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EDITORIAL

Salir a Votar: 
Compromiso con México

Como lo han hecho 
la gran mayoría de 
los líderes políticos, 

empresariales, sociales y de 
medios de comunicación, Foro 
Jurídico se suma al llamado a la 
ciudadanía para que salga a votar 
masivamente este 6 de junio, a 
pesar de las difíciles condiciones 
que nos sigue imponiendo la 
pandemia.  

Si bien este es un llamado 
que se debe hacer en todas las 
elecciones y que la Constitución 
Federal establece en el artículo 
35 con respecto a que votar es un 
derecho ciudadano, pero también 
una obligación, en esta ocasión 
es de la mayor importancia para 
el futuro mediato e inmediato 
de México, que los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral 
–más de 93.5 millones de 
electores–, salgan decidida y 
conscientemente a emitir su voto.    
 
Esta es la mayor elección de la 
historia de nuestro país, ya que 
nunca antes se habían elegido 
un gran número de cargos en 
una jornada electoral (más 
de 21,000). No solamente se 
renovarán las 500 curules de 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, también 
se renovarán 15 gubernaturas, 
1,063 diputaciones locales y 
10,925 presidencias municipales, 
incluidas las 16 alcaldías de la 
CDMX. Es decir, prácticamente 
en estas Elecciones Intermedias 
2021 se renovará el mapa 
político nacional y se definirá 

la correlación de las fuerzas 
políticas en nuestro sistema de 
partidos. 

La importancia de salir a 
votar masiva y decididamente, 
radica además en el hecho de 
que estamos en medio de un 
profundo proceso de cambios 
institucionales encabezados 
por la 4T y su máximo líder 
el Presidente AMLO, que 
han polarizado y dividido a la 
sociedad mexicana y que tienen 
sumido al país en una compleja 
y grave confrontación –según 
López Obrador– entre liberales 
y conservadores. Dicho en 
otras palabras, entre los que 
simpatizan con el proyecto de las 
4T y los que no están de acuerdo 
con él, y por ello, esta elección 
representa la oportunidad de que 
los mexicanos, en todo el país, 
se manifiesten, a través de su 
voto, sobre lo que piensan de las 
medidas lópezobradoristas.

De acuerdo con lo declarado en 
la víspera de la jornada electoral 
por Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), ante 
las amenazas a la democracia 
y la violencia registrada en las 
campañas políticas, la respuesta 
debe ser: “una participación 
masiva y decidida. Las elecciones 
son una apuesta civilizada 
y pacífica para dirimir las 
naturales diferencias políticas 
e ideológicas que existen en una 
sociedad plural y diversa como la 
mexicana”.

Coincidimos con lo expresado 
por el Dr. Córdova cuando afirma 
que: “una participación masiva 
y decidida de todas y todos, será 
la mejor respuesta de la sociedad 
mexicana a quienes creen que aún 
pueden apostar por la violencia 
y amenazan a la democracia 
pretendiendo sustituir el diálogo 
con la imposición de la fuerza y la 
barbarie”.

Vale la pena recordar que la 
División de Poderes es una de 
las premisas fundamentales en 
las que se sustentan los Estados 
de Derecho contemporáneos, 
y para que una democracia 
funcione, como los afirmó el 
jurista y filósofo francés Carlos 
Luis de Secondat -mejor conocido 
como Montesquieu-, en su obra 
El Espíritu de las Leyes: “todo 
hombre que tiene poder se inclina 
por abusar del mismo…por eso 
deben existir pesos y contrapesos 
para que el poder detenga al 
poder; deben existir controles y 
equilibrios”. 

Salgamos pues todos a votar 
libremente este 6 de junio y 
refrendemos nuestro compromiso 
con el progreso, la libertad y la 
democracia, que es el régimen o el 
modelo de vida, como lo establece 
el artículo 3º de nuestra Carta 
Magna que muchas generaciones 
de mexicanas y mexicanos 
hemos privilegiado y escogido 
en las últimas décadas como la 
herramienta fundamental y el 
motor de nuestra convivencia 
social y política pacífica.
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ENTENDIENDO 
LA DIVERSIDAD

Antonia Rodríguez 
Miramón Castillo

Jared Melyssa Alvarado 
Martínez

Una sociedad 
que pretende 
ser incluyente 
debe aceptar y 
conocer no solo 
en qué consiste 
la diversidad, 
sino reconocer la 
riqueza de vivir 
en un mundo 
diverso en todas 
sus expresiones 
posibles y la 
importancia de 
celebrar, apreciar 
y proteger en la 
práctica lo que 
nos diferencia. 

CULTURA DE
INCLUSIÓN

La diversidad es la existencia 
de variedad, abundancia y 
diferencia de cosas entre 

sí, dentro de un determinado 
ámbito o espacio. El término 
proviene del latín diversitas y 
este del participio diversus del 
verbo divertere (girar, verter, 
dar de vueltas en dirección 
opuesta). La palabra diversidad 
expresa la cualidad (el sufijo 
–dad indica cualidad) de lo 
diverso o diferente, que por ser 
diverso necesariamente ha de ser 
múltiple y abundante.

El concepto de diversidad es 
aplicable en muchos ámbitos y 
hace alusión a las diferencias 
que puede haber entre 
personas, animales, grupos, 
cosas, opiniones, elecciones, 
entre muchas otras. Dentro 
de los seres humanos existe 
la diversidad cultural, étnica, 
sexual, lingüística, ideológica, 
religiosa, socioeconómica entre 
otras. Lo cierto es que estamos 
hechos de manera distinta, 
no solo para reconocernos 

únicos, sino para sobrevivir en 
un mundo que apunta a vivir 
gracias a las diferencias que lo 
componen.

Veamos algunos ejemplos: 

Diversidad cultural. En 
su recomendación sobre la 
salvaguardia de la Diversidad 
Cultural, la UNESCO define la 
cultura como “el conjunto de 
creaciones que emanan de una 
comunidad cultural fundadas 
en la tradición, expresadas 
por un grupo o por individuos 
y que reconocidamente 
responden a las expectativas 
de la comunidad en cuanto 
expresión de su identidad 
cultural y social; las normas 
y los valores se transmiten 
oralmente, por imitación o 
de otras maneras. Sus formas 
comprenden, entre otras, la 
lengua, la liåteratura, la 
música, la danza, los juegos, 
la mitología, los ritos, las 
costumbres, la artesanía, la 
arquitectura y otras artes”.1

“Lo mejor que el mundo tiene, está en los muchos 
mundos que el mundo contiene.”

Eduardo Galeano

1 Unesco. “Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular. 
Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Esta definición nos permite 
observar que no existe una 
única cultura, sino una 
multiplicidad de culturas 
que comparten o no un 
determinado tiempo y espacio. 
“Esta diversidad se manifiesta 
en la originalidad y la 
pluralidad de las identidades 
que caracterizan a los grupos y 
las sociedades que componen la 
humanidad.” 2

Diversidad lingüística. 
El Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas explica 
que los pueblos del mundo 
han desarrollado distintas 
formas para comunicarse, 
transmitir sus conocimientos 
y su historia, arrullar a los 
recién nacidos y despedir a los 
muertos. Han desarrollado 
lenguas o idiomas que son 
diferentes según los sonidos, 
las palabras, la forma en que se 
organizan y usan esas palabras, 
así como lo que tales palabras 
significan para las personas.

A la existencia de distintas 
lenguas se le denomina 
diversidad lingüística. Se ha 
calculado que en el mundo se 
hablan cerca de 7 mil lenguas, 
además de aproximadamente 3 
mil lenguas de señas mediante 
las que se comunican las 
comunidades de sordos.
 
Diversidad corporal. Se 
refiere a una amplia gama de 
representaciones del cuerpo, 
por ejemplo, variaciones en 
la anatomía sexual que se 
expanden más allá del binario 
hombre/mujer. Intersex es un 
término sombrilla que abarca 
esta diversidad corporal.3

Diversidad sexual. Hace 
referencia a todas las 
posibilidades que tienen las 
personas de asumir, expresar 
y vivir su sexualidad, así 

como de asumir expresiones, 
preferencias u orientaciones 
e identidades sexuales. Parte 
del reconocimiento de que 
todos los cuerpos, todas las 
sensaciones y todos los deseos 
tienen derecho a existir y 
manifestarse, sin más límites 
que el respeto a los derechos 
de las otras personas.4 

Diversidad en la educación. 
La CIDH ha afirmado 
el rol fundamental que 
tiene la educación en la 
erradicación de estereotipos 
discriminatorios basados en 
género y en el avance hacia 
la igualdad entre hombres 
y mujeres. Los programas 
educativos con perspectiva 
de género y de diversidad 
sexual son indispensables 
para erradicar los estereotipos 
negativos para combatir la 
discriminación basada en 
género que siguen enfrentando 
las mujeres y las niñas, y para 
proteger los derechos de todas 
las personas.5

Diversidad en cuanto a 
capacidades. La Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 
señala la importancia de 
respetar la diferencia y la 
aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de 
la diversidad y la condición 
humana. 

La diversidad considerada 
como la presencia de 
personas con diferentes 
antecedentes y entornos étnicos, 
socioeconómicos, regionales, 
de género, de orientaciones 
sexuales y de discapacidad, se 

“La UNESCO 
define la cultura 
como el conjunto 

de creaciones 
que emanan de 

una comunidad 
cultural fundadas 

en la tradición, 
expresadas por 
un grupo o por 

individuos y que 
reconocidamente 

responden a las 
expectativas de 

la comunidad en 
cuanto expresión 

de su identidad 
cultural y social.”

2 Unesco. “Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural”. 
Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html.

3 CIDHLGBTIViolencia. “Conceptos básicos”. Disponible en: https://www.oas.org/
es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html

4 Conapred. Guía para la acción pública contra la homofobia. México, 2012, p. 
15. Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/14%20
GAP_HOMO_WEB_Ax.pdf

5 OEA-CIDH. “Comunicado de Prensa No. 208/17. CIDH lamenta la prohibición 
de la enseñanza de género en Paraguay”. 15 de diciembre de 2017. Disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/208.asp. Ver 
OEA-CIDH. Anexo 1: Principales estándares y recomendaciones en materia de 
violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violencia-discriminacion-mujeres-
Anexo1-es.pdf
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“Los programas educativos con perspectiva de género y de 
diversidad sexual son indispensables para erradicar los 

estereotipos negativos para combatir la discriminación basada 
en género que siguen enfrentando las mujeres y las niñas, y para 

proteger los derechos de todas las personas.”

ha destacado no sólo como políticamente correcto, 
sino también como económicamente conveniente y 
necesario para las sociedades. 

La diversidad ha sido impulsada por defensores de 
Derechos Humanos que buscan la igualdad; si bien 
el camino no ha sido lento ni uniforme, es necesario 
incorporar poco a poco a diferentes grupos 
históricamente invisibilizados o discriminados.

No podemos hablar de la diversidad sin mencionar 
la importancia de la inclusión. De acuerdo con la 
UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde 
positivamente a la diversidad de las personas 
y a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa participación en la 
vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los procesos sociales, culturales y 
en las comunidades.

La inclusión nos permite:

• Disfrutar de un mundo más equitativo y 
respetuoso frente a las diferencias.

• Beneficiar a todas las personas sin prejuicio 
de sus características, es decir, sin etiquetar ni 
excluir.

• Proporcionar un acceso equitativo, revisando 
procesos constantemente y valorando el aporte 
de cada persona a la sociedad.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
EN LAS EMPRESAS

Cada día diferentes tipos 
de personas ingresan a las 
empresas. Cada una de esas 
personas tiene un conjunto de 
conocimientos, habilidades, 
atributos y capacidades para 
contribuir de manera única 
al lugar de trabajo, con una 
perspectiva diversa que le 
permite sumar en diferentes 
proyectos, así como en la 
cultura organizacional, 
aportando experiencias y 
particularidades que enriquecen 
a la comunidad laboral.

Tener un grupo diverso 
de personas en el mismo 
equipo ayuda a otros a ver los 
problemas de manera diferente, 
lo que implica que existirán 
diversas formas de resolver 
conflictos y a valorar dichas 
diferencias. 
La Organización Internacional del 
Trabajo ha desarrollado una guía 

de buenas prácticas6 destinada 
a las gerencias, una herramienta 
práctica que tiene como fin 
concretar los instrumentos 
internacionales sobre igualdad 
y buenas prácticas que están 
desarrollando empresas en todo 
el mundo de forma efectiva, para 
fomentar la diversidad en sus 
entornos laborales. 

La guía viene acompañada de 
información y herramientas 
para gerencias y su objetivo 
fundamental es ayudar a 
las direcciones de Recursos 
Humanos a poner en práctica 
estas herramientas. Cubre 
cuatro procesos fundamentales 
de la relación laboral en 
los cuales comúnmente las 
gerencias encuentran retos 

para garantizar diversidad e 
igualdad: 

• Contratación,
• motivación y disciplina, 
• compensación y beneficios, 
• procesos de denuncia en 

casos de violencia.

Es importante, por tanto, hacer 
hincapié en que conseguir la 
igualdad y la diversidad en las 
empresas es un proceso en el cual 
se van incluyendo medidas, de 
forma sistemática y participativa, 
con impacto progresivo. Medir 
este impacto también ayudará a 
visualizar el progreso y adaptar 
las prioridades.

Asimismo, debemos educarnos 
para saber gestionar la diversidad 

6 OIT. Fomentando la diversidad y la inclusión mediante ajustes en el lugar de 
trabajo: una guía práctica. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/ 
equality-and-discrimination/WCMS_560782/lang--es/index.htm 

CULTURA DE
INCLUSIÓN
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y potenciar el talento dentro 
de las empresas; además, es 
necesario conocer la diversidad 
de todos los grupos que coexisten 
dentro de estos espacios y enfocar 
una parte importante dentro de 
la empresa hacia el desarrollo 
de programas e iniciativas 
encaminadas a fomentar y 
nutrirse de la diversidad de 
quienes conforman su equipo de 
trabajo.

ACCIONES PARA FOMENTAR 
LA DIVERSIDAD

Lograr la diversidad no es una 
tarea sencilla, pensando sobre 
todo que vivimos en una cultura 
que nos ha separado en “iguales 
con iguales” y “desiguales con 
desiguales”; sin embargo, 
entendemos que es fundamental 
que tanto la sociedad como 
las empresas fomenten la 
inclusión. Algunas empresas 
comenzaron utilizando el 
sistema de cuotas, muchas de 
ellas ya evolucionaron hacia 
la aplicación de la paridad en 
todos los puestos y cargos.

Otro elemento a considerar 
es el de los ajustes razonables 
que tienen como objetivo 
proporcionar oportunidades 
iguales para los empleados en 
el lugar de trabajo para que sus 
competencias y talento puedan 
ser utilizados plenamente. 
Al reconocer y acomodar las 
necesidades individuales, las 
empresas crean entornos de 
trabajo que dan la bienvenida a la 
diversidad de su personal y, por 
lo tanto, contribuyen a un mayor 
éxito empresarial.

La perspectiva de género es 
también una herramienta 
importante a considerar, Marcela 
Lagarde afirma categóricamente 
que la perspectiva de género 
“reconoce la diversidad de géneros 
y la existencia de las mujeres y 
los hombres, como un principio 
esencial en la construcción 
de una humanidad diversa y 
democrática”.7

Asimismo, y como Abogadas Mx 
plantea, es imprescindible contar 
con iniciativas que permitan 
identificar el talento femenino, 
y que se implementen acciones 
como la mentoría, el desarrollo 
humano y técnico, así como 
programas de identificación 
de talento, entre otros, para 
impulsar acciones que permitan 
que la diversidad llegue hasta 
los más altos puestos de toma de 
decisión dentro de las empresas 
y los despachos jurídicos, ya 
que solo así se podrá contar 
con los puntos de vista de todas 
y todos, lo que contribuirá de 
manera directa al crecimiento y 
desarrollo, no solo de los espacios 
de trabajo, sino de la sociedad.

CONCLUSIONES

Algunos autores han propuesto 
la idea de sensibilidad a la 
diversidad, haciendo énfasis en 
la importancia de considerar el 
papel que implica las múltiples 
dimensiones de la diversidad 
humana en cuanto a la etnicidad, 
el género, la edad, la posición 
socioeconómica, la orientación 
sexual, la discapacidad o el 
contexto comunitario, dadas 
sus implicaciones sobre sus 

“De acuerdo con 
la UNESCO, 
la inclusión 

es un enfoque 
que responde 

positivamente a 
la diversidad de 
las personas y a 

las diferencias 
individuales, 

entendiendo que la 
diversidad no es un 
problema, sino una 

oportunidad para 
el enriquecimiento 

de la sociedad, a 
través de la activa 

participación en 
la vida familiar, 
en la educación, 

en el trabajo y en 
general en todos los 

procesos sociales, 
culturales y en las 

comunidades.”

necesidades. Lo cual nos lleva 
a cuestionarnos acerca de la 
necesidad de repensar nuevos 
modelos o herramientas para 
garantizar la diversidad, en 
general para la sociedad y en 
particular al interior de nuestros 
centros de trabajo.

Estas son solo algunas ideas 
para fomentar la diversidad y la 
inclusión en las empresas o en los 
despachos de abogadas(os). 

¿Qué otras herramientas 
conoces o han puesto en 
práctica en el lugar donde 
trabajas? ¡Escríbenos, nos 
encantaría conocer y compartir 
las buenas prácticas que están 
implementando las empresas!

7 Marcela Lagarde. “La perspectiva de género”. En Género y feminismo. 
Desarrollo humano y democracia. España, HORAS y HORAS, 1996, pp. 13-38. 
Disponible en: https://storage.googleapis.com/pjecz-gob-mx/Derechos%20
Humanos%20e%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero/Biblioteca%20
Digital/G%C3%A9nero%20y%20Feminismo/genero-y-feminismo.pdf
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ABOGADO
DIGITAL

DIGITALIZAR 
PROCESOS JURÍDICOS 
EN MATERIA CIVIL Y 
FAMILIAR AYUDARÁ 
A DAR CELERIDAD 
A LA JUSTICIA

En un ejercicio de 
Parlamento Abierto 
cconvocado por la 

Comisión de Justicia del Senado 
de la República que preside 
el senador Julio Menchaca 
Salazar, se realizó un ciclo 
de conferencias titulado 
“Legislación única, en materia 
procesal civil y familiar”. El 
objetivo fue escuchar la opinión 
de expertas y expertos que 
puedan trazar la ruta para 
construir un ordenamiento 
jurídico uniforme en materia 
civil para expedir un Código 
Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, así como 
la Ley General de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias.

Durante este ejercicio se 
destacó la necesidad de 
construir un ordenamiento 
que brinde certeza y celeridad 
a los procesos jurisdiccionales 
en materia civil y familiar, tal 
y como lo establece el artículo 
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17 de la Constitución. Para tal 
efecto, durante mayo se analizó 
la estructura general del Código 
Nacional de Procedimientos 
Civiles, con énfasis en la 
oralidad y los Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias; así como la 
digitalización de expedientes, 
firmas electrónicas de jueces, 
juezas, secretarios, las partes y 
abogados, así como el desarrollo 
de audiencias por video 
conferencias.

Como parte de uno de 
los paneles de discusión 
participaron integrantes 
del Poder Judicial quienes 
hicieron énfasis en la necesidad 
de digitalizar los procesos 
jurisdiccionales y abrir paso a 
los medios electrónicos, lo cual 
podría ayudar a dar celeridad 
y lograr una justicia pronta y 
expedita.

En su intervención, Yaopol 
Pérez Amaya Jiménez, 
magistrado de la Séptima Sala 
Civil del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
México, indicó que uno de 
los principales problemas es 
que existen múltiples códigos 
procesales civiles, uno por 
entidad federativa. Esto, 
señaló, ha dado lugar a criterios 
totalmente distintos, genera 
desigualdad y aumenta el 
trabajo de la Suprema Corte.

El magistrado enfatizó que el 
nuevo Código debe “poner en 
el centro a la ciudadanía”, para 
procurarle una justicia pronta 
y expedita, en lugar de pensar 
en reducir el trabajo de el Poder 
de Judicial y de los abogados. 
“Se debe buscar el beneficio 
de las personas y no de las 
instituciones”.

Además, consideró 
indispensable establecer el 

juicio oral como procedimiento 
principal; aunque su puesta en 
marcha requiere una inversión 
importante, dijo, a futuro 
implicará una reducción de 
gastos.

A su vez, Luz María Anaya 
Domínguez, magistrada 
de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, afirmó que se 
deben romper los paradigmas 
tradicionales e impulsar 
la digitalización de los 
procesos, creando mecanismos 
apoyados en las tecnologías 
para simplificar y hacer más 
eficiente la labor jurisdiccional 
en beneficio de las y los 
ciudadanos.

Reiteró que la digitalización de 
los procesos jurídicos acercará 
la justicia a la ciudadanía y 
que esto ayudará a eliminar 
las barreras físicas que, en 
ocasiones, impiden una correcta 
aplicación de la justicia.

Anaya Domínguez dijo que 
se debe analizar si se quiere 

realizar juicios digitales 
completos o sólo parciales, pues 
de ello dependerá el plan de 
implementación en cada uno de 
los tribunales del país, así como 
el presupuesto destinado para la 
puesta en marcha de los juicios 
en línea.

“La 
digitalización 
de los procesos 

jurídicos acercará 
la justicia a la 
ciudadanía y 

que esto ayudará 
a eliminar las 

barreras físicas 
que, en ocasiones, 

impiden una 
correcta aplicación 

de la justicia.”



14 | Foro Jurídico

FORO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

PROTECCIÓN A LA 
PROPIA IMAGEN 
DE LOS DIFUNTOS

La protección a 
la propia imagen 
como un derecho 
personalísimo, no 
aplica de forma 
post mortem, pero 
sigue existiendo 
una protección 
para salvaguardar 
la dignidad de los 
difuntos.

El derecho a la propia 
imagen se tutela en el 
Derecho positivo mexicano 

en dos tipos de ordenamientos, 
por un lado, se protege en la 
normativa civil local y por otro, 
en la normativa administrativa 
federal dentro de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, en los 
artículos 87 y 231.

El derecho a la propia imagen 
puede entenderse como 
aquella facultad personalísima 
de permitir o prohibir la 
fijación material, utilización 
y explotación de sus rasgos 
físicos; mencionando además 
que en algunas legislaciones 
no solamente se protege como 
imagen los rasgos físicos sino 
todas aquellas características 
físicas y psicológicas con las 
que se pudiera identificar al 
individuo, por ejemplo, la voz o 
alguna frase que la persona diga 
constantemente.

El derecho a la propia imagen 
encuentra su origen en la 
necesidad de la protección y 
salvaguarda de la dignidad 
humana, estos son los llamados 
derechos de la personalidad, 
mismos que se adquieren 
por el simple hecho de ser 
una persona o individuo, en 

otras palabras, el nacimiento 
de las personas es el hecho 
generador, mientras que 
la muerte es el término de 
estos. En este punto surgen 
las siguientes interrogantes: 
¿puede seguirse protegiendo el 
derecho a la propia imagen de 
una persona que ha fallecido?, 
¿alguien ajeno a la persona 
retratada puede ejercer acciones 
tendientes a la protección de la 
imagen de la persona fallecida?

De las interrogantes anteriores, 
la respuesta más lógica sería, si 
este tipo de derechos terminan 
con la muerte, luego entonces, 
nadie ajeno al titular podría 
ejercerlos, lo cierto es que la 
Ley Federal del Derecho de 
Autor en su artículo 87 prevé 
la protección post mortem del 
derecho de la propia imagen de 
las personas retratadas hasta 
por 50 años después de su 
muerte.

En este punto y al plantear que 
si el titular muere y con él todos 
sus derechos, ¿qué es lo que 
se protege? ¿Si no se ejercita 
la protección del derecho a la 
propia imagen entonces que es 
lo que el derecho tutela? Como 
respuesta puede aseverarse que lo 
que el derecho de autor positivo 

Jazmin Becerra Yáñez

Abogada
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       @clarkemodet.com.mx
       Jazmin Becerra Yáñez
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mexicano protege es algo llamado 
por algunos autores, como Amelia 
Pascual Medrano, un “halo o 
vestigio de la personalidad”, 
pues, si bien la vida de la persona 
termina con la muerte, subsiste 
algo de ella. Ese “halo o vestigio 
de la personalidad” tiene su razón 
de ser, al igual que los derechos 
de la personalidad, en la dignidad 
humana, dicha dignidad sería 
más bien estudiada desde un 
punto de vista ético, ya que 
subsiste o puede ser exigible por 
aquellas personas que estimaron 
y tuvieron vínculo alguno con el 
difunto, tratando de velar por 
mantener lo que la persona fue 
en vida.

De lo anterior, se puede 
desprender, que, tras la muerte 
de la persona, no solo se intenta 
proteger el derecho a la propia 
imagen, como esa facultad 
de autorizar o prohibir la 
captación, uso y explotación de 
los rasgos físicos del difunto, 
sino que también entra en 
juego y se intenta proteger otro 
derecho denominado el derecho 
al honor, entendiéndolo como 
aquella estima o valoración 
de nuestra propia dignidad. 
Entonces, tenemos que en 
contra del uso, explotación 
o captación post mortem 
que dañe de alguna manera 
aquella estima o dignidad, 
pueden ejercitarse por los 
causahabientes diferentes 
acciones de carácter civil o 
administrativas, establecidas 
estas últimas en la Ley Federal 
del Derecho de Autor.

Ahora bien, cabe mencionar que la 
única causahabiencia aplicable es 
la mortis causa, ya que el derecho 
a la propia imagen es un derecho 
intransferible, por lo que no 
puede haber una causahabiencia 
inter vivos, sino que los únicos 
facultados para el ejercicio de estas 
acciones serían sus herederos.

Esta combinación de protección 
post mortem en la Ley Orgánica 
1/1982 española es conocida 
como “memoria del difunto”, 
misma que refiere que si bien 
los muertos no tienen honor ni 
derecho a la propia imagen, lo 
que si poseen es, memoria, ya 
que se dejan recuerdos, afectos 
o sentimientos entre los vivos, 
siendo estos lazos el origen o el 
motivo por el cual los parientes 
de la persona fallecida puedan 
ejercitar acciones en contra de 
quien menoscabe la “memoria 
del difunto”.

“La única causahabiencia aplicable 
es la mortis causa, ya que el derecho 

a la propia imagen es un derecho 
intransferible, por lo que no puede haber 
una causahabiencia inter vivos, sino que 

los únicos facultados para el ejercicio de 
estas acciones serían sus herederos.”

En este sentido, se concluye 
que en México no aplica 
estrictamente la protección del 
derecho a la propia imagen de los 
difuntos, sino es más bien aquella 
salvaguarda de la “memoria del 
difunto”, ya que lo que existe 
es una especie de protección 
a aquel vestigio del honor o 
reputación de lo que en vida era 
la persona retratada, utilizando 
la imagen solamente como 
parte constitutiva del honor, 
por ser esta, en conjunto con el 
nombre, parte importante para la 
identificación de alguien.
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LA MÁQUINA DEL
TIEMPO MUSICAL

Lic. Jesús Antonio Aquino Rubio
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CANTANDO, POR 
AMOR Y VACUNAS

“En pleno siglo XXI, 
con el desarrollo 
tecnológico de los 
celulares, de las 
redes inalámbricas 
de transmisión 
de datos, y con 
la sorprendente 
tecnología de 
las aplicaciones 
de música en 
streaming, hemos 
llegado a tener 
disponibles millones 
de canciones en 
nuestra mano y 
oídos, con solo tocar 
una pantalla.”

Uno de los gremios más 
afectados con motivo 
de la pandemia es el de 

la cultura, presentaciones en 
vivo, conciertos, producciones 
musicales y eventos sociales. 
Algo necesario al ser la distan-
cia social una medida básica de 
prevención para la transmisión 
del Covid-19 o sus variantes.

Por tanto, desde inicios de 
pandemia adiós conciertos, 
adiós cines, adiós teatros, 
adiós presentaciones y 
aglomeraciones, adiós estadios, 
adiós discos y antros, adiós 
bodas, graduaciones y hasta los 
XV años de la prima.

Detrás de esa despedida 
masiva, y de la mano del dolor 
de no poder transmitir cariño 
físicamente, en las sombras, 
donde no se nota su presencia, 
existe un amplio gremio, 
cúmulo de prestadores de 
servicios que vieron como la 
cortina de sus negocios cerraba, 
aún hoy día no vuelve.

Productores, artistas, 
iluminadores, organizadores 
de eventos, DJ's, músicos, 
cantantes, técnicos, una cadena 
muy grande y diversa de 
personas con talentos increíbles, 
buscaron obligadamente una 
alternativa a sus ingresos, pues 
la diversión para las personas 
estaba restringida. Es así como 
la cultura en general comenzó 

a llorar en silencio debido a las 
medidas necesarias para salir de 
esta pandemia.

La música siempre ha sido un 
bálsamo para el alma, para el 
corazón. Cantar y disfrutar de 
la música es algo implícito en 
el ADN de los seres humanos, 
no importa el género o el ritmo 
que haga mover tus fibras más 
sensibles, sea música pop o 
música sacra, es la música en 
general una necesidad en el 
espíritu.

En pleno siglo XXI, con el 
desarrollo tecnológico de 
los celulares, de las redes 
inalámbricas de transmisión 
de datos, y con la sorprendente 
tecnología de las aplicaciones 
de música en streaming, hemos 
llegado a tener disponibles 
millones de canciones en 
nuestra mano y oídos, con solo 
tocar una pantalla.

Y no es exageración, según 
estimaciones a marzo del 2021 
el catálogo musical de Spotify 
es de más de 70 millones de 
canciones, misma cifra de 
respaldo para Tidal, Apple 
Music, Amazon Music y Deezer, 
principales proveedores de 
ese tipo de servicios a nivel 
mundial.

Si usted, estimado lector, 
comenzara a escuchar música 
desde su nacimiento sin 
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“A pesar del duro 
golpe económico 
de la pandemia 

sobre la industria 
del espectáculo, un 

sector económico 
que ha perdido 

más del 70 % de 
sus proveedores 
por bancarrota, 

y de estar 
prácticamente 

cerrada la 
actividad 

económica 
vinculante de ese 

pujante gremio, 
ha sido desde la 
música como se 

han unido fuerzas 
para luchar 

contra la crisis 
moderna de 2021: 

la necesidad de 
vacunas en todo el 

mundo.”

parar, día y noche, sin cortes 
o interrupciones, ¡necesitaría 
vivir aproximadamente 532 
años para terminar de escuchar 
toda la música de uno de los 
servicios mencionados!

Bueno, mejor pongamos una 
comparativa más realista, 
si usted escuchara música 
ininterrumpidamente desde 
el primer segundo de su vida, 
viviendo un promedio de 70 
años, le llevaría 7 generaciones 
a su familia escuchar todo el 
catálogo musical disponible.

A pesar de todo, la música 
siempre se ha unido para 
mitigar el dolor y ayudar en 
momentos dolorosos de nuestra 
historia, pero de manera 
masiva y mundial, desde 1985, 
y la iniciativa se la debemos al 
británico Bob Geldof, quien 
organizó el concierto benéfico 
que cambiaria la historia y 
el papel de la música y sus 
operadores para siempre.

En efecto, Live Aid, concierto 
destinado a combatir la 
hambruna en Etiopía, ejecutó 
70 presentaciones masivas 
para cerca de 162,000 fans en 
estadios de Londres y Filadelfia, 
con una audiencia televisiva 
estimada en 1,500 millones, 
recaudando 245 millones de 
dólares para esa causa.

La suma de la comunidad 
artística en Estados Unidos, ese 
mismo año, rompió todos los 
esquemas: We are the World 
(for Africa), consolidó el modelo 
de recaudación, y sumó 163 
millones de dólares más a la 
causa, dejando como legado una 
composición musical magistral 
coescrita por Michael Jackson y 
Lionel Richie.

Con el esquema de ayuda 
definido, se hicieron similares 

esfuerzos para rendir tributo 
en 2001 a los caídos el 11 de 
septiembre en Estados Unidos; 
en 2005 para recaudar fondos 
y donarlos a los afectados por 
el huracán Katrina; ese mismo 
año para ayudar a la tragedia 
del golpe de Tsunami que cobró 
la vida de más de 300,000 
personas en Indonesia; en 
2010 para ayudar a Haití en 
su reconstrucción después del 
terremoto que prácticamente 
destruyó la infraestructura de 
la isla.

A pesar del duro golpe 
económico de la pandemia 
sobre la industria del 
espectáculo, un sector 
económico que ha perdido más 
del 70 % de sus proveedores 
por bancarrota, y de estar 
prácticamente cerrada la 
actividad económica vinculante 
de ese pujante gremio, ha 
sido desde la música como se 
han unido fuerzas para luchar 
contra la crisis moderna de 
2021: la necesidad de vacunas 
en todo el mundo.

El concierto Vax Live 
organizado por Global Citizen, 
contó con la participación de 
grandes artistas como Selena 
Gómez, Jennifer López, J. 
Balvin, entre otros, y tiene 
por objetivo reunir a artistas, 
presentadores y líderes 
mundiales para apoyar la 
equidad en la repartición de 
vacunas contra el Covid-19 en 
todo el mundo, especialmente 
en los países económicamente 
más débiles.  Los datos son 
cuando menos alentadores.  
Usando las redes sociales 
para su difusión, con personal 
médico de primera línea como 
espectadores de lujo, a la 
pléyade de artistas se sumaron 
y comprometieron mandatarios 
de Estados Unidos, España, 
Francia, Canadá y Croacia, por 

citar algunos, los esfuerzos 
estaban presididos por el 
príncipe Harry y su esposa 
Meghan de Sussex.

Así, la música vuelve a dar la 
cara, reconstruyéndose desde 
las sombras, mostrando su 
mejor faceta, recordando que 
no importa cuánto tiempo 
pase, la música vivirá mientras 
existamos como especie, una 
especie que ahora canta por 
amor y por vacunas.
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NOTICIAS

Las Polémicas Reformas 
de la 4T

En los últimos tres meses, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de 
la Unión, por petición expresa de su líder político, el Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, han concretado vía fast track al menos cuatro reformas a leyes 

secundarias, que son abiertamente contrarias a la Constitución Federal y Tratados 
Internacionales, fundamentalmente las dirigidas a instrumentar la política de la 

4T en el área energética, concretamente a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a la  
Ley de Hidrocarburos (LH), a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

(LFTR) y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF). 

Por Dr. Juan David 
Balanzategui Sánchez.

Estas controvertidas y polémicas reformas, 
ya publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), han provocado serias 

reacciones en el mundo jurídico, en amplios 
sectores de la población e inclusive en analistas 
y gobiernos extranjeros; además de que han 
suscitado también preocupación en inversionistas 
nacionales y extranjeros que han señalado riesgos 
legales, económicos y sociales con estas reformas. 

Estas acciones siguen ahondando el clima de 
polarización que los dichos y las estrategias del 
titular del Ejecutivo están provocando; a unos 
cuantos días de la jornada electoral del 6 de junio 
varios analistas se preguntan si Morena conservará 
la base de seguidores que le dio la mayoría en 
el congreso y si podrán seguir ejecutando las 
transformaciones que impulsa el presidente López 
Obrador.

REFORMA A LA LEY DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA

El Decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley de la Industria Eléctrica fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 
2021, que había sido presentado un mes antes por 
el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores, 
tiene como objetivo que el despacho de energía 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) priorice la 
que es producida por las centrales de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), relegando al último 
lugar las renovables y ciclos combinados operados 
por particulares: energía producida por las 
hidroeléctricas, energía generada en otras plantas 
de la CFE, energía eólica o solar de particulares 
y ciclos combinados de empresas privadas, para 
garantizar la confiabilidad del SEN y un sistema 
tarifario de precios actualizados únicamente 
conforme la inflación.

Sin embargo, el 12 de marzo el juez federal, 
Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 
residencia en la CDMX y competencia en todo el 
país, otorgó la primera suspensión provisional, 
ordenando la suspensión de los efectos de los 
artículos reformados de la LIE, dentro de un 
juicio de amparo iniciado por la empresa Parque 
Solar Orejana, presentado el 10 de marzo. 
Adicionalmente el juez determinó que la medida 
cautelar debe ser general “a efecto de proteger y 
garantizar los derechos a la competencia y libre 
concurrencia en una dimensión individual y 
colectiva”.
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Una semana después, el 
juez Gómez Fierro otorgó la 
suspensión definitiva, anulando 
todas las consecuencias derivadas 
del decreto que reformó la 
mencionada Ley, reiterando que 
sus efectos son generales, fallo 
con el que dejó paralizada la 
nueva Ley de manera indefinida.

A un mes de entrada en vigor, 
senadores del PAN, PRI, PRD 
y MC presentaron ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) una Acción 
de Inconstitucionalidad en 
contra de las recientes reformas 
a la LIE. Destacaron que los 
cambios aprobados contravienen 
a la Constitución, así como 
a la competencia, la libre 
concurrencia, la imposición 
de barreras económicas y 
violenta la protección a la 
salud y el medio ambiente y 
los intereses económicos de los 
consumidores (de la sociedad 
en general). También, afirman, 
viola los principios de legalidad, 
seguridad jurídica y el de no 
retroactividad de la ley en 
perjuicio de persona alguna. Y 
contraviene los artículos 1º, 4º, 
6º, 14, 16, 25, 27 y 28, así como el 
10º transitorio de la Constitución 
Federal (principios incorporados 
en la reforma constitucional de 
2013), socavando la autonomía de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y del Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace).

De igual forma, el 22 de abril 
de 2021 la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece) interpuso una 
Controversia Constitucional 
ante la SCJN contra el señalado 
Decreto, al considerar que parte 
de su contenido es contrario 
a los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales, que ordenan 
un régimen de competencia 
en los mercados de generación 

y suministro de electricidad. 
Lo anterior en afectación a 
la esfera competencial de la 
Cofece al impedirle garantizar la 
competencia y libre concurrencia 
en este sector. La Cofece declaró 
que las medidas del Decreto 
son contrarias a la Constitución 
y eliminan las condiciones 
necesarias para que exista una 
dinámica de competencia en 
el mercado eléctrico, lo que se 
traduciría en una perturbación 
de las condiciones de oferta de la 
electricidad, así como en daños 
al consumidor y a la economía en 
general, y la impugna porque: 

• Quebranta la regla de acceso 
abierto y no discriminatorio 
a las redes de distribución 
y trasmisión, lo que reduce 
la capacidad de competir 
de ciertos generadores y 
comercializadores.

• Elimina el criterio de 
despacho económico de 
las centrales eléctricas, 
otorgando ventajas indebidas 
en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y anulando la capacidad de 
competir de otros agentes en 
el eslabón de generación.

• Diluye la regla de acceso 
abierto a las redes, 
habilitando negativas 
de acceso a este insumo 
indispensable cuando no 
existan impedimentos o 
justificaciones legítimas para 
ello.

• Permite a suministradores 
del servicio básico, 
específicamente a la CFE, 
la adquisición de la energía 
a través de métodos no 
competidos, ampliando 
indefinidamente el régimen 
legado, que originalmente era 
transitorio.

El 27 de abril, la SCJN admitió a 
trámite dicha acción promovida 
por la Cofece, sin embargo, 

el ministro instructor negó 
la suspensión de la norma, 
argumentando que la controversia 
es sobre la supuesta invasión de 
facultades. Desde que surgieron 
las impugnaciones, AMLO 
advirtió que en caso de que se 
determine inconstitucional la 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, él mismo promoverá 
una reforma constitucional: “qué 
va a pasar si declaran 
inconstitucional la ley, va la 
reforma a la Constitución. 
Que necesitamos dos terceras 
partes para que se apruebe una 
reforma constitucional, pero que lo 
decida el pueblo”, declaró en una 
de sus conferencias matutinas.

REFORMA A LA LEY 
DE HIDROCARBUROS

Coincidiendo con la 
presentación de la Acción de 
Inconstitucionalidad de la LIE, 
el Senado aprobó la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos. El líder 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que el 
proyecto garantizará la seguridad 
y soberanía energéticas, 
además de que generará la libre 
competencia y concurrencia 
económica y no habrá 
restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados.

La reforma a la Ley de 
Hidrocarburos incorpora la 
posibilidad de que la Secretaría 
de Energía (SE) o la Comisión 
de Reguladora de Energía (CRE) 
puedan suspender los permisos 
o franquicias que emitieron, 
con el objetivo de garantizar los 
intereses de la nación y dejar a 
salvo los derechos de terceros. 
Además, establece la revocación 
de permisos a permisionarios 
que alteren la cantidad, calidad 
y medición de hidrocarburos 
y petrolíferos o modifiquen 
sistemas, ductos e instalaciones 
sin autorización.
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A partir del 4 de mayo, que fue publicada la 
reforma en el DOF, las instancias correspondientes 
podrán revocar los permisos respecto de los cuales 
se compruebe que sus titulares no cumplen con 
los requisitos correspondientes o que infrinjan las 
disposiciones de la actual Ley de Hidrocarburos. 

A seis días de su publicación en el DOF, el ya 
conocido y vilipendiado por el Ejecutivo Federal, 
Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo 
Gómez Fierro, otorgó la suspensión provisional y 
con efectos generales respecto de los artículos 57, 4º 
y 6º transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 

El Artículo 57 establece que “en relación con los 
permisos a que se refiere esta Ley, la autoridad que 
lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación 
temporal, la intervención o la suspensión, a fin de 
garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de 
que quedarán salvaguardados los derechos de terceros”.

Mientras que los transitorios en cuestión establecen 
lo siguiente: 

“Cuarto. La autoridad competente procederá a la 
revocación de aquellos permisos que, a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, incumplan con 
el requisito de almacenamiento determinado por la 
Secretaría de Energía conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables.

Sexto. A la entrada en vigor del presente Decreto 
se revocarán los permisos respecto de los cuales 
se compruebe que sus titulares no cumplen con 
los requisitos correspondientes o que infrinjan las 
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Aunque son reformas que han sido ampliamente 
defendidas por el Ejecutivo Federal, para 
expertos y analistas podrían ser un gran 
retroceso y traer, en consecuencia, litigios con 
empresas que ya tienen inversiones y minar la 
inversión privada.

Por su parte, el Instituto 
Estadounidense del Petróleo, 
API por sus siglas en inglés, que 
agrupa a más de 600 empresas 
del sector energético en EE. UU., 
ha considerado que las reformas 
a las leyes de electricidad y de 
hidrocarburos presentan posibles 
incumplimientos al Tratado 
Comercial entre México, Canadá 
y Estados Unidos (T-MEC). Lo 
petroleros pidieron al presidente 
Joe Biden priorizar el tema 
energético en la cumbre bilateral 
en materia comercial.  

El denominador común de ambas 
leyes es obstaculizar la nueva 
inversión privada en el sector 
energético, así como destruir el 
valor de los activos privados que 

ya están operando en violación de 
los compromisos de México bajo 
el TLCAN y el T-MEC, afirmó el 
Instituto.

Según el API, estas reformas 
podrían comprometer el 
T-MEC en sus artículos 
referentes a otorgar un 
trato no discriminatorio con 
respecto al comercio de bienes 
(artículo 2.3), la inversión 
(artículo 14.4) y las ventas y 
compras de empresas estatales 
y monopolios designados 
(artículo 22.4). Agregaron 
que podrían violar reglas 
adicionales relacionadas con la 
inversión, incluido el estándar 
mínimo de trato (artículo 
14.6), y podrían resultar en 

expropiaciones indirectas 
ilegales (artículo 14.10).

Es probable que esta ley vea el 
mismo escenario de la Ley de la 
Industria Eléctrica y sea discutida 
y resuelta a fondo en el Alto 
Tribunal mexicano. 

PADRÓN NACIONAL DE 
USUARIOS DE TELEFONÍA 
MÓVIL (PANAUT)

Las modificaciones a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión entraron en 
vigor el pasado sábado 17 de 
abril, un día después de que se 
publicó en el DOF el decreto del 
Legislativo Federal por el que 
se instituye un Padrón Nacional 

NOTICIAS

“Según el API, estas reformas podrían comprometer el T-MEC en sus 
artículos referentes a otorgar un trato no discriminatorio con respecto 
al comercio de bienes (artículo 2.3), la inversión y las ventas y compras 

de empresas estatales y monopolios designados.”
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de Usuarios de Telefonía Móvil 
(PANAUT). 

Como lo explicó en nuestro 
número anterior Stephanie 
Enríquez Valerio, el PANAUT 
es contemplado como una 
obligación de todos los usuarios 
de telefonía móvil para brindar 
datos personales con el fin de 
identificarlos. Los usuarios 
y titulares de telefonía móvil 
deberán proporcionar para 
la creación del padrón una 
identificación, comprobante 
de domicilio, así como sus 
datos biométricos. Las 
reformas no solo imponen la 
obligación a los titulares y a los 
usuarios de brindar sus datos 
personales, también imponen 
obligación a los concesionarios 
de telecomunicaciones y/o 
autorizados de recabarlos. 
Será el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) el 
órgano encargado de instalar, 
operar, regular y mantener el 
padrón.

También establece que, en 
el caso del registro de líneas 
telefónicas móviles, en 
cualquiera de sus modalidades, 
adquiridas con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente 
decreto, los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados, contarán con un 
plazo de dos años a partir de su 
publicación para cumplir con las 
obligaciones de registro a que se 
refiere. Transcurrido el plazo, el 
IFT solicitará a los concesionarios 
de telecomunicaciones y, en 
su caso, a los autorizados, la 
cancelación en forma inmediata 
de aquellas líneas de telefonía 
móvil que no hayan sido 
identificadas o registradas por los 
usuarios o clientes.

Desde su propuesta hasta su 
aprobación, especialistas en 
protección de datos y derechos 

humanos recalcaron la ilegalidad 
de la creación del Padrón y de 
la falta de legitimación del IFT 
para gestionar el derecho a la 
identidad de los mexicanos, 
además de que estará a 
disposición de las autoridades 
de procuración de justicia, 
vulnerando la presunción de 
inocencia, y será alimentada por 
concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones que violarían 
el mandato constitucional de 
protección de datos personales en 
posesión de particulares.

Este tipo de registros solo existe 
en un 8 % de los países en el 
mundo, en regímenes con una 
concepción muy diferente de los 
derechos humanos a la nuestra, 
como China, Arabia Saudita, 
Afganistán, Venezuela, Emiratos 
Árabes Unidos o Tayikistán, 
para llevar a cabo un monitoreo 
constante y masivo de los 
ciudadanos. Mientras que países 
como Canadá, Reino Unido, 
Rumania, Nueva Zelanda y 
República Checa, han rechazado 
este mecanismo por su grave 
intrusión a la privacidad de 
los ciudadanos y la violación 
de derechos que ello conlleva, 
destacó el INCAM.

Para el 20 de abril se otorgó la 
primera suspensión provisional 
contra el Padrón de Usuarios de 
Telefonía Móvil: “No se aprecia 
cómo es que la entrega de esos 
datos personales, como excepción 
al principio de su protección, 
podría influir de manera positiva 
en las actividades de seguridad 
pública que el Estado está 
obligado a desplegar e, incluso, 
no se entiende en qué medida 
se podría ver favorecida la 
investigación y persecución del 
delito, pues la entrega de aquellos 
datos personales no constituye 
una condición necesaria para 
que las instancias respectivas 
investiguen más o mejor”, señaló 

el multicitado Juez Juan Pablo 
Gómez Fierr

“Si a los usuarios que no registren 
su línea telefónica móvil en el 
Panaut, proporcionando sus 
datos personales y biométricos, 
se les cancelara, es indudable 
que la norma incide en 
el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, lo que a su 
vez, repercutiría en el derecho 
al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda 
índole, reconocidos en el artículo 
6 de la Constitución”, indicó en su 
momento el juez.

El 27 de abril, el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) determinó por 
unanimidad, interponer una 
Acción de Inconstitucionalidad 
ante la SCJNcontra el Panaut, 
por considerar que vulnera los 
derechos humanos de protección 
de datos personales y de acceso a 
la información pública.

De igual manera, el Pleno 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) aprobó 
presentar una Controversia 
Constitucional en contra de la 
citada reforma a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que crea el Panaut. 
En su resolución del 12 de mayo, 
el IFT enfatizó que el Instituto no 
podría destinar en este momento 
recursos al Panaut, debido a que 
el presupuesto aprobado por la 
Cámara de Diputados para el 
ejercicio fiscal 2021 no contempla 
recursos para poner en marcha 
dicho registro. Además, el acto 
legislativo contiene elementos 
que podrían contraponerse con 
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el mandato del IFT de garantizar 
los derechos de libertad de 
acceso a la información y 
de libertad de expresión, 
contenidos en los artículos 6º y 
7º de la Constitución, así como de 
favorecer el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones, que 
son derechos fundamentales, 
estableció el Pleno. En 
conclusión, el IFT buscará 
garantizar su autonomía 
presupuestal, así como un 
ejercicio eficaz y oportuno 
de las facultades y fines que 
constitucionalmente están 
encomendados al Instituto.

Una de las “coincidencias” en la 
impugnación de estas reformas 
es el ya conocido nombre de 
Juan Pablo Gómez Fierro, 
Juez Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, quien 
por sus resoluciones ha 
despertadoel enojo en Palacio 
Nacional y en el partido 
mayoritario en el Congreso. 
Desde la primera suspensión 
provisional de la LIE, AMLO 
pidió al ministro presidente de 
la SCJN que investigara al juez 
para descartar o confirmar sus 
intereses neoliberales.

En el Senado se presentó una 
iniciativa del morenista Eduardo 
Ramírez, presidente de la Mesa 
Directiva, para desaparecer los 
juzgados especiales en materia 
de telecomunicaciones, pues 
estos responden a intereses 
particulares y no sociales, 
argumentó.

Incluso, según la periodista 
Peniley Ramírez, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
inició una investigación a las 
finanzas del juez, de su madre 
y de su hermana, solicitando 
indebidamente a las distintas 
instituciones financieras “no 
alertar al cliente”. 

Aunque el mandatario mexicano 
afirma que el juez Gómez Fierro 
sirve “a las minorías rapaces”, 
el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) declaró que “no 
ha encontrado nada irregular en 
relación con el juez Gómez Fierro, 
a quien seguiremos garantizando, 
como a todas las personas 
juzgadoras y juzgadores federales, 
su plena autonomía”. 

LEY ZALDÍVAR

Con el argumento de una 
“correcta y adecuada” 
implementación de la reforma 

judicial, la mayoría de Morena 
en ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión adicionó un artículo 
Décimo Tercero Transitorio a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación (LOPJF), con 
el cual se amplía dos años el 
mandato del actual Presidente 
de la SCJN y del Consejo de 
la Judicatura Federal, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, y de 
los actuales consejeros del CJF, 
contraviniendo expresamente el 
texto de los artículos 97 y 100 
de la Carta Magna, siendo este 
un tema que tiene al sistema 
político y legal mexicano en vilo.

Tratado extensamente en 
nuestro número anterior, el 
citado artículo transitorio 
establece que la persona que 
a la entrada en vigor de la 
Reforma Judicial ocupe la 
Presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura 
Federal durará en dicho cargo 
hasta el 30 de noviembre de 
2024. 

Asimismo, el Consejero de la 
Judicatura Federal nombrado 
por el Pleno de la SCJN el 1º de 
diciembre de 2016, concluirá 
su encargo el 30 de noviembre 
de 2023; el Consejero de la 
Judicatura Federal nombrado 
por el Pleno de la SCJN el 24 
de febrero de 2019, concluirá 
sus funciones el 23 de febrero 
de 2026; el Consejero de la 
Judicatura Federal nombrado 
por el Ejecutivo Federal el 18 de 
noviembre de 2019, concluirá 
el 17 de noviembre de 2026; 
las Consejeras de la Judicatura 
Federal designadas por el 
Senado de la República el 20 de 
noviembre de 2019, concluirán 
su encargo el 19 de noviembre 
de 2026; y el Consejero de la 
Judicatura Federal designado 
por el Pleno de la SCJN el 1º 
de diciembre de 2019, durará 

NOTICIAS
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en funciones hasta el 30 de 
noviembre de 2026.

El Décimo Tercero transitorio 
de la Ley Orgánica del PJF viola 
directa y flagrantemente los 
artículos 97, 100 y el 133 de la 
Constitución Federal, expresó 
en un comunicado la Asociación 
Nacional de Doctores en 
Derecho (ANDD) y es violatoria 
de los principios de división 
de poderes, seguridad jurídica 
e independencia del Poder 
Judicial, además de que pone 
en entredicho la credibilidad e 
independencia de la SCJN y del 
CJF. Por su parte, el Consejo 
General de la Abogacía también 
hizo un llamado a los ministros 
y ministras de la SCJN “para 
que, en su oportunidad, como 
guardianes de nuestra Ley 
Fundamental y del orden 
constitucional, declaren la 
inconstitucionalidad de este 
precepto normativo”.

Una vez publicada en el DOF 
se cuenta con un plazo de 30 
días naturales siguientes a 
la fecha de publicación para 
interponer un recurso legal 
contra la norma. Las bancadas 
del PAN, PRI, MC y PRD 
anunciaron que promoverían 
de forma conjunta una Acción 
de Inconstitucionalidad en 
contra del citado artículo y será 
la SCJN, como bien lo declaró 
el Ministro Presidente en su 
posicionamiento, el órgano 
constitucional que resuelva de 
fondo el asunto. Hasta el cierre 
de esta edición no había sido 
publicada en el DOF.

REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
(ÓRGANOS AUTÓNOMOS)

Por otro lado, a raíz de la 
decisión del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de reiterar 

el fallo del INE que retiró las 
candidaturas de Morena a las 
gubernaturas de Guerrero y 
Michoacán y terminar con la 
sobrerrepresentación de los 
plurinominales en la Cámara de 
Diputados, y de la decisión del 
INAI de impugnar el Panaut, el 
presidente AMLO intensificó la 
crítica contra los Organismos 
Constitucionales Autónomos 
(OCA) y reiteró que prepara una 
reforma administrativa para 
prácticamente eliminarlos.

Por sus dichos en las 
conferencias matutinas, se 
pretende que las funciones de 
organismos autónomos regresen 
a las Secretarías de Estado 
relacionadas con sus materias. 
Con ello, argumenta, se ahorran 
miles de millones de pesos en 
instancias que no defienden a 
los ciudadanos (al pueblo), sino 
a grupos de interés, aseguró el 
presidente AMLO. También 
se refirió a las impugnaciones 
a las reformas eléctrica, la 
energética y la creación del 
Panaut, “las tres no sólo han sido 
impugnadas por las empresas, 
sino por el Instituto de la 
Transparencia, por el Instituto 
de la Competitividad […] Todos 
estos organismos autónomos 
que fueron creando durante el 
periodo neoliberal para defender 
a los grupos de intereses y 
creados para amparar a las 
minorías”, por lo que, aseveró, 
revisarán el funcionamiento de 
los órganos autónomos.

De igual forma, AMLO ha 
repetido en diferentes ocasiones 
que se debe hacer una reforma 
electoral, la cual si bien no 
debe desaparecer a los órganos 
electorales, debe sustituir a 
quienes se identifican con los 
conservadores. Casi a petición, 
el senador Martí Batres presentó 
a inicios del mes de mayo una 
iniciativa para que consejeras 

y consejeros electorales se 
abstengan de realizar conductas 
o emitir opiniones que afecten o 
favorezcan a partidos políticos 
o candidatos. La reforma a la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales tiene 
como objetivo evitar que se 
vulnere la imparcialidad del 
órgano electoral o se altere 
la equidad de una contienda, 
fundamentó Batres. Con miras 
a que esta iniciativa se sume al 
debate de reforma electoral que 
se llevará a cabo después de las 
elecciones.

Hasta el cierre de esta edición 
no se había presentado una 
iniciativa concreta para reformar 
los Organismos Constitucionales 
Autónomos. Se espera que esto 
suceda una vez que concluya el 
actual proceso electoral.

“El Décimo 
Tercero 

transitorio de la 
Ley Orgánica del 
PJF viola directa 
y flagrantemente 

los artículos 97, 
100 y el 133 de 

la Constitución 
Federal, expresó 

en un comunicado 
la Asociación 

Nacional de 
Doctores en 

Derecho (ANDD) 
y es violatoria 

de los principios 
de división 
de poderes, 

seguridad 
jurídica e 

independencia del 
Poder Judicial.”
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ENTREVISTA

Retos del Sistema Penal 
Acusatorio a 13 años de 

su Implementacion

En el marco de la presentación de su obra Único Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Dra. Diana Cristal González Obregón, especialista en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio -quien participó en el proceso de redacción del Código 
Nacional de Procedimientos Penales-, compartió con  Foro Jurídico su visión de lo 

que ha pasado con el Sistema de Justicia Penal a 13 años de su implementación
a partir de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008. 

Entrevista con la Dra. Diana Cristal González Obregón
Especialista en el Sistema Acusatorio.

Por Equipo Editorial

FJ: EN LA OPINIÓN DE VARIOS 
PENALISTAS, EL GRAN RETO DEL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ES EL DE 
LA INVESTIGACIÓN POLICIACA QUE NO 
LOGRA CONSOLIDARSE ¿CONSIDERA 
QUE HA CAMBIADO LA INVESTIGACIÓN 
EN EL ACTUAL MODELO ACUSATORIO?

DIANA CRISTAL GONZÁLEZ OBREGÓN 
(DCO): En la actualidad todavía no se aplica 
plenamente el procedimiento penal vigente; 
todavía no se aplica el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) a cabalidad. Hay 
mucha apatía y desconocimiento por cuestiones 
de austeridad, desconocimiento del sistema, 
por miles de razones no se aplica. Aunado a que 
pocas escuelas de Derecho se han dado a la tarea 
de revolucionar los planes de capacitación. Los 
planes actuales de la mayoría de las universidades 
aplican la misma teoría procesal tradicional 

que ya ha cambiado. Es aberrante ver el debate 
del litigio que se concentra en puntos que son 
reconocidos por dogmática y argumentados como 
tal en las audiencias y muchas veces defendidos 
así con los jueces, pero no son parte del nuevo 
procedimiento. Por ejemplo, todavía hay 
penalistas que creen que la vinculación a proceso 
son solamente datos de prueba, cuando en el 
artículo 316, fracción 3, se estipula vinculación 
a proceso, datos de prueba y que existan indicios 
razonables. Imaginemos a un juez que, con puros 
datos de prueba, dándole fe a todos los que 
hablen, vincule a una persona, será como en el 
sistema de anterior donde se decía que una orden 
de aprehensión no se le negaba a nadie. Este es 
uno de los varios ejemplos de que no se consulta a 
profundidad el Código Nacional. 

En México tenemos un grave problema, no 
existe una comprensión armónica del sistema 
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desde la capacitación, hasta 
cómo estudiamos Derecho. Por 
ejemplo, a la fecha se tiene la 
idea de que el descubrimiento 
probatorio es una obligación 
del Ministerio Público y no de 
la defensa; en algunos casos las 
contrapartes piden fecha para 
el descubrimiento probatorio, 
cuando el artículo 337 del 
CNPP dice que se realiza 
durante el proceso y no cuando 
se termina la fase escrita de 
la intermedia y cuando te vas 
a la audiencia. En el 80 % 
de litigios que llevo en casos, 
cuando las contrapartes piden 
fecha para el descubrimiento 
probatorio después de cerrado 
el plazo, les respondo que yo ya 
descubrí durante el proceso y el 
descubrimiento no solamente 
significa que uno tenga copia 
de la carpeta, sino que tengas 
acceso a la misma y si yo te doy 
una pericial fuera del proceso de 
investigación complementaria 
estoy violentando la igualdad, 
es decir, un principio rector 
importantísimo que implica que 
la contraparte pida, aparte de la 
copia, una pericial para estar en 
igualdad. 

Esta situación que comento 
representa una violación de 
derechos y es frecuente, incluso 
he tenido que pedir una y otra 
vez a jueces que se excusen. Con 
la pandemia se han agravado 
los casos de feminicidio, las 
agresiones sexuales a niñas se 
ha elevado 104 %, ya rebasamos 
903 carpetas de feminicidios en 
la CDMX, hay 25 carpetas de 
violencia familiar por hora, lo 
que ocurre en estos casos es que 
no se aplica lo que establece en 
artículo 2º del Código Nacional: 
con la reforma de derechos 
humanos se habla de una 
mayor protección, no solamente 
lo que habla el Código o la 
Constitución, sino también 
entender que las sentencias 

de la Corte Interamericana 
que dan mayor protección son 
obligatorias para el Estado 
mexicano, sin embargo, no las 
escuchan ni las comprenden, 
por lo tanto, cuando se le 
pregunta a un MP si conocen 
cierto acto de investigación en 
feminicidio, si ya se investigó 
con antropología social el 
contexto de violencia, si ya se 
pidió una pericial en trabajo 
social, ya se puso un acceso 
de sicología, de contabilidad 
o actuaria a la víctima, su 
respuesta es negativa. Se siguen 
haciendo las mismas diligencias 
que en el sistema anterior. 

“En México 
tenemos un grave 

problema, no existe 
una comprensión 

armónica del sistema 
desde la capacitación, 

hasta cómo 
estudiamos Derecho. 

Por ejemplo, a la fecha 
se tiene la idea de que 

el descubrimiento 
probatorio es una 

obligación del 
Ministerio Público y 

no de la defensa.”
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FJ: EL ELEMENTO GARANTISTA MÁS 
IMPORTANTE DEL NUEVO SISTEMA 
ES EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. ¿SE APLICA 
CORRECTAMENTE? 

DCO: Hablando en general del Sistema Penal 
Acusatorio ha habido cambios muy positivos 
relacionados con la presunción de inocencia, 
efectivamente, cuando alguien interpone 
una denuncia o querella era muy fácil en el 
anterior sistema que se fuera directamente 
a una judicialización y con el prejuicio de la 
parte ministerial de las pruebas de manera 
tan marcada que era parte de la sentencia, 
prácticamente era una comparecencia al MP 
que se encontraba el mismo texto en una 
sentencia en el inquisitivo. En el acusatorio, 
aún con la prisión preventiva oficiosa existe una 
investigación donde el MP sabe que en el Nuevo 

Sistema debe enfrentar un debate y defender la 
investigación con un equipo de judicialización, y 
no solo los que investigan, es un equipo diferente 
que determina si se debe judicializar o no. El 
Sistema Acusatorio está estructurado en forma 
de embudos que tienen la función de depurar los 
procesos, después de que el área de litigación lo 
apruebe, hablando del principio de parcialidad, 
un juez que no ha tenido contacto con las partes 
y no conoce la carpeta de investigación va a 
conocer la investigación a través de las partes 
y lo más importante es que la va a conocer a 
partir del MP, del asesor jurídico de la víctima, 
de los defensores y del imputado. Va a tomar 
decisiones, resolverá frente a las partes con esa 
transparencia. 

De esta manera, se va marcando todo el tiempo 
la presunción de inocencia en el detenido que 
aun cuando exista una vinculación a proceso o 

una acusación, en tanto que 
no se tenga una sentencia 
condenatoria y quede firme, es 
decir, que ya no se emita ningún 
recurso, entonces persiste la 
presunción de inocencia. A 
quienes están golpeteando 
mucho es a las víctimas porque 
al igual que los imputados 
también gozan de principios 
rectores, la presunción de 
inocencia implica que no por 
aportar pruebas exista una 
autoincriminación, no porque 
hable o declare el imputado 
es una autoincriminación, 
ni siquiera el procedimiento 
agraviado, figura algo 
incomprendida hoy en día, 
implica pisar los derechos de 

las víctimas. No se podrá hacer 
valer la presunción de inocencia 
para darle más tiempo a una 
defensa para que pueda aportar 
actos de investigación o pedirlos 
al MP si ya cerró un plazo de 
investigación complementaria 
porque entonces la víctima 
también es afectada. La víctima 
es un sujeto procesal, tiene 
derecho a una justicia, y no 
debemos olvidar el artículo 
2º donde se establece que el 
objetivo del derecho penal es 
que se resuelva un conflicto, el 
asunto se centra en cómo voy 
a resolver un conflicto penal, 
reparando el daño, que no 
quede impune, no se violente a 
un inocente y que a la víctima 

se le repare. Es un equilibrio 
bastante complejo que requiere 
operadores con la capacidad 
y la capacitación necesarias, 
además de una forma distinta 
de aprender donde deben 
consultar diversas fuentes 
aparte de la Constitución como 
la Corte Interamericana, la 
Suprema Corte de Justicia, la 
ley de Víctimas, etc.
  
FJ: SE AFIRMA QUE 
PARA QUE EL SISTEMA 
ACUSATORIO FUNCIONE 
SE DEBEN IR A JUICIO 
ORAL SOLAMENTE 
ENTRE EL 10 Y EL 20 
% DE LOS ASUNTOS, 
TODOS LOS DEMÁS 

“La víctima es un sujeto procesal, tiene derecho a una justicia, y no 
debemos olvidar el artículo 2º donde se establece que el objetivo del 
derecho penal es que se resuelva un conflicto, el asunto se centra en 

cómo voy a resolver un conflicto penal, reparando el daño, que no quede 
impune, no se violente a un inocente y que a la víctima se le repare.”



Junio 2021 | 27

DEBEN RESOLVERSE POR 
MEDIOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (MASC). LA 
REALIDAD ES QUE NO 
SE CUMPLE CON ESTE 
PRINCIPIO. ¿CUÁL ES SU 
OPINIÓN AL RESPECTO?

DCO: Cuando estábamos 
redactando el CNPP de 
manera paralela se empezó a 
redactar la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos en 
materia penal. Poco tiempo 
después de la promulgación 
del Código Nacional, en 
marzo de 2014, se tenía que 
haber dado cumplimiento y 
haberse promulgado la Ley 
Nacional de Mecanismos 
Alternativos. Muchas de las 
reglas que aún mencionamos 
en el Código Nacional como 
qué hace un conciliador, cómo 
funciona un mediador, qué 
es la junta restaurativa, etc., 
están explicadas con mayor 
profundidad en dicha Ley. 
Me parece que también hay 
un desconocimiento de esta 
ley, aunado a que tampoco se 
le ha dado seguimiento ni se 
aplica el procedimiento penal. 
Estas salidas, no obstante 
que se diseñaron como un 
sistema despresurizado a nivel 
horizontal de poder sacar 
avante aquellas causas que 
no ameritan llegar a juicio 
porque se está cumpliendo con 
el artículo 2º, no se aplica la 
ley, ni el procedimiento de los 
mecanismos alternativos, más 
bien en la práctica de litigio se 
han aplicado los MASC como 
un sistema de compensación de 
una mala investigación. 

En un 60 % de las 
investigaciones que he 
realizado, cuando se logra 
vincular a la defensa prefieren 
irse a un procedimiento 
abreviado, optan por la 

mediación, conciliación o 
criterio de oportunidad. No lo 
consideran una forma real de 
solución, sino una tangente 
para evadir el conflicto. Incluso 
la Fiscalías consideran que 
como no tienen una buena 
investigación entonces evitan el 
juicio y lo resuelven por debajo 
del agua. 

Es una pena, pero he tenido 
casos de suspensión condicional 
del proceso donde les dejamos 
las condiciones plasmadas en el 
Código Nacional, sin embargo, 
también se explica que hay 
otras que se pueden proponer 
al juez para llegar a un acuerdo, 
se suspende la investigación 
para efecto de que se cumpla 
y con el juez se debe cumplir 
el acuerdo que tienen el efecto 
de una sentencia absolutoria, 
se extingue la acción penal. 
Estos casos no son acordes para 
el caso y lo más preocupante 
es que no se garantiza la 
reparación de daño. He estado 
en salidas alternas donde el 
juez autoriza la suspensión y 
la garantía de la reparación 
consiste en diez pagarés, de esta 

manera la víctima se queda en 
la misma o incluso en una peor 
situación.

La junta restaurativa es una 
salida que he propuesto en 
algunos casos de litigio que 
he llevado con los sismos del 
2017, porque había gente que 
quería el reparo del daño, 
que se atendiera su calidad 
de víctima, en este sentido, la 
junta restaurativa cuenta con 
un plan de reparación cuyo 
objetivo es que se encuentre 
una forma de poder llevar a 
cabo una reparación de manera 
satisfactoria, comprendiendo lo 
que establece la Ley de Víctimas, 
que contiene cinco componentes 
para reparar el daño: medidas 
de satisfacción, de no repetición, 
de restitución, de rehabilitación 
y compensación monetaria. 

Estas cinco medidas 
se contemplan en el 
Código Nacional, pero 
lamentablemente no se 
comprenden porque ayudan 
a combatir el índice delictivo 
y los conflictos que tanto han 
aumentado con la pandemia.
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FJ: ¿EN QUÉ MEDIDA 
LAS INVESTIGACIONES 
DEFICIENTES ESTÁN 
IMPACTADO EN EL 
SISTEMA ACUSATORIO O 
GENERANDO IMPUNIDAD?

DCO: Impacta de manera 
importante porque el CNPP 
regula un procedimiento donde 
le da un énfasis importante a la 
investigación y al debido proceso. 
No queremos más casos Florence 
Cassez o Nelson Vargas, donde 
tengamos sentencias absolutorias 
por fallas procesales, donde 
finalmente ya no vale en amparo, 
porque se hizo mal. Con el Código 
vigente se impone la investigación 
como lo más importante en tres 
columnas: licitud, legalidad 

y pertenencia. Adoptando los 
modelos español y anglosajón, 
la licitud anula todo lo que se 
haya obtenido vía violación de 
derechos fundamentales, no se 
puede sanear, se va a anular, no 
puede ser tomado en cuenta ni 
aunque señale a un imputado. 
La legalidad es el respeto a los 
tiempos, procedimientos, fases 
procedimentales, no se puede 
ofrecer en la etapa intermedia 
una prueba documental que 
fue recabada en el plazo de 
investigación complementaria. En 
cuanto a la pertinencia, el artículo 
16 dice que no todo lo que se 
investiga es lo que se debe llevar a 
juicio, sino solo lo importante, lo 
pertinente. Muchas veces vamos 
al MP a ofertar testimoniales, 
documentales y periciales, pero 
finalmente no es relevante ni 
útil. La pertinencia ha ayudado 
a depurar, descartar lo ilícito, lo 
ilegal, lo inútil. El procedimiento 
penal, a diferencia de otros y del 
inquisitivo, ha permitido que 
no todos los casos en México se 
judicialicen.
  
FJ: ¿QUÉ HACE 
FALTA PARA APLICAR 
ADECUADAMENTE LA 
JUSTICIA ORAL EN 
NUESTRO PAÍS?

DCO: En este caso tengo dos 
respuestas, la primera en un 
sentido gubernamental y la 
segunda en un punto de vista 
ciudadano. En primer lugar, 
falta que el gobierno valore 
lo que quedó bien hecho para 
darle seguimiento y dejar de 
pensar que lo que se hizo en 
otro momento tiene un color, 
todo esto le pertenece a México. 
Se debe dar seguimiento a 
las tres columnas: Sistema 
Nacional de Transparencia, 
Sistema Nacional de Corrupción 
y Sistema de Justicia Penal. 
Estos son los pilares para 
atacar la corrupción y evitar la 
impunidad. 

Desde la perspectiva ciudadana, 
debemos dejar de ser apáticos, 
no hay interés de la sociedad 
por conocer, le pido a los 
lectores de Foro Jurídico que 
divulguen sobre este tema 
porque el poder más fuerte 
es el de la sociedad, para que 
todos y todas manifestemos 
nuestra opinión fundamentada 
en diferentes medios, incluso 
frente a las autoridades. 

El artículo 211 del Código 
Nacional, que cambia todo 
el proceso para entender 

“La junta 
restaurativa 
cuenta con un plan 
de reparación 
cuyo objetivo es 
que se encuentre 
una forma de 
poder llevar a cabo 
una reparación 
de manera 
satisfactoria, 
comprendiendo 
lo que establece la 
Ley de Víctimas, 
que contiene cinco 
componentes 
para reparar el 
daño: medidas 
de satisfacción, 
de no repetición, 
de restitución, de 
rehabilitación 
y compensación 
monetaria.”
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el procedimiento, dónde se 
explica el objeto, cuándo inicia 
el proceso, las tres etapas. No 
tienes que ser abogado, conoce 
tus leyes para que las exijas, 
porque tenemos al gobierno que 
merecemos y para cambiarlo 
tenemos que participar.

FJ: ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE SU 
RECIENTE OBRA ÚNICO 
CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS?

DCO: Esta obra –publicada en 
tres tomos por Flores Editor–,es 
la única en el país que presenta 
cada artículo del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales comentados a 
cabalidad. Mi experiencia, tanto 
en el Senado durante las mesas 
de análisis del Código Nacional 
como ejerciendo de titular de 
la Unidad de Implementación 
de la PGR, donde tenía por 
encargo autorizar y corroborar 
cada uno de los contenidos del 
Código Nacional, me permitió 
explicar claramente en mi 
obra ¿por qué redactamos 
esta figura?, ¿por qué quedó el 
descubrimiento probatorio?, 
¿qué significa para las partes?, 
¿qué es el dato de prueba?, etc. 

Esta obra está dirigida a 
operadores, magistrados, jueces, 
ministerios públicos, abogados 
litigantes porque les ayudará 
a comprender el criterio que 
teníamos como redactores 
durante el proceso del diseño 
procedimental. Además de que 
contiene algunas propuestas de 
reforma y está correlacionado 
con leyes que los abogados 
postulantes utilizamos 
diariamente. 

En México hay pocos asesores 
jurídicos privados que nos 
dedicamos a defender en el 
nicho de las víctimas, en mi 

caso particular a mujeres 
y niñas que tiene relación 
con protocolos y perspectiva 
de género. También incluye 
esquemas, cuadros, formatos 
para el litigante. Está 
actualizado hasta la reforma 
al Poder Judicial, incluso la 
reforma del artículo 97 de la 
Constitución federal, entre 
otros, y con este pensamiento 
que se tiene hacia una nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 

El trabajo que plasmo en la 
obra no es improvisado, todo 
el expertise que he acumulado 
desde hace 20 años, recorriendo 
la República y algunos países 
de Latinoamérica, Estados 
Unidos e Inglaterra. Todo 
lo que he apoyado a nivel 
nacional e internacional en 
la implementación, desde 
la reforma constitucional al 
lado de senadores y diputados 
en 2008 y 2011 para dar 
vida a este Código Nacional 
y la colaboración directa 
con el gobierno federal 
como redactora del Código 
Nacional, donde cambió 
totalmente mi perfil profesional 
profundizando en el lenguaje 
legislativo y con los debates 
de las mesas organizadas en la 
PGR para discutir los temas 
directamente con procuradores 
y gobernadores. 

Actualmente dirijo casos 
delicados de litigio penal, por 
ejemplo, el de Chelita, quien 
fue secuestrada y terminó en 
feminicidio, y contra empresas. 
Toda esta experiencia la reflejo 
en mi obra actual, es una obra 
práctica. Los tres tomos, con 
casi 5,000 páginas, son el 
resultado de años de trabajo. 
La obra se puede conseguir 
en formato físico o digital vía 
la página de Facebook de la 
editorial Flores Editor.

“Falta que el 
gobierno valore 

lo que quedó bien 
hecho para darle 

seguimiento y 
dejar de pensar 

que lo que se hizo 
en otro momento 

tiene un color, todo 
esto le pertenece 

a México. Se debe 
dar seguimiento a 
las tres columnas: 
Sistema Nacional 

de Transparencia, 
Sistema Nacional 

de Corrupción 
y Sistema de 

Justicia Penal.”
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El Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil 

es Inconstitucional

El pasado sábado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en donde 

se establece el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), este 
padrón obliga a cualquier usuario de una línea de telefonía celular a entregar sus 

datos biométricos a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Entrevista con la Dra. Isabel Davara Fernández de Marcos. 
Socia Fundadora de la Firma Davara Abogados especializada en Derecho y Tecnología.

Por Equipo Editorial

Este hecho ha preocupado a la comunidad 
jurídica nacional y a varios sectores de la 
población, porque se considera que exigir la 

entrega de los datos biométricos de las personas 
que desean contratar una línea de telefonía móvil 
(celular), es una violación a los derechos humanos 
protegidos por la Constitución, particularmente 
el Derecho a la Protección de Datos Personales. 
Inclusive, ya el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de 
Inconstitucionalidad en contra de dicha reforma.

Para platicar sobre esta reforma Foro Jurídico 
entrevistó a la Doctora en Derecho, Isabel 
Davara Fernández de Marcos, destacada jurista, 
especialista en Derecho a la Información, 
Presidenta del Comité de Comercio Electrónico de 
la American Bar Association y socia directora de la 
firma Davara Abogados, especializada en Derecho 
y Tecnología, quien sostiene que el PANAUT viola 

flagrantemente los derechos humanos consagrados 
en la Constitución y en Tratados Internacionales 
de los que México es parte. Davara Fernández 
asegura que exigir la entrega de nuestros datos 
biométricos es contrario al Derecho de Protección 
de Datos Personales previsto en el Artículo 6º 
Constitucional. Además, nos comenta que junto 
con otras tres organizaciones civiles (Centro i, 
Causa en Común y PdeA), Davara Abogados 
promueve de manera gratuita un Amparo Colectivo 
contra el PANAUT, con el fin de evitar un registro 
inconstitucional. Presentamos a nuestros lectores la 
parte medular de la entrevista.

FORO JURÍDICO (FJ): ¿QUÉ ES LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

ISABEL DAVARA (ID): El Derecho a la 
Protección de Datos Personales surge como 
consecuencia de los totalitarismos fascistas de 
la segunda mitad del siglo XX en Europa en el 
que, como consecuencia del tratamiento de datos 
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de religión, la gente terminó en 
campos de concentración. Lo 
primero que hacían los nazis 
cuando llegaban a un país era 
levantar el censo poblacional. 
Cuando llegaron a Holanda el 
censo incluía el dato de religión 
que no era necesario tomar. 
Un grupo de estudiantes judíos 
intentó quemar el edificio del 
censo porque sabían para qué 
serían utilizados, no lo logró, 
y como consecuencia de ese 
tratamiento de datos más del 75 
% de la población judía terminó 
en campos de concentración. 

Cuando los nazis llegaron 
a Francia intentaron hacer 
lo mismo, pero el censo 
poblacional no recogía el dato 
de religión porque dicho censo 
no debería tener ese dato. Los 
nazis le encargaron a René 
Carmille el censo poblacional 
sin saber que era de la 
resistencia; como el tratamiento 
de datos se llevaba a cabo 
a través de máquinas IBM, 
Carmille decidió programarlas 
para que no recogieran el dato 
de religión. Gracias a Carmille 
los nazis atraparon solamente al 
20 % de los judíos en Francia.  
Carmille decidió que no se debía 
hacer el tratamiento de un dato 
que era perjudicial, por lo que 
se salvaron cientos de miles de 
vidas. Por eso la expresión de 
datos personales no protege 
al dato, protege al individuo 
al que se le asocia con dicha 
información. El tratamiento 
de datos es esencial porque 
tiene su raíz en la libertad 
y en la dignidad humana, 
cuando tratan tu información 
pueden acabar con tu libertad y 
dignidad. 

Ese es el valor y la importancia 
del tratamiento de datos 
personales, ¿por qué tenemos 
que protegerlos?, ¿por qué este 
derecho se concreta en el derecho 

“El PANAUT viola 
flagrantemente 

derechos humanos 
consagrados en 
la Constitución 

y en Tratados 
Internacionales.”

de autodeterminación informativa 
que dice quién, cuándo, dónde, 
para qué se puede tratar mi 
información personal? Porque 
quien tiene tu información, 
tiene a tu persona, con más 
énfasis en la actualidad que nos 
hemos acostumbrado a que el 
tratamiento de información sea 
intensivo.  Es necesario que nos 
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demos cuenta que este tratamiento de datos no 
tiene marcha atrás y trae consecuencias. Las series 
de televisión no son ciencia ficción, ya estamos 
viviendo el tratamiento de información, este tipo de 
padrones existen únicamente en el 8 % de regímenes 
del mundo, en países como China, Venezuela, Siria, 
Arabia Saudita y Myanmar.

FJ: ¿CUÁL ES LA MODIFICACIÓN 
CONCRETA A LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN CON RESPECTO AL 
PANAUT?

ID: Las modificaciones más relevantes ocurren en 
los artículos 15, 176, 180 Bis y 180 Ter, entre otros, 
este último expresamente es el que se refiere a la 
obligación de los usuarios de entregar sus datos 
biométricos para poder obtener una línea telefónica 
móvil. En realidad, lo que se está creando con 

este padrón es un censo de identidad de todos los 
mexicanos. Se calcula que existen 126 millones 
de líneas telefónicas, el derecho a la identidad es 
un derecho al que tenemos todos los mexicanos 
que nos está en deuda desde la Ley General de 
Población y desde mucho antes, y que tiene como 
obligación la Secretaría de Gobernación (SG). Es 
un derecho que se necesita para ser sujeto pleno 
de derechos y obligaciones y que no tenemos de 
una manera completa porque hay mucha gente 
que no se registra, y que debemos exigir y querer, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
no tiene la legitimación para crear un censo de 
identidad como el que se quiere crear por orden 
de este decreto. Lo que hace este censo es crear 
y gestionar al IFT con acceso a las instancias 
de investigación y procuración de justicia, no 
solamente le ordenan al IFT que las operadoras 
y los concesionarios deben recabar estos datos, 
una cantidad enorme de datos biométricos, 

“Concedamos que las autoridades no hacen un mal uso de esa base de datos, pero 
va a ser la más codiciada de la historia, va a sufrir cualquier serie de ataques, 

hackeos, vulneraciones, porque cualquiera va a querer esos datos biométricos.”

identificativos al servicio de 
telecomunicaciones, que las 
operadoras y quienes presten 
servicios de telecomunicaciones 
van a estar obligados a recabar 
de cada uno de los titulares de 
la línea celular para pasárselos 
al IFT, mientras que este último 
lo tendrá a disposición de las 
autoridades de investigación y 
procuración de justicia. 

FJ: ¿CÓMO ES POSIBLE 
QUE SE ESTÉ DANDO 
COMO ARGUMENTO PARA 
CREAR ESTE PADRÓN 
EL INCREMENTO DE 
LLAMADAS DE EXTORSIÓN, 
CUANDO LAS AUTORIDADES 
SABEN QUE DESDE LOS 
RECLUSORIOS SE HACEN 
LAS LLAMADAS CON 
AUTORIZACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS Y AHORA VAN 
A TENER NUESTROS DATOS 

BIOMÉTRICO? LA REALIDAD 
ES QUE ESAS BASES DE 
DATOS SE VENDEN, COMO 
YA OCURRIÓ CON UN 
ALTO FUNCIONARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
FEDERAL, QUE FUE 
ACUSADO DE VENDER 
EL PADRÓN ELECTORAL 
HACE ALGUNOS AÑOS 
CUANDO FUE FUNCIONARIO 
PARTIDISTA

ID: Agrupar los datos biométricos 
en bases de datos que se puedan 
vender es una agravante, pero 
hay que dejar claro que la mera 
creación de este registro es ilegal, 
ilegítima e inconstitucional. 
Incluso sin saber exactamente 
cuáles datos biométricos se van a 
incluir (que al parecer serán iris, 
huellas digitales y reconocimiento 
de voz), son datos únicos, 
irrepetibles, irremplazables, si te 

los vulneran, ¿cómo vas a cambiar 
el iris o las huellas digitales?, 
además de que se utilizan en otras 
transacciones electrónicas. 

El Estado todavía está en deuda 
con la población por el derecho 
a la identidad. Lo que dice la 
Ley General de Población es que 
mientras no se cree la credencial 
de identificación ciudadana, la 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) servirá para efectos de 
identificación. Hay una iniciativa 
aprobada por los diputados sobre 
la credencial de identificación 
digital ciudadana que incluye voz, 
iris y huellas dactilares. Desde 
enero de 2020 la SG se reunió 
con el INE para pedir el padrón 
electoral, con el cual no hubo 
acuerdo. También es cierto que 
gran parte del presupuesto del 
INE está destinado al padrón 
electoral que maneja lo cual no 
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debería ser así porque el INE 
solo debe controlar elecciones. 
Si esta iniciativa la estaría 
llevando a cabo la SG a través 
de Renapo, sería legítima. ¿Qué 
es lo que cambia si se llevara a 
cabo de esta manera? Primero, 
que la reserva de ley es algo 
sustancial y esencial, para algo 
somos abogados, y la reserva de 
ley, material y formal es para 
la Secretaría de Gobernación, 
no para el IFT, cualquier 
dependencia no puede gestionar 
la identidad de los mexicanos; 
segundo, la SG no lo haría para 
ponerlo a disposición de las 
instancias de investigación y 
procuración de justicia.

En ningún país del mundo se 
puede comprobar que con la 
creación de este tipo de padrones 
se disminuyan los delitos, al 
contrario, aumenta el robo 
de celulares para suplantar la 
identidad de otra persona, se 
clonan las tarjetas SIM, jamás 
vamos a tener los datos de 
quien comete un delito, ningún 
delincuente va a dar sus datos, los 
delincuentes enviarán a personas 
en situación desesperada a 
comprar los teléfonos para 
cometer los delitos. El argumento 
más fuerte es que las instancias 
de procuración de justicia e 
investigación podrán combatir 
los delitos, pero no cierran el tipo 
de delitos ni el tipo de instancias 
que ya se habían abierto mucho 
en la anterior reforma, lo cual 
quiere decir que pueden pedir a 
las operadoras y concesionarios 
datos y tráfico, de los cuales 
menos del 14 % terminan en 
carpetas ministeriales. ¿Qué es 
lo que hacen con esas sábanas de 
información y para qué las piden? 

FJ: EXISTEN CRITERIOS 
JURISPRUDENCIALES 
PARA QUE LA AUTORIDAD 
INTERVENGA EL 
TELÉFONO, CON CONTROL 

JUDICIAL INMEDIATO, DE 
UNA PERSONA QUE ESTÁ 
SIENDO EXTORSIONADA O 
SECUESTRADA. YA EXISTEN 
HERRAMIENTAS JURÍDICAS 
PARA ENFRENTAR EL 
CRIMEN EN ESTOS CASOS 
¿PARA QUÉ PONER EN 
RIESGO LOS DATOS DE 
MÁS DE 120 MILLONES 
DE CIUDADANOS? PARA 
QUE DÁRSELOS AL IFT, 
UN ORGANISMO QUE MUY 
POSIBLEMENTE A FINAL DE 
AÑO DESAPAREZCA. 

ID: El mismo IFT dijo que no 
tenía presupuesto para hacerse 
cargo del padrón. Concedamos 
que las autoridades no hacen 
un mal uso de esa base de datos, 
pero va a ser la más codiciada de 
la historia, va a sufrir cualquier 
serie de ataques, hackeos, 
vulneraciones, porque cualquiera 
va a querer esos datos biométricos, 
además nadie llega en este país 
a donde llegan las operadoras 
y las telefónicas. ¿Por qué no se 
hace a través de gobernación? En 
primer lugar, porque no alcanza 
el presupuesto, en segundo lugar, 
porque no van a llegar a donde 
el único medio de identificación 
nacional que tenemos es la CURP, 
pero no tiene fotografía, por lo que 
no se puede verificar la identidad 
y es potestativo, es decir, no es 
obligatorio tramitarla y no alcanza 
a todos. Luego llega el padrón 
del INE que ha mejorado mucho 
porque es la única identificación 
que incluye los biométricos, pero 
no todos quieren votar; también 
tenemos el del SAT. 

Todos estos padrones cumplen 
con la legalidad, si llegan las 
autoridades de procuración 
de justicia le van a poner un 
límite, con este decreto no hay 
límite. También incluye a las 
autoridades competentes en 
los mismos términos en los que 
estaba el 190, pero ahora deben 

enviar un manuscrito fundado y 
motivado para saber cada vez que 
se investigue una persecución del 
delito, y en algunos casos orden 
judicial. Ese escrito fundado y 
motivado será enviado a una 
dependencia como el IFT. Antes de 
la reforma que se llevó a cabo hace 
cinco años solo podían solicitarlos 
los procuradores generales de cada 
estado, después de esta reforma 
se ampliaron las autoridades 
competentes de una manera 
abismal y la petición de acceso a esa 
cantidad de datos, ahora cualquier 
autoridad puede pedir datos, de los 
cuales menos del 15 % terminan en 
carpetas ministeriales.

Las autoridades ya cuentan con 
una diversidad de medios legales, 
tanto el 190 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, como 
el 5 y 303 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales 
para acceder a estos datos de 
manera rápida. Esto se pone 
en la vía del IFT porque lo que 
realmente quieren son los datos 
de las operadoras a los que nadie 
llega para crear este padrón 
de identidad. Por lo tanto, son 
dos pasos ilegales, encargar a 
una dependencia que no puede 
gestionar un padrón de identidad 
nacional que además va a incluir 
información de menores de edad. 
En México más del 80 % de los 
celulares son de prepago, por 
tarjetas de recarga. Esa es la parte 
donde se tiene mayor informalidad 
en el comercio, gente que no está 
dada de alta en el SAT, que no ha 
declarado impuestos y se llegaría a 
poblaciones que antes no se habían 
incluido, a partir de este padrón el 
camino es ilimitado. No estamos 
dejando en ningún caso que haya 
un censo de identidad porque 
además la cédula de identificación 
te hace sujeto de derechos, ni a 
que las autoridades investiguen, 
es decir, no se pueden violentar los 
derechos humanos con cualquier 
pretexto.
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ENTREVISTA

FJ: ¿CUÁLES PODRÍAN 
SER LAS CONSECUENCIAS 
JURÍDICAS PARA UN 
CIUDADANO O PARA UNA 
EMPRESA EN CASO DE 
QUE NO SE REVIERTA ESTA 
REFORMA Y SE NIEGUEN 
A ENTREGAR SUS DATOS 
PERSONALES?

ID: En este caso la reforma es 
clara, cortan el servicio de la línea 
celular. Por lo tanto, la primera 
consecuencia de cortarte el 
servicio es que vulneran el derecho 
al acceso a las telecomunicaciones, 
en concreto de internet y lo que 
esto conlleva en un contexto de 
pandemia, acceso a educación, 
a trabajo, a una vida normal. 
Esta es la consecuencia práctica. 
Si te niegas no te pueden seguir 
prestando el servicio y tampoco 
hay un tipo de indemnización. 
Esta es otra de las particularidades 
de la reforma, el IFT no tiene 
legitimación en sus competencias 
por el 28 constitucional para 
gestionar este padrón; además; 
otra de las atribuciones de 
este organismo es defender el 
acceso universal de los usuarios 
al servicio, lo que la reforma 
establece es que si el usuario no 
facilita los datos biométricos 
se bloqueará el servicio, lo cual 
es una barbaridad en todos sus 
términos hasta para quien se la 
han encomendado. 

Otro de los derechos vulnerados 
es el de protección de datos 
personales, cuando esto 
ocurre también se violentan 
los derechos a la libertad de 
asociación, libertad de expresión 
y el derecho de manifestación. 
Además del de presunción de 
inocencia porque no olvidemos 
que cualquier cosa  que se 
cometa con esa línea celular 
o dispositivo que contiene esa 
tarjeta SIM se asocia al de los 
datos biométricos, por lo que 
hasta  que no demuestres lo 

contrario tú eres el culpable 
del delito que se comete con 
esa línea, es decir, acaban de 
convertir al dispositivo en 
un arma de fuego porque lo 
registras a tu nombre y debes 
guardarlo bajo llave porque 
cualquier delito que se cometa 
con él se va a asociar con el 
titular, es algo muy peligroso. 
Imaginemos ahora el celular de 
los menores de edad que están 
a nombre de los padres y lo 
pierden, algo malo pasa con ese 
celular y se termina asociando 
con el titular y se tardará un 
buen rato defendiéndose en el 
Ministerio Público. Los usos 
que se pueden dar a esta base de 
datos es preocupante, no es por 
inventarlos, ya está en la reforma 
que va a estar a disposición de 
las autoridades de procuración 
de justicia.

FJ: EN LUGAR DE COMBATIR 
A LOS CRIMINALES, LA 
REFORMA VA A VICTIMIZAR 
A GRAN PARTE DE LA 
SOCIEDAD, ADEMÁS DE 
QUE VAMOS A SER MÁS 
VULNERABLES PORQUE NO 
SABEMOS QUIÉN PUEDA 
APROPIARSE DE NUESTROS 
DATOS BIOMÉTRICOS 
PARA COMETER DELITOS 
CIBERNÉTICOS, QUE HAN 
AUMENTADO EN ESTA 
PANDEMIA.

ID: Hay hasta diez iniciativas 
de reforma electoral en camino, 
una de ellas es la de las urnas 
electrónicas. El voto electrónico 
solo se puede llevar a cabo a 
través de datos biométricos, 
porque uno solo puede hacer 
transacciones electrónicas para 
autenticar quién es por dos 
medios, los token que tenemos en 
la banca electrónica y los datos 
biométricos. ¿De verdad creemos 
que podemos llegar a todas las 
poblaciones rurales que pueden 
votar con tokens con el alto costo 

que conlleva?  Evidentemente no, 
la autenticación será a través de 
datos biométricos. Imaginemos 
que no se hace un mal uso si se 
vulnera esa base de datos, ¿quién 
va a votar por quién? 

FJ: ¿QUÉ NOS PODRÍA 
COMENTAR DEL AMPARO 
COLECTIVO QUE ESTÁ 
ORGANIZANDO SU FIRMA, 
DAVARA ABOGADOS, JUNTO 
CON CENTRO I, CAUSA EN 
COMÚN Y PDEA?

ID: Los abogados sabemos que 
tenemos una responsabilidad 
social obligatoria que el artículo 
5º Constitucional nos impone 
y no podíamos quedarnos atrás 
sabiendo las consecuencias 
que puede tener el PANAUT 
y la dificultad para cada uno 
de nosotros a nivel individual 
de ejercer nuestro derecho de 
defensa con un amparo. Luis 
Pérez de Acha, quien es un 
magnífico constitucionalista, 
experto en amparo y fiscalista, 
junto con Centro i, Causa en 
Común y nosotros que somos 
expertos en protección de 
datos personales y tecnología, 
decidimos unirnos por el bien 
común absolutamente Pro 
Bono. No solo con la redacción 
del amparo, sino que cada uno 
de los que se sumen nos van a 
tener como sus abogados. Vamos 
a llevar este amparo hasta sus 
últimas consecuencias. 

Nuestra función es proteger al 
que quiera ser protegido tanto 
si tiene una línea de contrato 
como si tiene un plan de prepago, 
vamos a cuidar el amparo que 
tiene muchas complicaciones de 
fondo, y por el contexto en el que 
nos desenvolvemos. Lo hacemos 
porque estas vulneraciones son 
graves y si se cometen no hay 
marcha atrás. Somos un grupo de 
profesionistas y organizaciones de 
la sociedad civil comprometidos 
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con la defensa de los derechos 
humanos, en particular contra 
quienes violentan con la creación 
de este padrón. Quien quiera 
unirse a este amparo deben enviar 
un correo a conmisdatosno@
causaencomun.org.mx y les 
enviaremos los formularios que 
deben llenar y reenviar junto con 
una prueba de la titularidad de 
la línea, el estado de cuenta o el 
recibo de pago. La fecha límite 
para enviar la información de los 
usuarios es el 21 de mayo.

FJ: ¿CUÁL ES SU 
PRONÓSTICO RESPECTO 
DEL RESULTADO DEL 
AMPARO COLECTIVO? 
ES IMPORTANTE 
LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 
QUE PRESENTARÁ EL 
INAI, COMO TAMBIÉN LO 
ES SALIR EN DEFENSA 
DE INSTITUCIONES 
CIUDADANAS QUE NINGÚN 
GOBERNANTE NOS HA 
REGALADO, QUE SON 
PRODUCTO DE 30 AÑOS DE 
ESFUERZO CIUDADANO, 
LOS HEMOS CONSTRUIDO 
TODOS, DIFERENTES 
SECTORES Y MEDIOS. EL 
INAI ES UNA INSTITUCIÓN 
RECONOCIDA A NIVEL 
INTERNACIONAL, SON 
LAS TENDENCIAS DE 
LA GLOBALIDAD. LA 
INICIATIVA QUE USTEDES 
ESTÁN LLEVANDO A CABO 
ES AÚN MÁS IMPORTANTE 
PORQUE SE CENTRA EN 
DEFENDER LA PRIVACIDAD 
Y LOS DATOS PERSONALES 
DE LA SOCIEDAD 
MEXICANA. ESTE PADRÓN 
ES TAN ABERRANTE COMO 
EL RECIENTE ARTÍCULO 
13º TRANSITORIO DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN QUE 
PRETENDE EXTENDER DOS 
AÑOS EL PERIODO DEL 

PRESIDENTE DE LA SCJN 
Y DE LOS CONSEJEROS, Y 
VIOLENTA DIRECTAMENTE 
TRES ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN. SIN DUDA 
ESTAMOS VIVIENDO UNA 
ÉPOCA DE OSCURANTISMO 
CONSTITUCIONAL Y 
JURÍDICO EN EL PAÍS. 
DEBEMOS SUMARNOS 
TODOS PARA DEFENDER 
NUESTROS DERECHOS. EL 
PLAZO PARA LOS USUARIOS 
DE ENVIAR SUS DATOS 
HASTA EL 21 DE MAYO ES 
PORQUE SE TIENEN 30 
DÍAS PARA IMPUGNAR EL 
REGISTRO OBLIGATORIO 
EN EL PANAUT.

ID: Somos muy optimistas de 
que procederá nuestra acción. 
Una vez que sea presentada la 
demanda de Amparo tenemos 
pensado cuidarla mucho, de 
fondo y forma procesal para que 
no nos desechen cosas. Vamos a 
recabar la firma autógrafa de cada 
uno de los quejosos. El amparo 
se presentará en la Ciudad de 
México para poder llevarlo de 
la mano, pero está abierto a los 
ciudadanos de toda la República. 
El momento de presentar el 
amparo es ahora porque la ley 
es autoaplicativa, ya que es muy 
importante que entendamos que 
la ilegalidad radica en la mera 
creación del registro, las reglas 
secundarias a las que remite, que 
el IFT tendrá que emitir para 
concretar aspectos del decreto, 
pueden ser agravantes, es decir, 
nos puede ir peor y tendríamos 
que ampliar la demanda. 

Pero la ilegalidad es la creación 
del registro, el IFT a disposición 
de estas autoridades sin las 
garantías suficientes. El Juez 
Segundo de Distrito especializado 
de la CDMX, Juan Pablo Gómez 
Fierro, concedió suspensiones 
definitivas contra en PANAUT 
y el Juez Primero de Distrito 

desechó algunos amparos. Si 
el Tribunal Colegiado nos da la 
razón a nosotros que decimos 
que es autoaplicativa ahora y 
no lo hemos presentado, habrá 
terminado el plazo y no podremos 
cuestionar la inconstitucionalidad 
de la ley, solamente de las reglas 
secundarias. Si el Tribunal 
Colegiado no nos da la razón 
y nos dice que es cuando se 
publiquen las disposiciones 
secundarias, no pasa nada, 
presentaremos después con 
la garantía de que el Tribunal 
Colegiado nos ha dicho que 
podemos presentar ese amparo 
contra la ley y las disposiciones; 
es decir, si el Colegiado nos 
dice estás bien y no lo hemos 
presentado o no se han 
amparado, ya no hay tiempo 
para presentarlo, si nos dice 
que está mal, la presentaremos 
otra vez cuando sean las reglas 
secundarias, pero con la garantía 
de que podemos presentarlo 
contra la ley porque de otra 
manera solamente podríamos 
ampararnos contra lo que digan 
las reglas secundarias y no 
podríamos contra lo que dice la 
reforma. El momento es ahora, 
sí o sí.

“Exigir la entrega 
de nuestras Datos 

Biométricos es 
contraria al Derecho 

de Protección de 
Datos Personales 

previsto en 
el Artículo 6º 

Constitucional.” 
“Junto con otras 

tres organizaciones 
civiles “Davara 

Abogados” promueve 
de manera gratuita 

un Amparo Colectivo 
contra el PANAUT.”
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breve tendrá lugar las elecciones que, de acuerdo 
con el Presidente del Instituto Federal Electoral 
(INE), serán las más grandes y complejas de la 
historia de México, ya que no solo se elegirán 
más de 21,000 cargos de representación popular 
federales y locales en todo el país, sino que las 
elecciones ocurrirán en medio de la emergencia 
sanitaria ocasionada desde hace más de un año 
por la pandemia del Covid-19. A lo que hay que 
sumarle el clima de confrontación del Presidente 
de la República y su partido Morena con el INE, 
la gran violencia que existe, que ha provocado 
el asesinato de 75 candidatos a diversos cargos 
de elección popular en todo el país, la renuncia 
de varios más y una preocupante y creciente 
presencia en todo este proceso electoral de la 
delincuencia organizada.

En esta elección intermedia del 2021 se 
renuevan la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión: 300 diputaciones federales por el 
principio de mayoría relativa y 200 diputaciones 
federales por el principio de representación 
proporcional. 15 gubernaturas, en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 
También se renuevan ayuntamientos y alcaldías 
en todo el país, excepto para los estados de 
Durango e Hidalgo. A nivel local, 1063 diputados 
locales y 1923 alcaldías en 30 entidades, incluida 
la Ciudad de México.

Además de la complejidad per se, se suma 
al juego político la hostilidad del titular del 
Poder Ejecutivo Federal, de sus más cercanos 
colaboradores y del Presidente de Morena, Mario 
Delgado, contra los organismos electorales, el 
INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 
(TEPJF), mismos que 
han dictado medidas 
cautelares para alinear 
a los funcionarios 
públicos a las normas, 
sobre todo al principio 
de imparcialidad, 
sin tener éxito. Por 
si fuera poco, se 
suma otro factor 
que desde siempre 
ha sido verdugo 
de la democracia: 
la violencia, una 
peligrosa participación 
cada vez más abierta 
y desafiante de 
la delincuencia 
organizada.

Ante este panorama, 
se espera que las 
elecciones del 6 de 
junio presenten 

EN
COMPLEJAS Y VIOLENTAS ELECCIONES INTERMEDIAS 2021
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EN PORTADA

un alto índice de 
abstención. por el virus 
que nos amenaza y 
porque seguramente 
la polarización política 
seguirá escalando, 
impulsada diariamente 
desde Palacio Nacional, 
este último factor 
poder ser incluso un 
riesgo en la validez de 
la contienda, al menos 
es una posibilidad 
que el consejero 
presidente del INE, 
Lorenzo Córdova 
Vianello, puso en la 
mesa recientemente 
en una de las tantas 
entrevistas que ha 
otorgado a diferentes 
medios en estos 
últimos meses, 
tratando de defender 
su deber como 
Presidente del árbitro 
electoral. 
  
Córdova Vianello se 
ha venido refiriendo 
respecto de las 
descalificaciones y 
ataques a su cargo y 

a otros consejeros, así como al organismo. Sin 
embargo, la declaración que causó polémica fue 
en una entrevista con Pascal Beltrán del Río, en 
la que el Consejero Presidente expresó que la 
clara violación del principio de imparcialidad de 
diversos funcionarios públicos en este proceso 
electoral advierte un riesgo de que los próximos 
comicios del 6 de junio sean anulados.

“Hay un largo conjunto de jurisprudencias 
y de criterios judiciales en materia electoral 
que establecen la posibilidad de anular 
una elección por violación a los principios 
constitucionales y evidentemente uno de los 
principios constitucionales es la imparcialidad 
de los funcionarios públicos”, comentó en la 
entrevista. Si bien reconoce que las expresiones 
estridentes son parte de la pasión política, lo que 
es delicado, dijo, es que esa pasión desborde los 
límites legales.

El presidente del INE aseguró que “Nunca se 
había visto una descalificación tan estridente, 
tan directa y tan delicada como la que hoy se 
está haciendo desde la máxima tribuna del 
país”, refiriéndose a las conferencias matutinas 
de AMLO. Su actitud, ha “envalentonado” a 
funcionarios afines a este pensamiento “para 
que hagan afirmaciones que son absolutamente 
impensables en un contexto democrático como 
que el INE debe morir, o bien que el INE debe ser 
exterminado”.

En ese sentido, estas injerencias abren la 
posibilidad de poner en riesgo la validez legal 
de las elecciones del próximo 6 de junio, sin 
embargo, la decisión recaerá en los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, enfatizó.

   ¿Injerencia o denuncia?

Desde el inicio del tiempo de campañas el INE 
pidió al Presidente suspender las conferencias 
matutinas para evitar el riesgo de incurrir en 
actos de proselitismo que afectaran la equidad 
de la contienda electoral, no obstante, López 
Obrador consideró que la petición era un acto 
de censura y se rehusó a dejar de transmitirlas 
argumentando la libertad de expresión y el 
derecho a la información de la ciudadanía.

Lo que ya se veía venir, el 16 de abril el 
presidente informó que en tres estados del 
país es donde más apoyos del gobierno se 

“Se espera que 
las elecciones 
del 6 de junio 
presenten un 
alto índice de 
abstención. por 
el virus que nos 
amenaza y porque 
seguramente 
la polarización 
política seguirá 
escalando, 
impulsada 
diariamente 
desde Palacio 
Nacional.”
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están entregando. 
Como consecuencia 
de la denuncia de 
los partidos PRD y 
MC, la Comisión de 
Quejas y Denuncias 
del INE aprobó 
aplicar una medida 
cautelar y pidió retirar 
el material de dicha 
conferencia de todas 
las plataformas, 
además, pidió al 
Ejecutivo Federal 
abstenerse de“difundir 
logros de gobierno, 
incluyendo programas 
sociales, obra pública y 
cualquier información 
que pueda incidir 
en las preferencias 
electorales de la 
ciudadanía”. 

También el TEPJF 
instó al Presidente 
López Obrador 
para que se ajustara 
a las normas 
constitucionales 
de propaganda 
gubernamental 
durante el tiempo 
de campañas y hasta 
la conclusión de la 
jornada electoral 
del 2021: “por la 
relevancia de su 
cargo y funciones, 
el Ejecutivo debe 
actuar con un deber 
de cuidado reforzado 
con cualquier 
posicionamiento, sobre 
todo cuando este pueda 
implicar propaganda 
gubernamental”.

En ese momento, 
AMLO expresó que 
no le preocupaba que 
el INE o el TEPJF 
lo amonestara por 
intervenir en el actual 
proceso electoral 

denunciando los 
posibles fraudes 
que se puedan 
cometer, “es mi 
obligación denunciar 
el fraude y de todos 
los ciudadanos”, 
reiteró que seguiría 
denunciando los 
delitos que observara. 
“Las autoridades sí 
debemos de limitarnos 
en procesos electorales 
para no favorecer a 
ningún partido, a 
ningún candidato y 
mucho menos utilizar 
los recursos públicos de 
manera facciosa […] 
sin embargo, hasta las 
mismas autoridades 
tenemos el derecho 
a manifestarnos y a 
denunciar cuando hay 

“Hay un largo conjunto 
de jurisprudencias y de 

criterios judiciales en 
materia electoral que 

establecen la posibilidad 
de anular una elección 

por violación a 
los principios 

constitucionales y 
evidentemente uno 

de los principios 
constitucionales es la 

imparcialidad de los 
funcionarios públicos.”
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presuntas violaciones a 
la democracia; cuando 
se sabe de actitudes 
antidemocráticas, 
la autoridad está 
obligada a hacerlo, 
porque es un delito y 
se tiene que denunciar. 
Todo esto tiene que 
irse aclarando poco a 
poco, porque estamos 
viviendo una etapa 
nueva”, señaló.

Así como los órganos 
electorales, dirigentes 
de los partidos de 
oposición han pedido 
al mandatario no 
transgredir las leyes 
electorales, respetar 
el principio de 
imparcialidad, además 
de la demanda desde 
el inicio de su gobierno 
de no polarizar más 
el ámbito político y 
social. No obstante, 
ni las denuncias 
ante organismos 
internacionales como 
la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) han frenado 
al mandatario 
quien ha expresado 
constantemente que no 
guardará silencio ante 
lo que él considere 
fraude electoral.

La exigencia se 
incrementó cuando 
en una de sus 
conferencias matutinas 
AMLO reconoció 
que efectivamente 
interfiere en el proceso 
señalando a candidatos 
que buscan ganar la 
contienda haciendo 
fraude y además que 
lo seguirá haciendo. 
Después de que AMLO 
señalara compra 

de votos y el uso 
de recursos ilícitos 
en Nuevo León, la 
Fiscalía General de 
la República (FGR) 
inició carpetas 
de investigación 
en contra de los 
candidatos del Partido 
de la Revolución 
Institucional (PRI) 
y Movimiento 
Ciudadano (MC) 
a gobernador por 
esa entidad. “Sus 
adversarios” acusaron 
que, una vez que la 
candidata de Morena 
fue desplazada 
del liderazgo en la 
entidad, el presidente 
ha utilizado de 
manera facciosa 
las instituciones 
para perseguir a los 
opositores pues ve 
perdido el estado 
bastión del norte del 
país.

El PRD fue el primero 
en denunciar ante 
la FGR a López 
Obrador por presunta 
delincuencia electoral. 
Jesús Zambrano, 
presidente del partido 
dijo “López Obrador 
reconoció que es un 
delincuente electoral, 
por lo tanto, la FGR 
debe iniciar un 
procedimiento penal 
contra él”, además 
exigió al presidente 
“sacar las manos” del 
proceso electoral y 
dejar que el país tenga 
elecciones limpias. 
 
A esta denuncia 
se sumaron las del 
candidato del PRI, 
Adrián de la Garza, 
como las del Partico 

Acción Nacional (PAN) 
y MC ante la OEA. 
“Todas las mañanas, 
desde Palacio 
Nacional, haciendo 
uso y abuso de los 
recursos públicos, 
pareciera más el jefe de 
campaña del partido 
Morena que del jefe 
del Estado mexicano 
y aquí en nuestro país 
eso no se puede, está 
claramente prohibido”, 
expresó Marko Cortés, 
dirigente nacional del 
PAN. Acusó que desde 
la Fiscalía General 
de la República hubo 
una persecución sin 
pruebas de candidatos 
de oposición por 
presuntos delitos 
electorales.

Por su parte, el 
coordinador nacional 
de MC, Clemente 
Castañeda, dijo que: 
“la intervención 
del presidente de la 
República no permite 
un adecuado ejercicio 
del proceso electoral 
y a una contienda 
de acceso al poder 
en condiciones de 
igualdad entre todas 
las fuerzas políticas, 
en este punto, se 
ven especialmente 
afectados los partidos 
de oposición al 
gobierno federal”. 
Incluso sus actos 
podrían representar 
una conducta 
violatoria a la 
Carta Democrática 
Interamericana, señaló 
Castañeda.

Aún así, el presidente 
no flaqueó en su 
postura y reviró “no 

“La exigencia 
se incrementó 

cuando en una 
de sus 

conferencias 
matutinas AMLO 

reconoció que 
efectivamente 

interfiere en 
el proceso 

señalando a 
candidatos que 

buscan ganar 
la contienda 

haciendo fraude 
y además que 

lo seguirá 
haciendo.”
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tenemos nada que ocultar ni de qué avergonzarnos”. Cabe recordar que en 
junio del año pasado el presidente declaró que sería “el guardián de las 
elecciones”. Ha repetido que el fraude electoral es lo que ha llevado a la 
decadencia al país, por lo que él no será cómplice, sin embargo, hay quienes 
consideran que extralimita sus facultades al punto de poner en riesgo 
el mismo proceso democrático. Mientras que opositores y analistas han 
expuesto que sus acciones son reaccionarias ante la posibilidad de perder la 
mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la fuerza de su movimiento 
se debilite a nivel nacional. 

   El riesgo de ser 
candidato en México

Los actos de violencia 
política generalmente 
los realiza el crimen 
organizado que quiere 
avasallar un municipio 
o región y así dominar 
mercados ilícitos 
como huachicol, 
tráfico de drogas y 
personas. Integralia 
consultores destaca 
que un alto porcentaje 
de los incidentes se 
registra en municipios 
de menos de 100 mil 
habitantes, alejados de 
los centros urbanos y 
con poca presencia de 
fuerzas policiales.

De hecho, es esta desorganización entre 
niveles de gobierno y la impunidad que dejan 
vulnerables a los actores políticos ante el crimen 
organizado. No obstante, analistas infieren que 
las declaraciones beligerantes de funcionarios 
públicos de todos los partidos han abonado al 
clima de violencia política. 
 
Aunque el gobierno puso en marcha un plan para 
proteger a candidatos del crimen organizado, 
las incidencias no parecen disminuir o frenarse. 
La Estrategia de Protección a Candidatos 
implementada por el gobierno federal establece 
que, en el caso de las sindicaturas, concejales y 
regidurías, diputaciones locales y presidencias 
municipales, el apoyo es de policías estatales 
en coordinación con las policías municipales; 
mientras que gubernaturas y diputaciones 
federales serán atendidas por la Guardia 
Nacional. Cada que se reciba información o 
llamadas de denuncia y solicitudes de ayuda 
se deben iniciar las carpetas de investigación 
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“La Estrategia 
de Protección 
a Candidatos 
implementada 
por el gobierno 
federal establece 
el apoyo de 
policías estatales 
en coordinación 
con las policías 
municipales 
y la Guardia 
Nacional.”
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para establecer 
niveles de riesgo, así 
como el esquema de 
protección de manera 
coordinada entre todas 
las autoridades de las 
mesas de paz en cada 
entidad federativa.

Rosa Icela Rodríguez, 
Secretaria de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, apuntó 
que el Gobierno de 
México da seguimiento 
diariamente a esta 
estrategia de manera 
coordinada entre la 
SSPC, a través de la 
Unidad de Políticas 
y Estrategias para la 
Construcción de Paz 
con estados y regiones, 
la Guardia Nacional 
y el Centro Nacional 
de Inteligencia, 
con la Secretaría 
de Gobernación, la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera y la 
Consejería Jurídica de 
la Presidencia.

Entre septiembre 
2020 y abril 2021, 
Integralia registró 
169 ataques con un 
total de 210 víctimas, 
de las cuales 143 
fueron mortales. 
Entre los estados 
con más incidencia 
se encuentran: 
Oaxaca, Veracruz, 
Baja California, 
Guanajuato, Jalisco, 
Guerrero y Michoacán. 
No obstante, el 30 
de abril la Rosa Icela 
Rodríguez reportó que 
se habían atendido y 
analizado 234 casos de 
amenazas o agresiones 
a candidatos e 
informó que el 48 

% de los reportes se ubican en San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y 
Oaxaca.

Un ejemplo de la injerencia de la delincuencia 
organizada fue el caso de la candidata a la 
presidencia municipal de Valle de Bravo, la 
exatleta Zudikey Rodríguez, quien habría sido 
obligada por una organización delictiva a bajarse 
de la contienda. En Guanajuato, estado cooptado 
por la delincuencia, territorio disputado entre 
el Cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), ha sido testigo de más de 
600 homicidios dolosos, incluyendo candidatos 
en los que las autoridades locales hacen poco.

Jalisco es otra de las entidades asoladas por el 
CJNG. El gobernador, Enrique Alfaro, reconoció 
que el crimen organizado busca incidir en el 
proceso electoral de la entidad y así como los 
candidatos a presidente municipal de Zapopan, 
Pedro Kumamoto, y el candidato a la alcaldía de 

“Rosa Icela 
Rodríguez, 
Secretaria de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, 
reportó que se 
habían atendido 
y analizado 
234 casos de 
amenazas o 
agresiones a 
candidatos e 
informó que 
el 48 % de los 
reportes se 
ubican en 
San Luis 
Potosí, 
Tamaulipas, 
Veracruz,
 Jalisco, 
Guerrero 
y Oaxaca.”
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Tlaquepaque, Roberto Albarrán, él mismo ha 
recibido amenazas.

Además de la delincuencia organizada, uno 
de los mayores escándalos en Guerrero fue 
cuando, al retirarle la candidatura, Félix 
Salgado Macedonio incitó a la violencia, llamó 
a organizar turbas en contra de funcionarios del 
INE y amenazó con detener las elecciones en el 
estado.

   Oposición apuesta por la división de Morena

La oposición ahora solo está en espera de que 
la división del grupo en el poder sea un factor 
benéfico a sus causas políticas. Las fracturas 
internas del partido se multiplicaron en el 
proceso de designación de candidatos, militantes 
acusaron opacidad y simulación en el proceso de 
elección y señalaron al líder nacional del partido, 
Mario Delgado, de entregar candidaturas a 
discreción.

“Las candidaturas, como si de monedas de 
cambio se tratase, fueron repartidas entre 
favorecedores políticos sin otorgarle la más 
ínfima importancia a las destacadas trayectorias 
de diversos actores políticos”, inquirió el diputado 
Porfirio Muñoz Ledo a quien le negaron la 
reelección. 

Sin una clara definición, al menos no como 
ocurrió en 2018, el electorado saldrá a votar 
en un contexto de pandemia, inseguridad y la 
persistente desconfianza en la clase política. Los 

partidos que cruzan acusaciones sin expresar 
propuestas contundentes, la polarización 
política y social, y la violencia política serán 
distintivos en esta elección intermedia marcando 
pauta para las elecciones de 2024 en las que se 
renovara la presidencia de la República.

“Además de la 
delincuencia organizada, 

uno de los mayores 
escándalos en Guerrero 
fue cuando, al retirarle 

la candidatura, Félix 
Salgado Macedonio incitó 

a la violencia, llamó 
a organizar turbas en 

contra de funcionarios 
del INE y amenazó con 

detener las elecciones en 
el estado.”
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   ¿Cómo votar?

Para que tu voto sea 
válido, además de 
presentar tu credencial 
deberás llenar la boleta 
de la siguiente manera:

• Para votar por 
un solo partido 
político, marca 
el emblema 
del partido en 
la boleta, de 
preferencia con 
una cruz, pero 
puede ser con 
cualquier otra 
marca dentro del 
recuadro siempre y 
cuando se aprecie 
claramente la 
definición del voto.

• Si planeas votar 
por una coalición 
puedes marcar solo 
uno de los partidos 
o por los que 
pertenezcan a esa 
coalición, los votos 
se repartirán entre 
los partidos de la 
coalición.

• Para votar por 
un candidato 
independiente, 
marca la casilla 
donde aparezca 
su nombre y 
emblema.

• Si votas por una 
candidatura no 
registrada, debes 
escribir el nombre 
del o la candidata 
en el espacio 
designado en la 
parte inferior de la 
boleta.

Se considera voto nulo 
en los siguientes casos:

• La boleta está en 
blanco.

• Cuando se marca toda la boleta sin una 
definición clara del voto.

• Cuando se marcan emblemas de dos o más 
partidos que no están coaligados.

• Cuando haya más de una marca que no 
establezca claramente el sentido del voto.

También podrás recurrir al asistente virtual 
(chatbot) en WhatsApp que resolverá dudas en 
torno a la jornada electoral del próximo 6 de 
junio.

El asistente virtual, Inés, atenderá las dudas 
respecto a dónde y cómo votar, los protocolos 
sanitarios, así como los cargos a elegir en cada 
entidad, ubicación de casillas, dudas del proceso 
electoral y delitos electorales.

Para consultar a Inés se puede agregar el 
siguiente número a los contactos: 55 5809 
7300, o entrar a la siguiente liga http://
wa.me/525558097300 e iniciar la conversación 
con la palabra HOLA.

   Recomendaciones sanitarias

La recomendación del INE para un voto seguro 
es acudir con cubrebocas y/o careta, usar gel 
o alcohol, respetar la sana distancia. Además, 
Podrás llevar tu propia pluma para ejercer tu 
voto.

“La 
recomendación 

del INE para 
un voto seguro 

es acudir con 
cubrebocas y/o 

careta, usar 
gel o alcohol, 

respetar la 
sana distancia. 

Además, Podrás 
llevar tu propia 

pluma para 
ejercer tu voto.”
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¿Cómo Resuelven los Jueces 
Electorales Mexicanos?

Para los filósofos y 
académicos del derecho 
hay casos fáciles y casos 

difíciles de resolver en función 
de la claridad u oscuridad de la 
disposición normativa a aplicar 
al caso concreto. Pero otras 
dificultades pueden provenir 
del alcance probatorio aportado 
por las partes en el proceso 
para demostrar las hipótesis 
fácticas a las cuales aplicar y 
sobre las cuales resolver, con 
base en dichas disposiciones 
normativas. Al fin y al cabo, 
el Derecho también es un 
problema de argumentación y 
prueba de los hechos y no sólo 
de interpretación de la ley.

Cuando no es posible una 
aplicación literal de la 
disposición normativa aprobada 
por el legislador, es necesaria la 
interpretación judicial de dicha 
disposición para construir una 
norma jurídica, obligatoria, 

aplicable al caso concreto 
y a todos los demás casos 
semejantes cuando se convierte 
en criterio jurisprudencial; 
aunque ahora se ha puesto 
de moda citar precedentes 
para orientar el criterio del 
juzgador, sin dejar de anotar 
las dificultades que traerá a los 
litigantes, aunque también a 
los jueces, la nueva forma de 
establecer jurisprudencia, a 
partir de la reciente reforma 
judicial.

El juzgador fundamenta 
sus resoluciones con la 
argumentación e interpretación 
de la disposición normativa, o de 
la norma creada por él mismo, 
a partir y sobre los hechos 
que aparecen probados en el 
expediente; sujeto teóricamente 
solo a la lógica y a los principios 
jurídicos. Al efecto, los dos 
últimos párrafos del artículo 14 
constitucional establecen una 

EN PRINCIPIO, RESUELVEN IGUAL QUE LOS
DEMÁS JUECES, PERO VALE LA PENA PONER

ATENCIÓN EN LOS DE ÚLTIMA INSTANCIA. 

El juzgador 
fundamenta sus 
resoluciones con 
la argumentación 
e interpretación 
de la disposición 
normativa, o de la 
norma creada por 
él mismo, a partir y 
sobre los hechos que 
aparecen probados 
en el expediente; 
sujeto teóricamente 
solo a la lógica y a los 
principios jurídicos.

Dr. Eduardo de Jesús 
Castellanos Hernández 

Especialista en derecho electoral 
y derecho procesal electoral 
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regla en ma teria penal y otra 
para los juicios del orden civil, 
respectivamente. Mucho más 
reciente, la reforma al artículo 
1º constitucional en materia de 
derechos humanos estableció 
los principios interpretativos de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, a 
los que hay que agregar otros que 
la doctrina y la jurisprudencia 
han considerado. Resoluciones 
todas de los jueces ordinarios 
sujetas a su vez a los medios de 
impugnación correspondientes 
que son revisados y resueltos de 
igual manera.

De entrada es posible advertir el 
amplio rango de discrecionalidad 
que tiene cualquier juzgador 
para resolver los asuntos 
sometidos a su jurisdicción y 
competencia. Al cual debemos 
agregar el rango más amplio de 
discrecionalidad derivado del 
nuevo modelo de control difuso 
ex officio de constitucionalidad 
y convencionalidad que el 
Estado Mexicano fue condenado 
a ejercer por la sentencia de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso 
Rosendo Radilla Pacheco 
contra Estados Unidos 
Mexicanos, rompiendo así 
una tradición jurisprudencial 
de control concentrado de 
constitucionalidad que se 
niega a morir Puesto que 
ahora cualquier juez mexicano 
también es intérprete de la 
Constitución General y de los 
tratados internacionales vigentes 
suscritos por México en materia 
de derechos humanos, ya no sólo 
de la ley aplicable al caso.

Pero los jueces son seres 
humanos de carne y hueso con 
una visión propia de la realidad 
social, del ámbito jurídico, así 
como del expediente que tienen 
que estudiar y resolver. ¿Es 
posible la neutralidad axiológica 

en el estudio de lo social y de 
sus casos concretos? Además, 
en ciertos casos particularmente 
difíciles, están sujetos a 
múltiples presiones, amenazas 
y ofertas de todo tipo según 
el sentido en que resuelvan 
esos casos de importancia 
política, económica, social u 
otra. Puede llegar a suceder 
entonces que la sentencia se 
convierta solo en la justificación 
de una decisión previamente 
adoptada u ordenada, pues 
finalmente los jueces también 
forman parte de una línea 
jerárquica administrativa 
aunque atenuada, a veces más y 
a veces menos. Más aún cuando 
el precedente judicial no es 
obligatorio y la jurisprudencia 
puede ser modificada por una 
mayoría de votos.

En consecuencia, es posible 
advertir que la autonomía, 
independencia, imparcialidad, 
profesionalismo, objetividad 
y demás características que 
permiten encontrar a un 
juez justo no se limitan ni 
a su historia personal ni a 
su formación académica o 
actualización permanente. 
Están sujetos también al 
contexto institucional en que 
los juzgadores se desenvuelven 
y hacen su carrera laboral 
profesional. Este contexto, 
por razón natural, está 
definido necesariamente 
por la forma de selección, 
designación, permanencia, 
promoción, despido y retiro. 
Pues de ello dependerá en 
gran medida la realización 
de los demás aspectos de su 
vida patrimonial y familiar 
en el largo plazo, sobre todo 
si no poseen un patrimonio 
consolidado que los ponga a 
salvo de caer en tentaciones. 
Al menos esta parece haber 
sido la lógica económica de las 
remuneraciones alcanzadas por 

los ministros de la Suprema 
Cortes de Justicia de la Nación 
durante la reforma de 1974.

Desde que a finales del 
siglo XIX se abandonó la 
tesis jurisprudencial de la 
incompetencia de origen, 
puesto que el juicio de 
amparo fue desde entonces 
improcedente en materia 
electoral, se inició un largo 
periplo que pasó por una 
prolongada omisión legislativa 
con la consecuente indefensión 
por falta de protección judicial 
de los derechos político-
electorales de los ciudadanos 
mexicanos, que poco a poco se 
fue resolviendo con sistemas 
recursales electorales de 
efectos insuficientes, pues de 
todos modos eran los colegios 
electorales de las cámaras 
legislativas los que resolvían 
en última instancia las 
controversias electorales, hasta 
llegar a la situación actual.

“Los jueces están 
sujetos también 

al contexto 
institucional en 

que los juzgadores 
se desenvuelven 

y hacen su 
carrera laboral 

profesional. Este 
contexto, por 

razón natural, 
está definido 

necesariamente 
por la forma 
de selección, 

designación, 
permanencia, 

promoción, 
despido y retiro.”
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El Reto de los Nuevos 
Centros de Conciliación 
en Materia Laboral

Esta corresponde a 
la primera fase de 
activación de un nuevo 

modelo de justicia laboral 
que fue idealizado como 
una manera de resolver las 
problemáticas y atender las 
diversas deficiencias de los 
tribunales laborales, a fin de 
dar certidumbre a trabajadores 
y empleadores.1

Dentro de los puntos a destacar 
en esta reforma laboral se 
encuentra principalmente 

la desaparición gradual de 
las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, pues estas seguirán 
existiendo  hasta que terminen 
de conocer el último asunto 
que tengan en trámite, de igual 
forma la resolución de los 
conflictos laborales quedará 
a cargo de un Juez y con ello 
la creación de Tribunales 
Laborales que estarán a cargo 
del Poder Judicial Federal y 
los poderes judiciales locales,. 
Asimismo se crea un organismo 
público descentralizado, 

EL PASADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 COMENZÓ 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL 
PUBLICADA EL 1 DE MAYO DE 2019 EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS PRIMEROS 8 
ESTADOS EN DAR ESTE IMPORTANTE PASO SON: 

CAMPECHE, CHIAPAS, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, 
HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, TABASCO Y ZACATECAS. 

Estos Centros de 
Conciliación ya sean 
Estatales o Federales 
cobran su principal 
importancia pues 
antes de que las partes 
decidan acudir ante 
un tribunal laboral 
del poder judicial, 
deberán agotar una 
etapa prejudicial 
también denominada 
instancia 
conciliatoria.

1  Fundación y Quién Habla por Mí. Diálogos por la Justicia Cotidiana. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_
Cotidiana.pdf

NUESTROS ESPECIALISTAS
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con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y con plena 
autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y 
de gestión denominado Centro 
Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, que tendrá 
como principal función la de 
prestar el servicio público 
de conciliación en materia 
laboral y que fungirá como 
instancia previa al proceso 
judicial, de igual forma se 
crean centros de conciliación 
estatales para aquellas ramas 
de la industria que no se 
encuentran contempladas en la 
fracción XXXI del artículo 123 
constitucional.

Estos Centros de Conciliación 
ya sean Estatales o Federales 
cobran su principal importancia 
pues antes de que las partes 
decidan acudir ante un 
tribunal laboral del poder 
judicial, deberán agotar una 
etapa prejudicial también 
denominada instancia 
conciliatoria, lo anterior 
ha causado un revuelo de 
opiniones entre diversos 
especialistas que consideran 
que esta etapa afecta el correcto 
acceso a la justicia consagrado 
en el artículo 17 constitucional. 

Resulta importante destacar 
que la naturaleza de los Centros 
de Conciliación no es la de un 
órgano judicial, sino más bien 
un órgano administrativo, 
pero que tendrá facultades 
jurisdiccionales limitadas, 
pues dentro de sus funciones 
se encuentran las de sancionar 
convenios, celebrar audiencias, 
notificar y citar a las partes, 
imponer multas, determinar 
competencias, determinar sobre 
la personalidad de las partes, 
convocar y realizar recuentos en 
materia colectiva, entre otras,  
aunado a que todo convenio 
celebrado y cumplido ante los 

mismos, adquiere el carácter de 
cosa juzgada.

El primer gran reto de los 
Centros de Conciliación es 
garantizar la eficacia para la 
cual fueron creado, es decir, 
alcanzar los objetivos de 
que el 80% de los asuntos 
se logren terminar en la 
instancia prejudicial con el 
uso adecuado y eficiente de los 
recursos humanos y materiales 
con los que se cuentan, lo 
anterior debido a que la 
implementación de la reforma 
a dejado al descubierto que a 
nivel federal varias entidades 
solo cuentan con una sede del 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, obligando 
a los trabajadores en algunos 
casos a recorrer distancias de 
más de 120 km para iniciar el 
procedimiento de conciliación, 
tal es el caso del Estado de 
México o San Luis Potosí, por 
mencionar algunos. 

Lo anterior es una limitante 
al acceso a la justicia, pues se 
requiere del número suficiente 
de funcionarios e instalaciones 
cercanas a los municipios 
con mayor índice de centros 
laborales para que se puedan 
atender la cantidad suficiente 
de solicitudes sin dilaciones 
ni retrasos, evitando cuellos 
de botella en donde al no 
haberse agotado la conciliación, 
tampoco se pueda acceder a la 
instancia judicial.

Esto representaría una 
implementación de la reforma, 
verdaderamente pensada en los 
trabajadores, pues la realidad 
es que muchos de ellos al ser 
despedidos, tienen la necesidad 
de encontrar trabajo y seguir 
percibiendo un ingreso, lo 
que significa menos tiempo y 
recursos para enfrentarse a un 
proceso prejudicial.

El segundo gran reto al que 
se enfrentan los Centros de 
Conciliación va encaminado 
al de reeducar a los usuarios, 
el modelo de conciliación 
ante los nuevos centros, está 
basado en parte en las pláticas 
conciliatorias que se celebraban 
de manera voluntaria en las 
Procuradurías de la Defensa 
del Trabajo, sin embargo, 
es importante mencionar 
que ahora la asistencia será 
obligatoria para las partes y 
de no presentarse alguna de 
ellas, la consecuencia será de 
una multa o hasta el archivo 
del expediente. Debe dejarse de 
ver a la conciliación como un 
mero trámite y buscar que las 
partes lleguen a acuerdos que 
reduzcan la carga de trabajo en 
los tribunales, el pago y respeto 
de prestaciones irrenunciables a 
los trabajadores y con ello evitar 
el cierre de las fuentes 
de trabajo.

“El primer gran 
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Mtra. Adriana Hegewisch Lomelín

La Importancia del Derecho

En este caso se desprenden 
dos puntos de vista: 

• Quienes afirman que el 
derecho se debe anticipar 
a que sucedan los hechos 
y actos jurídicos para 
regularlos y 

• quienes dicen que primero 
suceden los hechos o actos 
jurídicos y después surge 
la necesidad de regularlos 
a través de las normas 
jurídicas. 

Desde mi perspectiva no creo 
que exista una respuesta única, 
lo que creo es que “El Derecho 
se encuentra íntimamente 
relacionado con la sociedad, 
pudiendo ser incluso causa de 
su trasformación”, porque el 
derecho nace con las relaciones 
entre los hombres. 

Desde que el hombre se 
relaciona hubo, necesariamente, 
reglas que normaran esas 
relaciones. Así vemos a 
través de la historia, cómo se 

han ido desenvolviendo las 
distintas sociedades y se han 
ido regulando sus actividades, 
su forma de gobierno, su 
organización, por ejemplo: las 
disputas se solucionaban en 
principio de manera pacífica 
y amistosa y se encomendaba 
a los más ancianos, por su 
experiencia y madurez, o al que 
había destacado por su talento, 
fuerza o destreza.

Esas disputas se resolvían 
con base en reglas no escritas, 
no existían. Se basaban en lo 
que les dictaba su razón, en lo 
que les parecía justo, guiados 
por su tendencia natural y la 
innata percepción de lo bueno 
y lo malo, así aparecen los 
primeros principios de derecho: 
quien puede lo más, puede lo 
menos; nadie está obligado a lo 
imposible; lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, entre otros.

A través de la reiteración de esas 
decisiones, nace la costumbre. 
La tradición, elemento de gran 
fuerza, que ayuda a conservar el 

TODOS CONOCEMOS EL VIEJO DILEMA: ¿QUÉ FUE 
PRIMERO, EL HUEVO O LA GALLINA? EN EL ÁMBITO 

DEL DERECHO TAMBIÉN NOS ENCONTRAMOS CON ESE 
CUESTIONAMIENTO, EXISTEN VARIAS CORRIENTES 
DE PENSAMIENTO QUE DISCUTEN EL ORIGEN DEL 

DERECHO –LA FILOSOFÍA DEL DERECHO ES LA 
ENCARGADA DE ABORDAR ESTE TEMA– MATERIA 

VERDADERAMENTE APASIONANTE. 

Desde que el hombre 
se relaciona hubo, 
necesariamente, 
reglas que normaran 
esas relaciones. Así 
vemos a través de la 
historia, cómo se han 
ido desenvolviendo las 
distintas sociedades y 
se han ido regulando 
sus actividades, su 
forma de gobierno, 
su organización.
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recuerdo de cómo se resolvieron 
tales y cuales casos; así se va 
formando la costumbre de 
resolver los conflictos en 
determinado sentido. 

Actualmente, tenemos varias 
formas de solucionar nuestras 
controversias: mediación, 
arbitraje, conciliación o 
jurisdiccional ya sea nacional 
e internacional. Hasta aquí 
ya descubrimos las fuentes 
esenciales del derecho: la 
costumbre y los principios 
generales de derecho. 

Anteriormente, en el comercio 
solo se usaba el trueque, es 
decir, una porción de fruta 
por otro bien que alguien 
necesitara, o un animal 
a cambio de otra cosa 
como armas, es decir se 
intercambiaban cosas, no existía 
el concepto de moneda ni el de 
compraventa, simplemente era 
un intercambio para satisfacer 
necesidades, con libertad de que 
operara la oferta y la demanda. 
Ahora, a esa figura se le 
denomina jurídicamente, bajo 
ciertos supuestos, “contrato de 
permuta”. 

Luego la sociedad implementó 
el uso de la moneda que 
representa un valor convenido 
como el oro, la plata o 
metales a cambio de otros 
productos o servicios, y así fue 
evolucionando el comercio 
hasta nuestros días donde 
contamos con diversas formas 
de comercio: marítimo, 
internacional, exterior, 
electrónico, nacional, donde 
quiera que hay personas y hay 
necesidades, hay comercio.

Bajo las circunstancias actuales 
de restricción de movilidad 
a causa del Covid-19, hemos 
patentado todas las bondades 
del comercio electrónico, de 

tal manera que hoy se puede 
comprar casi cualquier cosa 
en internet, se puede hacer 
un pedido al supermercado o 
comprar muebles, ropa, etc., 
con tan solo acceder a internet 
a través de un dispositivo: 
computadora, tableta, celular. 
Sin embargo, este sistema tiene 
sus desventajas, por ejemplo, 
los ciberdelitos: phishing o 
fraudes, suplantación y robo 
de identidad. Dejando de 
lado de lado la delincuencia, 
simplemente no podemos 
probarnos la ropa que 
compramoss. Incluso en los 
últimos años se inventó el 
bitcoin, una criptomoneda 
que forma parte del comercio 
digital.

Otro ejemplo sobre cómo ha 
evolucionado el Derecho, lo 
encontramos en la forma de 
organización de la sociedad, 
por ejemplo, en la antigüedad 
el dirigente era elegido por ser 
el más fuerte y el más valiente 
o por su sabiduría; en otra 
época era elegido por designio 
de dios. Nuestras sociedades 
actuales cuentan con otro 
concepto que conocemos 
como “democracia”, en donde 
organizamos elecciones con 
reglas bien establecidas; al 
respecto, en nuestro país cada 
vez se reduce más la edad 
para ser electo popularmente; 
antes era impensable que 
las comunidades indígenas 
estuvieran representadas, hoy si 
empiezan a estarlo, y no había 
mas que un partido, hoy hay 
varios, incluso locales.

Anteriormente, el pater 
familias decidía todo el camino 
y destino de los integrantes de 
su familia, hoy existen mayores 
libertades de elección en 
atención al libre desarrollo de la 
personalidad y en la mayoría de 
los casos cada integrante tiene 

la libertad de decidir qué hacer, 
si quiere estudiar o no, si quiere 
trabajar, si quiere dedicarse al 
hogar, si quiere traer el pelo 
largo o corto, por ejemplo.
También se ha suscitado un 
cambio jurídico con respecto a 
la mujer: no trabajaba, no podía 
ejercer su derecho a votar y el 
divorcio era una condena. Hoy 
hay cada vez más participación 
de mujeres en altos puestos 
directivos, por ejemplo, 
Mayra González Velasco, 
presidenta y directora general 
de Nissan Mexicana; tenemos 
gobernadoras como Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano 
y dirigentes en de algunas 
naciones como Angela Merkel y 
líderes en todos los campos.

En el pasado, los países estaban 
aislados, sus decisiones eran 
autónomas, a diferencia de la 
actualidad, donde tenemos 
un mundo globalizado 
económica, tecnológica, social y 
culturalmente, a nivel mundial 

“Actualmente, 
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existe una mayor comunicación 
e interdependencia entre todas 
las sociedades. 

China afecta a México y 
lo que sucede en África 
también tiene repercusiones 
mundiales y me refiero no solo 
a la pandemia, sino al cambio 
climático, los incendios, las 
heladas, la producción de oro, 
las decisiones económicas 
de ciertos países. Cuando 
México asume compromisos 
internacionales como el T-MEC, 
debe ajustar su legislación, 
por ejemplo, el outsourcing, la 
oralidad o el teletrabajo. 

Existen por supuesto 
diferencias entre países en 
función de factores físicos 
como el clima y el territorio, 
factores psicofísicos (la raza 
y la herencia, temperamento 
e ideología) factores sociales, 
económicos, religiosos.
Tenemos enormes retos por 
delante, ¿debemos normar las 
redes sociales?  Ese debate que 

apenas empieza: ¿es verdad que 
las compañías dueñas de las 
redes sociales son capaces de 
censurar? O simplemente ¿si no 
nos podemos expresar a través 
de ese medio, lo hacemos en 
otro?

Tenemos retos en biotecnología, 
en bioética, hay una declaración 
universal sobre bioética y 
derechos humanos, como 
ejemplo: la maternidad 
subrogada o asistida y los 
problemas de los bancos 
genéticos. Las personas 
concebidas por estos medios 
¿tienen el derecho a saber quien 
es su padre o madre biológicos?, 
¿dónde queda el derecho a la 
identidad de saber qué posibles 
enfermedades hereditarias 
tienes en tu ADN?

En esta era tecnológica se han 
fabricado dispositivos capaces 
de medir la probabilidad 
de ganar juicios ( justicia 
predictiva), pueden orientar 
qué argumentos utilizar para 
tener mayores probabilidades 
de éxito a través de la big data. 
Contamos con herramientas 
o programas que pueden 
realizar contratos, tenemos 
derechos digitales que no sólo 
se circunscriben a los derechos 
ARCO.

Hay expertos en ciberseguridad, 
expertos en protección de datos 
y analistas de privacidad, que 
a la postre se vuelven peritos 
en los procedimientos. Vemos 
avances tecnológicos que a su 
vez tienen íntima relación con 
lo jurídico como las empresas 
Fintech o sector financiero 
ligado a la tecnología. 

Ni hablar del resurgimiento del 
área de propiedad intelectual 
e industrial como disciplina 
encaminada a la protección de 
las innovaciones y creaciones 

“Nuestras 
sociedades 
actuales 
cuentan con otro 
concepto que 
conocemos como 
‘democracia’, 
en donde 
organizamos 
elecciones con 
reglas bien 
establecidas; 
al respecto, en 
nuestro país cada 
vez se reduce 
más la edad 
para ser electo 
popularmente.”
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del intelecto humano, por 
ejemplo, a través del sistema de 
derecho de autor y de patentes. 
Se ha vuelto todo tan complejo 
y tan regulado que hay expertos 
en compliance, cuyo objetivo 
es armonizar a las empresas 
para que cumplan con toda la 
normatividad que les aplica, 
como las normas mexicanas. 

Poco a poco hay avances, 
las sociedades anónimas se 
constituían por cinco personas, 
hoy con una basta, hay 
SAPIS, S. de R. L., Alianzas 
Estratégicas o Joint Venture, 
Asociaciones en Participación, 
Franquicias, Fideicomisos, 
Asociaciones Público- Privadas, 
ya las letras de cambio, por 
ejemplo, no se usan, hoy se paga 
con CODI, o tenemos banca 
electrónica.

En materia familiar contamos 
con convivencias virtuales, 
ya no existe el obstáculo de 
la distancia para no estar en 
contacto con los miembros de la 
familia.

Muchas veces hemos oído que 
el papelito habla, ahora se usan 
mensajes de voz; si la firma 
no era puesta del puño y letra 
no valía, hoy vemos inclusive 
pagarés con firmas digitales 
o firmas electrónicas, juicios 
en línea tan válidos como los 
impresos en papel. La mayoría 
de los contratos habituales de 
comercio son verbales. Antes solo 
había contratos de hospedaje 
cuando las personas viajaban y 
se hospedaban en hoteles, ahora 
puedes llegar a casas de un 
extraño y hospedarte con él, como 
en el caso de Airbnb.

El gobierno no estaba forzado 
a rendir de cuentas, hoy es su 
obligación y también existe la 
de ser transparente; contamos 
con un sistema de contrapesos 

como los organismos 
autónomos. Y qué decir de 
los viajes al espacio, ¿tendrán 
regulación?

Entonces poco importa qué 
fue primero: el huevo o la 
gallina. Lo cierto es que en 
toda sociedad se forman ideas, 
sentimientos convergentes y 
al final todos estamos ligados 
por una conciencia social. 
Finalmente, el derecho nos 
proporciona las soluciones 
jurídicas a los problemas que 
plantea la vida del hombre en 
sociedad. 

Derecho y sociedad, además 
de estar irremediablemente 
unidos, porque el Derecho 
ordena a la sociedad, 
tienen cambios constantes, 
evolucionan y transforman 
a todos los elementos que 
componen tanto al Derecho 
(instituciones, fuentes) como 
a la sociedad (individuos, 
derechos y obligaciones). 
Como podemos comprobar, la 
importancia del derecho no 
tiene límites.

“Entonces poco 
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Acuerdo de Escazú: 
un Blindaje Internacional 
al INAI

ACUERDO REGIONAL 
SOBRE EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN, LA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Y EL ACCESO A LA 
JUSTICIA EN ASUNTOS 
AMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (ACUERDO 
DE ESCAZÚ)

El 22 de enero de 2021 el 
Gobierno de México depositó el 
instrumento de ratificación del 
Acuerdo de Escazú en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva 
York, ceremonia solemne liderada 
nacionalmente por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, de la 
mano de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú es el 
resultado de un proceso de 
consolidación política en favor 
de la democracia ambiental en 
la región de América Latina 
y el Caribe. El Acuerdo busca 
aplicar plenamente el Principio 
10 de la Declaración de Río de 
1992. Los nuevos mecanismos 
previstos en el Acuerdo de Escazú 
configuran una nueva diplomacia 
pública para los mexicanos, 
tradicionalmente exclusiva de los 
agentes estatales.1  

Destaca de la naturaleza legal del 
Acuerdo de Escazú que se trata 
del primer tratado ambiental 
jurídicamente vinculante de la 
región, mismo que entrará en 
vigor el 22 de abril de 2021.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ CONSTITUYE UN TRATADO 
DE NUEVA GENERACIÓN EN LA DEFENSA DEL MEDIO 

AMBIENTE QUE EXIGE EL ESTABLECIMIENTO DE 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE TRANSPARENCIA EN EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El Acuerdo de Escazú 
consagra, en su 
artículo 2, inciso c, 
el derecho de acceso 
a la información 
ambiental, es 
decir, cualquier 
información relativa 
al medio ambiente 
y sus elementos, 
incluyendo aquella 
que esté relacionada 
con los riesgos 
ambientales y los 
posibles impactos 
adversos asociados 
que afecten o puedan 
afectar el medio 
ambiente y la salud.
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LOS DERECHOS DE ACCESO 
EN EL ACUERDO DE ESCAZÚ

El Acuerdo de Escazú establece 
para la región, como fuente 
de derecho convencional, un 
conjunto de nuevos y robustos 
mecanismos legales de acceso a 
la información pública, de acceso 
a la participación y de acceso a la 
justicia en asuntos ambientales, 
todos estos derechos han sido 
denominados por el tratado 
como los derechos de acceso, con 
un claro enfoque de derechos 
humanos, y emergiendo como 
un corpus iuris para el derecho 
ambiental internacional.2

Para poner en marcha la 
implementación de los derechos 
de acceso consagrados en el 
Acuerdo de Escazú resultará 
necesario armonizar y fortalecer 
la legislación nacional, lo 
cual es también parte de los 
compromisos adquiridos por 
México con la ratificación del 
tratado.3

LOS DERECHOS DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

El Acuerdo de Escazú 
consagra, en su artículo 2 
inciso c, el derecho de acceso 
a la información ambiental, es 
decir, cualquier información 
relativa al medio ambiente y sus 
elementos, incluyendo aquella 
que esté relacionada con los 
riesgos ambientales y los posibles 
impactos adversos asociados 
que afecten o puedan afectar a 
el medio ambiente y la salud.4 
De este modo, este derecho 
se incorpora como un criterio 
jurídico-político de exigibilidad 
frente a los Estados Parte a fin de 
que la información se presente 
siempre de manera oportuna, 
pertinente y adecuada que 
posibilite conocer y participar 
en todos los procesos de toma de 

decisiones que afecten al medio 
ambiente. 

La vinculación jurídica de los 
Estados con el Acuerdo los 
obliga a facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación 
de la población poniendo 
la información ambiental a 
disposición de todos.

Con la ratificación del Acuerdo 
de Escazú nuestro país se obliga 
a garantizar el derecho público 
de acceder a la información 
ambiental que está en su poder, 
bajo su control o custodia, de 
acuerdo con el principio de 
máxima publicidad.5

El ejercicio de este derecho 
empodera al ciudadano a solicitar 
y recibir la información de las 
autoridades competentes sin 

“Con la 
ratificación 

del Acuerdo de 
Escazú nuestro 

país se obliga 
a garantizar el 

derecho público 
de acceder a la 

información 
ambiental que 

está en su poder, 
bajo su control 

o custodia, de 
acuerdo con 
el principio 
de máxima 

publicidad.”

1 Sergio Ricardo Hernández Ordoñez. “El Acuerdo de Escazú- La nueva diplomacia 
pública en la agenda ambiental regional”. Foreign Affairs Latinoamérica, 1 de febrero 
de 2019. Disponible en: http://revistafal.com/el-acuerdo-de-escazu/ 

2 Sergio Ricardo Hernández Ordoñez. “Los nuevos derechos de acceso en materia 
ambiental: el caso del Acuerdo de Escazú”. Revista Estudios en Derecho a la 
Información, núm. 9, enero-junio de 2020, pp. 113-132. 

3 Sergio Ricardo Hernández Ordoñez. “El acuerdo de Escazú: Retos y desafíos de 
un texto con ambigüedades legales y aspectos relacionados con el comercio 
internacional”. Revista Internacional de Transparencia e Integridad, núm. 9, enero-
abril de 2019. 

4 Cepal. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Naciones 
Unidas-CEPAL, p. 15. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

5 Ibid., pp. 17-20.
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necesidad de acreditar algún 
interés jurídico especial ni 
justificar las razones por las 
cuales la solicita.6 Destaca que 
en México ahora las autoridades 
competentes deberán responder, 
por mandato del Acuerdo, a 
una solicitud de información 
ambiental con la máxima 
celeridad posible, en un plazo 
no superior a 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud.7  

LOS DERECHOS DE 
ACCESO Y EL PAPEL 
DEL INAI

En México, el derecho de acceso 
a la información constituye un 
derecho humano consagrado 
en la Constitución.8 Así, toda 
la información en posesión 

de cualquier autoridad de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, abarcando 
los ámbitos federal, estatal y 
municipal (sujetos obligados), es 
considerada como información 
pública y en el ejercicio del 
derecho de acceso deberá 
prevalecer el principio de máxima 
publicidad.9 

Cabe señalar que los sujetos 
obligados deben documentar 
todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias 
o funciones,10 es decir, se busca 
evitar a toda costa eliminar la 
clásica declaración de inexistencia 
de la información por parte de las 
autoridades. 

Por mandato constitucional, 
México debe contar con 
un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, 
particularmente con plena 
autonomía técnica y de gestión. 
Este organismo en México 
es el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 

El INAI es el órgano 
responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública 
y de fomentar los principios de 
gobierno abierto, transparencia, 
rendición de cuentas y 
participación ciudadana por 
parte de los sujetos obligados.11

“El Acuerdo de 
Escazú obliga al 
Estado mexicano 
a contar 
con órganos 
imparciales, 
autónomos e 
independientes 
con el objeto de 
promover la 
transparencia 
en el acceso a 
la información 
ambiental, y 
de fiscalizar el 
cumplimiento 
de las normas 
de acceso a la 
información, 
así como su 
vigilancia, 
evaluación y 
garantía de este 
derecho.”

6 Idem.
7 Idem.
8 Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9 Idem.
10 Idem.
11 Artículo 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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La legislación nacional 
especializada en la materia está 
constituida esencialmente por la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Desde el ámbito del derecho 
ambiental, principalmente, los 
es la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente que, a través de su 
título quinto, capítulo II, regula 
el ejercicio del derecho a la 
información ambiental.  

Cabe señalar que el Acuerdo de 
Escazú obliga al Estado mexicano 
a contar con órganos imparciales, 
autónomos e independientes 
con el objeto de promover la 
transparencia en el acceso a la 
información ambiental, y de 
fiscalizar el cumplimiento de las 
normas de acceso a la información, 
así como su vigilancia, evaluación y 
garantía de este derecho.12

Asimismo, el Acuerdo incorpora 
una obligación de derecho suave 
para México de incluir o fortalecer 
las facultades sancionatorias de los 
referidos órganos o instituciones de 
acceso a la información en el marco 
de sus competencias.13

En suma, de conformidad 
con el Acuerdo, al que el 
Estado mexicano se vinculó 
de manera libre y soberana, 
México se encuentra obligado a 
mantener un órgano autónomo 
e independiente que garantice 
el derecho al acceso a la 
información. Dicho de otro modo, 
el INAI se encontraría blindado 
no sólo a nivel constitucional, 
sino también por del derecho 
internacional.
   
RETOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN

Reconocer la importancia 
de los derechos de acceso en 

las cuestiones ambientales 
resulta fundamental para una 
democracia ambiental plena. 
La renovación del compromiso 
nacional por implementar el 
Principio 10 de la Declaración 
de Río a través del Acuerdo 
de Escazú dota de vigencia la 
exigibilidad jurídica para México 
de los derechos de acceso. 

Entre los desafíos de México en 
la implementación del Acuerdo 
de Escazú se encuentran 
el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y 
la construcción de una nueva 
agenda ambiental pública que 
incorpore no únicamente la 
agenda de gobierno. Asimismo, 
será necesario poner de 
conformidad el desarrollo y 
la aplicación de las políticas 
públicas nacionales con los 
estándares internacionales del 
Acuerdo de Escazú 

El Acuerdo de Escazú es 
una herramienta útil para la 
construcción de nuevos diálogos 
entre todos los sectores de la 
sociedad y los agentes estatales 
en favor del goce y disfrute de 
un medio ambiente sano para 
todos los mexicanos. Las nuevas 
preocupaciones ambientales 
que emerjan después de la 
entrada en vigor del Acuerdo 
deberán ser observadas con 
mayor rigor ante una posible 

“Entre los 
desafíos de 

México en la 
implementación 

del Acuerdo 
de Escazú se 

encuentran el 
fortalecimiento de 

las capacidades 
institucionales y 

la construcción de 
una nueva agenda 
ambiental pública 

que incorpore 
no únicamente 

la agenda de 
gobierno.”

y deficiente aplicación de la 
legislación ambiental mexicana.  
 
A partir del 22 de abril de 2021, 
los operadores de jurídicos y de 
justicia, así como la sociedad en 
general podrán invocar a su favor 
las disposiciones del Acuerdo 
de Escazú en toda controversia 
jurídica que implique la violación 
de alguno de los derechos de 
acceso. Los agentes estatales 
estarán obligados a observar y 
respetar los derechos humanos 
contenidos en este nuevo tratado 
internacional.

12 Cepal. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública 
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. 
Naciones Unidas-CEPAL, p. 20.

13 Idem.
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Base Gravable de la 
Mercancía Importada 
Temporalmente, en Relación 
con los Procedimientos 
de Regularización

Por lo anterior y 
continuando con el tema 
de la regularización de 

mercancías de procedencia 
extranjera, en el presente 
trabajo se analizará el alcance 
de las disposiciones legales 
que contemplan las Reglas 
Generales de Comercio Exterior 
cuando se esté en presencia de 
bienes que fueron importados 
temporalmente y que no 
hubieran sido retornados 
dentro de los plazos legales con 
que se contaban para tal efecto.

LA REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍAS DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE HUBIERA SIDO 

IMPORTADA TEMPORALMENTE CONTIENE UNA 
MECÁNICA QUE DIFICULTA ACCEDER AL BENEFICIO 
QUE EN ESENCIA BUSCA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 

ADUANERA, POR LO QUE ES IMPORTANTE ENTENDER 
LA MISMA, PARA, EN PRINCIPIO DE CUENTAS, NO CAER 
EN LA NECESIDAD DE ESTA FIGURA, Y, EN CASO DE QUE 

SEA NECESARIA SU UTILIZACIÓN, CONTAR CON LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO USO.

En artículos pasados 
he expuesto diversos 
comentarios al 
procedimiento de 
“regularización 
de mercancías” 
cuando el mismo 
derive de un acto de 
fiscalización por parte 
de la autoridad, que 
se lleve a cabo dentro 
de un Procedimiento 
Administrativo en 
Materia Aduanera.

BASE GRAVABLE

En el caso que nos ocupa, 
tenemos que para que proceda 
la regularización de la mercancía 
importada de forma temporal, 
en términos de lo dispuesto por 
la regla 2.5.2, fracción IV, de las 
Reglas Generales de Comercio 
Exterior, el importador deberá 
tramitar un pedimento de 
importación definitiva, pagando 
los impuestos al comercio 
exterior, cuotas compensatorias 
y el impuesto al valor agregado, 
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tomando como base gravable el 
valor en aduana declarado en 
el pedimento de importación 
temporal y adicionalmente se 
tendrán que actualizar dichas 
contribuciones además de pagar 
los recargos de las mismas desde 
la fecha en que la mercancía entró 
de forma temporal.

Al respecto podemos observar 
la regla en comento en la parte 
que nos interesa: “2.5.2. Para 
los efectos del artículo 101 de 
la Ley, tratándose de aquellas 
mercancías que hubieren excedido 
el plazo de retorno en caso de 
importaciones temporales, 
podrán regularizarse, siempre 
que se realice el siguiente 
procedimiento: 

IV. Al tramitar el pedimento de 
importación definitiva, se deberá 
determinar y pagar el IGI, las 
cuotas compensatorias y demás 
contribuciones que correspondan, 
con las actualizaciones y recargos 
calculados, en los términos 
de los artículos 17-A y 21 del 
CFF, a partir del mes en que 
las mercancías se importaron 
temporalmente y hasta que se 
efectúe el pago, así como el pago 
del IVA que corresponda.  

Para la determinación de 
las contribuciones y cuotas 
compensatorias, se deberá utilizar 
el valor en aduana declarado 
en el pedimento de importación 
temporal.”  

Como se puede observar, la regla 
señalada establece que la base 
gravable de la mercancía que se 
deba de regularizar será el valor 
declarado en el momento de la 
importación temporal, aún y 
cuando en ese momento no se 
cometió ninguna infracción a las 
disposiciones legales, ni durante 
todo el tiempo en que el régimen 
se lo permitió, en el entendido 
de que la infracción se cometió 

al momento de que se excedió 
el plazo de retorno, lo cual se ve 
confirmado con lo dispuesto por 
el artículo 182, fracción II en 
relación con el 183, fracción II, 
ambos de la Ley Aduanera, que 
establecen que se comenten las 
infracciones relacionadas con 
el destino cuando se exceda el 
plazo concedido para el retorno 
de las mercancías importadas 
o internadas temporalmente, 
imponiendo una sanción por cada 
periodo de 15 días posteriores a 
la fecha en que la mercancía se 
encuentra de forma ilegal.

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

La mecánica en comento 
claramente distorsiona la real 
capacidad contributiva del 
afectado, ya que el valor de 
los bienes importados por el 
transcurso del tiempo se ha 
menoscabado, depreciado, 
disminuido, etc., por lo que si 
bien en su momento se estableció 
el valor de los bienes, el mismo 
ha disminuido, por lo que 
claramente no puede tomarse 
este valor para determinar 
la base de los impuestos al 
comercio exterior, máxime si 
adicionalmente se pretende que 
desde la fecha de la importación 
temporal se actualicen los 
mismos y se paguen recargos por 
las contribuciones generadas, 
en el entendido de que en ese 
momento la mercancía contaba 
con la exención en el pago de 
las contribuciones, siendo por 
ello que en su caso el pago 
de actualizaciones y recargos 
debería de correr a partir de que 
se venció el plazo del retorno y 
sobre el valor de las mercancías 
disminuido a esa fecha, es decir, 
a la del plazo en que debió de 
retornarse la mercancía, ya que 
si bien se cometió una infracción, 
la esencia del procedimiento de 
regularización es concluir dicha 
situación de la mejor manera, 

“La regla señalada 
establece que la 

base gravable 
de la mercancía 

que se deba de 
regularizar será 

el valor declarado 
en el momento de 

la importación 
temporal, aún 

y cuando en ese 
momento no se 

cometió ninguna 
infracción a las 

disposiciones 
legales, ni durante 

todo el tiempo en 
que el régimen se lo 

permitió.”

lo cual claramente no sucede si 
se impone un crédito fiscal que 
terminara controvirtiéndose.

INEQUIDAD

Adicionalmente es de observar 
que se da un trato diferente 
a quienes se encuentren 
sujetos a un procedimiento de 
regularización, ya que si se aplica 
lo dispuesto por la regla 2.5.2 de 
las reglas Generales de Comercio 
Exterior, entendiendo que esta 
regla aplica únicamente para 
bienes importados de forma 
temporal, la base gravable será el 
valor declarado en el pedimento 
de importación temporal, 
actualizando desde esa fecha 
contribuciones y generando 
recargos a partir de la misma. 
Mientras que si se aplica la regla 
2.5.1 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior, fracción III, se 
tomara el valor de la mercancías 
en términos del Título tercero, 
capitulo III, sección primera 
de la Ley Aduanera, es decir, se 
determinara el valor vigente y 
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comercial de la mercancía en 
el momento de la elaboración y 
presentación del pedimento, aún 
y en el supuesto de que la misma 
hubiera sido introducida de 
forma indebida al país.

Si bien es claro que estamos 
en presencia de dos supuestos 
diferentes, ya que mientras que el 
que atañe al presente trabajo se 
relaciona con bienes importados 
de forma temporal y en el 
supuesto comentado en el párrafo 
que antecede se encontrarán 
todos aquellos que no estén en ese 
supuesto, se tiene que se da un 
trato que puede llegar a beneficiar 
a quienes desde el inicio llevaron 
a cabo de forma indebida todo 
su actuar, mientras que quienes 
buscaron aunque sea de inicio 
introducir la mercancía de forma 
legal al país por medio de una 
importación temporal, por un 
error, resentirán una afectación 
importante, cuando lo que busca 
la regularización es que una 
situación anómala se corrija, es 
decir, este procedimiento no busca 
recaudar, sino modificar una 

situación, en donde un bien que se 
encuentre sin soporte que acredite 
su legal estancia en el territorio 
mexicano pueda tener los 
documentos que amparen su legal 
estadía, reconociéndose que existe 
un infractor de las disposiciones 
legales por su acción u omisión, 
pero que con independencia de lo 
anterior se busca que se regularice. 

Es preferible que esta 
diferenciación no existiera al estar 
en presencia de un procedimiento 
especial que busca regularizar 
las mercancías a efecto de que 
se encuentren legalmente en 
el país, donde la esencia del 
mismo no es propiamente 
recaudatorio, aunque forma 
parte del procedimiento por ser 
parte inherente a la actividad 
fiscalizadora, por lo que si la 
norma establece mecanismos 
que buscan más una recaudación 
que una regularización, la 
figura mencionada dejara de 
cumplir con su fin, generando 
controversias entre el Estado y 
el particular que se buscaban 
eliminar o disminuir. 

CONCLUSIONES

No debería de tomarse como base 
gravable, para efecto de pagos de 
los impuestos al comercio exterior, 
el valor declarado en el pedimento 
de importación temporal ya que 
en esa fecha la mercancía contaba 
con la exención en el pago de las 
contribuciones, sino en su caso el 
valor del bien a la fecha en que se 
excedió el plazo.

El pago de las actualizaciones y 
recargos que se generen deberían 
de correr a partir de que se 
venció el plazo del retorno, ya 
que a partir de ese momento se 
actualizó la infracción. Si bien 
de primer momento pareciera 
que no existe una aplicación 
inequitativa de las disposiciones 
legales antes señaladas por 
tratarse de bienes que se ubicaron 
en supuestos diversos, lo cierto es 
que los mecanismos se relacionan 
con un procedimiento especial 
que busca regularizar una 
situación anómala, por lo que 
debería de buscar el trató más 
equitativo.

“Este 
procedimiento no 
busca recaudar, 
sino modificar 
una situación en 
donde un bien 
que se encuentre 
sin soporte 
que acredite su 
legal estancia 
en el territorio 
mexicano 
pueda tener los 
documentos que 
amparen su legal 
estadía.”
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Los Alcances de la 
Supervisión Laboral a 
través del uso de las TIC

Es decir, previamente a 
la implementación de 
cualquier medida de 

monitoreo y vigilancia de las 
actividades de los trabajadores 
se deben determinar sus 
implicaciones y las consecuencias 
de su adopción analizando que no 
exista una intromisión ilegítima 
en la intimidad y la vida privada 
del trabajador. 

Los mecanismos de control 
pueden permitir al patrón 
obtener información reservada 
al ámbito exclusivo de la vida 
personal del empleado que no es 
necesaria para fines de control de 
sus actividades laborales, podría 
incluso ser utilizada como medida 
disciplinaria ante la sospecha 
patronal de que los empleados 
estén cometiendo faltas laborales.

Ante la falta de una regulación 
específica que limite las 
actividades de monitoreo y 
control laboral y que norme 
el uso de las TIC para tales 
efectos, diferentes órganos 
jurisdiccionales en el orden 
internacional han emitido 
criterios que permiten 
guiar las acciones de los 
empleadores, los cuales no son 
homogéneos ni estáticos y han 
ido evolucionando durante 
el transcurso del tiempo, 
adaptándose a la realidad social 
y a las exigencias de la propia 
economía.1

Sin embargo, los tribunales 
internacionales coinciden 
en la existencia de tres 
parámetros que permiten 
evitar vulneraciones a los 

AUN CUANDO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL NO 
SE PREVÉN LÍMITES A LA FACULTAD PATRONAL 
DE MONITOREAR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES 

DEL TRABAJADOR, LA PROPIA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL HA RECONOCIDO QUE EL DERECHO 

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN LABORAL NO ES 
ABSOLUTO Y DEBE EJERCERSE SIN AFECTAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES.

Previamente a la 
implementación de 
cualquier medida de 
monitoreo y vigilancia 
de las actividades de 
los trabajadores se 
deben determinar sus 
implicaciones y las 
consecuencias de su 
adopción analizando 
que no exista una 
intromisión ilegítima 
en la intimidad y 
la vida privada del 
trabajador.
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derechos humanos durante 
el control tecnológico de las 
actividades laborales que 
son: la legitimidad del fin 
perseguido, la proporcionalidad 
de la medida de vigilancia 
y la información previa al 
trabajador sobre la posibilidad 
de control para reconocer 
situaciones de abuso ilegítimo.2

EL DERECHO HUMANO 
A LA VIDA PRIVADA

A pesar de su importancia, el 
derecho a la vida privada o 
el derecho a la privacidad no 
se encuentra expresamente 
reconocido dentro de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM)3 ni en la legislación 
secundaria, por lo que sus 
alcances y limitaciones no 
han sido determinados con 
claridad; resultando relevantes 
para su definición la doctrina y 
jurisprudencia internacionales.4  

De esta manera, el derecho a 
la privacidad es reconocido 

actualmente como aquel 
derecho que garantiza a su 
titular la posibilidad de realizar 
su vida y actuar dentro de un 
ámbito privado, sin injerencias 
ni intromisiones provenientes 
de las autoridades o de terceros, 
siempre y cuando dicha 
conducta no afecte al orden 
público, la moral ni las buenas 
costumbres, ni perjudique los 
derechos de terceros.

Lo anterior significa que la 
protección del derecho a la 
privacidad implica, entre otras 
acciones, garantizar que todo 
trabajador tenga la libertad de 
decidir aquella información 
de carácter privado que desea 
compartir y con quién quiere 
compartirla.  

RECOMENDACIONES

Ante la contradicción existente 
entre la facultad de monitorear 
y vigilar el cumplimiento 
de los deberes laborales 
mediante el uso de las TIC y 
la obligación de proteger el 
derecho a la vida privada de 
los trabajadores, es necesario 
llevar a cabo una evaluación 
previa de las medidas de control 
tecnológico que pretendan 
implementarse. Verificando que 
dichos mecanismos de control 
reúnan los requisitos necesarios 
para asegurar que los derechos 
humanos de los trabajadores 
no están siendo vulnerados 
conforme a los criterios 
jurisdiccionales emitidos por 
tribunales internacionales. 

Para lograr lo anterior, se 
sugiere realizar las siguientes 
actividades:

a) Definir claramente los 
objetivos que se persiguen 
a través de la medida que 
pretende implementarse. 
Los fines de las medidas a 

“El derecho a 
la privacidad 
es reconocido 
actualmente como 
aquel derecho 
que garantiza 
a su titular la 
posibilidad de 
realizar su vida 
y actuar dentro 
de un ámbito 
privado, sin 
injerencias ni 
intromisiones 
provenientes de 
las autoridades 
o de terceros, 
siempre y cuando 
dicha conducta 
no afecte al orden 
público, la moral 
ni las buenas 
costumbres, 
ni perjudique 
los derechos de 
terceros.”

1 De acuerdo con Molina, mientras que los criterios adoptados por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos muestran una clara tendencia a expandir la 
protección del derecho a la vida privada del trabajador; la jurisprudencia emitida 
dentro de algunos países como España y Canadá muestran una postura a favor de 
la facultad del empleador de ejercer el control laboral mediante el uso de las TIC, 
basándose en criterios de libertad contractual entre las partes y sin considerar la 
relación desigual existente entre las mismas.

2 C. Molina. “El derecho a la vida privada del trabajador en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: ¿Diálogo o conflicto con la jurisprudencia nacional?”. Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 145, pp- 17-53. Disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6869652

3 Contrario a lo anterior, este derecho ha sido fundamentado en el artículo 16 
constitucional, el cual prevé algunos aspectos relacionados con la privacidad que 
se encuentran protegidos por el principio de seguridad jurídica, tales como el 
derecho de todo gobernado a no ser molestado en la privacidad de su persona, 
intimidad familiar, en su domicilio, comunicaciones privadas, papeles o posesiones 
sino en virtud de una orden escrita debidamente motivada y fundada y firmada por 
autoridad competente o mediante mandato judicial.

4 A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, 
los criterios jurisprudenciales se han nutrido de los instrumentos jurídicos 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano 
forma parte, así como de la jurisprudencia de otros tribunales especializados en la 
protección de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
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imponer deben ser legítimos 
y deben establecerse de 
manera concreta y no 
genérica.5  

b) Justificar la medida 
de control laboral 
previa evaluación de su 
idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad. 

 Evaluando si existen otros 
medios de control que 
pudieran ser más eficaces 
y efectivos o en su caso, 
justificando que existen 
razones objetivas que 
legitimen la decisión de 
control laboral tecnológico.

c) Dentro de la jurisprudencia 
emitida por los tribunales 
internacionales se ha 
reconocido la denominada 
“expectativa razonable de 
privacidad” misma que 
se traduce en el derecho 
de todo trabajador de 
ser informado sobre las 
actividades de vigilancia o 
monitoreo a las que puede 
ser sometido durante su 

actividad laboral. Es decir 
que una organización está 
legitimada para controlar 
y supervisar la actividad de 
sus empleados, siempre y 
cuando dé aviso previo a los 
trabajadores. 

d) Finalmente, el control 
tecnológico de las 
actividades de los 
trabajadores trae consigo la 
posibilidad de obtener datos 
personales los cuales deben 
tratarse conforme a lo 
establecido en la legislación 
aplicable. 

 
La adopción de las medidas 
antes señaladas permitirá a 
las organizaciones ejercer sus 
acciones legítimas de control, 
monitoreo y vigilancia digital 
de los recursos humanos y 
materiales, al mismo tiempo 
que minimizará los riesgos de 
vulneración  a los derechos 
humanos de los trabajadores, 
específicamente del derecho 
a la vida privada.

5 Es decir, se debe determinar si a 
través del mecanismo propuesto 
se pretende controlar la ubicación 
y disponibilidad del empleado, 
monitorear sus funciones, revisar 
el buen uso de los instrumentos 
o herramientas de la institución 
o incluso utilizarla con fines 
disciplinarios. 

“Dentro de la 
jurisprudencia 

emitida por 
los tribunales 

internacionales 
se ha reconocido 

la denominada 
“expectativa 
razonable de 
privacidad” 

misma que se 
traduce en el 

derecho de todo 
trabajador de ser 
informado sobre 

las actividades 
de vigilancia o 

monitoreo a las 
que puede ser 

sometido durante 
su actividad 

laboral.”



66 | Foro Jurídico

CADALSOS

En estas cosas que ya no 
pasan en México de forma 
legítima, sino que son resultado 
de ocultismo y adversarios, 
estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Mactumactzá”  
(Chiapas), que protestaban 
porque las autoridades 
educativas pretendían que el 
examen de ingreso se hiciera 
exclusivamente por internet, 

Una especie de desconcierto 
judicial y político ha causado 
el intento de desaforar al 
gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, para que pudiera 
ser detenido y procesado 
por presuntamente cometer 
los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
Desde el principio el gobernador 
acusó que los señalamientos 
se trataban de persecución 
política. La cuestión se puso más 
rara cuando el Congreso de la 
Unión aprobó quitar el fuero al 
político, pero el Congreso Local 
no homologó la declaratoria. El 
congreso de Tamaulipas interpuso 
una controversia constitucional 
ante la SCJN, desechada por el 
ministro Juan Luis Alcántara 
Carrancá “por notoria y manifiesta 
improcedencia”, argumentando 
que el gobernador no podría ser 

NORMALISTAS Y EL DERECHO A EXIGIR 

EL DESAFUERO QUE NO PASÓ

cuando se trata de personas 
en las zonas más marginadas 
del país con carencia, incluso, 
de servicios básicos, fueron 
detenidos por fuerzas de 
seguridad estatales. La ONU-
DH recibió alegaciones sobre actos 
de posibles detenciones arbitrarias, 
violencia sexual, abusos de poder 
y uso excesivo de la fuerza. En 
el momento fueron detenidos 
95 estudiantes y dos indígenas 
desplazados del municipio de 
Chenalhó, posteriormente un 
juez liberó a 74 normalistas 
mujeres para llevar el proceso 
en libertad y a los 19 varones se 
les dictó prisión preventiva. El 
SNTE exigió la liberación de los 
estudiantes y manifestaron que 
la argucia judicial obedece al 
plan de desaparecer a las escuelas 

detenido sino hasta que concluya su 
encargo como gobernador. A raíz de 
esta resolución, el titular de la FGR 
impugnó el fallo. Mientras tanto 
ocurría un jaloneo entre el Poder 
Legislativo Local y Federal y el Sen. 
Ricardo Monreal declaró que se 
buscaría consenso antes de declarar 
la desaparición de poderes en la 
entidad y acusó al congreso local 
de provocar una crisis al no emitir 
la declaratoria para la elección de 
un gobernador provisional. Por su 
parte, su homólogo en el Congreso 
tamaulipeco, Gerardo Peña Flores 
expuso que ni siquiera tenían 
certeza de que existiera la dichosa 
orden de aprehensión y afirmó que 
la soberanía estatal estaba siendo 
violada. La vuelta de tuerca vino 
cuando el juez Octavo de Distrito 
de Tamaulipas frenó la captura 
de Cabeza de Vaca abriendo la 
posibilidad de que el juez que 
dictó la orden de aprehensión sea 
juzgado. Si no hay más argucias 

normales rurales y denunciaron 
la reducción del 90% presupuesto 
para éstas. Los padres de los 43 de 
Ayotzinapa también expresaron 
su rechazo a la represión. Después, 
el titular de la Subsecretaría de 
Educación Federalizada, José 
Luis Hernández de León, dio 
a conocer que el examen de 
selección para los alumnos de 
nuevo ingreso a la Escuela Normal 
Rural “Mactumactzá”, será 
presencial y se les proporcionará 
el equipo de cómputo necesario 
para presentarlo. Tan difícil sigue 
siendo comprender que en México 
la desigualdad y la pobreza siguen 
vigentes y la pandemia ha venido 
a agravar la situación. Quizá 
un poco menos de arrogancia y 
reconocer que algunas demandas 
sociales sí son legítimas evitaría 
más violaciones a los derechos 
humanos. 

como las que conocemos, hasta que 
termine su mandato y la audiencia 
incidental en la que se resolverá 
si le otorgan o no la suspensión 
definitiva será el 7 de junio, al 
parecer todavía escucharemos más 
del caso. Por lo pronto la Presidenta 
de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Dulce María Sauri, se 
negó a la petición del Coordinador 
de Morena de promover ante 
la Corte una Controversia 
Constitucional contra el Congreso 
de Tamaulipas por negarse a retirar 
el fuero al gobernador, contestando 
que el Congreso tiene la razón 
constitucional en función del 
federalismo. 



Junio 2021 | 67

A semanas de la elección 
del 6 de junio en la que se 
votará la renovación de 
la Cámara de Diputados, 
PRI, PAN y PRD, partidos 
históricamente opositores los 
unos de los otros, pactaron 
ir coaligados también en 
el ámbito legislativo para 

“rescatar al país”. Va por 
México, la alianza electoral se 
trasladará a la 65 Legislatura 
con el objetivo de terminar 

“con la obediencia ciega del 

El siniestro ocurrido en 
la Línea 12, la más nueva 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, mejor 
conocida como Línea Dorada, 
ha despertado tal indignación 
no sólo porque el desplome 
de la trabe causó la muerte 
de 26 personas y decenas 
de heridos, sino porque se 
convierte en un monumento 
más a la negligencia de las 
autoridades capitalinas. Lo 
que muchos consideraban 
desde su creación que era 
cuestión de tiempo para ver un 
desperfecto, nunca, al menos 
no los usuarios, esperaban que 
la magnitud de la falla fuera 
tan devastadora. Desde un 
inicio el gobierno capitalino 
enfatizó que las investigaciones 
serían transparentes, para hacer 
todo más mexicano partidos 
políticos mostraron más interés 

DE ALIANZAS LEGISLATIVAS

LA LÍNEA DE LA MUERTE

Congreso”. Así, con ánimos 
de triunfo, lo anunciaban sus 
dirigentes nacionales. Alejandro 
Moreno, líder priista, sostuvo 
que impulsan un proyecto para 
trabajar juntos por la unidad y 
las causas sociales por medio 
del cual se promoverá el análisis 
colegiado sobre el presupuesto 
para la reactivación económica, 
respeto a los órganos 
independientes y a la libertad 
de expresión y, prácticamente, 
ser un dolor de cabeza 
para Morena y su máximo 
representante, ya saben quién. 
Los aliados presentaron un 
decálogo en el que se contempla, 
entre lo ya mencionado, 
reestablecer el equilibrio de 

por golpear al partido en el 
poder y este se ha dedicado a 
minimizar las acusaciones, en 
lugar de mostrarse empáticos 
con las víctimas y trabajadores. 
Los trabajadores, que desde 
hace mucho han expuesto 
las malas condiciones y falta 
de mantenimiento de las 
instalaciones, pidieron la 
destitución de la directora del 
metro, Florencia Serranía, quien, 
por cierto, resultó ser también 
la directora de mantenimiento, 
después de los “incidentes” de 
los últimos meses en el Metro, 
sigue en el cargo. Más allá de 
las culpas y disculpas de los 
que han sido señalados y sólo 
se echan la bolita, más allá 
de los colores sentados en las 
posiciones de poder, más allá 
de la politiquería, más allá de 
los intereses electorales, una 
vez más los afectados, los 

poderes ¿Se podría calificar esta 
alianza como maquiavélica? 
Es algo que no podemos 
asegurar, lo que sí deberían 
reflexionar los prisitas y 
panistas, especialmente, es que 
tanta alianza no sería necesaria 
si no se hubieran empeñado en 
saquear al pueblo por el que 
se preocupan tanto en cada 
proceso electoral o en dañar al 
país que ahora urgen rescatar 
cuando tuvieron el mismo poder 
en sus partidos, ¿o no es así? En 
medio de este escenario, querido 
lector, te pedimos que salgas a 
votar con conciencia colectiva 
que tanto hace falta y no olvides 
las recomendaciones sanitarias, 
pues seguimos en pandemia.

afligidos y los que se tienen que 
acostumbrar, los que tienen 
que sanar, los que tienen que 
pagar las consecuencias de los 
malos manejos administrativos, 
sí, de la corrupción, es la clase 
trabajadora, los invisibles 
que sólo importan en periodo 
electoral, los mismos que 
tendrán que tragarse la 
indignación cuando vean que no 
hay responsables o no los que se 
han señalado, los que tendrán 
que sacudirse el miedo y la pena 
porque ¡¿no hay de otra?!.
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¿Cómo entender adecuadamente el procedimiento penal vigente en 
México? ¿Cómo aplicar de manera correcta su contenido? Las respuestas 

se encuentran de manera atinada en esta obra jurídica, creada por la 
analista y redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta 
obra contribuye para que las víctimas conozcan y entiendan con claridad 

el procedimiento penal, que encuentren una guía sobre qué hacer ante 
la comisión de delitos. Incluye comentarios a cada uno de sus artículos, 
propuestas de reforma, explicaciones sobre el por qué y para qué de las 

disposiciones jurídicas, cuadros explicativos, análisis en varias leyes y anexos 
relevantes, etc. Estamos seguros que será una guía indispensable y de 

consulta obligada de todas las abogadas y todos los abogados postulantes, 
agentes del Ministerio Público, defensores, asesores jurídicos, jueces, 

magistradas y magistrados, para apoyar su ardua labor en materia de 
procuración e impartición de justicia.

Diana Cristal González Obregón. 
Flores Editor y Distribuidor, 2021.

ÚNICO CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 

COMENTADO POR LA DRA. DIANA CRISTAL GONZÁLEZ OBREGÓN, 
REDACTORA Y ANALISTA EN SU CREACIÓN. 3 TOMOS.

DERECHO DEL TRABAJO

Derecho del trabajo expone, en primer término, la evolución histórica del 
trabajo, cuyo concepto, además, se analiza a la luz de distintas disciplinas 
y tratadistas. Tras revisar los antecedentes legislativos, se desarrollan la 
definición, los principios y los precedentes constitucionales del derecho 
del trabajo. Posteriormente, se examinan los siguientes asuntos: derechos 
humanos laborales; sujetos del derecho del trabajo; relación de trabajo; 
condiciones de trabajo; derechos y obligaciones de los trabajadores y de 
los patrones; trabajos especiales; suspensión, terminación y rescisión de 
la relación de trabajo individual; trabajo de las mujeres y de los menores; 
relaciones colectivas de trabajo; procedimiento de conciliación laboral; 
procedimientos y competencia de los tribunales laborales; teletrabajo; 
NOM-035-STPS-2018, sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Alfonso Pardío Vargas. 
Porrúa, 2021.
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LIBROS RECOMENDADOS

Con esta obra, el autor llena un vacío académico por diversas razones. 
Primero, porque a pesar de la extensa regulación, no existen suficientes 
estudios doctrinales del derecho de acceso a la información en México 
para interpretar dogmáticamente la garantía del derecho y su protección 
frente a otros derechos e intereses protegidos. Segundo, porque este 
libro toma casos de estudios y resoluciones de comités de transparencia 
y órganos garantes para analizar el problema desde la práctica 
administrativa y judicial federal y estatal. Tercero, porque propone un 
modelo de análisis para el intrincado y complejo diseño de las pruebas 
de daño que, aunque a todas luces es un ejercicio técnico jurídico, ilustra 
la necesidad de la existencia de serias herramientas jurídicas. Esta obra 
puede traer ideas y soluciones a la práctica cotidiana garante de los 
órganos especializados en la materia en México y otros países, así como a 
tribunales y cortes constitucionales. 

Benjamín Alejandro Cervantes Pérez. 
UNAM-IIJ, 2021.

LA PRUEBA DE DAÑO EN MATERIA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. ANÁLISIS CRÍTICO 

Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
SU APLICACIÓN

ANÁLISIS POLÍTICO Y JURÍDICO DE LA 
JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO

El análisis jurídico y político de la justicia electoral en México es oportuno 
en cualquier momento de la vida institucional del país, pero más aún en el 

umbral de un cambio político de la magnitud que se anunció con motivo de la 
tercera alternancia partidista en la titularidad el Ejecutivo Federal. El análisis 

que se propone en este volumen no se limita a las cuestiones procesales que de 
suyo son de la mayor importancia para la viabilidad de la democracia electoral 

en nuestro país, sino que también incluye un estudio del contexto político 
institucional en el cual no solo son aprobadas las reformas constitucionales 

y legales correspondientes, sino que también se define la designación y 
la actuación de cada uno de los titulares de los órganos colegiados y de 
servicio de carrera; así como de los demás integrantes de los tribunales 

constitucionales y convencionales impartidores de la justicia electoral, 
específicamente de la SCJN, el TEPJF y los tribunales electorales locales. 

Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández. Tirant Lo Blanch, 2021.
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