaminación	ambiental.	Asi-
mismo,	realizarán	acciones	de	prevención,	adaptación	y	mitiga-
ción	frente	a	los	efectos	del	cambio	climático.

Las	personas	serán	igualmente	responsables	en	la	preservación,	
restauración	y	equilibrio	del	ambiente,	así	como	en	las	acciones	
de	prevención,	adaptación	y	mitigación	frente	al	cambio	climáti-
co,	disponiendo	para	tal	efecto	del	ejercicio	de	la	acción	popular	
ante	la	autoridad	competente,	para	que	atienda	la	problemática	
relativa	a	esta	materia.

Artículo 9.	La	propiedad	y	la	posesión	tendrán	las	modalidades	y	
limitaciones	señaladas	por	la	Constitución	Federal	y	la	Ley.
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II.	 Organizados	en	equipos	de	cuatro	personas,	respondan	las	siguientes	pre-

guntas.

1.	 ¿Qué	opinas	en	torno	a	la	igualdad	jurídica	entre	hombres	y	mujeres	en	tu	
comunidad?

2.	 ¿Qué	 sugieres	que	debe	hacerse	para	disminuir	 la	discriminación	de	que	
puedan	ser	objeto	las	personas	con	capacidades	diferentes?

3.	 ¿Cuál	es	tu	opinión	acerca	de	la	pena	de	muerte?
4.	 ¿De	qué	manera	se	podría	dar	mayor	efectividad	a	los	derechos	que	la	cons-

titución	de	nuestro	estado	otorga	a	las	comunidades	indígenas?
5.	 ¿Qué	problemas	ambientales	enfrentan	en	el	lugar	dónde	vives	y	qué	pue-

des	hacer	para	contribuir	a	solucionarlos?

I.	 Coloca	dentro	de	los	paréntesis	de	la	derecha	la	letra	que	le	corresponda	(I)	
si	la	afirmación	se	refiere	a	una	garantía	de	igualdad,	una	(L)	si	corresponde	
a	una	de	libertad,	una	(SJ)	si	es	de	seguridad	jurídica,	una	(P)	si	es	de	propie-
dad	y	una	(S)	si	es	social.

(							)	 Al	hijo	de	don	Armando	lo	detuvo	la	policía.	Al	momento	de	su	captu-
ra	le	mostraron	la	orden	de	aprehensión	girada	por	el	Juez	Sexto	en	
materia	penal.

(							)	 Los	trabajadores	de	la	industria	de	la	construcción,	en	voz	de	uno	de	
sus	líderes,	dieron	a	conocer	que	demandarán	a	las	autoridades	labo-
rales	incremento	salarial.

(							)	 A	doña	Catalina	le	expropiaron	su	casa	porque	por	ahí	pasará	la	nue-
va	avenida.	El	gobierno	ya	le	pagó	la	indemnización	que	por	ley	le	co-
rresponde.

(							)	 Los	nuevos	esposos	se	están	poniendo	de	acuerdo	para	ver	cómo	se	
reparten	los	quehaceres	de	la	casa,	ya	que	los	dos	trabajan:	él	es	caje-
ro	en	un	banco	y	ella	es	secretaria	en	una	dependencia	de	gobierno.

(							)	 La	joven	licenciada	Mariana	Rivapalacio	Gorostiza	tomó	la	decisión	
de	establecer	una	consultoría	que	ofrece	servicios	de	relaciones	pú-
blicas	a	grandes	corporativos.

Actividad 
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(							)	 Ricardo	y	su	familia,	que	radican	en	Cosamaloapan,	irán	de	vacacio-
nes	el	próximo	verano	a	la	ciudad	de	Orizaba.

(							)	 Francisco	y	su	hermano	Emiliano	estudian	el	Bachillerato	en	 la	es-
cuela	"Dr.	Isaac	Ochoterena"	de	San	Andrés	Tuxtla.

(							)	 Malinalli,	 la	 niña	 indígena	 originaria	 de	 la	Sierra	 de	Huayacocotla,	
participó	en	un	concurso	de	declamación	en	la	ciudad	de	Poza	Rica,	
donde	obtuvo	el	primer	lugar.

(							)	 Alfonso	y	Josefina,	los	abuelos	de	Juan	y	Héctor,	compraron	una	casa	
nueva	en	un	fraccionamiento	campestre,	pues	les	gusta	la	tranquili-
dad.

(							)	 Ramón	se	fracturó	una	pierna	el	domingo	cuando	daba	un	paseo	en	
su	motocicleta	y	fue	atendido	en	el	issste	porque	su	mamá	es	dere-
chohabiente	de	esa	institución.

(							)	 El	Procurador	General	de	Justicia	en	el	Estado	señaló	enérgicamen-
te	que	bajo	ninguna	circunstancia	se	tolerará	que	las	personas	dete-
nidas	sufran	abusos	por	parte	de	la	policía.	

(							)	 El	reportero	del	periódico	El imparcial	criticó	severamente	en	su	cró-
nica	del	 lunes	pasado	el	 ineficaz	desempeño	de	 las	autoridades	de	
protección	 civil	 ante	 la	 situación	 de	 emergencia	 generada	 por	 las	
inundaciones	que	dejó	el	huracán	David.

(							)	 Manolo,	el	tendero,	enfrenta	problemas	legales,	pues	como	Nican-
dro	no	le	ha	pagado	la	mercancía	que	le	vendió	a	crédito	desde	hace	
seis	meses,	al	ir	a	cobrarle	lo	golpeó,	provocándole	lesiones	en	el	ojo	
izquierdo.	Ahora	está	detenido.	

(							)	 La	señora	Eduviges,	la	abuela	de	Rosario,	llegó	muy	emocionada	de	
la	 iglesia	pues	 le	gustó	sobremanera	el	sermón	pronunciado	por	el	
párroco	nuevo.

(							)	 Carlos	está	muy	contento	porque	ya	le	pagaron	su	aguinaldo.
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Un	concepto	básico	de	la	teoría	jurídica	es	el	correspondiente	al	Estado.	Como	
ya	se	ha	expresado,	no	es	sencillo	formular	conceptos,	sobre	todo	tratándose	
de	uno	como	el	que	ahora	nos	ocupa;	más	aún,	si	se	toma	en	cuenta	que	diver-
sas	disciplinas	sociales	como	la	ciencia	política,	la	sociología,	la	economía,	la	
historia,	y	algunas	otras	lo	han	abordado	desde	su	ámbito	de	estudio.

En	este	sentido,	encontramos	
que	 	 el	 reconocido	 tratadista	
Francisco	 Porrúa	Pérez,	 en	 su	
muy	 consultado	 texto	 Teoría 
del Estado,	afirma:	

"El	 Estado	 es	 una	 sociedad	
huma	 na,	 asentada	 de	mane-
ra	permanente	en	el	territorio	
que	 le	 corresponde,	 sujeta	 a	
un	 poder	 soberano	 que	 crea,	
define	 y	 aplica	 un	 orden	 jurí-
dico	 que	 estructura	 la	 socie-
dad	 estatal	 para	 obtener	 el	
bien	 público	 temporal	 de	 sus	
componentes."3

El	autor	citado,	al	analizar	esta	definición,	destaca	los	elementos	siguientes:

	 •	 La	presencia	de	una	sociedad	humana.
	 •	 La	existencia	de	un	determinado	espacio	físico	que	sirve	de	asiento	a	la	

sociedad.
	 •	 La	creación	de	un	poder	soberano.
	 •	 Un	orden	jurídico	creado	y	aplicado	por	el	poder	estatal.
	 •	 El	 propósito	 de	 la	 sociedad	 de	 obtener	 el	 bien	 público	 a	 través	 del	

Estado.

3	 Porrúa	Pérez,	Francisco	(1992).	Teoría del Estado,	p.	198

EL ESTADO MEXICANO Y SU 
FORMA DE GOBIERNO

		Esquema 3.3	Elementos	del	
Estado.
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Atendiendo	al	concepto	de	Estado	arriba	referido,	es	posible	distinguir	tres	as-
pectos	fundamentales	que	resultan	de	enorme	utilidad	para	explicar	e	ilustrar	
el	fenómeno	estatal:	población,	territorio	y	poder	público.

Población

La	población	es	un	elemento	previo	a	la	conforma-
ción	del	Estado,	toda	vez	que	éste	surge	como	una	
necesidad	humana	que	hace	posible	la	convivencia	
social,	y	se	define	como	el	grupo	humano	formado	
por	 las	 personas	 que	 habitan	 en	 un	 determinado	
espacio	físico.

Tratándose	de	la	población,	hay	dos	aspectos	muy	
importantes	que	conviene	precisar:	

	 •	 Nacionalidad.	
	 •	 Ciudadanía.

La	nacionalidad	es	un	vínculo	jurídico	y	político	que	
une	a	la	persona	con	el	Estado,	tal	como	se	aprecia	
en	el	Artículo	30	de	la	Ley	Fundamental,	al	señalar	
que:

	 •	 La	nacionalidad	mexicana	se	adquiere	por	nacimiento	o	por	naturali-
zación.	

	 •	 Son	mexicanos	por	nacimiento:
	 	 -	 Los	que	nazcan	en	territorio	de	la	República,	sea	cual	fuere	la	nacio-

nalidad	de	sus	padres.
	 	 -	 Los	que	nazcan	en	el	extranjero,	hijos	de	padres	mexicanos	nacidos	

en	territorio	nacional,	de	padre	mexicano	nacido	en	territorio	nacio-
nal,	o	de	madre	mexicana	nacida	en	territorio	nacional;

	 	 -	 Los	que	nazcan	en	el	extranjero,	hijos	de	padres	mexicanos	por	natu-
ralización,	de	padre	mexicano	por	naturalización,	o	de	madre	mexi-
cana	por	naturalización.

	 	 -	 Los	que	nazcan	a	bordo	de	embarcaciones	o	aeronaves	mexicanas,	
sean	de	guerra	o	mercantes.

	
Mientras	que	los	mexicanos	por	naturalización	son:

	 •	 Los	extranjeros	que	obtengan	de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	
carta	de	naturalización.

	 •	 La	mujer	o	el	varón	extranjeros	que	contraigan	matrimonio	con	varón	
o	con	mujer	mexicanos,	que	tengan	o	establezcan	su	domicilio	dentro	

  Figura 3.8	De	acuerdo	con	
datos	registrados	por	el	inegi	
en	el	más	reciente	Censo	de	
Población y Vivienda,	en	2010	
éramos	112,	336,	538	habitantes,	
57,	481,	307	mujeres	y	54,	855,	
231	hombres.

www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/La_situacion_
demografica_de_
Mexico__2011
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del	territorio	nacional	y	cumplan	con	los	demás		requisitos	que	al	efecto	
señale	la	ley.

Con	relación	a	las	personas	originarias	de	otros	países	que	se	encuentren	den-
tro	del	territorio	nacional,	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexi-
canos	vigente	señala	en	su	Artículo	33:

	 •	 Los	extranjeros	gozarán	de	 los	derechos	humanos	y	 las	garantías	que	
establece	la	constitución.

	 •	 El	Presidente	de	la	República	está	facultado,	previa	audiencia,	para	ha-
cer	que	las	personas	extranjeras	abandonen	el	país.

	 •	 Los	extranjeros	no	pueden	inmiscuirse	en	los	asuntos	políticos	del	país.	

Por	lo	que	respecta	a	la	ciudadanía,	esta	se	entiende	como	el	conjunto	de	indi-
viduos	facultado	para	ejercer	derechos	políticos	que	le	permiten	participar	en	
los	asuntos	públicos	del	Estado	del	cual	es	integrante.

El	numeral	34	de	nuestra	Carta	Magna	concede	el	estatus	de	ciudadanos	de	
la	República	a	 los	varones	y	mujeres	que,	teniendo	la	calidad	de	mexicanos,	
reúnan,	además,	los	siguientes	requisitos:

	 •	 Haber	cumplido	18	años,	y
	 •	 Tener	un	modo	honesto	de	vivir.

En	las	sociedades	democráticas,	los	derechos	políticos	se	refieren	-básicamen-
te-	a	la	participación	del	pueblo	en	la	integración	de	los	órganos	de	representa-
ción.	De	tal	manera	que	la	cualidad	de	ciudadano	permite	al	individuo	tener	la	
posibilidad	de	votar	y	ser	votado	en	procesos	electorales,	participando	en	las	
decisiones	de	la	vida	pública.

En	este	sentido,	el	Artículo	35	constitucional	señala	que	son	derechos	de	los	
ciudadanos,	entre	otros:

	 •	 Votar	en	las	elecciones	populares.
	 •	 Poder	ser	votado	para	todos	los	cargos	de	elección	popular.
	 •	 Asociarse	individual	y	libremente	para	tomar	parte	en	forma	pacífica	en	

los	asuntos	políticos	del	país.

Territorio

El	territorio	resulta	fundamental	para	que	el	Estado	se	encuentre	en	condicio-
nes	de	cumplir	con	sus	fines	y	realizar	sus	principales	funciones.	Sin	embargo,	
al	hacer	referencia	a	este	elemento	es	posible	reflexionar	sobre	diversos	asuntos.	
Así,	por	ejemplo,	se	puede	afirmar	que	del	territorio	se	obtienen	los	recursos	na-
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turales	indispensables	para	satisfacer	las	necesidades	materiales	de	la	socie-
dad	y,	por	consiguiente,	se	le	considera	a	este	elemento	como	un	componente	
indispensable	en	la	generación	de	riqueza.	De	igual	manera,	por	la	conquista	
de	territorios	se	han	originado	conflictos	bélicos	de	enormes	proporciones	en	
distintos	momentos	y	en	diversas	latitudes,	mismos	que	han	costado	la	vida	a	
millones	de	personas.	

El	territorio,	en	tanto	un	
elemento	 más	 del	 Es-
tado	 se	 define	 como	 el	
espacio	 aéreo,	 terrestre	
y	marítimo	que	sirve	de	
asiento	a	 la	población	y	
en	donde	el	poder	públi-
co	ejerce	su	autoridad;	y	
en	él	tienen	vigencia	las	
normas	 jurídicas	 que	 el	
Estado	 crea	 	 y	 aplica	 a	
través	de	sus	órganos.		

De	 acuerdo	 con	 el	 Artí-
culo	42	constitucional,	el	
territorio	 nacional	 com-
prende:

	 •	 El	de	las	partes	integrantes	de	la	federación,	es	decir,	treinta	y	un	entida-
des	federativas	y	el	Distrito	Federal.

	 •	 El	de	las	islas,	incluyendo	los	arrecifes	y	cayos	en	los	mares	adyacentes.
	 •	 El	de	 las	 islas	de	Guadalupe	y	Revillagigedo,	 localizadas	en	el	Océano	

Pacífico.
	 •	 La	plataforma	continental	y	los	zócalos	submarinos	de	las	islas,	cayos	y	

arrecifes.
	 •	 Las	aguas	de	los	mares	territoriales	en	la	extensión	y	términos	que	fije	el	

Derecho	Internacional	y	las	marítimas	interiores.
	 •	 El	espacio	aéreo	situado	dentro	del	territorio	nacional	con	la	extensión	y	

modalidades	que	establezca	el	Derecho	Internacional.

Poder público

La	palabra	poder	se	refiere	a	la	capacidad	o	posibilidad	de	obrar,	y	se	relacio-
na	tanto	con	la	naturaleza	como	con	los	individuos	y	los	grupos	humanos	que	
estos	van	formando.	Referido	al	ámbito	político,	el	poder	pasa	de	ser	una	mera	
capacidad	de	obrar	a	ser	una	capacidad	del	hombre	para	determinar	la	con-
ducta	de	sus	semejantes,	por	lo	que	el	hombre	no	es	sólo	sujeto	sino	también	

 Figura 3.9 	La	extensión	
territorial	de	nuestro	país	en	
la	superficie	continental	es	de	
1,959,248	km	cuadrados.
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objeto	del	poder	social.	Un	par	de		ejemplos	permiten	ilustrar	lo	anterior:	en	el	
seno	familiar	se	dan	relaciones	de	poder	y	esto	se	aprecia	claramente	cuando	
los	hijos	adolescentes	necesitan	permiso	de	sus	padres	para	ir	al	cine	con	unos	
amigos;	por	otro	lado,	en	el	ámbito	escolar	se	aprecia	la	autoridad	que	tiene	
un	profesor	para	dar	indicaciones	a	sus	alumnos	con	el	propósito	de	facilitar	el	
aprendizaje.	Como	se	puede	apreciar	en	ambos	casos,	la	capacidad	de	actuar	
de	una	persona	determinará	la	conducta	de	otra	u	otras.	Por	consiguiente,	el	
poder,	como	fenómeno	social,	es	una	relación	entre	seres	humanos.

Ya	en	el	bloque	1	se	indicó	que	el	hombre	tiene	necesidad	de	vivir	en	sociedad,	
la	cual	para	su	adecuada	organización	y	funcionamiento	requiere	de	una	vo-
luntad	que	la	dirija.	Esta	voluntad	constituye	el	poder	del	grupo,		que	en	una	
forma	más	compleja	de	organización	se	transforma	en	el	poder	del	Estado,	el	
cual	es	público	porque	atañe	a	la	población	en	su	conjunto.

El	Estado	no	podría	existir	ni	alcanzar	sus	fines	sin	estar	dotado	de	poder,	es	
decir,	de	autoridad,	toda	vez	que	la	misión	del	Estado	implica	que	éste	cuente	
con	las	atribuciones	suficientes	que	le	permitan	imponer	de	manera	coactiva	
sus	decisiones.

De	acuerdo	con	lo	anterior,	el	poder	público	se	puede	definir	en	términos	sen-
cillos	como	el	conjunto	de	atribuciones	establecidas	por	la	Constitución	y	que	
le	confieren	capacidad	al	Estado	para	el	cumplimiento	de	sus	fines,	y	que	son	
aplicadas	a	través	de	los	órganos	que	lo	integran.	

Ahora	bien,	el	poder	público	tiene	el	atributo	de	la	soberanía,	la	cual	no	es	sino	
la	expresión	de	la	voluntad	general,	es	decir,	la	atribución	que	tiene	el	pueblo	
de	tomar	 las	decisiones	que	considere	convenientes	para	 la	consecución	del	
bien	común	de	la	sociedad	en	su	conjunto,	a	través	de	los	órganos	formalmen-
te	establecidos	en	la	propia	Constitución.	
	
El	Artículo	39	constitucional	establece:	"La	soberanía	nacional	reside	esencial	
y	originariamente	en	el	pueblo.	Todo	poder	público	dimana	del	pueblo	y	 se	
instituye	para	beneficio	de	éste.	El	pueblo	tiene	en	todo	tiempo	el	inalienable	
derecho	de	alterar	o	modificar	la	forma	de	su	gobierno."

No	obstante	lo	anterior,	es	necesario	hacer	algunas	precisiones	en	torno	a	la	
noción	de	soberanía	toda	vez	que	este	es	un	concepto	que	actualmente	está	
siendo	redefinido	por	los	especialistas	en	la	materia,	lo	cual	obedece	a	que	el	
mundo	globalizado	en	el	que	hoy	vivimos,	caracterizado,	entre	otros	factores,	
por	la	gran	interdependencia	económica	entre	las	naciones	y	el	creciente	po-
derío	de	los	grupos	hegemónicos,	ha	impactado	de	manera	importante	en	los	
ámbitos	político	y	social.
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Tradicionalmente	el	concepto	de	soberanía	ha	sido	dotado	de	dos	cualidades:	
supremacía	e	independencia.	La	noción	de	supremacía	indica	que	dentro	del	
Estado	no	puede	haber	ningún	otro	poder	que	se	encuentre	por	encima	del	po-
der	público.	¿Qué	significa	esto?	Que	el	poder	del	Estado	surge	del	Derecho,	
es	decir,	sus	atribuciones	están	dadas	en	la	Constitución	Política	y	en	las	leyes	
que	de	ella	se	derivan.	Sin	embargo,	hoy	en	día	podemos	advertir	con	mayor	
facilidad	la	forma	en	que	operan	grupos	a	los	que	se	les	identifica	como	"pode-
res	fácticos;	algunos	tienen	un	origen	lícito,	como	las	cámaras	empresariales,	
las	 instituciones	financieras	y	crediticias,	 los	sindicatos,	 las	asociaciones	reli-
giosas,	etc.,	mientras	que	otros	han	surgido	al	margen	de	la	legalidad,	como	
la	delincuencia	organizada,	los	cárteles	de	la	droga,	etc.	Sin	lugar	a	dudas,	to-
das	estas		organizaciones	son	poderosas	y	actúan	cotidianamente	dentro	de	
la	sociedad	influyendo	en	la	conducta	de	las	personas.	A	pesar	de	todo	ello,	
ninguna	de	estas	organizaciones	puede	ni	debe	estar	por	encima	del	poder	del	
Estado,	pues	en	el	momento	en	que	esto	llegase	a	ocurrir,	la	sociedad	correría	
graves	y	muy	peligrosos	riesgos.

Por	lo	que	respecta	a	la	independencia,	esta	tiene	que	ver	con	la	libre	autode-
terminación	de	 la	que	todo	 	Estado	debe	gozar,	colocando	a	 las	naciones	en	
un	plano	de	 igualdad	 jurídica	 frente	a	 los	demás	miembros	de	 la	comunidad	
internacional.	Sin	embargo,	es	evidente	que	existen	marcadas	diferencias	entre	
los	países.	Así,	por	ejemplo,	los	cinco	países	miembros	permanentes	del	Conse-
jo	de	Seguridad	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	que	es	la	instancia	
responsable	de	mantener	la	paz	y	la	seguridad	en	el	mundo:	Estados	Unidos	de	
América,	el	Reino	Unido	de	la	Gran	Bretaña	e	Irlanda	del	Norte,	Francia,	China	
y	Rusia	tienen	una	posición	distinta	a	la	de	Haití	o	El	Salvador.	Con	otro	ejem-
plo	se	comprenderá	mejor:	pensemos	en	el	llamado	Grupo	de	los	Ocho,	el	cual	
reúne	a	naciones	altamente	industrializadas,	con	un	impresionante	poderío	mi-
litar	y	de	una	enorme	influencia	política	y	económica	en	la	escala	global.	Dicho	
organismo	está		integrado	por	los	Estados	Unidos	de	América,	el	Reino	Unido	
de	la	Gran	Bretaña	e	Irlanda	del	Norte,	Francia,	Rusia,	Alemania,	Italia,	Canadá	y	
Japón.	En	contraste	con	el	poder	hegemónico	de	estos	países	está	la	inhumana	
e	indigna	situación	de	las	Repúblicas	Africanas	como	Congo,	Liberia,	Zimbabwe	
y	Somalia,	así	como	Níger	y	Etiopía,	tan	sólo	por	citar	algunos	nombres.
	

Formas de gobierno en México

El	Artículo	40	constitucional	señala	que	es	voluntad	del	pueblo	mexicano	cons-
tituirse	en	una	República	representativa,	democrática	y	federal.

Para	comprender	con	mayor	nitidez	la	forma	de	gobierno	es	necesario	explicar	
cuatro	conceptos	fundamentales:

	 •	 Gobierno.



150

�B3�
	 •	 República	representativa.
	 •	 Democrática.
	 •	 Federal.

Gobierno

El	término	gobierno	es	un	concepto	muy	utilizado	pero	a	la	vez	poco	preciso.	
Frecuentemente	se	le	relaciona	con	el	Presidente	de	la	República	y	sus	colabo-
radores	más	cercanos,	con	los	gobernadores	de	las	entidades	federativas	y	los	
alcaldes,	lo	cual	es	aceptable,	pues	las	funciones	que	desempeñan	estas	auto-
ridades	guardan	una	estrecha	relación	con	dicho	vocablo.	Sin	embargo,	vale	la	
pena	presentar	una	definición	para	que	su	comprensión	resulte	más	clara.	

El	gobierno	no	es	otra	cosa	sino,	el	conjunto	de	personas	y	órganos	que	tie-
nen	la	responsabilidad	de	dirigir	la	acción	del	Estado	para	la	consecución	del	
bien	común	público	a	través	de	las	funciones	legislativa,	administrativa	y	ju-
risdiccional.	Lo	cual	significa	que	la	tarea	de	gobernar	recae	tanto	en	quienes	
crean	las	leyes,	como	en	quienes	las	ejecutan	y	las	aplican.	

Las	formas	de	gobierno	se	refieren	a	los	diferentes	modos	en	que	están	cons-
tituidos	los	órganos	del	Estado,	sus	poderes,	así	como	las	relaciones	de	dichos	
poderes	entre	sí.

En	la	actualidad,	la	república	y	la	monarquía	son	dos	de	las	formas	de	gobierno	
más	utilizadas	por	los	diferentes	países	que	integran	la	comunidad	internacional.

República representativa

La	palabra	república	proviene	del	latín	res	publicae		y	significa		"cosa	pública";		
se	refiere	a	todo	lo	relativo	al	interés	general	de	la	sociedad.
	
El	concepto	moderno	de	república	está	ligado	de	manera	directa	con	la	Cons-
titución	Política	de	los	Estados	Unidos	de	América	de	1787	y	con	la	Revolución	
Francesa	de	1789;	a	partir	de	entonces,	la	república	se	opone	a	la	monarquía,	
en	virtud	de	dos	aspectos	de	suma	importancia:	por	un	lado,	el	reconocimien-
to	de	 los	derechos	 fundamentales	de	 la	persona	y,	por	otro,	designando	al	
pueblo	como	depositario	de	la	soberanía.
	
Ejemplos	de	países	que	tienen	forma	de	gobierno	republicana	son:	Argentina,	
Venezuela	y	Ecuador	en	el	Continente	Americano;	en	Europa:	Alemania,	Por-
tugal,	Eslovenia;	en	Asia:	China,	India,	Líbano;		y	en	África:	Camerún,	Egipto	y	
Gambia,	entre	otros.
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Esta	forma	de	gobierno	se	caracteriza	por:

	 •	 Adoptar	el	principio	de	división	de	poderes	Legislativo,	Ejecutivo	y	Judi-
cial,	con	el	propósito	de	evitar	que	el	poder	público	se	concentre	en	una	
sola	persona	o	corporación.

	 •	 La	renovación	del	titular	del	Poder	Ejecutivo	la	realiza	la	ciudadanía	me-
diante	el	voto	directo.	

	 •	 Los	gobernantes	no	ejercen	sus	funciones	de	manera	vitalicia,	sino	que	
ocupan	sus	cargos	un	tiempo	determinado.	El	Presidente	de	la	Repúbli-
ca	y	los	gobernadores	de	los	estados	duran	en	su	encargo	seis	años.

Que	la	república	sea	representativa	significa	que	el	pueblo	toma	decisiones	de	
manera	indirecta,	es	decir,	por	medio	de	sus	legítimos	representantes.

Democrática

La	palabra	democracia	es	de	uso	frecuente,	toda	vez	que	se	escucha	en	voz	
de	los	políticos	al	pronunciar	sus	discursos,	sobre	todo	en	tiempos	electorales.	
De	igual	modo,	es	posible	leerla	tanto	en	la	prensa	escrita	como	en	textos	de	
orden	académico;	es	más,	su	uso	acompaña	reiteradamente	las	pláticas	infor-
males	de		ciudadanos	comunes	y	corrientes.	Sin	embargo,	sus	implicaciones	
no	siempre	son	comprendidas	por	la	generalidad	de	las	personas;	en	tal	virtud,	
vale	la	pena	reflexionar	en	torno	a	este	tema	tan	importante	en	la	vida	pública	
de	nuestro	país.		

El	 término	 en	 cuestión	 se	 compone	 de	 las	 raíces	
griegas	demos,	 que	 significa	pueblo,	y	kratos,	 que	
equivale	 a	 poder	 o	 autoridad,	 lo	 que	 quiere	 de-
cir	que	en	 la	antigüedad	era	 considerada	como	el	
gobierno	 del	 pueblo	 por	 el	 pueblo.	 Sin	 embargo,	
esta	idea	preliminar	resulta	insuficiente,	por	lo	que	
conviene	recordar	que	a	partir	de	su	creación	en	la	
Grecia	antigua	la	democracia	fue	concebida	como	
una	 forma	de	gobierno	bajo	 la	 cual	 las	decisiones	
políticas	debían	ser	tomadas	por	la	mayoría,	o	sea,	
donde	el	poder	era	ejercido	por	el	pueblo.	

En	relación	con	esta	forma	de	gobierno,	Luis	Salazar	y	José	Woldenberg	con-
sideran	que:	

"La	democracia	es,	por	lo	tanto,	una	forma	de	gobierno,	un	modo	de	organi-
zar	el	poder	político	en	el	que	lo	decisivo	es	que	el	pueblo	no	es	sólo	el	objeto	
del	gobierno,	lo	que	hay	que	gobernar,	sino	también	el	sujeto	que	gobierna.	
Se	distingue	y	se	opone	así	clásicamente	al	gobierno	de	uno	-	 la	monarquía	

www.ife.org.mx/portal/site/
ifev2

  Figura 3.10	El	 Instituto	Federal	
Electoral	(ife).
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o	monocracia	-	o	al	gobierno	de	pocos	la	aristocracia	y	oligarquía-.	En	térmi-
nos	modernos,	en	cambio,	se	acostumbra	oponer	la	democracia	a	la	dictadura,	y	
más	generalmente,	a	los	gobiernos	autoritarios.	En	cualquier	caso,	el	principio	
constitutivo	de	la	democracia	es	el	de	la	soberanía	popular,	o	en	otros	térmi-
nos,	el	de	que	el	único	soberano	legítimo	es	el	pueblo."4

En	relación	con	la	democracia,	encontramos	que	la	Constitución	Federal	en	su	
Artículo	3°,	fracción	II,	inciso	a),	la	considera"…no	solamente	como	una	estruc-
tura	jurídica	y	un	régimen	político,	sino	como	un	sistema	de	vida	fundado	en	el	
constante	mejoramiento	económico,	social	y	cultural	del	pueblo."

Por	su	parte,	el	numeral	41,	párrafo	segundo,	refiere	que:	"La	renovación	de	los	
poderes	Legislativo	y	Ejecutivo	se	realizará	mediante	elecciones	libres,	auténti-
cas	y	periódicas,…".	De	igual	modo,	en	su	fracción	V	dispone:	"La	organización	
de	las	elecciones	federales	es	una	función	estatal	que	se	realiza	a	través	de	un	
organismo	público	autónomo	denominado	Instituto	Federal	Electoral,	dotado	de	
personalidad	jurídica	y	patrimonio	propios,	en	cuya	integración	participan	el	Po-
der	Legislativo	de	la	Unión,	los	partidos	políticos	nacionales	y	los	ciudadanos,	en	
los	términos	que	ordene	la	ley.	En	el	ejercicio	de	esta	función	estatal,	la	certeza,	
legalidad,	independencia,	imparcialidad	y	objetividad	serán	principios	rectores."

También	es	 importante	citar	 los	dos	primeros	párrafos	del	Artículo	99,	pues	
disponen	que:	 "El	Tribunal	Electoral	 será,…	 la	máxima	autoridad	 jurisdiccio-
nal	en	la	materia	y	órgano	especializado	del	Poder	Judicial	de	la	Federación."	
"Para	el	ejercicio	de	sus	atribuciones,	el	Tribunal	funcionará	en	forma	perma-
nente	con	una	Sala	Superior	y	salas	regionales;…"

Esta	forma	de	gobierno	es	sumamente	discutida	en	nuestro	país	pues,	como	
ya	se	ha	dicho,	el	sistema	democrático	que	deseamos	los	mexicanos	todavía	
se	encuentra	en	proceso	de	construcción,	y	por	lo	pronto	la	ciudadanización	de	
los	organismos	autónomos	responsables	de	la	organización	de	comicios	elec-
torales,	así	como	la	creación	de	tribunales	electorales,	no	han	sido	suficientes	
en	el	esfuerzo	por	consolidar	nuestro	régimen	democrático.

Federal

Quizá	este	sea	uno	de	los	conceptos	más	complicados	de	explicar,	por	lo	que	
es	menester	intentar	delimitarlo.

Por	principio	de	cuentas,	diremos	que	el	término	federal	refiere	a	una	forma	de	
Estado;	no	obstante,	el	constituyente	lo	aplicó,	erróneamente,	para	designar	
la	forma	de	gobierno.

4	 Salazar,	Luis	y	José	Woldenberg.	Principios y Valores de la Democracia.	Cuadernos	de	Divulgación	de	
la	Cultura	Democrática.	México,	IFE,	en:	www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/principios_y_valores_
de_la_democ.htm#1,	consultado	el	4-XII-2012

El	ife	Se	creó	en	1990.	
Encargado	de		organizar	
las	elecciones	federales,	
es	decir,	las	referentes	a	la	
elección	del	Presidente	de	la	
República	y	de	los	Diputados	
y	Senadores	que	integran	el	
Congreso	de	la	Unión.

Figura 3.11	José	Woldenberg	
Karakowski.	Nació	en	1952	
en	Monterrey.	Es	sociólogo.	
Es	una	autoridad	en	temas	
relacionados	con	la	democracia.	
Fue	Consejero	Presidente	del	ife	
entre	1997	y	2003.

http://portal.te.gob.mx/
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En	este	sentido,	surge	la	pregunta:	¿cuál	es	la	diferencia	entre	Estado	y	go-
bierno?		El	Estado	es	un	concepto	más	amplio	que	el	de	gobierno;	este	último	
está	incorporado	al	primero,	dicho	de	otro	modo,	el	Estado	es	el	todo	mien-
tras	que	el	gobierno	es	una	de	sus	partes,	tal	como	se	pudo	apreciar	al	estu-
diar	los	elementos	del	Estado.	

Ignacio	Burgoa	Orihuela5 afirma:	"…la	palabra	"federación"	significa	alianza	
o	pacto	de	unión	y	proviene	del	vocablo	 latino	foedus,	foederare.	Equivale,	
pues,	a	unir,	a	ligar	o	componer."	De	esta	forma	concluye	"…	que	un	Estado	
Federal	es	una	entidad	que	se	crea	a	través	de	la	composición	de	entidades	o	
Estados	que	antes	estaban	separados,	sin	ninguna	vinculación	de	dependen-
cia	entre	ellos."

En	este	mismo	sentido,	Jacinto	Faya	Viesca6	apunta	que	el	federalismo	surge	
como	resultado	de	la	unión	de	entidades	autónomas,	y	que	la	esencia	de	un	
estado	Federal	obedece	a	la	voluntad	de	establecer	un	pacto,	mismo	que	sólo	
puede	darse	en	un	marco	de	libertad.		

Algunas	de	las	principales	características	que	distinguen	al	sistema	federal	son	
las	siguientes:

	 •	 Hay	una	Constitución	Política	que	rige	en	todo	el	territorio	del	Estado	
y	a	partir	de	la	cual	se	distinguen	dos	órdenes:	el	federal	y	el	de	las	en-
tidades	federativas.	En	nuestro	país,	como	ya	se	ha	dicho,	 la	Ley	Su-
prema	es	la	Constitución	Política	de	1917	y	en	ella	misma	se	establecen	
las	bases	para	que	cada	estado	de	la	República	pueda	crear	su	propia	
constitución.

	 •	 Las	partes	integrantes	de	la	federación	son	libres	y	autónomas	para	dar-
se	sus	propias	leyes.	Así,	por	ejemplo,	el	Estado	de	Nuevo	León,	al	igual	
que	el	nuestro	y	todos	los	demás,	tiene	su	propia	constitución,	la	cual	rige	
únicamente	dentro	del	territorio	comprendido	por	dicha	entidad.

	 •	 Los	 funcionarios	de	 las	entidades	 federativas	no	dependen	de	 las	au-
toridades	 federales,	aunque	es	conveniente	que	 	exista	una	adecuada	
coordinación	para	 la	atención	y	solución	de	 las	demandas	ciudadanas	
cuando	esto	sea	necesario.	Verbigracia,	el	Secretario	de	Educación	del	
Estado	de	Veracruz	no	depende	orgánica	ni	administrativamente	del	Se-
cretario	de	Educación	Pública	del	Gobierno	Federal;	su	 jefe	 inmediato	
superior	es	el	gobernador	del	estado.	Sin	embrago,	en	la	aplicación	de	
la	prueba	enlace	(Evaluación	Nacional	de	Logro	Académico	en	Centros	
Escolares)	es	conveniente	que	ambas	dependencias	trabajen	de	manera	
conjunta	para	la	obtención	de	mejores	resultados.

	 •	 Las	entidades	federativas	deben	disponer	los	recursos	financieros	ne-
cesarios	para	atender	eficazmente	las	necesidades	de	la	población.	En	

5	 Ignacio	Burgoa	O.	(2001).	Derecho	Constitucional	Mexicano.,	p.	407
6	 Jacinto	Faya	Viesca,	(1988).	El	Federalismo	Mexicano.

www.inafed.gob.mx
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México,	cada	año	el	Presidente	de	 la	República	presenta	a	 la	Cámara	
de	Diputados	el	Proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	
para	el	ejercicio	fiscal	correspondiente,	y	en	uno	de	los	rubros	de	dicho	
documento	se	propone	el	gasto	correspondiente	a	las	entidades	fede-
rativas.

	 •	 Las	entidades	 federativas	 intervienen	en	el	proceso	de	 reforma	cons-
titucional,	pues	así	lo	dispone	el	Artículo	136	de	la	Ley	Fundamental	al	
mencionar	que	para	que	las	adiciones	o	reformas	lleguen	a	ser	parte	de	
la	misma,	se	 requiere	que	el	Congreso	de	 la	Unión,	por	el	voto	de	 las	
dos	terceras	partes	de	los	individuos	presentes,	acuerde	las	reformas	o	
adiciones,	y	además	que	éstas	sean	aprobadas	por	la	mayoría	de	las	le-
gislaturas	de	los	Estados.

El	ejercicio	abusivo	de	la	autoridad	que	históricamente	detentaron	los	monar-
cas,	en	detrimento	de	los	derechos	de	los	súbditos,	dio	lugar	a	la	Teoría	de	la	
División	de	Poderes,	tema	que,	al	igual	que	otros	asuntos	políticos,	encuentra	
sus	orígenes	en	la	Grecia	Antigua.	Aristóteles		fue	el	primero	en	abordarlo,	al	
identificar	 tres	elementos	en	 todo	Estado	bien	gobernado:	 la	asamblea,	 los	
magistrados	y	 los	 jueces.	Los	 romanos	 la	adoptaron	como	suya;	en	 la	Edad	
Media	se	le	restó	importancia	y	en	las	monarquías	absolutas,	como	la	france-
sa,	prácticamente	desapareció.	Algunos	de	sus	principales	exponentes	en	 la	
Era	Moderna	 los	encontramos	en	 las	figuras	del	filósofo	británico	John	Loc-
ke	(1632-1704)	y	del	pensador	francés	Charles	Louis	de	Secondat	(1689-1755),	
mejor	conocido	como	Montesquieu.

La	expresión	"división	de	poderes"	es		equívoca,	toda	vez	que	el	poder	no	se	di-
vide;	si	bien	es	cierto	que	la	potestad	del	Estado	es	solo	una,	también	lo	es	que	
tiene	distintas	funciones:	legislativa,	administrativa	y	jurisdiccional,	que	le	son	
necesarias	para	generar	el	bien	común	de	 la	sociedad.	Por	consiguiente,	 los	
órganos	encargados	de	ejercer	el	poder	público	deben	mantener	una	estrecha	
colaboración	a	fin	de	realizar	su	cometido.	

La	teoría	de	la	división	de	poderes		tiene	por	objeto	organizar	el	poder	del	Es-
tado	de	tal	forma	que	propicie	un	equilibrio	de	fuerzas	mediante	una	serie	de	
pesos	y	contrapesos,	evitando	la	concentración	del	poder	en	una	sola	persona	
u	organismo.

DIVISIÓN DE PODERES

 Figura 3.12	Carles	Louis	
de	Secondat,	Barón	de	
Montesquieu	(1689-1755).	
Político	francés,	contribuyó	de	
manera	importante	al	desarrollo	
de	la	teoría	de	la	división	de	
poderes.	Su	obra	más	conocida	
es	El espíritu de las leyes.
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En	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	la	Ley	Fundamental	señala	en	su	Artículo	49	
que	el	Supremo	Poder	de	la	Federación	se	divide	para	su	ejercicio	en	Legislati-
vo	Ejecutivo	y	Judicial.

Poder Legislativo

El	Poder	Legislativo	es	un	órgano	del	Estado	Mexicano	cuya	principal	función	
consiste	en	crear,	reformar	y	abrogar	las	leyes	que	rigen	en	el	territorio	na-
cional.

De	conformidad	con	el	Artículo	50	de	nuestra	Carta	Magna,	el	Poder	Legislati-
vo	se	deposita	en	un	Congreso	General	y	es	bicameral,	ya	que	está	integrado	
por	dos	cámaras:	una	de	Diputados	y	otra	de	Senadores.
	
La	Cámara	 de	Diputados	 está	 compuesta	 por	 re-
presentantes	de	la	Nación,	electos	en	su	totalidad	
cada	 tres	años,	 y	 se	 integra	por	 trescientos	dipu-
tados	 electos	 según	 el	 principio	 de	 votación	ma-
yoritaria	relativa,	mediante	el	sistema	de	distritos	
electorales	 uninominales,	 y	 doscientos	 diputados	
que	serán	electos	según	el	principio	de	representa-
ción	proporcional,	sumando	un	total	de	quinientos	
legisladores.

		Esquema	3.4	División	de	
Poderes	en	México.

www.congreso.gob.mx

  Figura 3.13	La	lxii	
Legislatura	de		la	Cámara	de	
Diputados	del	Congreso	de	la	
Unión	estará	en	funciones	en	el	
periodo	2012-2015.
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I.		En	equipos	de	cuatro	integrantes,	analicen	la	siguiente	tabla	en	la	que	apa-
rece	la	composición	actual	del	Congreso	de	la	Unión.

II.	 Responde	las	preguntas	que	se	formulan	al	final	y	coméntalas	con	tu	grupo.

COMPOSICIÓN	ACTUAL	DEL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN
LXII	LEGISLATURA

CÁMARA	DE	SENADORES
(2012-2018)

CÁMARA DE DIPUTADOS
(2012-2015)

Partido	Político

PRI
PAN
PRD
PV
PT
MC

PANAL
TOTAL

Número de Senadores

54		
38	
22	
7	
5		
1	
1	

128

Partido Político

PRI
PAN
PRD
PV
MC
PT

PANAL
TOTAL

Número de Diputados

212		
114	
104	
29	
16	
15	
10	

500

1.	 En	términos	generales	y	como	futuro	ciudadano,	¿qué	impresión	tienes	del	
desempeño	de	los	diputados	y	los	senadores?	

2.	 ¿Qué	opinas	acerca	de	la	composición	actual	del	Congreso	de	la	Unión?
3.	 ¿En	qué	beneficia	a	la	democracia	mexicana	el	sistema	pluripartidista	que	

actualmente	tenemos?
4.	 ¿Consideras	que	la	presencia	de	siete	partidos	políticos	en	el	Congreso	de	

la	Unión	contribuye	a	la	formación	de	leyes	con	las	cuales	se	resuelvan	pro-
blemas	del	país?.	

5.	 ¿Qué	piensas	en	relación	con	número	total	de	diputados	y	senadores?	¿Se-
ría	conveniente	que	se	redujera?

En	el	Artículo	55	de	la	Constitución	Federal	se	mencionan	los	requisitos	para	
ser	diputado,	entre	los	que	destacan	los	siguientes:

	 •	 Ser	ciudadano	mexicano	por	nacimiento.
	 •	 Tener	veintiún	años	cumplidos	al	día	de	la	elección.
	 •	 Ser	originario	del	estado	en	que	se	haga	la	elección	o	vecino	del	mis-

mo	con	residencia	efectiva	de	más	de	seis	meses	anteriores	a	la	fecha	
de	ella.

	 •	 No	estar	en	servicio	activo	en	el	Ejército	Federal,	ni	tener	mando	en	la	
policía	o	gendarmería	rural	del	distrito	donde	se	haga	la	elección,	cuan-
do	menos	noventa	días	antes	de	ella.

	 •	 No	ser	ministro	de	algún	culto	religioso.

Actividad 
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En	lo	que	hace	a	la	Cámara	de	Senadores,	ésta	se	integra	por	ciento	veintiocho	
senadores,	de	los	cuales,	en	cada	estado	y	en	el	Distrito	Federal,	dos	son	elec-
tos	según	el	principio	de	votación	mayoritaria	relativa	y	uno	se	asigna	a	la	pri-
mera	minoría.	Para	estos	efectos,	los	partidos	políticos	registran	una	lista	con	
dos	fórmulas	de	candidatos.	La	senaduría	de	primera	minoría	le	es	asignada	a	
la	fórmula	de	candidatos	que	encabeza	la	lista	del	partido	político	que,	por	sí	
mismo,	haya	ocupado	el	segundo	lugar	en		número	de	votos	en	la	entidad	de	
que	se	trate.	Los	treinta	y	dos	senadores	restantes	son	designados	según	el	
principio	de	representación	proporcional,	mediante	el	sistema	de	listas	vota-
das	en	una	sola	circunscripción	plurinominal	nacional.	La	Cámara	de	Senado-
res	es	renovada	en	su	totalidad	cada	6	años.

Para	ser	senador	se	requieren	los	mismos	requisitos	que	para	ser	diputa-
do,	excepto	el	de	la	edad,	que	será	de	veinticinco	años	cumplidos	el	día	de	
la	elección.

Los	senadores	y	diputados	al	Congreso	de	la	Unión	no	podrán	ser	reelectos	
para	 el	 periodo	 inmediato	 y	 por	 cada	 legislador	 propietario	 se	 elegirá	 un	
suplente.	Además,	son	 inviolables	por	 las	opiniones	que	manifiesten	en	el	
desempeño	de	sus	cargos	y	jamás	podrán	ser	reconvenidos	por	ellas.

El	Congreso	se	reunirá	a	partir	del	1	de	septiembre	de	cada	año,	para	celebrar	
un	primer	periodo	de	sesiones	ordinarias	y	a	partir	del	1	de	febrero	de	cada	año	
para	celebrar	un	segundo	periodo.	En	ambos	periodos	el	Congreso	se	ocupará	
del	estudio,	discusión	y	votación	de	las	iniciativas	de	ley	que	se	le	presenten	
y	de	la	resolución	de	los	demás	asuntos	que	le	correspondan,	conforme	a	 la	
Constitución	General	de	la	República.	

Cada	periodo	de	sesiones	ordinarias	durará	el	tiempo	necesario	para	tratar	
todos	los	asuntos	antes	mencionados.	El	primer	periodo	no	podrá	prolon-
garse	sino	hasta	el	15	de	diciembre	del	mismo	año,	excepto	cuando	el	Pre-
sidente	de	la	República	inicie	su	encargo	en	la	fecha	prevista	por	el	artículo	
83,	en	cuyo	caso	las	sesiones	podrán	extenderse	hasta	el	31	de	diciembre	de	
ese	mismo	año.	El	segundo		periodo	no	podrá	prolongarse	más	allá	del	30	
de	abril	del	mismo	año.	Si	 las	dos	Cámaras	no	estuvieren	de	acuerdo	para	
poner	término	a	las	sesiones	antes	de	las	fechas	indicadas,	resolverá	el	Pre-
sidente	de	la	República.

En	la	apertura	de	Sesiones	Ordinarias	del	Primer	Periodo	de	cada	año	de	ejer-
cicio	del	Congreso,	el	Presidente	de	 la	República	presentará	un	 informe	por	
escrito	en	el	que	manifieste	el	estado	general	que	guarda	 la	administración	
pública	del	país.	

Durante	los	recesos	del	Congreso	de	la	Unión	habrá	una	Comisión	Permanente	
compuesta	de	37	miembros,	de	 los	que	19	 serán	diputados	y	 18	 senadores,	

  Figura 3.14	En	el	Senado	de	
la	República	están	representadas	
las	31	entidades	federativas	y	el	
Distrito	Federal.
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nombrados	por	sus	respectivas	Cámaras	la	víspera	de	la	clausura	de	los	perio-
dos	ordinarios	de	sesiones.	Para	cada	titular	las	Cámaras	nombrarán,	de	entre	
sus	miembros	en	ejercicio,	un	sustituto.

Algunas	de	las	facultades	conferidas	al	Congreso	por	el	Artículo	73	constitucio-
nal	son	las	siguientes:

	 •	 Admitir	nuevos	estados	a	la	Unión	Federal.
	 •	 Cambiar	la	residencia	de	los	Supremos	Poderes	de	la	Federación.
	 •	 Imponer	las	contribuciones	necesarias	para	cubrir	el	presupuesto.
	 •	 Aceptar	la	renuncia	del	cargo	de	Presidente	de	la	República.
	 •	 Conceder	amnistías	por	delitos	del	orden	federal.

De	acuerdo	con	el	Artículo	74	constitucional,	algunas	de	las	facultades	exclusi-
vas	de	la	Cámara	de	Diputados	son:

	 •	 Expedir	el	Bando	solemne	para	dar	a	conocer	en	 toda	 la	República	 la	
declaración	de	Presidente	electo	que	hubiere	hecho	el	Tribunal	Electoral	
del	Poder	Judicial	de	la	Federación.

	 •	 Aprobar	anualmente	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación.
	 •	 Revisar	la	Cuenta	Pública	a	través	de	la	entidad	de	fiscalización	superior	

de	la	Federación.

Por	 su	parte,	el	Senado	de	 la	República,	de	conformidad	con	el	Artículo	 76,	
tiene	facultades	exclusivas	para:

	 •	 Analizar	la	política	exterior	desarrollada	por	el	Ejecutivo	Federal.
	 •	 Ratificar	el	nombramiento	que	el	Presidente	haga	del	Procurador	Gene-

ral	de	la	República.
	 •	 Designar	a	los	ministros	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	de	

la	terna	que	someta	a	su	consideración	el	Presidente	de	la	República.

Poder Ejecutivo

El	Poder	Ejecutivo	de	la	Unión	es	un	órgano	del	Estado	mexicano	que,	como	su	
nombre	lo	dice,	tiene	como	principal	función	la	de	ejecutar	y	hacer	cumplir	las	
leyes	expedidas	por	el	Congreso	de	la	Unión.	
		
En	nuestro	país,	a	 semejanza	del	modelo	norteamericano,	el	Poder	Ejecuti-
vo	Federal	es	unipersonal,	ya	que	se	deposita	en	un	solo	 individuo	al	que	se	
le	denomina	"Presidente	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos",	quien	entrará	a	
ejercer	su	encargo	el	1	de	diciembre,	previa	elección	directa,	y	durará	en	él	seis	
años.	Dicha	responsabilidad	sólo	es	renunciable	por	causa	grave	que	calificará	
el	Congreso	de	la	Unión.

www.presidencia.gob.mx
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De	acuerdo	con	el	Artículo	82	de	la	Ley	Suprema,	los	requisitos	para	ser	Presi-
dente	son:

	 •	 Ser	 ciudadano	mexicano	por	 nacimiento,	 en	 pleno	goce	de	 sus	 dere-
chos,	hijo	de	padre	o	madre	mexicanos	y	haber	 residido	en	el	país	 al	
menos	durante	veinte	años.

	 •	 Tener	35	años	cumplidos	al	tiempo	de	la	elección.
	 •	 Haber	residido	en	el	país	durante	todo	el	año	anterior	al	día	de	la	elec-

ción.	La	ausencia	del	país	hasta	por	treinta	días	no	interrumpe	la	resi-
dencia.

	 •	 No	pertenecer	al	estado	eclesiástico	ni	ser	ministro	de	algún	culto.
	 •	 No	estar	en	servicio	activo,	en	caso	de	pertenecer	al	Ejército,	seis	meses	

antes	del	día	de	la	elección.
	 •	 No	ser	Secretario	o	subsecretario	de	Estado,	Procurador	General	de	la	

República,	gobernador	de	algún	Estado	ni	Jefe	de	Gobierno	del	Distrito	
Federal,	a	menos	de	que	se	separe	de	su	puesto	seis	meses	antes	del	día	
de	la	elección.

	 •	 No	estar	comprendido	en	alguna	de	las	causas	de	incapacidad	estable-
cidas	en	el	Artículo	83,	lo	cual	significa	que:	"El	ciudadano	que	haya	des-
empeñado	el	cargo	de	Presidente	de	la	República,	electo	popularmente,	
o	con	el	carácter	de	interino,	provisional	o	sustituto,	en	ningún	caso	y	
por	ningún	motivo	podrá	volver	a	desempeñar	ese	puesto."

En	México,	el	Poder	Ejecutivo	se	sustenta	en	el	sistema	presidencial,	 lo	que	
permite	que	 -en	 los	hechos-	 su	actuación	 resulte	de	mayor	 trascendencia	y	
relevancia	política	que	la	de	los	otros	dos	poderes.

El	sistema	presidencial	presenta	las	siguientes	características:

	 •	 El	Poder	Ejecutivo	es	unipersonal.
	 •	 El	Poder	Ejecutivo	se	deposita	en	un	presidente.
	 •	 El	Presidente	cumple	funciones	de	Jefe	de	Estado	y	de	Gobierno.
	 •	 El	Poder	Ejecutivo	tiene	supremacía	sobre	los	poderes	Legislativo	y	Ju-

dicial,	que	son	órganos	colegiados.
	 •	 El	Presidente	tiene	facultades	para	nombrar	y	remover	libremente	a	los	

miembros	del	gabinete.
	 •	 El	Presidente	tiene	derecho	de	enviar	iniciativas	de	ley	al	Congreso	de	la	

Unión.
	 •	 El	Presidente	puede	hacer	declaraciones	de	guerra.
	 	
El	Presidente	de	la	República	asume	importantes	responsabilidades	desde	el	
momento	en	que	es	él	quien	encabeza	los	esfuerzos	que	determinan	el	rumbo	
que	ha	de	tomar	el	país.	En	este	sentido,	conviene	señalar	que	las	facultades	y	
obligaciones	del	Presidente	de	la	República	están	contenidas	en	el	Artículo	89,	
y	algunas	de	éstas	son:

  Figura 3.15	El	1	de	julio	
de	2012,	Enrique	Peña	Nieto	
resultó	electo	Presidente	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos	para	
el	periodo	2012-2018.
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	 •	 Promulgar	y	ejecutar	las	leyes	que	expida	el	Congreso	de	la	Unión.
	 •	 Nombrar	y	remover	libremente	a	los	Secretarios	del	Despacho.
	 •	 Nombrar	 a	 los	ministros,	 agentes	 diplomáticos	 y	 cónsules	 generales,	

con	aprobación	del	Senado.
	 •	 Nombrar	con	aprobación	del	Senado,	a	los	Coroneles	y	demás	oficiales	

superiores	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	Nacionales,	y	a	los	em-
pleados	superiores	de	Hacienda.

	 •	 Nombrar	a	los	demás	oficiales	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	Na-
cionales	con	arreglo	a	las	leyes.

	 •	 Convocar	al	Congreso	a	sesiones	extraordinarias,	cuando	lo	acuerde	la	
Comisión	Permanente.

	 •	 Facilitar	al	Poder	Judicial	los	auxilios	que	necesite	para	el	ejercicio	de	sus	
funciones.

	 •	 Conceder	indultos	a	los	reos	sentenciados	por	delitos	de	competencia	
de	los	tribunales	federales	y	a	los	sentenciados	por	delitos	del	orden	co-
mún	en	el	Distrito	Federal.

El	Presidente	de	la	República,	para	el	adecuado	despacho	de	los	asuntos,	con-
tará	con	el	apoyo	de	la	Administración	Pública	Federal,	la	cual	será	centraliza-
da	y	paraestatal.

I.	 En	equipos	de	cuatro	 integrantes	 lean	el	 siguiente	artículo	periodístico	y	
coméntenlo	con	sus	compañeros.

II.	 A	partir	de	la	lectura,	redacta	en	forma	individual	un	ensayo	de	una	cuartilla	
de	extensión	en	el	que	expreses	tu	punto	de	vista	sobre	el	poder	que	con-
centra	la	figura	presidencial	en	México.

Presidencia fuerte, presidente acotado
Arnaldo Córdova

Parece	una	contradicción:	una	Presidencia	fuerte,	y	un	presiden-
te	acotado.	Y	sí	lo	es,	pero	es	real	y	vale	la	pena	explicarlo.	En	los	
años	70,	Jorge	Carpizo	habló	en	una	de	sus	obras	fundamenta-
les	 (El presidencialismo mexicano)	de	 las	 "facultades	metacons-
titucionales"	del	presidente	de	 la	República	con	un	neologismo	
que,	como	el	de	sociología	de	Comte,	mezclaba	una	raíz	 latina	
con	una	griega,	sólo	que	ahora	al	revés.	Alguna	vez	le	comenté	
a	Carpizo	que	esas	no	eran	"facultades",	sino	abusos	del	poder.	
Una	facultad	de	un	funcionario	público	la	establece	una	ley	o	la	

Actividad 

  Figura 3.16	Arnaldo	Córdova.	
Nació	en	México	en	1937.	Doctor	
en	Derecho	y	Ciencias	Políticas.	
Algunas	de	sus	obras	más	
conocidas	son:	La formación 
del poder político en México, La  
Revolución y el Estado en México,	
entre	otras.
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Constitución.	Los	abusos	del	poder	son	sólo	eso:	un	ejercicio	no	
contemplado	y,	desde	luego,	no	permitido	por	nuestro	orden	ju-
rídico.	Él	me	dijo	que	lo	que	quería	explicar	era	que	el	mismo	or-
den	constitucional	permitía	tales	abusos	y,	por	supuesto,	le	dije	
que	eso	era	ciertísimo.

Ya	en	su	origen,	siguiendo	la	convicción	de	Carranza	de	que	era	
indispensable	una	Presidencia	fuerte	para	poder	conducir	el	país	
y	reordenarlo	después	del	triunfo	de	la	Revolución,	nuestra	Cons-
titución	dio	al	presidente,	en	la	letra,	facultades	que	en	cualquier	
régimen	 constitucional	 son	 de	 excepción,	 extraordinarias,	 sin	
apelación	posible	y	sin	recurso	alguno	en	manos	de	los	otros	dos	
poderes	constitucionales	para	 impedir	su	uso.	Con	el	tiempo,	a	
través	de	las	 innumerables	reformas	a	 la	Carta	Magna,	esas	fa-
cultades	 de	 excepción	 se	 fueron	 ampliando	 y	 aumentando.	 El	
problema	esencial	era	que	no	había	modo	de	controlar	al	Ejecu-
tivo	ni	política	ni	constitucionalmente.	Ni	el	Legislativo	ni	el	Judi-
cial	estaban	armados	para	parar,	dirigir	o	someter	a	escrutinio	las	
decisiones	y	las	acciones	del	Ejecutivo.

Aparte	de	eso,	dado	el	enorme	vacío	de	una	buena	contraloría,	el	
presidente	se	permitía	hacer	lo	que	no	estaba	escrito	en	las	leyes	
ni	estaba	instituido	por	la	Constitución.	Digamos,	por	caso,	si	al-
guien	lo	molestaba	o	no	le	gustaba	lo	mandaba	eliminar.	Incluso	
ni	siquiera	hacía	falta,	porque	alguien	sabía	qué	se	debía	hacer	
si	 sólo	se	 insinuaba.	Héctor	Aguilar	Camín	me	contó	en	alguna	
ocasión	que	Carlos	Salinas	de	Gortari,	apenas	llegado	a	la	Presi-
dencia,	le	dijo	que	estaba	impresionado	del	poder	del	presiden-
te,	porque	bastaba	que,	enfadado,	golpeara	con	la	mano	la	mesa	
para	que	alguien	se	aprestara	a	tomar	medidas	cuando	se	men-
cionaba	a	alguien	que	no	le	gustaba.	A	eso	se	llama	abuso	discre-
cional	del	poder	 (inclusive	cuando	no	hay	 intención	alguna).	El	
derecho	se	define	como	facultad	correlativa	de	una	obligación,	
todo	lo	cual	está	establecido	en	la	ley.

Desde	los	tiempos	de	Zedillo	experimentamos	lo	que	a	algunos	
les	 encanta	 presentar	 como	 "Presidencia	 acotada".	 La	 expre-
sión	la	he	usado	también,	porque	vale	para	definir	las	nuevas	rea-
lidades	que	ha	producido	la	reforma	política.	Eso	sólo	quiere	decir	
que	 el	 presidente	 ya	 no	puede	abusar	 del	 poder	 como	 lo	 hacía	
antes.	Ahora	todo	mundo	puede	saber	lo	que	hace	(incluso	robar-
se	el	dinero	público	y	embellecer	sus	propiedades	o	enriquecer	a	
sus	parientes	impunemente)	y	puede	ser	que	ahora	sienta	mayor	
vergüenza	al	abusar	del	poder.	Eso	 le	puede	causar	problemas,	
meter	a	su	partido	en	entredichos	que	no	podría	solventar,	pro-
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ducirle	mala	imagen,	embarazar	su	acción	política	hasta	hacerla	
perder	efectividad,	hacerle	difícil,	cuando	no	imposible,	encontrar	
apoyos	para	sus	propósitos	de	gobierno.	En	fin,	se	siente	vigilado.	
Pero	lo	más	importante:	ahora	tiene	enfrente	dos	poderes	de	la	
Unión,	el	Legislativo	y	el	Judicial,	con	los	que	tiene	que	enten-
derse	y	que	pueden	entorpecer	sus	actividades.	Todo	eso	es	a	lo	
que	se	le	viene	llamando	"acotamiento".

Sería,	 empero,	 una	 vana	 ilusión	 asegurar	 que	 el	 presidente	 no	
puede	ya	abusar	del	poder.	Hemos	tenido	demasiados	ejemplos	
dramáticos	que	nos	 ilustran	al	 respecto	como	para	decir	que	el	
titular	del	Ejecutivo	tiene	las	manos	atadas	para	hacer	 lo	que	le	
venga	en	gana.	No	es	así.	Yo,	por	lo	menos,	no	encuentro	diferen-
cia	alguna	entre	Fox	y	los	últimos	presidentes	priístas	en	cuanto	
a	abuso	de	poder.	Se	enriqueció	a	manos	llenas,	como	ha	salido	a	
la	luz	pública	recientemente;	favoreció	a	sus	allegados	y	a	sus	pa-
rientes	para	que	se	enriquecieran	del	mismo	modo;	se	le	permitió,	
sin	que	ningún	poder	constitucional	se	lo	pudiera	impedir,	abusar	
del	poder	en	contra	del	jefe	de	Gobierno	del	Distrito	Federal	al	in-
tentar	desaforarlo	y	se	le	permitió	también	abusar	del	poder	para	
combatir	su	candidatura	a	la	Presidencia	de	la	República.	Nadie	lo	
pudo	impedir.	Tenía	los	apoyos	necesarios:	los	que	le	daba	la	san-
ta	alianza	que	coincidía	con	sus	propósitos	(empresarios,	medios	
de	comunicación,	Iglesia	católica,	reaccionarios	católicos	y	funda-
mentalistas	como	Pro	Vida,	derechas	políticas,	etcétera).

El	 gobierno	 de	Calderón	 no	 escapa	 a	 esa	 problemática.	Ya	 ha	
dado	muchas	muestras	de	abuso	del	poder	(como	el	empleo	de	
las	fuerzas	armadas	de	la	nación	en	acciones	de	policía)	y	tiene	
tantas	dificultades	para	gobernar	el	país	que	para	todos	es	claro	
que	no	puede	hacerlo	o	lo	está	haciendo	a	empellones	y	pujidos.	
Pero	el	problema	fundamental	no	está	en	la	política	de	hoy	día,	
sino	en	nuestra	obsoleta	y	limitada	regimentación	constitucio-
nal.	Con	todo	y	que	la	Presidencia	de	la	República	está	cada	vez	
más	"acotada",	el	hecho	es	que	sus	facultades	siguen	en	el	tex-
to	de	la	Constitución	sin	que	hasta	ahora	se	les	haya	cambiado	
ni	una	coma.	Son	facultades	que	propician	el	abuso	del	poder.	
Parece	 cosa	de	poca	monta,	pero	ése	es,	 justamente,	nuestro	
problema:	mientras	sigamos	con	un	régimen	político	en	el	que	
es	imposible	controlar	constitucionalmente	(y	no	sólo	de facto)	
los	actos	del	Ejecutivo,	los	abusos	no	tendrán	fin.

La	 reforma	del	Estado	que	no	avanza	es	ahora	más	necesaria	
que	nunca	antes.	Sin	ella	no	tenemos	modo	de	enfrentarnos	a	
una	absurda	realidad	en	la	que	el	presidente	no	puede	ser	con-
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trolado	 ("acotado"	o	no),	porque	 la	misma	Carta	Magna	 le	da	
pie	para	abusar	del	poder.	La	reforma	del	Estado	debe	consistir,	
en	primerísimo	tiempo,	en	redefinir	las	facultades	constitucio-
nales	 del	 presidente	 y	 en	 impedir,	 por	 todos	 los	medios,	 que	
abuse	del	poder.	Otra	cosa	es	poner	a	su	disposición	todos	los	
instrumentos	legales	para	que	pueda	gobernar	con	eficacia,	de	
lo	que	me	ocuparé	también	en	otra	entrega.	La	contradicción	
enunciada	al	principio	se	resuelve	así:	el	presidente	"acotado"	
sigue	abusando	del	poder.

www.jornada.unam.mx/2007/10/14/index.php?section=opinion&
article=022a1pol

Fecha	de	consulta:	1	de	noviembre	de	2012

Poder Judicial

El	Poder	Judicial	 Federal	es	el	órgano	del	Estado	Mexicano	que	 tiene	como	
propósito	principal	velar	por	el	 respeto	a	 la	Constitución	Política	de	nuestro	
país,	protegiendo	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	a	través	del	jui-
cio	de	amparo	y	erigiéndose	en	árbitro	para	resolver	las	controversias	jurídicas	
del	orden	federal.

El	Artículo	94	constitucional	dispone	en	su	primer	párrafo	que	el	ejercicio	del	
Poder	Judicial	de	la	Federación	se	deposita	en:

	 •	 Una	Suprema	Corte	de	Justicia.
	 •	 Un	Tribunal	Electoral.
	 •	 En	Tribunales	Colegiados	y	Unitarios	de	Circuito.
	 •	 En	Juzgados	de	Distrito.

De	igual	modo,	señala	en	su	segundo	párrafo	que:	
"La	 administración,	 vigilancia	 y	 disciplina	 del	 Po-
der	Judicial	de	 la	Federación,	 con	excepción	de	 la	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación,	estarán	a	
cargo	 del	Consejo	 de	 la	 Judicatura	 Federal	 en	 los	
términos	que,	conforme	a	las	bases	que	señala	esta	
Constitución,	establezcan	las	leyes."

La	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	está	in-
tegrada	por	once	ministros	y	 funciona	en	Pleno	o	
en	Salas.	

Las	sesiones	del	Pleno	y	de	las	Salas	son	públicas	y	excepcionalmente	secre-
tas,	en	los	casos	en	que	así	lo	exijan	la	moral	o	el	interés	público.

www.scjn.gob.mx/Paginas/
Inicio.aspx

  Figura 3.17	La	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación	es	
el	máximo	tribunal	de	nuestro	
país.
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Los	ministros	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	durarán	en	su	encargo	quince	
años.	Ninguna	persona	que	haya	sido	ministro	podrá	ser	nombrada	para	un	
nuevo	periodo,	salvo	que	hubiera	ejercido	el	cargo	con	el	carácter	de	provi-
sional	o	interino.

Entre	los	requisitos	para	ser	electo	ministro	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	
la	Nación	destacan:

	 •	 Ser	ciudadano	mexicano	por	nacimiento,	en	pleno	ejercicio	de	sus	dere-
chos	políticos	y	civiles.

	 •	 Tener	cuando	menos	treinta	y	35	años	cumplidos	el	día	de	la	designación.
	 •	 Poseer	el	día	de	 la	designación,	con	antigüedad	mínima	de	diez	años,	

título	profesional	de	 licenciado	en	derecho,	expedido	por	autoridad	o	
institución	legalmente	facultada	para	ello.

	 •	 Gozar	de	buena	reputación	y	no	haber	sido	condenado	por	delito	que	
amerite	pena	corporal	de	más	de	un	año	de	prisión;	pero	si	se	tratare	de	
robo,	fraude,	falsificación,	abuso	de	confianza	u	otro	que	lastime	seria-
mente	la	buena	fama	en	el	concepto	público,	inhabilitará	para	el	cargo,	
cualquiera	que	haya	sido	la	pena.

	 •	 Haber	residido	en	el	país	durante	los	dos	años	anteriores	al	día	de	la	
designación.

	 •	 No	haber	sido	Secretario	de	Estado,	Procurador	General	de	la	República	
o	de	Justicia	del	Distrito	Federal,	senador,	diputado	federal	ni	goberna-
dor	de	algún	Estado	o	Jefe	de	Gobierno		del	Distrito	Federal,	durante	el	
año	previo	al	día	de	su	nombramiento.

	 •	 Los	nombramientos	de	los	ministros	deberán	recaer	preferentemente	
entre	aquellas	personas	que	hayan	servido	con	eficiencia,	capacidad	y	
probidad	en	la	impartición	de	justicia	o	que	se	hayan	distinguido	por	su	
honorabilidad,	competencia	y	antecedentes	profesionales	en	el	ejerci-
cio	de	la	actividad	jurídica.

Algunas	de	las	principales	funciones	del	Poder	Judicial	Federal	son:

	 •	 Resolver	litigios	sobre	asuntos	de	orden	federal.
	 •	 Dar	solución	a	las	controversias	que	surjan	por	actos	o	leyes	que	vulne-

ren	los	derechos	humanos	y	sus	garantías.
	 •	 Conceder	la	protección	de	la	justicia	federal	a	los	gobernados	contra	los	

abusos	de	las	autoridades.
	 •	 Preservar	la	supremacía	de	la	Constitución	Política.

El	Consejo	de	la	Judicatura	Federal	es	un	órgano	del	Poder	Judicial	de	la	Fede-
ración	con	independencia	técnica,	de	gestión	y	para	emitir	sus	resoluciones.

El	Consejo	está	integrado	por	siete	miembros,	de	los	cuales:	
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	 •	 Uno	es	 el	 Presidente	de	 la	Suprema	Corte	de	 Justicia,	 quien	 también	
presidirá	el	Consejo.

	 •	 Tres	Consejeros	 designados	 por	 el	 Pleno	 de	 la	Corte,	 por	mayoría	 de	
cuando	menos	ocho	votos,	de	entre	los	Magistrados	de	Circuito	y	Jueces	
de	Distrito.	

	 •	 Dos	Consejeros	designados	por	el	Senado.	
	 •	 Uno	lo	designa	el	Presidente	de	la	República.

Todos	los	Consejeros	deberán	reunir	los	mismos	requisitos	señalados	para	ser	
ministro	de	la	Suprema	Corte	y	ser	personas	que	se	hayan	distinguido	por	su	
capacidad	profesional	y	administrativa,	honestidad	y	honorabilidad	en	el	ejer-
cicio	de	sus	actividades;	en	el	caso	de	 los	designados	por	 la	Suprema	Corte,	
deberán	gozar,	además,	con	reconocimiento	en	el	ámbito	judicial.

I.	 Lee	el	siguiente	ensayo.
II.	 En	equipos	de	cuatro	personas,	respondan	las	preguntas	que	se	formulan	al	

final	del	mismo.

EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EN EL 

SISTEMA DE DIVISIÓN DE PODERES

Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por	mucho	tiempo	se	discutió	en	México	sobre	 la	necesidad	de	
realizar	una	profunda	 reforma	a	 la	estructura	del	Poder	Judicial	
Federal	que	fuera	acorde	a	las	necesidades	y	problemas	que	esta	
nación	enfrentaba,	estableciendo	con	ello	 las	condiciones	nece-
sarias	para	garantizar	una	eficiente	impartición	de	justicia	y	para	
fortalecer	la	autonomía	e	independencia	de	dicho	órgano	dentro	
del	sistema	de	división	de	poderes.

A	lo	largo	de	la	última	década,	el	Poder	Judicial	Federal	fue	ob-
jeto	de	múltiples	cambios	de	enorme	significado.	Las	modifica-
ciones	que	éste	experimentó	en	su	estructura	y	organización;	los	
nuevos	mecanismos	 de	 control	 constitucional	 adicionados	 con	
efectos	 generales;	 la	 creación	 de	 un	 órgano	 con	 independen-

Actividad 

  Figura 3.18	Olga	María	del	
Carmen	Sánchez	Cordero	de	
García	Villegas	es	Licenciada	en	
Derecho	por	la	unam	y,	desde	
1995,	es	Ministra	de	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación.
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cia	 administrativa,	 que	 ha	 contribuido	 al	mejoramiento	 de	 las	
funciones	jurisdiccionales	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	así	como	en	la	profesionalización	y	selección	de	los	inte-
grantes	del	Poder	Judicial	Federal;	la	salida	del	Ejecutivo	Federal	
en	la	designación	directa	de	los	Ministros	de	la	Suprema	Corte;	
la	 incorporación	del	Tribunal	Electoral	a	 la	estructura	del	Poder	
Judicial	de	la	Federación,	así	como	la	facultad	de	defensa	de	los	
derechos	políticos	que	hasta	hace	poco	no	era	reconocida	para	
los	particulares,	evidencian	claramente	el	fortalecimiento	del	Po-
der	Judicial	Federal.

Nos	dice	Héctor	Fix-Zamudio,7	distinguido	jurista	mexicano,	que	la	
función	judicial	en	nuestra	época	"ha	asumido	una	creciente	com-
plejidad,	en	virtud	de	que	lo	que	se	había	concebido	de	manera	tra-
dicional	como	una	actividad	puramente	 técnica	de	 resolución	de	
conflictos	jurídicos,	se	ha	transformado	en	uno	de	los	servicios	pú-
blicos	esenciales	del	Estado	contemporáneo,	en	el	cual	ha	penetra-
do	un	conjunto	de	factores	sociales,	económicos	y	culturales	que	
deben	combinarse	en	una	función	que	puede	calificarse	de	política,	
en	el	sentido	de	la	participación	en	la	toma	de	decisiones	esencia-
les	de	los	órganos	del	poder,	la	que	anteriormente	estaba	excluida	
para	los	Tribunales."

Es	decir,	el	Poder	Judicial,	en	esta	etapa	histórica	del	país,	ha	asu-
mido	su	carácter	de	poder	y	ha	comenzado	a	 influir	de	manera	
importante	 en	el	 desarrollo	nacional	 a	 raíz	 de	 ello.	De	manera	
que	ha	ganado	espacios	nunca	antes	ocupados	en	los	asuntos	na-
cionales	y	ha	logrado	consolidarse	como	lo	que	es:	un	verdadero	
poder	político.

Su	papel	primordial	lo	constituye	el	ser	intérprete	final	de	los	princi-
pios	y	valores	contenidos	en	la	carta	federal	y,	en	este	sentido,	con-
trolar	la	regularidad	constitucional	de	los	actos	y	disposiciones	de	las	
autoridades.	Por	estas	razones,	el	Poder	Judicial	Federal	representa	el	
guardián	indiscutible	de	la	Constitución,	el	protector	de	los	derechos	
fundamentales	y	el	árbitro	que	dirime	las	controversias	tanto	entre	
particulares	como	entre	poderes,	generando	entre	ellos	un	equilibrio	
que	es	necesario	para	el	sano	desarrollo	de	la	vida	nacional.

Este	control	de	los	actos	de	las	autoridades	y	de	la	regularidad	cons-
titucional	de	las	disposiciones	por	ellos	emitidas,	contribuye	a	de-
finir	el	papel	que	cada	una	de	las	instituciones	políticas	tiene	y,	por	
tanto,	a	definir	las	relaciones	generales	del	derecho	con	la	política.

7	 Los Problemas contemporáneos del Poder Judicial.	México,	1986,	p.	3.
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En	los	estados	modernos,	que	aspiran	al	nuevo	ideal	de	estado	so-
cial	y	democrático	de	derecho,	la	naturaleza	política	de	los	tribu-
nales	se	ve	acentuada,	pues	las	funciones	de	los	otros	dos	poderes	
requieren	un	contrapeso	y	un	control	que	solo	el	Poder	Judicial	
puede	proporcionar.	Es	fácil	comprender	que	en	el	desarrollo	de	
las	múltiples	relaciones	entre	los	órganos	constitucionales	surjan	
conflictos	que	 requieren	evidentemente	de	un	procedimiento	y	
de	un	órgano	especializado	para	dirimirlos.	Esta	necesidad,	que	
representa	al	mismo	tiempo	una	exigencia,	constituye	una	de	las	
tareas	que	el	Poder	Judicial	Federal	ha	sabido	cumplimentar	de-
bidamente	al	emitir,	con	estricto	apego	a	la	Constitución	y	a	las	
leyes	ordinarias,	cada	una	de	sus	resoluciones.

Hoy	en	día	podemos	afirmar,	sin	temor	a	equivocarnos,	que	el	Po-
der	Judicial	de	la	Federación	ha	jugado	un	papel	primordial	en	la	
etapa	histórica	que	vive	nuestro	país	y	que,	gracias	al	esfuerzo	de	
muchos	mexicanos,	ha	 sabido	consolidarse	 como	un	verdadero	
poder	político,	cada	vez	más	fuerte	e	independiente.

Sin	embargo,	esta	tarea	no	ha	sido	sencilla	y	 la	 transición	en	 la	
justicia	constitucional,	al	 igual	que	otras	transiciones	en	 las	que	
nos	encontramos	inmersos,	está	todavía	por	cumplirse	del	todo.	
Muchos	obstáculos	han	sido	superados,	pero	 los	retos	 inmedia-
tos	que	prevalecen	para	el	desarrollo	futuro	del	Poder	Judicial	son	
más	numerosos	y	ya	los	tenemos	por	delante.

Estos	nuevos	retos,	que	considero	pueden	englobarse	en	el	for-
talecimiento	 y	 consolidación	 del	 Poder	 Judicial	 Federal	 como	
poder	político,	 se	 traducen,	a	 su	vez,	en	diversas	obligaciones	
concretas	para	 lograrlo,	 como	son:	 velar	por	 la	 independencia	
de	los	jueces,	mejorar	la	calidad	en	sus	funciones	y	sus	relacio-
nes	con	la	sociedad,	acercar	 la	 justicia	a	 los	más	necesitados	y	
abatir	el	 rezago.	En	 suma,	el	 reto	mayor	al	que	 se	enfrenta	el	
Poder	Judicial	consiste	en	dar	cabal	cumplimiento	a	la	garantía	
constitucional	que	prevé	la	impartición	de	justicia	en	México	de	
una	manera	pronta,	completa	e	imparcial.

Vivimos	tiempos	nuevos	y	 falta	mucho	por	hacer;	pero	precisa-
mente	por	 ello	debemos	encontrar	 nuevos	 caminos	de	 interac-
ción.	El	Poder	Judicial	Federal	es	ahora	más	visible,	más	abierto	
hacia	 la	 opinión	 pública	 y	 la	 profesional,	 precisamente	 porque	
busca	construir	caminos	de	diálogo	por	la	significación	y	trascen-
dencia	que	tiene	su	función	social.
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El	camino	ya	está	trazado,	pero	nos	falta	transitarlo	juntos.	Porque	
en	este	camino	de	construcción	de	una	nueva	justicia	en	México,	
no	vamos	sólo	los	jueces	y	los	responsables	de	las	funciones	públi-
cas,	sino	todas	las	instituciones,	las	universidades,	los	profesores	
y	alumnos	que	se	encuentran	vinculados	a	ellas	y	aun	los	que	no	
lo	están.	Si	bien	el	buen	funcionamiento	de	 la	 justicia	depende,	
primordialmente,	del	buen	 funcionamiento	de	 las	 instancias	de	
impartición	de	justicia,	también	depende	del	resto	de	las	institu-
ciones	y	de	la	sociedad	en	general,	de	la	participación	activa	de	
los	profesionales	del	derecho	y	de	todos	los	que	queremos	un	país	
con	nuevos	horizontes	de	cambio.	Lo	que	incluye,	evidentemen-
te,	 el	 respeto	debido	 a	 los	 tribunales	 federales	 y	 a	 la	 exigencia	
moral	y	legal	de	cumplir	con	cada	una	de	sus	resoluciones."

www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/ELPODERJUDICIAL-
DELAFEDERACICÓN.pdf

Fecha	de	consulta:	31	de	octubre	de	2012

1.	 ¿Cuáles	son	las	ideas	centrales	del	documento	que	acabas	de	leer?
2.	 ¿De	qué	 cambios	ha	 sido	objeto	 el	 Poder	 Judicial	 Federal	 en	 los	 últimos	

años?
3.	 ¿Consideras	que	el	Poder	Judicial	Federal	garantiza	que	la	Constitución	se	

respete?	¿Por	qué?
4.	 ¿Qué	piensas	sobre	la	impartición	de	justicia	en	nuestro	país?
5.	 De	acuerdo	con	la	autora,	¿cuáles	son	los	retos	y	obligaciones	que	actual-

mente	enfrenta	el	Poder	Judicial	Federal?

El	Título	V	de	nuestra	Carta	Magna	hace	referencia	a	las	entidades	federati-
vas	y	el	Distrito	Federal	ordenando	su	forma	de	gobierno,	su	forma	de	orga-
nización	política	y	administrativa	así	como	 	 la	división	de	poderes.	Además,	
establece	prohibiciones	para	los	estados	de	la	república	y,	dado	que	el	Distrito	

LOS ESTADOS DE LA 
FEDERACIÓN Y EL DISTRITO 
FEDERAL
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Federal	no	tiene	Constitución	Política	local,	establece	las	bases	a	las	que	debe-
rá	sujetarse	su	Estatuto	de	Gobierno.	

De	acuerdo	 con	el	Artículo	 115,	 los	Estados	 adoptarán,	 para	 su	 régimen	 in-
terior,	 la	forma	de	gobierno	republicano,	representativo	y	popular,	teniendo	
como	base	de	su	división	territorial	y	de	su	organización	política	y	administra-
tiva	el	Municipio	Libre.

Cada	Municipio	será	gobernado	por	un	Ayuntamiento	de	elección	popular	di-
recta,	integrado	por	un	Presidente	Municipal	y	el	número	de	regidores	y	síndi-
cos	que	la	ley	determine.

Los	presidentes	municipales,	regidores	y	síndicos	de	los	ayuntamientos,	elec-
tos	popularmente	por	elección	directa,	no	podrán	ser	reelectos	para	el	periodo	
inmediato.

Los	 Municipios	 tendrán	 a	 su	 cargo	 las	 funciones	 y	 servicios	 públicos	 si-
guientes:

	 •	 Agua	potable,	drenaje,	alcantarillado,	tratamiento	y	disposición	de	sus	
aguas	residuales.

	 •	 Alumbrado	público.
	 •	 Limpia,	recolección,	traslado,	tratamiento	y	disposición	final	de	residuos.
	 •	 Mercados	y	centrales	de	abasto.
	 •	 Panteones.
	 •	 Rastro.
	 •	 Calles,	parques	y	jardines	y	su	equipamiento.
	 •	 Seguridad	pública	en	los	términos	del	Artículo	21	de	esta	Constitución,	

policía	preventiva	municipal	y	tránsito.
	 •	 Los	demás	que	las	Legislaturas	locales	determinen	según	las	condicio-

nes	territoriales	y	socioeconómicas de	los	Municipios,	así	como	su	capa-
cidad	administrativa	y	financiera.

Por	su	parte,	el	numeral	116	dispone	que	el	poder	público	de	los	estados	se	
divide,	para	su	ejercicio,	en	Ejecutivo,	Legislativo	y	Judicial,	y	no	pueden	re-
unirse	dos	o	más	de	estos	poderes	en	una	sola	persona	o	corporación,	ni	de-
positarse	el	Legislativo	en	un	solo	individuo.

Señala	también	que	los	poderes	de	los	Estados	se	organizarán	conforme	a	sus	
respectivas	constituciones,	y	que	los	gobernadores	de	los	Estados	no	podrán	
durar	en	su	encargo	más	de	seis	años.

Algunas	de	las	prohibiciones	que	la	Constitución	vigente	impone	a	los	Estados	
las	contiene	el	Artículo	117;	algunas	de	éstas	son:

  Figura 3.19	Javier	Duarte	de	
Ochoa,	Gobernador	del	Estado	
de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	
Llave,	2010-2016.
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	 •	 Celebrar	alianza,	tratado	o	coalición	con	otro	Estado	o	con	las	Potencias	

extranjeras.
	 •	 Acuñar	moneda,	emitir	papel	moneda,	estampillas	ni	papel	sellado.
	 •	 Gravar	el	tránsito	de	personas	o	cosas	que	atraviesen	su	territorio.
	 •	 Gravar	la	circulación	ni	el	consumo	de	efectos	nacionales	o	extranjeros,	

con	impuestos	o	derechos	cuya	exención	se	efectúe	por	aduanas	loca-
les,	requiera	inspección	o	registro	de	bultos	o	exija	documentación	que	
acompañe	la	mercancía.

	 •	 Expedir	ni	mantener	en	vigor	leyes	o	disposiciones	fiscales	que	impor-
ten	diferencias	de	 impuestos	o	requisitos	por	razón	de	 la	procedencia	
de	mercancías	nacionales	o	extranjeras,	ya	sea	que	esta	diferencia	se	
establezca	respecto	de	la	producción	similar	de	la	localidad,	o	ya	entre	
producciones	semejantes	de	distinta	procedencia.

	 •	 Contraer	directa	o	indirectamente	obligaciones	o	empréstitos	con	go-
biernos	de	otras	naciones,	con	sociedades	o	particulares	extranjeros,	
o	 cuando	deban	pagarse	en	moneda	extranjera	o	 fuera	del	 territorio	
nacional.

	 •	 Gravar	la	producción,	el	acopio	o	la	venta	del	tabaco	en	rama,	en	for-
ma	distinta	o	con	cuotas	mayores	de	las	que	el	Congreso	de	la	Unión	
autorice.

Siguiendo	el	Artículo	118,	tampoco	pueden,	sin	consentimiento	del	Congreso	
de	la	Unión:

	 •	 Establecer	derechos	de	tonelaje,	ni	otro	alguno	de	puertos,	ni	imponer	
contribuciones	o	derechos	sobre	importaciones	o	exportaciones.

	 •	 Tener,	en	ningún	tiempo,	tropa	permanente	ni	buques	de	guerra.
	 •	 Hacer	la	guerra	por	sí	a	alguna	potencia	extranjera,	exceptuándose	los	

casos	de	invasión	y	de	peligro	tan	inminente,	que	no	admita	demora.	En	
estos	casos	darán	cuenta	inmediata	al	Presidente	de	la	República.

El	Artículo	122	constitucional	dispone	 lo	relativo	al	gobierno	del	Distrito	Fe-
deral,	mencionando	que	estará	a	cargo	de	los	Poderes	Federales	y	de	los	ór-
ganos	Ejecutivo	(Jefe	de	
Gobierno),	 Legislativo	
(Asamblea	Legislativa)	y	
Judicial	 (Tribunal	 Supe-
rior	de	Justicia);	 locales,	
en	términos	de	la	distri-
bución	de	competencias	
dispuestas	por	este	mis-
mo	precepto.	

De	 igual	 modo,	 ordena	
que	el	Jefe	de	Gobierno	

  Figura 3.20	Palacio	
Nacional	en	la	Ciudad	de	
México,	sitio	emblemático	del	
poder	público	en	nuestro	país.

www.df.gob.mx
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del	Distrito	Federal	durará	en	su	encargo	seis	años,	contados	a	partir	del	día	5	
de	diciembre	del	año	de	la	elección	y,	finalmente,	hace	referencia	a	las	Bases	a	
las	que	está	sujeto	el	Estatuto	de	Gobierno	del	Distrito	Federal.

1.	 	 A	la	rama	del	Derecho	Público	que	contiene	el	conjunto	de	normas	jurídicas	
que	determinan	la	estructura	del	Estado,	las	funciones	de	sus	órganos	y	las	
relaciones	de	éstos	entre	sí,	así	como	con	los	particulares,	se	le	denomina

	 	 .

2.	 	 Al	conjunto	de	derechos	que	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Uni-
dos	Mexicanos	de	1917	establece	en	sus	primeros	29	artículos	a	favor	de	
los	gobernados	contra	 los	posibles	abusos	de	 las	autoridades	guberna-
mentales,	se	les	conoce	como:

	 	 .

3.	 	 La	prohibición	de	la	esclavitud,	así	como	toda	forma	de	discriminación,	
son	ejemplos	de	derechos

	 	 .

4.	 	 El	hecho	de	que	en	nuestro	país	las	personas	sólo	puedan	ser	detenidas	
mediante	una	orden	de	aprehensión	girada	por	un	 juez	o	en	plena	fla-
grancia,	se	debe	a	que	nuestra	Carta	Magna	contempla	garantías	de

	 .

Instrumentos de evaluación
Derecho     Bloque: 3      Actividad:

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:
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5.	 	 A	la	sociedad	humana	asentada	de	manera	permanente	en	el	territorio	

que	le	corresponde	y	sujeta	a	un	poder	soberano	que	crea,	define	y	aplica	
un	orden	 jurídico	con	el	objeto	de	generar	el	bien	público	 temporal	de	
todos	sus	componentes,	se	le	conoce	como:

	 	 .

6.	 	 Al	grupo	humano	formado	por	las	personas	que	habitan	en	un	determina-
do	territorio	se	le	denomina:

	 	 .

7.	 	 La	 	es	un	vínculo	jurídico	y	político	que	
une	a	la	persona	con	el	Estado,	tal	como	lo	afirma	el	Artículo	30	de	la	Ley	
Fundamental.

8.	 	 La	nacionalidad	mexicana	se	adquiere	por	nacimiento	y	por	 .

9.	 	 La	 	 es	 la	 cualidad	 que	 el	
Estado	reconoce	a	los	individuos	facultados	para	ejercer	derechos	políti-
cos,	lo	cual	les	permite	participar	en	los	asuntos	públicos.

10.		 El	 	 es	 el	 espacio	 aéreo,	
terrestre	y	marítimo	que	sirve	de	asiento	a	la	población	y	en	donde	el	po-
der	público	ejerce	su	autoridad.

11.		 Al	conjunto	de	atribuciones	que	le	confiere	capacidad	al	Estado	para	el	
cumplimiento	de	sus	fines,	y	que	son	aplicados	a	través	de	 los	órganos	
que	lo	integran,	se	le	llama:	 .

12.		 En	 el	 Estado	 	 coexisten	
dos	órdenes	jurídicos,	uno	que	rige	en	todo	el	territorio	y	otro	que	tiene	
validez	únicamente	en	las	demarcaciones	territoriales	en	las	que	se	divide	
el	Estado.

13.		 En	la	forma	de	gobierno	 	se	adop-
ta	el	principio	de	división	de	poderes	y	 los	gobernantes	son	 renovados	
periódicamente.

14.		 La	 	es	un	modo	de	or-
ganizar	el	poder	político	en	el	que	lo	decisivo	es	que	el	pueblo	no	es	sólo	
el	objeto	del	gobierno,	de	lo	que	hay	que	gobernar,	sino	también	el	sujeto	
que	gobierna.
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15.		 En	 el	 sistema	 	 el	 Poder	 Ejecutivo	 es	
unipersonal,	pues	se	deposita	en	un	solo	 individuo	que	cumple	dos	 im-
portantes	funciones:	Jefe	de	Estado	y	de	Gobierno.

16.		 John	Locke	y	Montesquieu	son	dos	de	 los	principales	exponentes	de	 la	
teoría	de	 .

17.		 El	 	es	un	órgano	del	Estado	mexi-
cano	cuya	principal	función	consiste	en	crear,	reformar	y	abrogar	las	leyes	
que	rigen	en	el	territorio	nacional.

18.		 Ser	ciudadano	mexicano	por	nacimiento	y	tener	veintiún	años	cumplidos	
al	día	de	la	elección	son	algunos	de	los	requisitos	constitucionales	para	
ser

	 	 .

19.		 Promulgar	y	ejecutar	 las	 leyes	que	expida	el	Congreso	de	 la	Unión,	así	
como	nombrar	y	remover	libremente	a	los	Secretarios	del	Despacho,	son	
algunas	de	las	facultades	del	 .

20.		 El	 	 es	 el	 órgano	 del	 Estado	
mexicano	 que	 tiene	 como	 propósito	 principal	 velar	 por	 el	 respeto	 a	 la	
Constitución	Política	de	nuestro	país,	 protegiendo	 los	derechos	 funda-
mentales	de	las	personas	a	través	del	juicio	de	amparo	y	erigiéndose	en	
árbitro	para	resolver	las	controversias	jurídicas	del	orden	federal.
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ramas del derecho
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� Sistematiza y explica el proce-•	

dimiento de creación de leyes 
a partir de la norma jurídica vi-
gente.
Valora la importancia de la crea-•	
ción de leyes como garante de 
una convivencia social adecuada.
Conoce el proceso legislativo en •	
la creación de una ley y su impac-
to en la organización de su comu-
nidad.

La ley.•	
Proceso y creación de una ley en •	
México.

Argumenta sus ideas sobre las repercusiones de •	
la creación de nuevas leyes para la convivencia y 
desarrollo de la sociedad mexicana.
Describe y argumenta las características de una •	
norma jurídica, para cumplirla y hacerla valer 
en su vida privada, social, económica y políti-
ca, asumiendo las consecuencias jurídicas de su 
comportamiento y decisiones.
Propone alternativas para la creación de leyes •	
acordes con las necesidades y características de 
su localidad y país.

Valora el procedimiento para la creación de una •	
ley y la importancia que tiene su conocimiento 
para actuar de manera crítica y responsable en 
la vida política de su comunidad, municipio o 
delegación, entidad federativa o su país.
Aplica principios de carácter jurídico como sus-•	
tento para la definición de su proyecto de vida.
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El	estudio	sistemático	y	ordenado	del	derecho	requiere	una	clasificación	del	
mismo. Desde la Roma antigua, la mayoría de los autores han coincidido en 
separarlo en público y privado, lo cual ha generado prolongadas discusiones 
entre los tratadistas; a tal grado, que hay quienes sostienen que lo jurídico es 
eminentemente público dado que emana de los órganos del Estado, por lo que 
dicha	clasificación	es,	hasta	cierto	punto,	innecesaria.	No	obstante,	ésta	cons-
tituye una manera sencilla y útil de comprender el derecho, tan es así, que re-
cientemente se ha incorporado un grupo más denominado derecho  social. Por 
ello,	y	para	efectos	de	nuestro	curso,	clasificaremos	el	derecho	en	las	tres	ra-
mas antes mencionadas.

Ya se expresó en temas anteriores que en un mundo tan complejo como el 
actual, caracterizado por una enorme interdependencia entre las naciones y 
una creciente participación de la sociedad civil, son cada vez más las esferas 
del quehacer humano que requieren regulación jurídica. En tal virtud, veremos 
que el derecho público es la rama que se encarga de normar los asuntos de in-
terés colectivo y en los cuales el Estado actúa en su carácter de autoridad, ha-
ciendo prevalecer el criterio del interés general. Por su parte, el derecho social 
se ocupa de los preceptos jurídicos que tutelan primordialmente los derechos 
de los grupos sociales menos favorecidos, como es el caso de campesinos y 
obreros, obligando al Estado a brindarles protección efectiva. Finalmente, en 
el derecho privado encontraremos el conjunto de disposiciones legales encar-
gadas de normar las relaciones jurídicas existentes entre personas o grupos en 
sus intereses particulares. 

INTRODUCCIÓN
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Con tus conocimientos de los bloques anteriores contesta en tu libreta las si-
guientes preguntas.

1.  ¿Qué ramas del derecho conoces?
2.  ¿Con qué situaciones puedes relacionar al derecho penal?
3.  ¿Qué delitos consideras que ocurren con mayor frecuencia?
4.  ¿Cuáles son algunos de los derechos de los trabajadores?
5.  ¿Por qué razón la ley debe proteger a los campesinos?
6.  ¿Cuál es tu opinión acerca de  que el gobierno pague pensiones a los tra-

bajadores que han laborado de manera ininterrumpida treinta años o 
más y deciden jubilarse?

7.  ¿Qué requisitos debe cubrir una persona para contraer matrimonio?
8.  ¿Qué derechos y qué obligaciones surgen con el matrimonio?
9.  ¿Qué tipos de contrato conoces?
10.		 ¿Qué	obligaciones	contrae	quien	firma	un	pagaré?

El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan los asuntos 
de interés colectivo, y en el cual el Estado actúa en su carácter de autoridad ha-
ciendo prevalecer el criterio del interés general.

Son diversas las disciplinas jurídicas comprendidas en esta rama del derecho, 
por lo que resulta difícil abordarlas detalladamente. Lo que haremos a conti-
nuación es mencionar brevemente algunas de ellas, haciendo hincapié en el 
derecho administrativo y el derecho penal, debido a su constante aplicación.

Actividad introductoria

DERECHO PÚBLICO
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•	 Derecho	constitucional

•	 Derecho	administrativo

•	 Derecho	penal

•	 Derecho	aduanero

•	 Derecho	aéreo

•	 Derecho	ambiental

•	 Derecho	comparado

•	 Derecho	económico

•	 Derecho	electoral

•	 Derecho	financiero

•	 Derecho	tributario

•	 Derecho	internacional	público

•	 Derecho	marítimo

•	 Derecho	militar

•	 Derecho	municipal

•	 Derecho	notarial

•	 Derecho	parlamentario

•	 Derecho	procesal

Derecho constitucional

No	es	necesario	abundar	sobre	esta	disciplina	jurídica	debido,	a	que	el	bloque	
3  se dedicó por completo al estudio de la Constitución Política de nuestro país. 
Únicamente recordaremos, dada su relevancia, que es el conjunto de normas 
jurídicas inherentes a la estructura y funcionamiento de los órganos del Esta-
do y las relaciones de éstos entre sí y con los particulares. También se le deno-
mina derecho político en razón de su propia naturaleza y a que su observancia 
resulta fundamental para el funcionamiento del Estado. 

Derecho administrativo

Es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio las normas que regulan 
la organización y el funcionamiento de la administración pública, es decir, la 
función administrativa que realizan los tres órdenes de gobierno: federal, es-
tatal y municipal. 

Las normas jurídicas elementales del derecho administrativo en el orden fede-
ral se localizan principalmente en el Artículo 9º  constitucional y en la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal, la cual en su Artículo 1º dispone 
que será centralizada y paraestatal. 

  Tabla 4.1 Disciplinas jurídicas 
comprendidas dentro del dere-
cho público.

Revisa:
www.inap.mx/portal
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La Administración Pública Federal centralizada está in-
tegrada por:

	 •	 La	Oficina	de	la	Presidencia	de	la	República	
	 •	 Las	Secretarías	de	Estado.	
	 •	 La	Consejería	Jurídica.

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo 
de la Unión contará con las siguientes dependencias:

	 •	 Secretaría	de	Gobernación.
	 •	 Secretaría	de	Relaciones	Exteriores.
	 •	 Secretaría	de	la	Defensa	Nacional.
	 •	 Secretaría	de	Marina.
	 •	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Social.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Rural.
	 •	 Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Natura-

les.
	 •	 Secretaría	de	Energía.
	 •	 Secretaría	de	Economía.
	 •	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Ru-

ral, Pesca y Alimentación.
	 •	 Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes.
	 •	 Secretaría	de	la	Función	Pública.
	 •	 Secretaría	de	Educación	Pública.
	 •	 Secretaría	de	Salud.
	 •	 Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano.
	 •	 Secretaría	de	Turismo.
	 •	 Consejería	Jurídica	del	Ejecutivo	Federal.

Por su parte, la Administración Pública paraestatal se compone por:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

Organismos que la integran Ejemplos

Organismos descentralizados. Petróleos Mexicanos (PEMEX); 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

Empresas de participación estatal. Leche	Industrializada	CONASU-
PO,	S.A	DE	C.V.	(LICONSA);	Es-
tudios Churubusco Azteca, S.A

Instituciones nacionales de crédito. Nacional	Financiera,	S.A.	(NA-
FINSA);	el	Banco	Nacional	
de Comercio Exterior, S.A. 
(BANCOMEX).

  Figura 4.1 Las necesidades 
de la sociedad mexicana 
implican un cúmulo de 
actividades que el gobierno debe 
llevar a cabo.

  Figura 4.2 La Secretaría de 
Educación Pública (sep) cumple 
una función importantísima para 
el desarrollo del país.

Fideicomiso: Es un 
contrato de carácter 
mercantil en el que una de 
las partes, denominada 
fideicomitente,	destina	
bienes a la realización de 
un	fin	lícito,	mientras	que	a	
otra,	llamada	fiduciaria,	que	
será una institución nacional 
de crédito, se le encarga la 
realización	de	dicho	fin.



180

�B4�
Organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Almacenes	Generales	de	Depó-

sito,	Arrendadoras	financieras,	
Empresas	de	factoraje	financie-
ro.

Instituciones	nacionales	de	seguros	y	de	fianzas. AGROASEMEX,	S.A

Fideicomisos públicos. FONATUR	(Fondo	Nacional	de	
Fomento	al	Turismo);	FONDEN	
(Fondo	de	Desastres	Naturales)

Como podrás darte cuenta son múltiples las actividades que 
le concierne desarrollar a la administración pública federal, ya 
que son muchas las necesidades que la sociedad actual pre-
senta, por lo que es menester que en los distintos órdenes de 
gobierno existan  dependencias y organismos como los antes 
mencionados.

I. En equipos de cuatro personas, busquen en periódicos de su localidad o en 
Internet noticias relativas a las dependencias que integran la administra-
ción pública centralizada en el estado de Veracruz, mismas que a continua-
ción se presentan.

II. Escribe en tu cuaderno las noticias que hayas investigado.
III. Comenta las noticias que investigaste con tus compañeros de grupo.

	 •	 Secretaría	de	Gobierno.
	 •	 Secretaría	 de	Seguridad	 Pú-

blica.
	 •	 Secretaría	de	Finanzas	y	Pla-

neación.
	 •	 Secretaría	de	Educación.
	 •	 Secretaría	de	Trabajo,	Previsión	Social	y	Productividad.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Económico	y	Portuario.
	 •	 Secretaría	de	Infraestructura	y	Obras	Públicas.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Social.
	 •	 Secretaría	de	Medio	Ambiente.
	 •	 Secretaría	de	Desarrollo	Agropecuario,	Rural	y	Pesca.
	 •	 Secretaría	de	Salud.
	 •	 Secretaría	de	Turismo	y	Cultura.
	 •	 Secretaría	de	Protección	Civil.
	 •	 Contraloría	General.
	 •	 Procuraduría	General	de	Justicia.
	 •	 Coordinación	General	de	Comunicación	Social.

  Figura 4.3 El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(imss) es un organismo público 
descentralizado.

  Tabla 4.2 Integración de la 
Administración Pública Federal 
Paraestatal.

Actividad 

  Figura 4.4 La administración 
pública centralizada del estado 
de Veracruz está integrada por 
diversas secretarías.
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Derecho penal 

Es el conjunto de normas que determinan los delitos y las penas que el Es-
tado impone a los delincuentes, así como las medidas de seguridad que el 
mismo establece para la prevención de la criminalidad, con el objeto de ase-
gurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia hu-
mana	pacífica.

Esta disciplina se divide en dos partes: la primera, la parte general, que a su vez 
está integrada por la Teoría de la ley penal, la Teoría del delito y la Teoría de la 
pena y medidas de seguridad;  y, la segunda, la parte especial, que describe las 
conductas delictivas con sus respectivas penas.

Por delito se entiende el acto u omisión antisocial que la ley prohíbe, y cuya 
realización hace merecedor al sujeto que lo comete de determinadas sancio-
nes conocidas con el nombre de penas.

   

I. Lee la siguiente noticia.
II.	 Responde	las	preguntas	que	se	formulan	en	la	parte	final.

Más de 90% de los delitos en México no se denun-
cian: inegi

Adrián	Franco	Rojas	da	a	conocer	los	resultados	de	la	Encuesta	Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012

Jorge Ramos

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre.- En 2011 se cometieron 
22 millones 389 mil 492 delitos en contra de 18 millones 675 mil 4 
víctimas,	lo	que	significa	que	se	perpetraron	1.2	ilícitos	por	vícti-
ma,	en	promedio,	 informó	el	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	
Geografía	(inegi).

Actividad 

Actividad 
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91.6 por ciento de los eventos del 2011 no fueron denunciados 
ante	 las	autoridades	correspondientes,	 lo	que	significa	que	1	de	
cada 9 no se hicieron del conocimiento del Ministerio Público; la 
proporción es igual a la de 2010.

En conferencia de prensa, funcionarios del inegi dieron a conocer 
que el costo económico asociado a la delincuencia, por gastos de 
los hogares en medidas de prevención, que van desde la construc-
ción de bardas y colocación de rejas hasta la compra de perros, 
ascendió el año pasado a 52 mil 400 millones de pesos. 

Según el organismo que dirige Eduardo Sojo Aldape, esos resul-
tados	no	muestran	una	diferencia	significativa	con	respecto	a	los	
resultados	de	la	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	
sobre la Seguridad Pública del 2010.

Los crímenes más comunes fueron el robo o asalto en la calle o en 
el transporte público, la extorsión, el robo total o parcial de vehí-
culo, el fraude, las amenazas, el robo en casa habitación, robo en 
forma distinta a los anteriores, otros delitos y lesiones.

www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-
nacional&cat=1&id_nota=861303

Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2012

1. ¿Cuál es tu opinión general del texto anterior?
2. ¿Cuántos delitos se cometieron en México en el año 2011, de acuerdo con 

las cifras dadas a conocer por el inegi?
3. ¿Cuál fue el número de víctimas del delito en 2011?
4. ¿Cuáles son los delitos que se cometieron con mayor frecuencia?
5. ¿Por qué razón consideras que 91.6% de los delitos que se cometieron no 

fueron denunciados ante el Ministerio Público?

La pena es la sanción o 
el castigo que se le im-
pone a quien infringe 
la ley penal. De acuer-
do con el artículo 45 del 
Código Penal aún vigen-
te en nuestro estado, las 
penas que se pueden im-
poner a las personas físi-
cas, son:

En nuestro país el ejercicio de 
la acción penal corresponde 
al Ministerio Público, 
quien actúa en defensa de 
la sociedad. Por ello se le 
considera una institución 
de buena fe, aunque ésta 
no necesariamente es la 
percepción de la ciudadanía.

  Figura4.13 El sistema 
penitenciario de nuestro país 
lamentablemente no garantiza 
la resocialización de los internos, 
que constituye uno de sus 
principales propósitos.
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	 •	 Prisión.
	 •	 Tratamiento	en	libertad	o	semilibertad	personal.
	 •	 Sanción	pecuniaria.
	 •	 Decomiso	de	los	instrumentos	y	objetos	relacionados	con	el	delito.
	 •	 Trabajo	en	favor	de	la	comunidad	o	de	la	víctima	u	ofendido	del	delito.
	 •	 Suspensión,	privación,	destitución	e	inhabilitación	de	derechos,	funcio-

nes y empleos.
	 •	 Amonestación.
	 •	 Publicación	de	sentencia.

La prisión es la pena más temida y utilizada por los jueces desde el momento 
en que una persona es presunta responsable de la comisión de un delito.

A nivel nacional, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública ejecutar las 
penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitencia-
rio, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados.

En	el	Estado	de	Veracruz,	la	Secretaría	de	Gobierno	es	la	entidad	responsable	
de proveer lo conducente para la ejecución de las penas y medidas de seguri-
dad impuestas por las autoridades judiciales, así como la vigilancia y control 
de las personas que se encuentren cumpliendo una condena a disposición del 
Ejecutivo estatal. También le corresponde administrar los centros de readap-
tación social.

Otras disciplinas jurídicas menos difundidas que las anteriores o de recien-
te creación, que también se ubican en el campo de estudio del derecho pú-
blico, son:

Derecho aduanero

Integrado por el conjunto de normas jurídicas que se ocupan de regular el mo-
vimiento de mercaderías, es decir, de la importación y exportación de pro-
ductos de un país a otro, además de imponer sanciones a los particulares que 
incurran en infracciones hacia estas regulaciones. 

Esta disciplina jurídica tiene enorme trascendencia en la política comercial y 
tributaria de una nación, en virtud de que a través del derecho aduanero se re-
gula el mercado interno y, por ende, la competencia de los productos extran-
jeros. Una de sus bases legales la constituye la Ley Aduanera.

Aduana:	oficinas	encargadas	de	
percibir los ingresos generados 
por la entrada y salida de 
productos de un país a otro; 
generalmente se ubican en las 
zonas fronterizas, puertos y 
aeropuertos.
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Derecho aéreo

Se	refiere	al	conjunto	de	normas	jurídicas	nacionales	e	internacionales	que	re-
gulan las relaciones e instituciones surgidas de las actividades humanas que se 
llevan a cabo en el espacio aéreo. 

Derecho ambiental 

Es la rama del derecho que norma el cuidado del 
ambiente, el equilibrio ecológico y el uso responsa-
ble de los recursos naturales. 

Ante los graves problemas ambientales que enfren-
ta la humanidad, como son calentamiento global, 
la contaminación del aire, del agua y del suelo, etc. 
resulta	necesario	regular	con	mayor	eficacia	diver-
sos aspectos referentes al ambiente con el objeto 
de garantizar el desarrollo sostenido y sustentable 
de la humanidad. 

La	 Ley	General	 del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	 Pro-
tección al Ambiente es uno de los varios ordena-

mientos jurídicos existentes a nivel federal que forman parte del Derecho 
Ambiental, cuyo propósito consiste en garantizar el derecho de toda perso-
na a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Ade-
más, cabe destacar la existencia de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (profepa).	

Derecho comparado 

El derecho comparado se ocupa del estudio de los diferentes sistemas jurí-
dicos, estableciendo relaciones que permitan reconocer puntos en común y 
diferencias a partir de lo cual distingue los elementos que contribuyan a inter-
pretar y ordenar las normas de un determinado sistema. 

Por su naturaleza puede aplicarse en materia constitucional, civil, penal, etc. 
Actualmente, resulta  de gran utilidad debido a los vínculos generados por la 
globalización, sobre todo entre las naciones que por mantener relaciones es-
trechas requieren homogeneizar sus leyes.

  Figura 4.14 Un deber 
legal -y además un 
compromiso ético- es la 
preservación y cuidado del 
ambiente.
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Derecho económico

Es el conjunto de normas jurídicas que regula la participación del Estado en ac-
tividades relativas a la producción, distribución y consumo de bienes y servi-
cios tendentes a la satisfacción de las necesidades humanas.

Derecho electoral 

Se le denomina de esta manera al conjunto de normas que derivan del derecho 
constitucional y que regulan todo lo relativo a las elecciones. 

El Artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establecen el marco jurídico en materia electoral. 
Vale la pena mencionar la existencia del Instituto Federal Electoral y del Tri-
bunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	como	órganos	del	Estado	
Mexicano que tienen por objeto garantizar procesos electorales transparen-
tes, y en los cuales las posibles inconformidades que se deriven de los mismos 
sean	resueltas	dentro	del	marco	de	la	legalidad	institucional.	No	obstante,	es	
posible	afirmar	que	el	régimen	democrático	al	que		aspiramos	los	mexicanos	
ha tenido un lento y costoso desarrollo, por lo que todavía se encuentra en 
construcción. 

Derecho financiero 

Es el conjunto de normas que regulan la percepción, la gestión y el gasto de los 
recursos económicos necesarios para la existencia y funcionamiento de los or-
ganismos	públicos.	La	función	financiera	del	Estado	produce	un	conjunto	de	
vínculos jurídicos entre los distintos organismos públicos; dicha actividad del 
Estado genera relaciones jurídicas con los particulares y se da en dos sentidos: 
el primero cuando el Estado asume un papel activo, por ejemplo al cobrar im-
puestos, y el segundo al representar un papel pasivo cuando se convierte en 
deudor en caso de adquirir empréstitos. 

En	materia	financiera	la	legislación	es	sumamente	amplia,	a	pesar	de	lo	cual	es	
dable mencionar el Código Financiero del Distrito Federal, que tiene por obje-
to normar la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos 
del Distrito Federal, la elaboración de la ley de ingresos, los programas base 
del presupuesto de egresos y la consolidación del proyecto correspondiente, 
la contabilidad que de los ingresos, fondos, valores y egresos se realice para la 
formulación de la correspondiente Cuenta Pública, las infracciones y delitos 
contra la hacienda local, las sanciones correspondientes, así como el procedi-
miento para interponer los medios de impugnación que el mismo establece.
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Derecho tributario 

Es el conjunto de disposiciones legales y de principios de derecho público que 
regulan	la	actividad	jurídica	del	fisco.	Dicho	con	otras	palabras,	es	el	conjunto	
de normas jurídicas referentes a los impuestos establecidos por la autoridad 
pública	con	la	finalidad	de	recaudar	los	recursos	financieros	necesarios	para	el	
cumplimiento de los servicios de la población. 

El Artículo 31 constitucional en su fracción IV establece como una de las obli-
gaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de manera propor-
cional y equitativa. 

Otras disposiciones legales en materia tributaria son:

	 •	 Código	Fiscal	de	la	Federación.	
	 •	 Ley	del	Impuesto	Sobre	la	Renta.	
	 •	 Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado.	
	 •	 Ley	del	Impuesto	Empresarial	a	Tasa	Única.

Derecho internacional público 

Es el conjunto de disposiciones que rigen las relaciones existentes entre los 
miembros de la comunidad internacional, señalando derechos y deberes re-
cíprocos. Se compone de los acuerdos entre los miembros de la comunidad 
internacional, tales como tratados, pactos, convenios, cartas, notas diplomá-
ticas, protocolos, etc., así como por la costumbre internacional, misma que se 
refiere	a	la	práctica	que	los	Estados	reconocen	como	obligatoria	y	a	determi-
nados principios generales del derecho. A pesar de la existencia de la Organi-
zación	de	las	Naciones	Unidas	y	de	sus	nobles	propósitos,	el	inicio	del	siglo	xxi 
muestra claramente la arbitrariedad con la que siguen actuando países como 
los Estados Unidos en su rol de potencia hegemónica mundial; basta simple-
mente con recordar las recientes invasiones a Afganistán e Irak, con lo cual se 
muestra la debilidad que presenta la aplicación de esta disciplina jurídica. 

Derecho marítimo 

Conjunto de disposiciones legales referentes al tránsito marítimo, a los suje-
tos	que	lo	llevan	a	cabo	y	a	las	cosas	que	constituyen	su	finalidad.	Un	ejemplo	
de	la	legislación	en	esta	rama	del	derecho	es	la	Ley	de	Navegación	y	Comer-
cio Marítimos la cual tiene por objeto regular las vías generales de comunica-
ción por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina 
mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el 
comercio marítimo.

  Figura 4.15 el sat (Servicio 
de Administración Tributaria) 
es el órgano responsable de 
recaudar las contribuciones de 
los mexicanos.
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Derecho militar 

También	se	le	conoce	como	derecho	castrense,	y	se	refiere	al	conjunto	de	nor-
mas que regulan las actividades realizadas dentro de la disciplina militar. 

En México, las Fuerzas Armadas están integradas 
por el ejército y la fuerza aérea, organizados ad-
ministrativamente en la Secretaría de la Defensa 
Nacional,	y	 las	 fuerzas	navales	en	 la	Secretaría	de	
Marina.	Su	existencia	 se	 justifica	en	 tanto	medios	
para la defensa de la integridad, la independencia y 
la soberanía de la nación. 

Dentro del marco jurídico del derecho militar des-
tacan:

	 •	 La	Ley	Orgánica	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	
Mexicanos.

	 •	 Ley	del	Servicio	Militar.
	 •	 Código	de	Justicia	Militar.
	 •	 La	Ley	Orgánica	de	la	Armada	de	México.	

Derecho notarial 

Conjunto de disposiciones legales que regulan el ejercicio de la función que 
desempeñan los notarios públicos quienes, como ya se mencionó en el bloque 
I, son profesionales del derecho cuya principal actividad consiste en dar fe de 
los actos jurídicos que ante ellos se celebran. Además, los documentos emiti-
dos	por	estos	funcionarios	son	auténticos,	 lo	cual	significa	que	dentro	de	un	
proceso judicial son considerados como prueba plena por los juzgadores. Así, 
por ejemplo, si el dueño de un terreno se viera ante la necesidad de comprobar 
ante un juez la legítima propiedad de un inmueble, bastaría con exhibir la es-
critura pública correspondiente para acreditar dicha situación. 

La	Ley	del	Notariado	para	el	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave	es	un	or-
denamiento que forma parte del marco jurídico que regula esta disciplina.

Derecho municipal 

Se	refiere	al	conjunto	de	disposiciones	legales	que	regulan,	en	general,	las	re-
laciones jurídicas a que da lugar el municipio como institución política. 

  Figura 4.16 Las fuerzas 
armadas del país tienen 
tribunales de justicia militar.
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 Esta disciplina jurídica ha tenido en México un gran auge en los años recien-
tes,	debido	a	los	intentos	que	se	han	realizado	por	reformar	el	Estado	a	fin	de	
alcanzar,	entre	otras	metas,	un	federalismo	más	auténtico	y	eficaz.	

El primer párrafo del Artículo 115 constitucional dispone que las entidades fe-
derativas adoptarán como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa al Municipio Libre. Asimismo, cada estado de la Repú-
blica está facultado para emitir la ley que regula este orden de gobierno; por 
ejemplo, en el estado de Veracruz se cuenta con la Ley Orgánica del Municipio 
Libre,	cuya	finalidad	consiste	en	desarrollar	las	disposiciones	constitucionales	
relativas a la organización y funcionamiento municipal. 

Finalmente, cabe señalar que resulta prioritario el fortalecimiento político, 
administrativo,	financiero	y	de	gestión	de	los	ayuntamientos,	toda	vez	que	
es en esta instancia  de gobierno en donde se conocen de manera más cerca-
na y directa las demandas de la sociedad y, consecuentemente, es en el es-
pacio municipal donde los problemas tienen mayores posibilidades de ser 
solucionados.  

Derecho parlamentario 

Es una parte del derecho constitucional que regula el funcionamiento del Po-
der Legislativo, así como las facultades y deberes de sus integrantes y órga-
nos. Expresado con otras palabras, pertenece al género del derecho público y 
está constituido por el conjunto de normas jurídicas que se ocupan de la orga-
nización del Poder Legislativo, de sus funciones y de los procedimientos que 
dicho	poder	debe	cumplir	para	alcanzar	sus	fines.	

El Artículo 49 constitucional en su primer párrafo establece que “El Supremo 
Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.”	Mientras	que	el	numeral	50	de	la	Ley	Fundamental	dispone	que	“El	
Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congre-
so	General,	que	se	dividirá	en	dos	Cámaras,	una	de	Diputados	y	otra	de	Sena-
dores.”

En un régimen político que funcione bajo el principio de División de Poderes y 
en el que existan pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público la prác-
tica parlamentaria presenta necesariamente un mayor dinamismo. 
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Derecho procesal 

Es el conjunto de normas del derecho positivo que 
tienen que ver con la manera de proceder de los ór-
ganos jurisdiccionales, así como con los elemen-
tos personales, reales y formales involucrados en 
su ejercicio. Dicho de otro modo, es la aplicación 
de las normas de derecho a casos concretos con el 
propósito de determinar una situación jurídica poco 
clara,	o	con	el	fin	de	que	los	tribunales	pronuncien	
la existencia de una obligación. Algunos autores lo 
denominan derecho jurisdiccional. 

Parte de la legislación que contiene y está integrada por normas de carácter 
procesal:
 
	 •	 El	Código	de	Procedimientos	Civiles	para	el	Estado	de	Veracruz	de	Igna-

cio de la Llave. 
	 •	 El	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales.

DERECHO SOCIAL

El derecho social es el conjunto de normas jurídicas que tutelan primordial-
mente los derechos de los grupos sociales menos favorecidos, como es el caso 
de los campesinos y los obreros, obligando al Estado a brindarles una protec-
ción efectiva. 

Diversos tratadistas incluyen dentro de esta rama jurídica al:

Para comprender de mejor forma el desarrollo de esta rama jurídica en nues-
tro país, resulta indispensable remitirnos al movimiento armado de 1910: pri-
mera revolución social del siglo xx. Este hecho histórico surgió como reacción 
al	gobierno	dictatorial	de	Porfirio	Díaz,	el	cual,	a	lo	largo	de	poco	más	de	tres	
décadas de permanecer en el poder, privilegió los intereses de una parte mino-

  Figura 4.17 Los tribunales 
del fuero federal y del fuero 
común, por la naturaleza 
de sus funciones, aplican 
cotidianamente normas del 
derecho procesal.

  Esquema 4.1 Disciplinas que 
se ubican en el campo de estudio 
del derecho social.
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ritaria de la población en detrimento de las condiciones de vida de importan-
tes sectores de la sociedad como son, sin duda, obreros y campesinos.

La historiografía da cuenta de lo anterior al registrar la represión de que fue-
ron objeto los trabajadores de Cananea, Sonora, en 1906, y de Río Blanco, Ve-
racruz, en 1907. De igual modo, no es de extrañar la relevancia que en el medio 
rural	tuvieron	figuras	de	la	talla	de	Emiliano	Zapata	y	de	Francisco	Villa.

Lamentablemente, los ideales revolucionarios de justicia social poco a poco se 
han ido desdibujando. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante décadas 
por el Estado mexicano en materia de seguridad social perdieron continuidad, 
sobre todo a partir de los años ochenta del siglo pasado, por la tecnocracia 
neoliberal que asumió el poder. 

Desde entonces, han pasado ya más de treinta años y para millones de mexi-
canos, entre los que se cuentan obreros y campesinos que viven en condicio-
nes de pobreza, la efectividad los derechos sociales sigue estando lejana.

I.  A continuación lee la siguiente nota.
II.	 Contesta	las	preguntas	que	se	te	presentan	al	final.

Pobreza y desigualdad

Los datos de 2008 sobre pobreza en México revelaban que a 50.6 
millones de mexicanos no les alcanzaban sus ingresos para cu-
brir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimen-
tación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando 
todos sus recursos a estos términos. 18.2% de la población sufría 
carencias alimentarias, casi veinte millones, de los cuales 7.2 mi-
llones habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones 
pertenecían a zonas rurales. Entre 2006 y 2008, el nivel de vida de 
más de un millón de familias cayó bajo el umbral de la pobreza. 

Si hablamos de datos globales de pobreza, es necesario tener en 
cuenta que en México una gran parte de la población es joven. 
En 2007 la cifra de población de 0 a 17 años superaba los 38 millo-
nes. Los niños, niñas y adolescentes forman parte de los grupos 
más vulnerables a sufrir carencias y privaciones. Así, en el capítu-
lo	de	México	en	el	Estudio	Global	sobre	Pobreza	y	Disparidades	en	

Actividad 

Consulta: 
web.coneval.gob.mx/
Informes/COMUNICADOS_
DE_PRENSA/2012/
Comunprensa004_
IEPDS_2012.pdf
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la Infancia, elaborado por unicef entre 2008 y 2009, se destaca-
ba que en el período 2006/08 25% de los niños y niñas mexicanas 
(diez millones aproximadamente) vivían en condiciones de pobre-
za alimentaria. 

En	el	análisis	específico	de	la	situación	de	la	niñez,	el	estudio	se-
ñalaba que aquellos que viven en las zonas rurales se enfrentan a 
más desventajas que los que viven en ciudades. Y, de ellos, los in-
dígenas son los que se encuentran entre los grupos más vulnera-
bles de México. 

En los últimos años ha habido una disminución importante en el 
porcentaje de niños y niñas que sufren privaciones severas, espe-
cialmente en materia de sanidad, agua e información. Sin embargo, 
se siguen manteniendo cifras elevadas: 25.5% de niños y adolescen-
tes que no tiene acceso a la canasta alimentaria básica, 34% sufre 
carencias en salud y educación y 59.5% no tiene acceso a vivienda, 
transporte y vestido básicos, según cifras de la enigh de 2008. 

Aun así, México se encuentra entre el grupo de países con alto Ín-
dice	de	Desarrollo	Humano	(idh), en contraste con la desigualdad 
en los niveles de desarrollo al interior de la República, entre los di-
ferentes	estados.	Mientras	en	el	Distrito	Federal	o	Nuevo	León	el	
IDH	se	sitúa	a	la	par	de	países	como	Argentina,	el	idh de Chiapas 
es	parecido	al	de	Siria	o	Nicaragua.	A	nivel	municipal	las	dispari-
dades son aún más evidentes. En Chiapas y Oaxaca se encuentran 
municipios con un idh	similar	a	países	como	Nigeria	o	Senegal.	

Desde 2009, el gobierno mexicano utiliza una metodología multi-
dimensional de medición de la pobreza, basada en el análisis del 
cumplimiento de derechos humanos sociales tales como salud, 
educación, seguridad social, nivel de cohesión social o caracterís-
ticas y servicios de la vivienda, y que coincide plenamente con la 
metodología utilizada por unicef. A través de esta medición se 
extraen datos como que  44.2% de la población vive en pobreza, 
33.7% (36 millones de mexicanos) en pobreza moderada y 10.5% 
(11.2 millones) en pobreza extrema. 

Estos datos indican, además, que los niños, niñas y adolescentes 
se ven afectados de manera desproporcionada por la pobreza y la 
privación de sus derechos básicos: 51.3% de ellos vive en pobreza 
(44.2% de la población mexicana total).

www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm
Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2012
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1. Menciona tres indicadores de pobreza.
2. ¿Cuántos millones de niños y niñas mexicanos, entre 2006 y 2008, vivían en 

condiciones de pobreza alimentaria?
3.	 Explica	de	qué	manera	se	manifiesta	la	desigualdad	entre	las	regiones	de	

nuestro país. 
4. ¿Qué opinas, siguiendo la lectura, acerca de que entre 2006 y 2008, 44.2% 

de la población en México viviera en pobreza?
5. ¿Qué medidas piensas que se deben tomar para disminuir el número de po-

bres en nuestro país?

Derecho agrario 

Es una rama del derecho que comprende las reglas que regulan los vínculos ju-
rídicos relativos a las actividades agrícolas. También se le conoce como dere-
cho rural. 

En México, los campesinos históricamente han enfrentado situaciones adver-
sas. Durante el movimiento armado de 1910 una de las demandas consistió en 
la desaparición de los latifundios y el reparto de tierras. 

A pesar de los logros aparentes producidos por la Revolución, la situación ac-
tual del agro mexicano sigue siendo difícil debido, entre otras cosas, a la inade-
cuada planeación de las políticas públicas en esta materia, lo cual se ha visto 
reflejado	en	la	caída	en	los	precios	de	los	granos,	situación	que	contrasta	con	
el incremento de los precios de los insumos agrícolas, a lo cual se auna  que el 
presupuesto destinado a este rubro tiende a reducirse.   

El Artículo 27 constitucional es la norma a partir de la cual se regula y organiza 
jurídicamente el campo. De dicho numeral cabe destacar que:

	 •	 Reconoce	la	personalidad	jurídica	de	los	núcleos	de	población	ejidales	y	
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra.

	 •	 Se	prohíben	los	latifundios.

  Figura 4.18 Los campesinos  
es uno de los  sectores de 
la sociedad mexicana que 
demanda mayor justicia social.

Latifundio: propiedad 
agraria de gran extensión 
que pertenece a una sola 
persona. 
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	 •	 Establece	el	 fundamento	del	órgano	para	 la	procuración	de	 la	 justicia	
agraria.

Otro ordenamiento importante relacionado con esta disciplina jurídica es la 
Ley Agraria. 

A nivel institucional y como órganos responsables de la procuración y admi-
nistración de la justicia en el campo, actualmente funcionan en nuestro país la 
Procuraduría Agraria y el Tribunal Superior Agrario. 

Derecho del trabajo

Se	refiere	al	conjunto	de	normas	jurídicas	destinadas	a	regular	las	relaciones	
existentes entre los propietarios de los medios de producción y los obreros. 
También se le conoce como derecho laboral. 

La gran fuerza transformadora de la sociedad, y elemento fundamental para la 
generación de la riqueza, es indudablemente el trabajo humano. 

A lo largo de la historia las relaciones obrero-patronales han sido sumamente 
complejas, pues la mayoría de las veces han estado enmarcadas por notorias 
iniquidades. En este sentido, debe reconocerse que la legislación mexicana en 
materia laboral presenta un profundo contenido social que brinda protección 
a	los	trabajadores.	No	obstante,	en	los	años	recientes	los	defensores	del	neo-
liberalismo y de la economía de mercado, tanto en el gobierno como en la ini-
ciativa privada, e incluso algunos medios de comunicación, han insistido en 
una pretendida reforma laboral que, según ellos, es urgente en el país para 
atraer inversiones y, en consecuencia, generar los empleos que la sociedad de-
manda; lo cual, a la luz de la delicada situación económica mundial, resulta una 
argumentación hasta cierto punto falaz. 

El Artículo 123 constitucional es el fundamento máximo del derecho mexica-
no del trabajo y está inspirado en la idea de la justicia social. Dicho numeral se 
compone	principalmente	de	dos	apartados:	el	“A”,	que		contempla	a	los	obre-
ros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y en general todo contrato 
de	trabajo;	y	el	“B”,	que	regula	las	relaciones	laborales	entre	los	trabajadores	
de	los	Poderes	de	la	Unión,	así	como	los	del	Gobierno	del	Distrito	Federal.	Este	
precepto es reglamentado por la Ley Federal del Trabajo la cual establece, en-
tre otros derechos, los siguientes:

  Figura 4.19 El Tribunal 
Superior Agrario fue creado en 
1992.

Si quieres saber más, 
consulta
www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=xvHjX1AWtJE
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Artículo 123 Constitucional

(aspectos relevantes)

Apartado A
(Comprende a los obreros, jornaleros, empleados do-
mésticos, artesanos, y en general, todo contrato de tra-
bajo) 

Apartado B
(Aplicable a los trabajadores de los Poderes Legislati-
vo,	Ejecutivo	y	Judicial	en	el	ámbito	federal	y	a	los	del	
Gobierno	del	D.F.)

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil.

Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca se-
rán menores de 20 días al año.

La jornada máxima de trabajo de ocho horas. La designación de personal se hará mediante sistemas 
que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 
de los aspirantes.

Por cada seis días de trabajo habrá por lo menos un día 
de descanso.

Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón.

Las mujeres embarazadas tienen derecho a descansar 
seis semanas antes y después del parto, debiendo con-
servar su trabajo y recibir su salario íntegro.

Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos por cau-
sa	justificada,	en	términos	de	la	ley.

El salario mínimo queda exceptuado de embargo, com-
pensación o descuento.

Los trabajadores tendrán derecho a formar sindicatos 
y realizar huelgas.

El derecho de los trabajadores al reparto de utilidades 
de las empresas.

Establece las bases de la seguridad social.

Obliga a las empresas a realizar aportaciones económi-
cas	a	un	fondo	nacional	para	financiar	viviendas	para	los	
trabajadores	(INFONAVIT).

La seguridad social cubrirá accidentes y enfermedades 
profesionales; enfermedades no profesionales y ma-
ternidad; y la jubilación, invalidez, vejez y muerte.

Los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación 
y adiestramiento.

Los familiares de los trabajadores tienen derecho a 
asistencia médica y medicinas.

El derecho a formar sindicatos. Dispone	que	los	conflictos	de	trabajo	serán	sometidos	
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El derecho a realizar paros  y huelgas. Señala	que	los	conflictos	entre	los	trabajadores	del	Po-
der	Judicial	Federal	serán	resueltos	por	el	Consejo	de	la	
Judicatura	Federal.

Derecho de seguridad social

Es el conjunto de normas cuyo propósito principal consiste en garantizar el de-
recho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y co-
lectivo. 

El fundamento constitucional de la seguridad social en nuestro país se locali-
za en el Artículo 123. Dicho precepto dispone que el Congreso de la Unión ex-
pedirá leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de 
trabajo; asimismo, señala  que la Ley del Seguro Social es de utilidad pública, 
y  que comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación invo-
luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

  Tabla 4.3 Aspectos 
relevantes del Artículo 123 
constitucional.

  4.20 El infonavit es un 
organismo del gobierno federal 
cuyo propósito está orientado a 
la adquisición de vivienda propia 
por parte de los trabajadores.
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I. En equipos de cuatro personas, lean el siguiente artículo periodístico.
II.	 De	forma	individual	responde	las	preguntas	que	se	formulan	al	final	del	ar-

tículo.
III. Con apoyo de su profesor, organicen un debate en torno al sistema de pen-

siones en México como parte de los derechos relativos a la seguridad so-
cial.

Urge replantear el sistema de pensiones en México

Especialistas	afirman	que	sólo	25%	del	total	de	personas	de	más	
de 60 años en México gozará de algún tipo de pensión

CIUDAD DE MÉXICO l Martes 29 de marzo de 2011
Notimex	l	El	Universal

16:48 

A mediados del presente siglo, sólo 25% del total de personas de 
más de 60 años en México gozará de algún tipo de pensión, y 75% 
restante carecerá de algún plan de retiro, por lo que deberá bus-
car	sus	propios	medios	de	subsistencia,	afirmaron	especialistas.

Además,	los	sistemas	públicos	de	pensiones	tienen	un	déficit	de	
más de 150 por ciento del pib, pasivo que está gravitando en las 
finanzas	públicas	del	país,	según	un	estudio	elaborado	por	las	fir-
mas Lockton, Ernst & Young (ey) y el Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (imef).

  4.21 La seguridad social debe 
garantizar una vejez tranquila a 
quienes han culminado su vida 
laboral.

Actividad 
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Para evitar que México se convierta en un país de ‘viejos pobres’, 
consideraron urgente replantear el sistema de pensiones públicas 
mediante	reformas	que	reflejen	las	necesidades	actuales	en	ma-
teria de retiro y jubilación, así como fomentar la cultura del aho-
rro entre la población.

La directora de la empresa de consultoría en pensiones Lockton, 
Marcela Flores, dijo que México aún está en posibilidad de tomar 
acciones y soluciones para evitar que llegue ese futuro ‘terrible y 
catastrofista’	que	ahora	se	vislumbra.

Al dar a conocer los resultados del estudio ‘Temas relevantes y 
aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilación en Méxi-
co’, señaló que los regímenes de pensiones existentes cubren en 
la actualidad hasta 22 millones de personas.

Sin embargo, acotó, si se considera que la Población Económica-
mente Activa (pea)	es	cercana	a	50	millones	de	personas,	significa	
que hay entre 28 y 30 millones de mexicanos que no están cubier-
tos por ningún sistema de pensiones.

Además de que los sistemas públicos de pensiones que existen 
en México cubren sólo a una parte de la población, tienen un dé-
ficit	de	más	de	150	por	ciento	del	pib	que	estará	gravitando	las	fi-
nanzas	públicas	del	país	en	los	próximos	años,	refirió	en	rueda	de	
prensa.

Se estima que a mediados del presente siglo habrá alrededor de 
30 millones de personas de más de 60 años, de las cuales apenas 
25% (unas siete millones 500 mil) gozará de algún tipo de pen-
sión.

75 por ciento restante (22 millones 500 mil adultos mayores) no 
estará cubierto por algún plan de pensión, ya sea porque traba-
ja en la economía informal, no cubre las mil 250 semanas de coti-
zación para retirarse o no ha juntado los recursos necesarios para 
una pensión razonable.

Ante ello, precisó la representante de Lockton, este 75% de los 
adultos mayores tendrá que buscar sus propios medios de subsis-
tencia en la vejez, o sólo podrá retirar los recursos que hasta ese 
momento haya ahorrado en su cuenta individual en alguna Admi-
nistradora de Fondo para el Retiro (Afore).
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Según explicó, las personas que en los próximos años se jubilarán, 
todavía bajo la ley de 1973, tienen garantizada una pensión que 
equivale a entre 60 y 70% del salario que están percibiendo.

Sin embargo, los jóvenes que cotizan bajo el régimen vigente a 
partir de 1997, que empezarán a jubilarse en unos 25 años, sólo re-
cibirán en el mejor de los casos de 10 a 20% de su salario, ya que 
la mayoría no tendrá garantizada una pensión y sólo podrá retirar 
sus recursos de la Afore.

Ante este panorama, el socio del área de Seguridad Social de EY, 
Carlos de la Fuente, dijo que se requieren reformas importantes 
en	materia	laboral	y	fiscal	que	consideren	las	necesidades	actua-
les en materia de retiro y jubilación.

Son	indispensables	reformas	que	provoquen	estímulos	fiscales	a	
fin	de	favorecer	o	beneficiar	el	ahorro	de	las	personas	para	fon-
dear su propia pensión, ya que ayudaría mucho a resolver la pro-
blemática que se anticipa para el sistema, advirtió.

Asimismo, es urgente desarrollar los esquemas complementarios 
de la seguridad social, como planes personales de retiro y planes 
privados de pensiones de empresas, ya que además de provocar 
un	 ahorro	 de	 largo	 plazo	 significativo,	 generarán	 ingresos	 para	
mantener un mejor nivel de vida de los futuros pensionados.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/755301.html
22 de noviembre de 2012

1. ¿Cuál consideras que será la situación económica, en el año 2050, del 75% 
de  las personas de más de 60 años que probablemente carezca de algún 
plan de retiro?

2. ¿De qué manera consideras que se puede fomentar la cultura del ahorro en 
un país como el nuestro, con más de 50 millones de personas pobres?

3. A los sesenta años, cuando la generalidad de las personas ya padece alguna 
enfermedad, ¿qué actividades que reditúen dinero puede desempeñar una 
persona?

4. De acuerdo con la lectura, ¿dónde quedan los derechos de seguridad social 
que toda persona debe tener?

5. Ante tal situación y, aunque faltan muchísimos años por transcurrir, ¿cómo 
te visualizas al llegar a los sesenta años de edad?  
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DERECHO PRIVADO

El Derecho Privado es la rama encargada de regular las relaciones jurídicas 
existentes entre personas o grupos tratándose de intereses particulares, y 
agrupa al Derecho Civil, Mercantil, Concursal e Internacional Privado.

Derecho civil

Es la rama del derecho que determina las principales consecuencias de los he-
chos y actos de la vida del ser humano, así como la situación jurídica de las 
personas en su relación con sus semejantes y con las cosas. Sirva el ejemplo si-
guiente para entenderlo mejor: cuando una persona nace, sus padres se ven 
obligados por la ley a asentarlo en el Registro Civil bajo un nombre que lo va 
a distinguir de las demás personas a lo largo de su vida; posteriormente, esta 
persona crecerá hasta convertirse en adulto y probablemente querrá enton-
ces formar una familia, debiendo contraer matrimonio civil para que la unión 
con su pareja sea jurídicamente válida. Ya casada, tendrá que adquirir o alqui-
lar una vivienda, celebrando un contrato de compraventa o de arrendamiento 
según sea el caso. Más adelante, probablemente, tendrá hijos, con los cuales 
estará obligada, entre otras cosas, a proporcionarles alimentos. Finalmente, 
al	llegar	la	vejez	decidirá,	si	así	lo	desea,	acudir	ante	un	Notario	Público	para	
realizar su testamento y dejar estipulado a quiénes pasarán en propiedad sus 
bienes al momento de su muerte, la cual también deberán darla a conocer sus 
familiares	a	la	oficina	del	Registro	Civil	para	que	expida	la	correspondiente	acta	
de defunción.

El Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave está integrado 
por cuatro partes, a las que se les denomina Libros:

	 •	 Libro	Primero	de	las	Personas.
	 •	 Libro	Segundo	de	los	Bienes.
	 •	 Libro	Tercero	de	las	Sucesiones.
	 •	 Libro	Cuarto	de	la	Obligaciones.
 

  Esquema 4.2 El Derecho Pri-
vado y sus disciplinas.
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1. De las personas. 

En esta parte se regula, entre otros aspectos, las personas, el nombre, el domi-
cilio, la capacidad, el estado civil, etcétera.

Jurídicamente,	persona	es	el	ser	o	la	entidad	capaz	de	tener	derechos	y	obli-
gaciones.

Existen dos tipos de personas: físicas y morales. Una persona física es todo ser 
humano nacido vivo o viable; mientras que las personas morales son las enti-
dades a la las que la ley les reconoce personalidad jurídica propia distinta de la 
de sus componentes.

La personalidad jurídica es la capacidad que la ley reconoce para el disfrute de 
derechos y obligaciones. 

Los atributos de la personalidad jurídica son:

 a) Nombre.	Sirve	para	identificar	a	una	persona	y	para	que	ésta	realice	los	
actos de su vida civil.

 b) Domicilio. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside 
con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tie-
ne el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en 
que se halle. Las personas morales tienen su domicilio donde se halle es-
tablecida su administración.

 c) Estado civil. Es la situación de las personas físicas en relación con el ma-
trimonio, el cual puede ser: soltería, matrimonio, divorcio y viudez.

 d) Patrimonio. Es el conjunto de bienen apreciables en dinero.

La capacidad puede ser de dos tipos: de goce y de ejercicio. La primera se le 
reconoce a todas las personas; mientras que la segunda sólo la pueden ejercer 
las personas mayores de edad y que estén en pleno uso de sus facultades men-
tales. Los menores de edad y los mayores legalmente incapaces deben ejercer 
sus derechos por medio de sus legítimos representantes. 

En este rubro se encuentran comprendidos también los lazos existentes entre 
los integrantes del grupo familiar.

Es sabido que la familia constituye la base de la sociedad y legalmente tiene su 
origen en el matrimonio civil.

El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven 
para	realizar	los	fines	esenciales	de	la	familia	como	institución	social	y	civil.
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Entre los requisitos para contraer matrimonio sobresalen los siguientes:

	 •	 Ser	mayor	de	edad.
	 •	 El	consentimiento	de	los	contrayentes.
	 •	 Los	menores	de	edad	deberán	contar	con	el	consentimiento	expreso	de	

sus padres, siendo la edad mínima para casarse, para la mujer, de 14 
años, y para el varón, de 16 años.

Ciertamente	no	son	los	únicos	requisitos,	ya	que	si	acudes	a	la	oficina	del	Re-
gistro Civil de tu municipio ten la seguridad de que te solicitarán otros más, por 
ejemplo, en la ciudad de Xalapa adicionalmente los contrayentes deben:

	 •	 Llenar	la	solicitud	respectiva.	
	 •	 Presentar	copias	certificadas	actualizadas	de	 las	actas	de	nacimiento,	

con fecha de expedición reciente (3 meses máximo, expedidas por el Re-
gistro Civil correspondiente).

	 •	 Presentar	 análisis	 clínicos	 prenupciales	 expedidos	 15	 días	 antes	 de	 la	
boda	(Grupo	sanguíneo	vdrl y rh).

	 •	 Presentar	copia	de	identificación	con	fotografía	de	contrayentes	y	de	4	
testigos (puede ser la credencial de elector).

	 •	 Ser	vecino	de	esta	ciudad.
	 •	 El	pago	correspondiente.

Difícilmente las personas contraen matrimonio con la 
idea de separarse; no obstante, la realidad indica que 
en muchos casos esto se torna inevitable. Cuando ocu-
rre	la	separación,	la	ley	dispone	de	la	figura	jurídica	del	
divorcio, el cual disuelve el vínculo matrimonial y deja 
a los cónyuges en actitud de celebrar otro.

Las causales que dan origen a que uno de los cónyuges 
solicite el divorcio se encuentran  contempladas princi-
palmente en el Artículo 141 del Código Civil de nuestro 

estado; algunas de éstas, y que con frecuencia originan la disolución del víncu-
lo matrimonial son:

	 •	 El	adulterio	debidamente	probado	de	uno	de	los	cónyuges.
	 •	 La	separación	de	la	casa	conyugal	por	más	de	seis	meses	sin	causa	jus-

tificada.
	 •	 La	 sevicia,	 las	 amenazas	 o	 las	 injurias	 graves	 de	 un	 cónyuge	 para	 el	

otro.
	 •	 La	negativa	 injustificada	de	uno	de	 los	 cónyuges	 a	 contribuir	 econó-

micamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus 
hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la Ley es-
tablece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción 

  4.22 Las relaciones familiares 
se encuentran reguladas por la 
legislación civil.
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que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no 
está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y care-
ciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a 
esos gastos.

	 •	 Los	hábitos	de	juego	o	de	embriaguez	o	el	uso	indebido	y	persistente	
de drogas enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o 
constituyen un continuo motivo de desavenencia conyugal.

	 •	 El	mutuo	consentimiento.

2. De los bienes

En términos jurídicos, los bienes son las cosas sobre las cuales se 
puede obtener la propiedad.

En	la	doctrina	jurídica	existe	una	amplia	clasificación	de	los	bienes.	
Al respecto, el Código Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave	establece	la	siguiente	clasificación	de	acuerdo	con	su	natu-
raleza:

	 •	 Bienes	inmuebles	o	raíces.	Son	aquellos	que	no	pueden	tras-
ladarse de un lugar a otro sin alterar su sustancia (un terre-
no, una casa, un departamento).

	 •	 Bienes	muebles.	Son	aquellos	que	pueden	trasladarse	de	un	lugar	a	otro	
moviéndose por sí mismos o por una fuerza ajena a ellos (una cama, un 
escritorio, maquinaria, el ganado etcétera).

En relación con las personas a quienes pertenecen:

	 •	 Bienes	del	dominio	del	poder	público.	Son	los	que	pertenecen	a	la	fede-
ración, estados y municipios.

	 •	 Bienes	propiedad	de	los	particulares.	Son	aquellas	cosas	que	tienen	due-
ño	legalmente	constituido	con	fines	privados.

Bienes mostrencos:

	 •	 Son	los	muebles	abandonados	y	los	perdidos	cuyo	dueño	se	ignore.

Bienes vacantes:

	 •	 Son	los	inmuebles	que	no	tienen	dueño	cierto	y	conocido.

  Figura 4.23 Una casa es 
un ejemplo claro de un bien 
inmueble.
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3. De las Sucesiones

Alude al conjunto de normas que regulan las cuestiones relativas a la heren-
cia.

La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus dere-
chos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

Existen dos formas de transmitir la herencia:

	 •	 Por	voluntad	del	testador,	conocida	tambien	como	testamentaria:	aque-
lla en la cual el testador dispone de todo, o parte, de sus bienes dejando 
un testamento.

	 •	 Por	disposición	de	la	ley,	comúnmente	identificada	como	intestamenta-
ria o legítima; ésta se presenta cuando una persona fallece sin dejar un 
testamento en el cual exprese a quién pasarán sus bienes.

El testamento es un acto personalísimo (corresponde únicamente al sujeto 
que	desea	testar),	revocable	(se	puede	modificar	en	cualquier	momento	si	el	
testador así lo considera) y libre (el testador debe hacerlo por voluntad pro-
pia), por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara 
o cumple deberes para después de su muerte.

Aunque la ley civil considera difentes tipos de testamento, el más recomen-
dable	y	que	ofrece	mayor	certeza	jurídica	es	el	que	se	realiza	ante	Notario	Pú-
blico.

4. Derecho de las obligaciones

Este Libro hace referencia a las obligaciones y los contratos.

Entendemos por obligación el vínculo jurídico mediante el cual una persona 
llamada deudor se constriñe a dar a otra llamada acreedor una cosa, a realizar 
un hecho o a abstenerce de llevar a cabo una determinada acción.

La	principal	fuente	de	las	obligaciones	son	los	contratos,	los	cuales	se	definen	
como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transfe-
rir,	modificar	o	extinguir	obligaciones.

Para la existencia de un contrato se requiere:

	 •	 El	consentimiento	de	las	partes	que	en	él	intervienen.
	 •	 El	objeto	materia	del	mismo.
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Algunos contratos de uso frecuente son: 

	 •	 Compraventa.	Es	el	contrato	mediante	el	cual	uno	de	los	contratantes	
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro 
a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

	 •	 Donación.	Es	un	contrato	por	el	que	una	persona	transfiere	a	otra,	gra-
tuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.

	 •	 Arrendamiento.	Es	el	contrato	mediante	el	cual	las	partes	contratantes	
se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de 
una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

	 •	 Mandato.	Es	un	contrato	por	el	que	el	mandatario	se	obliga	a	ejecutar	
por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.

	 •	 Hipoteca.	Es	una	garantía	real	constituida	sobre	bienes	que	no	se	entre-
gan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de 
la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el 
grado de preferencia establecido por la ley.

Aunque la ley prevé diferentes maneras de extinguir las obligaciones, una de 
las	más	eficaces	es	el	pago,	que	no	es	otra	cosa	sino	cumplir	una	obligación.

I. En equipos de cuatro personas lee y analiza el siguiente contrato de arren-
damiento.

II.	 Responde	las	preguntas	que	se	formulan	al	final.

Contrato	de	arrendamiento	que	celebran	por	una	parte	el	Sr.	Nicéforo	Hernán-
dez Pérez, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente instrumento se 
le	denominará	“el	arrendador”,	y	por	otra	parte	el	Sr.	Ramón	Gómez	Bolaños,	
a	quien	en	lo	sucesivo	se	le	denominará	“el	arrendatario”,	y	el	Sr.	Florindo	Val-
dés	del	Ángel,	en	su	carácter	de	fiador,	respecto	al	inmueble	ubicado	en	la	calle		
Santiago Morales, número 28, colonia Industrial en la ciudad de Cosoleacaque, 
Veracruz; mismo que se sujeta a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

I.	 DECLARA	“EL	ARRENDADOR”:
 A) Que cuenta con la capacidad jurídica bastante para celebrar el presente 

instrumento.
 B) Que es propietario del inmueble ubicado en la calle Santiago Morales, 

número 28, Colonia Industrial en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz.

Actividad 
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 C) Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubi-

cado en la Avenida Circunvalación, número 472, Colonia Obrera en la 
ciudad de Minatitlán, Veracruz.

II.	 DECLARA	“EL	ARRENDATARIO”:
 A) Que tiene capacidad legal para obligarse en términos del presente ins-

trumento.
 B) Que tiene interés en recibir en arrendamiento la casa ubicada en la calle 

Santiago Morales, número 28, Colonia Industrial en la ciudad de Coso-
leacaque, Veracruz.

III.	DECLARAN	LAS	PARTES:
 A) Que en el presente contrato no existe dolo, error, mala fe o cualquier 

otro vicio de la voluntad, por lo que expresamente renuncian a invocar-
los en cualquier tiempo.

 B) Que reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración 
de este contrato y expresamente convienen en someterse a las obliga-
ciones contenidas en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente contrato de arrendamiento es el inmueble 
ubicado en la calle  Santiago Morales, número 28, colonia Industrial en la Ciu-
dad de Cosoleacaque, Veracruz.

SEGUNDA.	Las	partes	convienen	que	“EL	ARRENDATARIO”	pagará	mensual-
mente	a	“EL	ARRENDADOR”	por	concepto	de	renta	la	cantidad	de$3,500.00	
(TRES	MIL	QUINIENTOS	PESOS	00/100	M.N).

TERCERA. El pago de la renta mensual mencionado en la cláusula segunda de 
este contrato será por meses adelantados y se cubrirá dentro de los primeros 
cinco días de cada mes en el inmueble mencionado en la cláusula Primera del 
presente contrato.

CUARTA.	“EL	ARRENDATARIO”	se	obliga	a	cubrir	el	importe	de	los	servicios	
de energía eléctrica, agua potable, gas y línea telefónica, así como a entregar 
los	recibos	originales	liquidados	por	tales	conceptos	a	“EL	ARRENDADOR”	de	
manera bimestral.

QUINTA.	Toda	clase	de	mejoras,	ya	sean	útiles	o	necesarias,	que	se	verifiquen	
en	el	 inmueble	 serán	 cubiertas	por	 el	 “EL	ARRENDATARIO”,	 incluyendo	 las	
imputables por descuido de su parte y exceptuando aquellas estructurales y 
desperfectos no atribuibles al uso normal del inmueble. Dichas mejoras no se 
podrán retirar al desocuparla, ni exigir pago o indemnización por ellas, que-
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dando	en	consecuencia	en	beneficio	de	la	casa.	Asimismo,	dichas	mejoras	se	
deberán	poner	a	consideración	de	“EL	ARRENDADOR”,	y	se	realizarán	única-
mente con la autorización por escrito de éste.

SEXTA.	“EL	ARRENDATARIO”	se	obliga	a	mantener	una	conducta	adecuada	
con los vecinos, en caso contrario, será motivo de rescisión del presente con-
trato.

SÉPTIMA. El inmueble será destinado únicamente para casa-habitación; que-
da	prohibido	para	“EL	ARRENDATARIO”	subarrendar	o	ceder	sus	derechos	de	
inquilino en todo o en parte, a cualquier otra persona, por lo que será ocupada 
única	y	exclusivamente	por	la	persona	que	firma	el	presente	instrumento.

OCTAVA. El incumplimiento de la cláusula que antecede tendrá como con-
secuencia	 la	 rescisión	del	presente	contrato,	debiendo	pagar	a	 “EL	ARREN-
DADOR”	 la	cantidad	equivalente	al	100%	de	 las	 rentas	correspondientes,	al	
término del arrendamiento, a título de pena convencional, siendo nulo el con-
venio que haya celebrado con terceros.

NOVENA.	“EL	ARRENDATARIO”	tiene	prohibido	introducir	y	hacer	uso	de	sus-
tancias	peligrosas,	inflamables	o	ilegales	en	el	inmueble.

DÉCIMA. La duración del presente contrato es por el término improrrogable 
de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	su	firma.	

DÉCIMA PRIMERA.	En	caso	de	que	“EL	ARRENDATARIO”	pretenda	dar	por	
concluido el arrendamiento antes de su vencimiento pagará como pena con-
vencional el equivalente a dos meses de renta, debiendo desocupar en un pla-
zo no mayor a 10 días.

DÉCIMA SEGUNDA. En garantía del cumplimiento de las obligaciones con-
traídas	en	el	presente	contrato	por	parte	de	“EL	ARRENDATARIO”,	“EL	FIA-
DOR”	lo	firma	solidariamente,	constituyéndose	así	en	pagador	de	todas	y	cada	
una	de	las	obligaciones	contraídas	por	su	fiado,	renunciando	expresamente	a	
los	beneficios	de	orden	y	excusión	en	el	presente	contrato,	por	lo	tanto,	“EL	
ARRENDADOR”	está	en	aptitud	de	demandar	el	cumplimiento	de	las	obliga-
ciones	contraídas,	contra	“EL	ARRENDATARIO”,	contra	“EL	FIADOR”	o	contra	
ambos,	en	una	o	diversas	acciones.		“EL	FIADOR”	conviene	en	que	su	respon-
sabilidad legal no cesa sino hasta el momento en que sea rescindido el contra-
to o se hayan cumplido los términos.

DÉCIMA TERCERA.	“EL	ARRENDATARIO”	deberá	tener	limpia	su	azotea,	ca-
ñerías y drenajes de la casa, para evitar humedades y goteras. De no hacerlo, 
cualquier daño corre por su cuenta, ya que el mantenimiento es su responsa-
bilidad.
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DÉCIMA CUARTA.	“EL	ARRENDATARIO”	entregará	a	“EL	ARRENDADOR”	la	
cantidad	de	$3,500.00	(TRES	MIL	QUINIENTOS	PESOS	00/100	M.N.),	por	con-
cepto de depósito, misma que será devuelta una vez concluido el término del 
presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. Las partes acuerdan que el incumplimiento a cualquiera de 
las cláusulas antes descritas dará motivo a la rescisión del presente contrato, 
y	en	caso	de	ser	imputable	a	“EL	ARRENDATARIO”	y	“FIADOR”,	éste	se	obli-
ga a cubrir como pena convencional el importe de tres meses de renta vigen-
te, además de los gastos y honorarios.

DÉCIMA SEXTA. Ambas partes expresamente convienen en que para el caso 
de interpretación y/o ejecución del presente contrato se someten a la jurisdic-
ción de las Leyes y Tribunales del Estado de Veracruz, renunciando al efecto a 
cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o ubica-
ción de sus bienes, presentes o futuros.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas que fueron las partes de su 
contenido,	valor	y	alcance	legal,	lo	firman	en	la	ciudad	de	Cosoleacaque,	Vera-
cruz, el día 1 de diciembre de 2012.

 EL ARRENDADOR         EL ARRENDATARIO

 Nicéforo Hernández Pérez       Ramón Gómez Bolaños

EL FIADOR

Florindo Valdés del Ángel

1. ¿Cuáles son las parte que intervienen en la celebración de este contrato?
2. ¿Cuál es el objeto del contrato?
3. ¿A qué se obliga el arrendador?
4. ¿Qué obligaciones adquiere el arrendatario?
5. ¿Por qué es importante para el arrendador que en un contrato de arrenda-

miento	haya	un	fiador?
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Derecho mercantil

Es la rama del derecho privado que norma el comercio, determinando su cam-
po	de	aplicación	mediante	la	calificación	de	mercantiles	dada	a	ciertos	actos,	
regulando a éstos así como la actividad de quienes se encargan de realizarlos. 

La legislación mercantil mexicana está constituida principalmente por: 

	 •	 Código	de	Comercio.
	 •	 Ley	General	de	Títulos	y	Operaciones	de	Cré-

dito. 
	 •	 Ley	General	de	Sociedades	Mercantiles.
	 •	 Ley	de	Sociedades	de	Inversión.
	 •	 Ley	de	Navegación	y	Comercio	Marítimos.

En la actualidad, un gran número de los litigios en 
materia mercantil que se someten al conocimiento 
de los órganos jurisdiccionales se derivan de crédi-
tos hipotecarios otorgados frecuentemente por instituciones bancarias, y por 
la emisión de títulos de crédito como los pagarés.

I. En equipos de cuatro personas lee los siguientes títulos de crédito.
II. Responde las siguientes preguntas.

PAGARÉ
Debo	y	pagaré	incondicionalmente	por	este	PAGARÉ	a	la	orden	de	Macario	Gómez	
Iturriaga, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, el día 31 de mayo, en el domicilio que 
se	indica	abajo,	la	cantidad	de	$17,	000.00	(diecisiete	mil	pesos	cero	centavos	M.N.),	
valor recibido a mi entera satisfacción. Obligándome a pagar un interés equivalente 
al 5% mensual durante todo el tiempo que permanezca insoluto.

Datos del deudor:
Nombre	y	firma:	Horacio	Martínez	Zubizarreta
Domicilio:	Agustín	Covarrubias	No.	23,	Colonia	Mártires	de	la	Patria,	Xalapa,	Vera-
cruz. 
Teléfono: 8 18 88 88
Lugar y fecha: Xalapa, Ver., 1 de marzo de 2012

  Figura 4.24 Los actos de 
comercio son regulados por el 
derecho mercantil.

Actividad 
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CHEQUE

BANGOL
Banco	del	Golfo,	S.A.

17 de marzo de 2012
																																																																																																																														FECHA

PÁGUESE	ESTE	CHEQUE	A:

SANTIAGO	DE	LA	FUENTE	HUERDO                                                                      $	20,000.00
																																																																																																																													MONEDA	NACIONAL

(VEINTE	MIL	PESOS	00/100	M.N.)

CUENTA	UNIVERSAL
ALBERTO	BRENIS	PEREA									

Cuenta	425110013677	Sucursal	Huatusco,	Ver.	01																											

FIRMA

PLAZA			BANCO					NÚMERO	DE	CUENTA				NÚMERO	DE	CHEQUE
0003:      0025            425110013677                       0000017 

1.	 ¿Qué	elementos	comunes	puedes	identificar	en	el	pagaré	y	el	cheque?
2. ¿Qué diferencias existen entre éstos títulos de crédito?
3. Menciona cinco ejemplos de la vida diaria en los que sean de utilidad dichos 

documentos.

Derecho concursal

Es el conjunto de normas jurídicas, consuetudinarias y jurisprudenciales que 
regulan	la	repercusión	que	provoca	un	patrimonio	insuficiente	para	el	cumpli-
miento de las obligaciones de las personas físicas y morales. También se le co-
noce como derecho de la crisis o derecho de la insolvencia.

El marco legal de esta disciplina jurídica se localiza fundamentalmente en la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos, entendiéndose por quiebra el estado patrimo-
nial de un comerciante que lo imposibilita para hacer frente a sus obligaciones, ya 
sea porque los pasivos son mayores que los activos, o bien, por falta de liquidez.

Derecho internacional privado

Es la rama del derecho que estudia el derecho de gente o derecho que regula 
la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. 

Conjunto de normas relativas al derecho de la nacionalidad, a la condición de 
extranjeros	y	a	los	problemas	derivados	de	los	conflictos	de	leyes	que	se	susci-
tan por la disparidad de sistemas jurídicos.
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Distingues y explicas las ramas del derecho

I.	 En	 la	siguiente	sopa	de	letras,	 identifica	diez	disciplinas	 jurídicas	que	for-
man parte del derecho público.

D E R R C H O P E T I N E A L R O M A N

F O R E C I V I L P E N A S T I O P D P

J F P R E A L I D A D N A C I O D E E R

U I R S E G U R I D A D L E G I D N R O

R S U M E R C A N T I L C R E D T A F C

I C E J C O N S T I T U C I O N A L C E

D A B U I N T E R N O P U B L I C A O S

I L D E J U D I C A T I O P O S I V N A

C D E Z J P A R L A M E N T A R I O S L

O E J D P O D E R J U D I C I A L T T A

V L U A D M I M I S T R A T I V O O I G

L E R P C I V I L I Z A C I O N E S C R

E C I R I N T E R D E R E J A T U M I A

G T S S I A M E R C A N T I L O N I O R

A O D O F A D U A T N E R S Z V Q L F I

T R C C E I T I N E R P R O C S S I I O

A A C I F C O M P A R A D O I R E T S A

R L I A A L E G I S L I T I O E P A J M

D I O L I U S U C C I V I S F S T R A P

O F N A S M U N I C I P A L D A E J L A

Instrumentos de evaluación
Derecho     Bloque: 4      Actividad:

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:
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II. Relaciona ambas columnas.

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

(       )

Peculado

Homicidio

Fraude

Secuestro

Robo

Lesiones

Abuso de autoridad

1. Delitos contra la vida y la salud 
personal.

2. Delitos contra el patrimonio.

3. Delitos contra la libertad.

4. Delitos contra el servicio público.

III.	Completa	las	siguientes	afirmaciones.

El derecho  comprende las reglas que regulan los 
vínculos jurídicos relativos a las actividades agrícolas. 

El derecho 	se	refiere	al	conjunto	de	normas	jurídi-
cas destinadas a regular las relaciones existentes entre los propietarios de los 
medios de producción y los obreros.  

El derecho de  es el conjunto de normas cuyo pro-
pósito principal consiste en garantizar el derecho humano a la salud, la asisten-
cia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Para el derecho civil una  es el ser o la entidad ca-
paz de tener derechos y obligaciones.

Los  son las cosas sobre las cuales se puede obte-
ner la propiedad.

La  es la sucesión en todos los bienes del difunto y 
en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

Las  constituyen el vínculo jurídico mediante el 
cual una persona llamada deudor se constriñe a dar a otra llamada acreedor 
una cosa, a realizar un hecho o a abstenerse de llevar a cabo una determina-
da acción.

 es el acuerdo de voluntades entre dos o más per-
sonas	para	crear,	transferir,	modificar	o	extinguir	obligaciones.
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Distingues y explicas las ramas del derecho

El derecho mercantil es una rama del derecho privado que regula el 
.

El derecho  es el conjunto de normas jurídicas que 
regulan	la	repercusión	que	provoca	un	patrimonio	insuficiente	para	el	cumpli-
miento de las obligaciones de las personas físicas y morales. También se le co-
noce como derecho de la crisis o derecho de la insolvencia.
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