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EDITORIAL 

 Como cada semestre, RED IURIS 

comparte su espacio para la exposición de ide-

as acerca de los  temas cruciales, sensibles y 

polémicos que se encuentran en la agenda 

pública y social, por ello, en este sexto número 

nos hemos adherido a los festejos de nuestro 

bicentenario de la Independencia y centenario 

de la Revolución Mexicana. 

La Reforma Constitucional al Sistema de Justica Penal y Seguri-

dad Pública en México, ha sido el trámite legislativo más importante en 

los últimos años.  La Constitución,   evidentemente, no es un cuerpo defi-

nitivo puesto que debe prever en si misma su renovación de acuerdo a los 

tiempos, conservando su positividad  en tanto satisfaga las necesidades 

que le permitieron aparecer.  Como primer artículo, recordamos los prin-

cipales acontecimientos de nuestra lucha de Independencia, seguido de 

un artículo sobre el papel de la mujer en nuestra historia con la opinión 

de la alumna Rocío Canché Briceño quien titula su escrito El papel de la 

mujer en el bicentenario, en el cual se hace referencia a la importancia 

de la mujer en la consolidación de nuestra sociedad. Asimismo te ofrece-

mos el interesante artículo titulado El papel del estudiante universitario 

y su compromiso con la trascendencia social. La necesidad de conocer 

las instituciones que han sido parte importante en la construcción de un 

país como el nuestro no se debe tomar a la ligera, y por tal motivo  se 

presenta en páginas subsecuentes qué es el Instituto Mexicano de Migra-

ción.  Los Notarios Públicos juegan un papel importante en el campo 

jurídico moderno  y los personajes que intervinieron en notables épocas 

ameritan mención e investigación, por ello te presentamos datos intere-

santes acerca de las Notarías Públicas, así como de los Lineamientos de 

una investigación jurídica. 

         Intentando siempre dar a conocer  al estudiante lector  artículos que 

informan, entretienen y enriquecen la formación jurídica, también com-

ponen esta edición artículos como Embarazo y Maternidad, una investi-

gación sobre las redes sociales,  el Atentado contra Porfirio Díaz;  así 

como las secciones  de trivias, humor, las nuevas adquisiciones de nues-

tra biblioteca, fotogalerías entre otros temas de variado interés ofrecidos 

para su análisis y recreo. 

Abog. José Luis Vargas Aguilar 

Director de la Facultad  
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PASEO POR NUESTRA HISTORIA:                 

LA INDEPENDENCIA 
Por: Paloma Borges 

 En estas épocas, estamos siendo bombardeados por 

mucha información acerca de nuestro bicentenario de inicio 

de la independencia y centenario de la Revolución, en mu-

chos casos historias un tanto alejadas de la realidad que nos 

dan la pauta de entender y querer a nuestro querido País. 

 Sin embargo no estaría de más hacer énfasis en las 

fechas más importantes para recordar sobre el Inicio del le-

vantamiento de Independencia. 

 Comenzamos, el 16 de Septiembre de 1810  hubo  el 

levantamiento armado en Dolores dirigido por Miguel Hidal-

go y Costilla; Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Aba-

solo lo secundan. En Atotonílco, Hidalgo enarbola el estan-

darte de la Virgen de Guadalupe como enseña del movimien-

to. 

De ahí nos vamos al 28 de 

Septiembre de 1810 donde los In-

surgentes asaltan la Alhóndiga de 

Granaditas. Muere el intendente 

José Antonio Riaño y la ciudad es 

saqueada.  

Un mes después el 20 de 

Octubre de el mismo año se entre-

vista José María Morelos y Pavón 

con Hidalgo en Charo e Indapara-

peo, Michoacán. Morelos es nom-

brado Lugarteniente y recibe el 

encargo de levantar la costa sur. 

Dos días después hay una victoria  Insurgente en el Monte 

Cruces. 

El 06 Diciembre de 1810 se hace el decreto de la abo-
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lición de la esclavitud emitido por el padre Hidalgo. 

Así mismo el 30 de Julio del año siguiente es fusilado 

Hidalgo en la villa de Chihuahua  en donde fue aprendido, 

juzgado y condenado a muerte. Tras haber pasado varios me-

ses el 14 de Octubre de 1811 después de ser decapitados lle-

gan a Guanajuato las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama, 

y Jiménez y son colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga 

de Granaditas. 

El 16 de Diciembre de 1811 se presenta con Morelos 

el cura de Jantetelco, Mariano Matamoros. Un año más tarde 

el 25 de Noviembre de 1812 Morelos toma la ciudad de 

Oaxaca, auxiliado por Nicolás Bravo, Mariano Matamoros y 

Guadalupe Victoria. 

Un año más tarde el 14 de Septiembre 

se inaugura el Congreso de Chilpancin-

go y se leen los Sentimientos de la Na-

ción escritos por Morelos. Meses más 

tarde el 22 de Octubre de 1813 se pro-

mulga en Apatzingán el decreto consti-

tucional para la libertad de la América 

Mexicana. 

En 1815 es un año difícil para Morelos 

ya que  el 05 de Noviembre cae prisio-

nero en Temalaca, días más tarde el 21 

Calleja ordena a la jurisdicción real y 

eclesiástica que se forme causa y se degrade. Y un mes des-

pués el 22 de Diciembre es fusilado en San Cristóbal Ecate-

pec. 

 Cinco años después en Noviembre de Agustín de 

Iturbide sale de la ciudad de México para combatir a Guerre-

ro. El 31 de Diciembre los habitantes del pueblo de San Die-

go, cerca de Veracruz, se sublevan siguiendo la proclama de 

Guadalupe Victoria. 

 El 19 de Agosto de 1821 hubo el enfrentamiento en 
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Atzcapotzalco, es la última acción 

de armas en la guerra de indepen-

dencia. Se firman los tratados de 

Córdoba entre don Juan de 

O´Donojú y Agustín de Iturbide en 

donde se reconoce la Independencia 

de México el 24 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Y para finalizar el 27 de Septiem-

bre del mismo año entra el Ejército 

Trigarante a la ciudad de México y 

se consuma la independencia de 

México. 

Fuente: http://

www.bicentenario.gob.mx  
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 A casi unos meses de iniciar las festividades relativas 

al bicentenario, es muy importante  recalcar los roles que ca-

da uno de los mexicanos juega en las mismas. 

 El género femenino, desde siempre ha destacado por 

su participación dentro de la sociedad mexicana y prueba de 

ello lo encontramos en las actuaciones 

de personajes importantes como Jose-

fa Ortiz de Domínguez, Leona Vica-

rio, Gertrudis Bocanegra, María soto, 

Altagracia Mercado, entre otras, cuyo 

resultado se hizo evidente,  gracias a 

su ingreso en las luchas armadas que 

emprendieron junto a los grandes cau-

dillos y héroes de la Independencia. 

 Lo anterior viene a reflejar la 

forma en que las mujeres se fueron 

involucrando en la vida política de 

nuestro país, así como el significado que tuvo para ellas el 

sentimiento y el espíritu de libertad e independencia que 

nuestra nación necesitaba. 

 Hoy por hoy, el papel de las féminas, no radica en 

una lucha armada, sino en la lucha diplomática, pacífica y de 

lo más conciliatoria posible, pues busca una equidad de 

género que trascienda en cada uno de los rincones del Méxi-

co Independiente, y que garantice la igualdad de oportunida-

des y circunstancias tanto en mujeres como en hombres. 

 Debido a lo redactado en líneas arriba, es necesario 

exhortar a toda la sociedad mexicana para unir voluntades y 

propiciar un Estado de Derecho que genere  leyes cuyo al-

cance pueda visualizarse en aspectos como: La equidad, 

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL 

BICENTENARIO 
Br. Rocío de la Cruz Canché Briceño  
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igualdad, justicia y los ideales  que 

los protagonistas de la independencia 

forjaron y plasmaron en los docu-

mentos que derivaron de la misma. 

 Ahora, cada una de las apor-

taciones que como miembros inte-

grantes de una Patria independiente 

podamos realizar, servirá para de-

mostrar que esos enfrentamientos 

sangrientos que cobraron infinidad 

de vidas, no fueron en vano, ya que 

son precisamente esos acontecimien-

tos,  las bases de una sociedad que a 

lo largo de doscientos años ha sufrido cambios, ha progresa-

do y lo más importante es que ha brindado a la sociedad fe-

menina, la protección jurídica y  social que desde los inicios 

del movimiento de independencia se intentó conseguir.  

 En nuestro México 2010, se observan las transforma-

ciones que se han presentado a lo largo de la Historia, sin 

embargo falta mucho por lograr, y ese mucho se vuelve po-

co,  si nuestro Nacionalismo Mexicano,  nos motiva día con 

día a emprender todos los cambios que edificarán el México 

que todos anhelamos contemplar. 
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Francisco I. Madero escribió, en el conocido Plan de San 

Luis Potosí de 1910:  

“Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pe-

sado más los intereses de la Patria que los 

sórdidos intereses de él y de sus consejeros, 

hubiera evitado esta revolución, haciendo al-

gunas concesiones al pueblo” 

 En realidad, la revolución, al igual que tantos conflic-

tos y situaciones que han tenido lugar en el transcurso, no 

solo de nuestra historia, sino de la historia en general, hubie-

se podido tener más de un modo de haberse evitado. La exis-

tencia del debatido –hubiera- entra siempre en juego en asun-

tos de realidades alternas o posibles futuros. 

 He aquí, simplemente, un relato histórico, a colación 

de las celebraciones del bicentenario de la independencia y el 

primer centenario de la revolución, de cómo la propia cele-

bración de una hubiese podido incluso haber, quizá, evitado 

el inicio de la otra. 

 “Todos los hombres a lo 

largo de una vida son capaces de 

alzarse al menos una vez hasta el 

heroísmo y de rebajarse al menos 

otra hasta la abyección. Sólo 

unos cuantos, urgidos por sus 

demonios, lo hacen fatalmente en 

el curso de un mismo día. Arnulfo 

Arroyo era uno de estos hombres 

endemoniados y el jueves 16 de 

septiembre de 1897, uno de aque-

llos días fatales.” 

 Así comienza el texto de 
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“EL ATENTADO” A PORFIRIO DÍAZ  

Por: Hervé A. Suárez Salazar   
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Álvaro Uribe que relata la 

anécdota de Arnulfo 

Arroyo el 16 de septiem-

bre de 1897, día en el 

cual atenta en contra de la 

vida del entonces presi-

dente Porfirio Díaz. 

 

 

16 de septiembre de 1887 – El atentado 

 Alcoholizado tras varias noches de juerga y motivado 

por una absurda apuesta efectuada con dos completos desco-

nocidos, Arroyo intenta llevar a cabo su “misión” armado 

con una piedra casi esférica y aprovechando el tumulto del 

desfile en celebración del 87º aniversario del inicio de la in-

dependencia. 

 Al encontrar un espacio muerto en la seguridad del 

presidente, se introduce y logra llegar hasta su objetivo, mo-

mento en el cual, muy probablemente debido a su alcoholiza-

do estado, o quizá también debido a los nervios que posible-

mente le hubiesen acechado al momento de hacer efectiva la 

audaz acción que se había planteado a si mismo, pierde fuer-

za en la mano, dejando caer su “arma”. 

 Sin que  lo anterior le detuviese, continúa su aproxi-

mación hasta la figura presidencial, donde al grito de 

“¡Muera el Dictador!” Azota un puñetazo en la nuca del cau-

dillo, haciéndole trastabillar y tirándole el bicornio empluma-

do que este portaba en el evento. 

 Tras esto, Arroyo fue evidentemente rodeado de ma-

nera inmediata por la guardia y seguridad no solo del Presi-

dente sino en general la seguridad del evento. 

 Como efecto directo, el fallido asesino esperaba un 

fusilamiento público e inmediato frente a todo el pueblo, pro-

vocando el temor en aquellos que quizá tuviesen la misma 
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idea, pero también, y 

esto último deseaba 

Arroyo, despertara el 

coraje de aquellos tantos 

otros que tan inconfor-

mes se hallaban con la 

tiranía y el autoritarismo 

que se vivía en México 

en aquel tiempo. Su últi-

mo deseo al respecto 

también falló. 

 El movimiento policiaco que ejecutó su detención y 

contra el cual Arnulfo Arroyo luchaba con toda la capacidad 

que su embotado cuerpo le permitía fue abruptamente deteni-

do con tan solo un movimiento de mano del Gral. Díaz. Con 

tan solo levantar la mano se cuenta que se detuvo todo movi-

miento, curiosamente incluso el del propio Arroyo, tras lo 

cual el caudillo dio la simple y sencilla orden: 

 –Que no se le haga nada a este hombre. Cuídenlo. Ya 

pertenece a la justicia. 

 Arroyo fue detenido, remitido a la cárcel de Belén y 

asesinado sin público ni audiencia por orden del inspector 

Eduardo Velázquez. 

 Contrario a los deseos o las esperanzas de Arnulfo 

Arroyo, las únicas personas que se vieron alentadas a alguna 

acción como consecuencia de su atentado lo único que hicie-

ron fue disponerle diversas series de insultos y desprestigios, 

por atreverse a cometer (o intentar) semejante osadía en con-

tra del buen Señor Presidente Don Porfirio Díaz. 

Otro atentado: 

 El ejemplo anterior no es el único que se ha dado en 

México, independientemente de aquellos que se hayan dado, 

efectivamente o no, fuera de nuestro propio país (¿alguien 

pensó en Kennedy?). Tenemos también el caso del ex presi-
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dente Manuel Ávila Camacho. 

 Corría el día 10 de abril de 1944, el Gral. Ávila Ca-

macho estaba en el Palacio Nacional y se dirigía a sus ofici-

nas para comenzar sus labores. Al salir del elevador, se le 

acercó un teniente de filiación extremista llamado Antonio 

de la Lama y Rojas y disparó contra el primer mandatario. 

Pero el "Presidente Caballero" logró detener al agresor y re-

sultó ileso, pues portaba debajo de su traje un chaleco antiba-

las. Se rumora que el hermano de don Manuel, Maximino 

Ávila Camacho, ordenó torturar y asesinar al magnicida 

quien había sido encerrado en la penitenciaría. 

 Los atentados presidenciales han sido en repetidas 

ocasiones tema de interés o motivación para filmar alguna 

película en la que se cuente determinado hecho. El atentado 

en contra de Porfirio Díaz no es la excepción. 

 Adicionando la historia que Álvaro Uribe relata en su 

libro “Expediente del atentado”, Jorge Fons se ha propuesto 

dirigir la versión cinematográfica del evento. 

 Se multiplicaban las injusticias, había una profun-

da desigualdad social, crecía la represión contra el pue-

blo. En ese marco del México porfirista, la historia cen-

tral es la del histórico ataque contra la vida del dictador. 

El realizador considera que hay similitudes con la época 

actual, problemas "que ya debíamos haber resuelto". 

 Así comienza la nota el periódico “Proceso”, relatan-

do el proceso y los motivos 

que llevan a los realizado-

res a llevar a cabo este pro-

yecto, en el marco de los 

festejos del bicentenario. 

 “El Atentado” es el 

título del filme, próximo a 

estrenarse en las salas de 
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cine. Basado en la propia novela de Uribe, siendo una adap-

tación de Fernando León, Vicente Leñero y el mismo Fons, y 

que cuenta con las participaciones de figuras como José    

María Yazpic, Daniel Giménez Cacho, Irene Azuela y Angé-

lica Aragón, entre tantos otros. 
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Trascender, es incidir en las decisiones sociales, es dejar 

huella en el camino recorrido, es volver la vista atrás y ver los ci-

mientos creados por unos, es mirar hacia el frente y ver los pro-

yectos concretados por otros, es vivir el presente y tocar puertas 

para continuar abriendo caminos, caminos que nos lleven a una 

mejor calidad de vida para la sociedad que hoy nos educa. 

Hablar del papel que jugamos los universitarios UADY y 

nuestro compromiso con la 

trascendencia social es equi-

valente a la posibilidad de ir 

más allá de las relaciones de 

vecindad entre las institucio-

nes académicas y la comuni-

dad; esto es, vincular estre-

chamente relaciones paralelas 

que beneficien tanto a los 

actores internos y los exter-

nos; en otras palabras: que 

los académicos y lo estudian-

tes pertenecientes a una institución educativa, salgan a las calles y 

se introduzcan en la comunidad para impactarla e influirla directa-

mente, generando y contribuyendo al desarrollo humano, a través 

de la ciencia, la cultura, los servicios y la acción. 

Actualmente, la visión de esta máxima casa de estudios, se 

orienta a la búsqueda de consolidar esa trascendencia social a 

través de las acciones específicas de todos los que somos y hace-

mos universidad, dentro y fuera de las aulas, diseñando perfiles 

que generen esta necesidad de trascendencia de los estudiantes 

egresados. Pero en este punto, aparecen varios cuestionamientos 

que han de tomarse en cuenta: ¿En qué momento los estudiantes 

logran trascender en su sociedad según la visión universitaria? 

¿Será que la única opción que los estudiantes tienen de esperar 

EL PAPEL DEL ESTUDIANTE                           

UNIVERSITARIO UADY  Y SU COMPROMISO 

CON LA TRASCENDENCIA SOCIAL  

Por :Jonathan Baños Martínez 
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este logro es hasta cuando ellos egresan de sus carreras para tomar 

el papel de sujetos que influyen en el desarrollo de la sociedad? 

Si los estudiantes logran 

trascender en su medio comunitario, 

cumpliendo las especificaciones de 

generar y contribuir en el desarrollo 

humano, a través de su trabajo, sus 

servicios, sus acciones, entre muchas 

otras, entonces, la universidad está 

cumpliendo con su orientación hacia 

la trascendencia social.  

Ahora bien analicemos la trascendencia social desde el 

punto de vista de nuestra universidad, que por ser pública y con 

base en las premisas de su autonomía y de su esencia autocrítica se 

ha dado a la tarea de innovarse continuamente, a fin de garantizar 

la vigencia y pertinencia en sus funciones de docencia, investiga-

ción y extensión. Asimismo, se ha preocupado por generar espa-

cios abiertos a la opinión y propuesta de los miembros de su co-

munidad y de motivar procesos participativos para el diagnóstico 

situacional de estos menesteres, promoviendo su actualización 

continúa con excelencia y calidad. 

Así, el Modelo Educativo que permitiera incorporar nue-

vas ideas y tareas a la vida universitaria con creatividad, flexibili-

dad y sentido crítico, ya ha sido instaurado en el 2002, proporcio-

nando respuestas concretas a las necesidades manifestadas por 

muchos estudiantes en acercar su formación a los ambientes en los 

que ejercerán sus profesiones a través de escenarios reales de 

aprendizaje; para no esperar hasta ser egresados de nuestra institu-

ción para cumplir con el objeti-

vo como mencioné anterior-

mente, también ha orientado la 

actualización y capacitación de 

sus docentes y la ha encamina-

do en la modernización de su 

marco normativo institucional; 
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fomentando en ella una cul-

tura de rendición de cuentas 

a través de la acreditación 

de sus programas de estu-

dio, la certificación de sus 

procesos y la pertinencia de 

los mismos al servicio de la 

sociedad. La puesta en mar-

cha de una nueva forma en 

el hacer Universidad, fincada en la calidad, la innovación, la flexi-

bilidad, el pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo le ha con-

ferido a nuestra Alma Mater las condiciones necesarias para en-

frentar el mundo globalizado de hoy y fructificar positivos resulta-

dos en los distintos ámbitos de su interés; obteniendo de esta for-

ma, el justo reconocimiento social.  

El desarrollo integral que la directriz institucional de la 

UADY quiere llevar a cabo en los universitarios, se refiere al gra-

do que alcanzan los alumnos en el conocimiento de sí mismos, la 

armonía entre su desarrollo mental, corporal y espiritual y a la 

congruencia entre su pensamiento, sentimiento y acción; además, a 

las competencias cognoscitivas y profesionales acrecentadas que 

deberán provocar su desarrollo como personas y ciudadanos 

miembros de una sociedad, erigidas en una formación en valores 

por encima de lo material y orientada hacia el desarrollo social 

sustentable, a fin de que todos los universitarios logren aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir y a con-

vivir.  

Es así como los cimientos están puestos por nuestra Alma 

Mater, programas institucionales como responsabilizacion social 

universitaria, las unidades de inserción social y el programa hoy 

en tu comunidad,  contribuyen para que nosotros los estudiantes 

tengamos las herramientas necesarias para formarnos integralmen-

te en todos los sentidos, de una manera humanista, sensibilizada y 

profesional como bien está establecido en la misión de nuestra 
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Alma Mater y así desarrollaremos nuevas habilidades y técnicas 

que en las aulas difícilmente encontraremos, tendremos una verda-

dera interacción con todo tipo de comunidades, urbanas, suburba-

nas y rurales, todas con una dinámica diferente, un reto definitivo 

al enfrentar lo desconocido, pero una recompensa gratificante. 

Porque México requiere hoy jóvenes comprometidos con 

la problemática social, de 

la cual no somos ajenos, 

estudiantes universitarios 

inmersos en lo que aconte-

ce a su alrededor, pero so-

bre todo con vocación de 

servicio y con ganas de 

darle solución a las diferen-

tes situaciones difíciles que 

enfrentemos en nuestros 

enseres cotidianos, que 

seamos capaces de resolver problemas en diferentes circunstan-

cias. 

Que estemos consientes del medio ambiente, que sus deci-

siones estén basadas en la consolidación del desarrollo sustentable, 

mirando siempre por los demás y construyendo en conjunto un 

mejor futuro, la responsabilidad que tenemos los universitarios del 

siglo XXI es doble, pues debemos borrar la imagen negativa que 

aún queda en la mente de algunos respecto a los universitarios del 

siglo pasado y abrir los caminos para los universitarios futuros. 

 Por que esta es nuestra misión como universitarios y es 

nuestro deber de ciudadanos, utilizar las herramientas que nos 

ofrece nuestra casa de estudios; ha llegado el momento de trans-

formar para trascender, de dejar de ser llamados solo universitarios 

UADY, para convertirnos en embajadores jaguar, y llevar a los 

mas apartados rincones de la tierra del faisán y el venado, a todos 

los yucatecos, los valores universitarios, los principios institucio-

nales y sobre todo la luz, ciencia y verdad. 
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Artículo 54°.- CÓDIGO CIVIL DE  YU-

CATÁN:“El matrimonio es la unión vo-

luntaria entre un solo hombre y una sola 

mujer, basada en el amor y sancionada por 

el Estado, para fundar una familia, perpe-

tuar la especie y darse recíprocamente 

compañía, ayuda y asistencia”.  

Artículo 4°de la CONSTITUCIÓN FE-

DERAL:“…El varón y la mujer son igua-

les ante la ley. Esta protegerá la organiza-

ción y el desarrollo de la familia….Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satis-

facción de sus necesidades de alimenta-

ción, salud, educación y sano esparcimien-

to para su desarrollo integral. Los ascen-

dientes, tutores y custodios tienen el deber 

de preservar estos derechos. El Estado 

proveerá lo necesario para propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el ejer-

cicio pleno de sus derechos..”. 

 La sociedad, debe su supervivencia a la familia fun-

dada sobre las bases del matrimonio, y los valores humanos, 

deben su trascendencia a la naturaleza que los engendra y 

que reside en la propia familia, la cual, entendida como la 

consecuencia que deriva de la unión entre cada hombre y ca-

da mujer basada en el amor mutuo y en el objetivo común de 

engendrar vida, se constituye como el pilar fundamental del 

colectivo humano.  

 Una de las funciones del Estado consagrada tanto en 

la mayoría de las legislaciones locales de nuestro país como 

en la constitución misma es la  protección, tutela y respeto 

por la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus dere-

EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO GÉNERO Y  SU “DERECHO” A  

ADOPTAR. 

Por: Karina Ivette Cetina Linares  
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chos. Tal deber y obligación sustentada en el artículo 4° 

constitucional es extensiva en términos de ese mismo artícu-

lo a los ciudadanos, al imponerles la obligación de preservar 

los derechos de alimentación, salud, educación y sano espar-

cimiento para su desarrollo inte-

gral.  

 Por lo tanto, partiendo del 

interés superior del niño tutela-

do por el propio Estado, el me-

nor tiene el derecho legítimo al 

modelo de familia concebido ex-

presamente por el Poder Consti-

tuyente Permanente en el dicta-

men de la reforma de 1974 a tal dispositivo constitucional. 

Por otro lado, la consecuencia inevitable del reconocimiento 

legal de los matrimonios homosexuales  implicaría la redefi-

nición del propio concepto, que al ser una institución que, en 

su función legalmente reconocida se basa en factores ligados 

a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y edu-

cativa, perdería su referencia esencial y su fin último para el 

cual fue concebido. Entonces, si desde el punto de vista le-

gal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese 

considerado sólo como uno de los matrimonios posibles, el  

concepto de matrimonio sufriría un cambio radical con grave 

detrimento del bien común al poner la unión homosexual en 

un plano jurídico análogo al del matrimonio o la familia, ya 

que ser buenos padres no es solo satisfacer las necesidades 

materiales del menor, sino 

asegurar el "sano desarro-

llo físico, mental y moral" 

de los hijos. Así que por 

muy buenas que fueran las 

intenciones de los padres 

homosexuales, su solo estilo 
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de vida afectaría de muchas maneras al infante. 

 Para evitar el desamparo de la ley así como abusos o 

discriminación contra los homo-

sexuales, no hace falta aprobar el 

matrimonio entre personas del mis-

mo sexo, pues casi todos los benefi-

cios de un matrimonio a nivel de 

herencias, transmisión de bienes, 

propiedades compartidas, etc., pue-

den regularlo dos o más personas con acuerdos legales ante 

notario público y bajo ciertas figuras jurídicas como la co-

propiedad por ejemplo, independientemente de que tengan o 

no, relaciones sexuales entre si. 

 Sin embargo, es  favorable que el Estado permita que 

las personas homosexuales registren públicamente sus amis-

tades íntimas bajo la figura de uniones o sociedades de con-

vivencia en el marco de la protección de la seguridad social y 

jurídica otorgada por un Estado que debe de ser evolutivo y 

garante de la satisfacción y regulación de las necesidades 

sociales de todos sus ciudadanos; pero insistimos que el re-

conocimiento de esas uniones bajo la figura del matrimonio 

y otorgarles el derecho a adoptar niños, va contra el bienestar 

público y de forma particular 

contra el equilibrio y el desarro-

llo afectivo de cualquier infan-

te. Los homosexuales deben  

ser respetados y protegidos co-

mo cualquier persona, pero su 

estilo de vida no debe  ser pro-

puesto o más bien impuesto a 

los niños como la única opción 

para sus vidas.  

 La tendencia occidental de legalizar el matrimonio 

homosexual ha logrado erosionar los verdaderos derechos 
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humanos inherentes a la condición 

natural e ideal de las personas, rede-

finiendo una moral no basada en la 

naturaleza común del ser humano 

sino en el individualismo, el mate-

rialismo y su  supremacía sobre el 

bien común. Hay pues, razones 

prácticas y teóricas para que una so-

ciedad responsable diga "NO" al ma-

trimonio entre homosexuales, pero partiendo de la premisa 

del respeto a estas personas.  

 Finalmente, es preciso hacer hincapié que ninguno de 

estos argumentos ha sido de índole religioso, intolerante o 

basado en prejuicios, sino lo que se busca es  expresar con 

razones contundentes, que permitir el matrimonio entre per-

sonas del mismo género y la adopción de niños por homo-

sexuales, es atentar contra las familias y supone un grave  

daño a los niños y a la sociedad entera.  
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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

(INM) 
Por: Georgina Vega Alvarado  

 

El Instituto Nacional 
de Migración es un Órgano 
Técnico Desconcentrado de 
la Administración Pública 
Federal, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, 
el cual aplica la legislación migratoria vigente. Su 
público usuario lo integra quienes nos visitan de otros 
países, y aquellos que quieren permanecer en México 
en forma temporal o permanente, así como los mexica-
nos que contratan extranjeros y quienes desean estable-

cer vínculos familiares con 
un extranjero o extranjera.  
Este fue creado por diferen-
tes motivos que se fueron 
dando en la política en 
México con la finalidad de 
regular la estancia de los 
extranjeros en el país, luego 
de la independencia de 

México, se emitió el Decreto sobre Colonización del 18 
de agosto de 1824, el cual ofreció a los extranjeros la 
posibilidad de establecerse en el territorio nacional, 
otorgando seguridad jurídica a su integridad física y a 
sus propiedades, siempre y cuando se sujetasen a las 
leyes del país. El 30 de enero de 1854 se publicó el De-
creto sobre Extranjería y Nacionalidad de los Habitan-
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tes de la República 
Mexicana, en este se 
estableció que no 
gozarían de dere-
chos políticos,  ni 
beneficios eclesiásti-
cos,  o ejercer la pes-
ca en las costas 
mexicanas, ni prac-
ticar el comercio 
por medio de sus buques mercantes. El 16 de marzo de 
1861 se instauró un registro para matricular a los ex-
tranjeros ante la Secretaría  de Estado donde se esta-
blecía gozar de los derechos que les concediesen las Le-
yes y los Tratados que México hubiese firmado con sus 
respectivas naciones. El 20 de mayo de 1886, nace la 
Ley de Extranjería y Naturalización la cual se incorporó 
el derecho de los extranjeros para radicar en el país, ga-
rantía otorgadas por la Constitución mexicana. El 22 de 
diciembre de 1908 se publicó la primera Ley de Inmi-
gración, Donde entre otras cosas determinó que los ex-
tranjeros con residencia de más de tres años sin ausen-
cias serían ‘equiparables' a los ciudadanos mexicanos. 

En marzo de 1926, el 
presidente Plutarco    
Elías Calles promulgó 
una nueva Ley de Mi-
gración. El 30 de agosto 
de 1930 fue promulga-
da una nueva Ley de 
Migración la cual sim-
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plificó muchos de sus procedimientos. En agosto de 
1936, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del 
Río, se promulgó la Ley General de Población para re-
gular los asuntos migratorios. Dicha Ley estableció las 
calidades migratorias de turistas, transmigrantes, visi-
tante local, visitante, inmigrante e inmigrado, en este 
último caso después de residir cinco años o por contra-
er matrimonio con mexicano o mexicana y tener me-
dios necesarios para el sustento. Asimismo, la norma 
dispuso la figura de los depósitos o fianzas como ga-
rantía para que los extranjeros pagasen una ‘eventual' 
repatriación. En di-
ciembre de 1947, se 
promulgó una nueva 
Ley General de Pobla-
ción que prevaleció 
hasta 1974. Estableció 
las tres calidades mi-
gratorias hasta ahora 
vigentes: No Inmi-
grante, Inmigrante e 
Inmigrado y circunscribió el Registro Nacional de Ex-
tranjeros a las dos últimas calidades. El 7 de enero de 
1974 fue publicada una nueva Ley General de Pobla-
ción. Dicha norma, instituyó el delito por el que se san-
ciona a quienes lucran con migrantes.  

En julio de 1977 la Dirección General de Pobla-
ción se transformó en Dirección General de Servicios 
Migratorios, como el antecedente más inmediato del 
INM.  

En 1990 se adicionaron las características migra-
torias de refugiados y asimilados a la Ley General de 
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Población. El 19 de octubre de 1993, fue creado el Insti-
tuto Nacional de Migración, el cual tiene por objeto la 
planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación 
de los servicios migratorios, al igual que las relaciones 
de coordinación con las diferentes dependencias de la 
Administración Pública Federal que concurrieran en la 
atención y solución de los asuntos relacionados con la 
materia.  

La reforma a la Ley General de Población de 
1996 ajustó diversos aspectos de la legislación migrato-
ria, entre los cuales se permite el registro de los hijos de 
extranjeros nacidos en territorio nacional. 

El día 18 de mayo de 2005 mediante acuerdo es 
reconocido como instancia de seguridad nacional.  
LOS TRÁMITES 

No todos saben la aplicación de los derechos de 
los extranjeros y cómo lo que nos enseñan en la Materia 
de derecho internacional Privado es de aplicación casi 
directa en esta área; por otro lado esta institución a ve-
ces es confundida en sus funciones y se cree que tiene 
que ver con trámites de visas y pasaportes para los 
mexicanos y mucha gente acude a solicitar visas para 
Estados Unidos o un pasaporte, por el solo hecho de 
llevar la palabra MIGRACIÓN, confunde al público 

pensando que dicha insti-
tución regula de alguna 
forma la calidad migrato-
ria de los mexicanos.  
Esta institución es única-
mente creada para la re-
gulación de la estancia de 
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los extranjeros através de sus formas migratorias cono-
cidas, en este ámbito como FMT (forma migratoria 
turística) FM3 (otorgada a los Visitantes de forma tem-
poral) que quiere decir esto que extranjeros que han 
venido al país a efectuar una actividad lucrativa, de es-
tudio, en algunos casos religiosa, o con la calidad de 
dependiente económico y su forma migratoria FM2 
(que en otra funciones de esta se le otorga a aquellos 
extranjeros que acreditan vínculo con mexicano). 

Dichas calidades migratorias se conocen de la 
siguiente manera:  
En Forma Temporal o para residir  
Turista o en Tránsito: normalmente regulada por el 
documento migratorio FMT hasta por 180 días  que se 
le da al extranjero para estar en el país, sin hacer cam-
bio de calidad migratoria, solamente por estar de visita 
en el país. 
 Persona de Negocios; esta calidad es aplicable a 
aquellos que vienen al país por un asunto pendiente de 
trabajo hasta por 180 
días. 
Trabajo: dependiendo 
del tiempo en que la per-
sona realizará el trabajo 
esta podrá residir en el 
país hasta 180 días con su 
forma migratoria FMT 
pero si este necesitare 
quedarse en el país por mas tiempo necesitará acredi-
tará una capacidad especial que la haga diferente a un 
Mexicano para poder otorgarle el trabajo a esta, 

http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/VISITAR_MEXICO_EN_FORMA_TURISTA_O_TRANSITO
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/Visitar_Mxico_Persona_Negocios
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/FORMA_TEMPORAL_TRABAJO
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además de tener una oferta laboral 
apoyada por un Mexicano para otor-
garle su forma migratoria FM3. 
Rentista: esta calidad es otorgada para 
aquellos que se quedarán en el país 
con sus propios recursos económicos. 
Ministro de Culto o Asociado Religioso: 
dicha calidad migratoria 
Estudiante: regulado por el documen-
to FM3 renovable por constancia 
anual que se le debe expedir a este 

por la universidad o escuela donde realice sus estudios. 
Corresponsal:  es aquel extranjero que se interna al país 
de manera temporal con fines de prensa. 
Familiar: Para que un extranjero pueda ingresar a su 
familia de forma temporal es solamente acreditar con 
su FMT el tiempo de 180 días para visitar el país. Si el 
extranjero cambiara de calidad migratoria este puede 
traer a su familia a vivir consigo con la calidad de      
dependiente económico. 
Otros trámites que se otorgan en el INM son los de: 
DE ESTADO CIVIL 
Permiso de matrimonio con mexicano. 
Certificación para divorcio. 
Permiso para trámites de adopción. 
Certificado de legal estancia. 
Asilo 
Refugio 
Salir de México 
Permiso de salida y regreso: 
Este es dado cuando el ex-
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http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/VISITAR_MXICO_RENTISTA
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/VISITAR_MXICO_MINISTRO_DE_CULTO_O_ASOCIADO
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/VISITAR_MXICO_ESTUDIANTE
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/VISITAR_MXICO_CORRESPONSAL
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/VISITAR_MEXICO_EN_FORMA_FAMILIAR_
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/REALIZAR_TRMITES_DEL_EDO_CIVIL_MATRIMONIO
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/REALIZAR_TRMITES_CERTIFIACIN_DIVORCIO_
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/REALIZAR_TRMITES_PERMISO_PARA_ADOPCIN
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/REALIZAR_TRMITES_CERTIFICADO_DE_ESTANCIA
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/SOLICITAR_ASILO
http://www.inm.gob.mx/../index.php?page/SOLICITAR_REFUGIO
http://www.inm.gob.mx/index.php?page/SALIR_DE_MXICO_PERMISO_DE_SALIDA_Y_REGRESO
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tranjero tiene en 
trámite su documento 
migratorio ya sea 
FMT o FM3 o FM2 y 
requiere abandonar el 
país hasta por treinta 
días, así que el institu-
to le expide el docu-
mento para salir y en-
trar por ese tiempo por el trámite efectuado. 
Salida definitiva: Se expide cuando se le ordena al ex-
tranjero abandonar el territorio mexicano;  la mayoría 
de las veces es por haber violado las leyes mexicanas. 

http://www.inm.gob.mx/index.php?page/SALIR_DE_MXICO_SALIDA_DEFINITIVA
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LINEAMIENTOS PARA UNA 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA.  

Entrevista Realizada por el  P.D. José Sánchez a la                     

Lic. Patricia Isabel Hau Gonzalez 

¿Qué es una investigación? 
Digamos que investigar es buscar intencionalmente algo 

que no se conoce. El investigador es un descubridor inten-

cional: sabe que busca algo, pero no sabe cuál será el resul-

tado de su búsqueda.  

 

¿Cómo un investigador toma la decisión de buscar o in-

vestigar algo?  

Como puede observarse, para tomar la decisión de buscar 

algo que no se conoce y encontrar un resultado, es necesario 

analizar el objeto de nuestra investigación, lo que exige  

seguir ciertas normas metodológicas. 

 

¿Para qué nos sirven en la investigación estas normas 

metodológicas?  

Son muy importantes podría decirse que son la base de to-

do, ya que, aunque podemos realizar una búsqueda sin res-

petar estas normas metodológi-

cas, el resultado -si llegara a obte-

nerse- no será confiable. Es por 

eso que la investigación debe en-

tenderse como una búsqueda in-

tencional realizada de manera 

metodológica, o sea, sometida a 

reglas que concedan, por lo me-

nos, confiabilidad a sus resulta-

dos.  
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¿Para qué se investiga? 
Fundamentalmente para encontrar respuestas que conlleven 

a un aumento de conocimiento. Se debe tener presente que 

la posibilidad de aplicación práctica del conocimiento halla-

do no es presupuesto de la investigación. 

  

Usted al dedicarse al campo de la investigación puede 

decirnos ¿Qué es la investigación jurídica? 
Ante todo, es necesario decir que todo lo existente puede 

ser investigado, por tanto, todo lo existente puede ser objeto 

de investigación. El Derecho tampoco escapa a esta reali-

dad. La investigación jurídica es, pues, la investigación que 

tiene por objeto el estudio del Derecho.  

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos 

tener en cuenta al momento de realizar una investiga-

ción Jurídica?  

Ahora bien, al realizar una investigación jurídica debe te-

nerse en cuenta que su especialidad radica en que en el De-

recho ha contenido, y contiene, tres aspectos esenciales que 

lo individualizan: 

 

*Normatividad: se refiere al ordenamiento (sin importar su 

vigencia) y su ciencia  

*Facticidad: se refiere a los hechos que dan lugar al naci-

miento de ciertas normas y que, por tal razón, son hechos 

regulados por el Derecho. Igualmente quedan contemplados 

los efectos históricos y sociales del Derecho. 

*Axiología: hace referencia a la valoración social que se 

tiene de las normas jurídicas (injustas o justas) y a las con-

cepciones prejurídicas (valores que impulsan la creación o 

derogación de ciertas normas positivas).  
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 Cualquier investigación jurídica abordará, como mínimo, 

uno de estos aspectos, pues son esenciales al Derecho.  

 

 Al mencionarnos estos aspectos podría darnos algu-

nos ejemplos de los diversos tipos o índoles de investiga-

ción jurídica.  

Claro que si!!!, la investigación jurídica es muy variada de-

bido a que el campo del derecho es inmenso aunque no lo 

parezca (expresa con una sonrisa) y cada investigación pre-

senta diversas y muy variadas circunstancia, debido a esta 

circunstancia, los trabajos de investigación jurídica pueden 

ser de diversa índole, a saber: 

Histórico-jurídico: se refiere al seguimiento histórico de 

una institución jurídica (ejem.  la familia, el contrato, las 

patentes, la bioseguridad, el estado). 

 

Jurídico-comparativo: trata de establecer las semejanzas 

y/o diferencias entre instituciones jurídicas o sistemas jurí-

dicos (ejem., semejanzas entre el derecho penal mexico y el 

derecho penal estadounidense). 

 

Jurídico-descriptivo: consiste en aplicar “de manera pura” 

el método analítico a un tema jurídico, es decir, consiste en 

descomponerlo en tantas partes como sea posible. Esto im-

plica que el tema debe 

ser, salvo que se persi-

ga otro fin, muy bien 

delimitado (ejemplo, 

análisis de los requisi-

tos para contraer matri-

monio). 

 

Jurídico-exploratorio: 

se trata de abrir el ca-
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mino para la realización de poste-

riores investigaciones (ejem. as-

pectos generales del derecho de 

autor). 

 

Jurídico-proyectivo: consiste en  

realizar una especie de predicción 

sobre el futuro de algún aspecto 

jurídico (ejem. sostener que el 

Derecho Penal en un tiempo no 

lejano pasará a ser competencia 

de entes supranacionales). 

 

Jurídico-propositivo: se caracteriza porque evalúa fallas de 

los sistemas o normas, a fin de proponer o aportar posibles 

soluciones. 

 

Cada uno de estos tipos de trabajos de investigación jurídica 

puede tener por objeto cualquiera  de los aspectos o facetas 

mencionados anteriormente, es decir, la norma (aspecto 

normativo del Derecho), los hechos (aspecto fáctico del De-

recho) o la valoración (aspecto axiológico del Derecho). De 

manera que, por ejemplo, podrá realizarse una investigación 

histórico-jurídica sobre el aspecto fáctico de una institución 

jurídica específica, razones políticas que motivaron la crea-

ción y aprobación de determinada constitución. 

  

¿Qué son las fuentes de la investigación jurídica? 
Te puedo mencionar que cuando se habla de fuente se está 

haciendo referencia a aquello de lo emana algo. Así, las 

fuentes de la investigación jurídicas son aquellos elementos 

que permiten al investigador obtener o hallar lo buscado: el 

conocimiento jurídico.  
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Podría decirnos ¿cuales son las 

Fuentes Principales para un In-

vestigador Jurídico? O de qué 

medios se auxilia principalmen-

te para llevar a cabo su investi-

gación o llegar al resultado de-

seado?  

Son tan importantes y por consi-

guiente son fundamentales para el investigador, puede de-

cirse que como en un soldado, son las armas principales de 

trabajo (expresa con sonrisa) y te las menciono a continua-

ción:   

 

Ley: representa la fuente jurídica formal por excelencia, y 

suele ser tomada como fuente única y exclusiva de la inves-

tigación jurídica. 

 

Jurisprudencia: es una fuente im-

portante pues representa o muestra 

el criterio constante de los órganos 

jurisdiccionales (en nuestras faculta-

des suele pensarse que la jurispru-

dencia es el criterio aislado, y a ve-

ces único, que emana de ciertas de-

cisiones). 

 

Doctrina: es una fuente de consulta inevitable, debido a que 

comprende la opinión de personas calificadas que siempre, 

de una manera u otra, influyen sobre el estado actual o futu-

ro del Derecho. 

 

 Realidad social: es esta, tal vez, la fuente más importante, 

no obstante ser la más compleja, ya que su análisis implica 

un alto grado de abstracción presente, o sea, requiere que el 
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investigador tenga una alta capacidad para separar y unir 

hechos, ya que lo que se analiza es el presente y los hechos 

que pueden dar lugar a futuros sistemas jurídicos o institu-

ciones jurídicas. 

 

¿Le gustaría agregar algo más? Digamos alguna reco-

mendación para los estudiantes de Derecho, que deseen 

enfocarse al campo de la investigación? 

Es importante recalcarles a los estudiantes que no es que 

decidan dedicarse a la investigación, es que en su estudio 

con el derecho y en su vida cotidiana como licenciado es-

tarán en constante sino es que casado con la investigación, 

pues como buenos licenciados nunca deben dejar de investi-

gar y aprender ya que nuestras leyes constantemente tienen 

reformas y es necesario ir adaptando el derecho a las nece-

sidades de la sociedad. 

Por tanto deben tener en cuenta que a al momento de selec-

cionar el tema esto equivale a escoger sobre qué se va a in-

vestigar. Es evidente, entonces, la importancia de elección 

correcta, la cual dependerá de varios factores como lo son 

las Fuentes disponibles, pues  resulta difícil, aunque no 

imposible, realizar una investigación cuando no se tiene 

material de consulta suficiente. Los  Intereses de los estu-

diantes, pues la persona que realizará la investigación debe 

procurar que el tema sea de su interés, así se hace más fácil 

el trabajo de investigación. Y lo que más recomiendo es que 

nunca elijan un tema a la ligera siempre es necesario y diga-

mos que es como una regla de oro darle una Lectura pre-

via, una lectura general sobre el área en la cual se desarro-

llará la investigación pues de esta manera se adquiere una 

visión panorámica de los tópicos posibles y una percepción 

de las fuentes existentes. 
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LOS NOTARIOS PÚBLICOS                                 

¿QUÉ SON?, ¿A QUÉ SE DEDICAN? Y ¿CÓMO 
SE PUEDE LLEGAR A SER NOTARIO             

PÚBLICO?  

Por: Heberto Sánchez Cervantes  

 Un notario público es un abogado al que el Estado ha in-

vestido de fe pública. En otras pala-

bras, se trata de un abogado cuya in-

tervención en diversos actos jurídicos 

posee de garantía de seguridad jurídi-

ca para todas aquellas partes involu-

cradas. Asímimo el notario es el abo-

gado responsable de administrar las 

"notarías", que son los lugares en don-

de se realizan trámites legales de di-

versa naturaleza, como veremos a 

continuación. El Notario tiene necesariamente que ser un profesio-

nal del derecho, pues tiene a su cargo el redactar el instrumento 

notarial, vigilar la legalidad de los actos, leerlos y explicarlos a las 

partes, logrando así la seguridad y certeza jurídica, que evita liti-

gios posteriores. 

 El notario es un profesional del Derecho que ejerce si-

multáneamente una función pública para proporcionar a los ciuda-

danos la seguridad jurídica que promete la Constitución, en el 

ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Tiene una formación jurí-

dica contrastada y es seleccionado mediante unas rigurosas oposi-

ciones que garantizan su formación. 

Las tareas realizadas por los notarios públicos 

son diversas, y se incluyen en varios ámbitos. 

Entre estas actividades encontramos su participa-

ción en actos jurídicos como: compraventas y 

todo tipo de inversiones del rubro inmobiliario. 

Testamentos.                  

Poderes.  

Certificación de copias.  

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Constitución de sociedades. 

Protocolización de documentos.    

Diligencias para dar Fe pública. Entre otros. 

 En pocas palabras Todo el mundo necesita de vez en 

cuando hacer algo que tiene que ver con el notario: va a contraer 

matrimonio y desea hacer capitulaciones matrimoniales; se ha 

puesto de acuerdo con otros amigos y va a emprender con ellos 

un negocio, tiene que firmar un documento en otra ciudad y no 

puede desplazarse, quiere otorgar un testamento abierto; se ve en 

la necesidad de otorgar un poder. Y como estos, otros mil ejem-

plos. Lo que hay que saber es que el notario puede ayudar en 

todas estas cuestiones y muchas más que van a desembocar fi-

nalmente en un documento notarial. Si se acude a una notaría a 

expresar la intención de hacer una escritura de un apartamento 

que se ha comprado o vendido, otorgar un poder, hacer testa-

mento, constituir una sociedad, celebrar capitulaciones matrimo-

niales, o cualquier cosa de tipo jurídico relacionada con la con-

tratación privada civil o mercantil, con la vida familiar o con las 

sucesiones por causa de muerte, el notario va a estudiar el caso y 

aconsejará sobre la forma más conveniente de tratarlo, indicando 

las ventajas e inconvenientes de cada 

opción, así como su costo, incluyendo 

el de los impuestos que, en cada caso, 

se tiene que pagar. 

Veamos un poco de Historia: 

 El notariado en sus inicios no 

se consideraba como figura jurídica, de 

tal modo que ni siquiera contaba con fe 

pública; ésta la adquirió a través del 

tiempo y por meras necesidades. Quie-

nes ejercían esta función eran conside-

radas como personas que eran capaces 

de leer y escribir y que auxiliaban al 

rey o a algún funcionario de un pueblo para redactar textos. 

 Los notarios en la antigüedad no eran conocidos con ese 

nombre, sino por el de escribas. La función del notario tuvo gran 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6936725775387638&pb=6277f915dc7cccad&fi=264ace433f830059&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08108523529604211&pb=2d59c7d6ad113ee8&fi=264ace433f830059&kw=m�s
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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relevancia principalmente en dos pueblos, el hebreo y el egipcio; 

que era en donde se les conocía con el nombre de escribas.  

 Por lo general, los reyes y fun-

cionarios públicos del pueblo hebreo 

no sabían leer y escribir, es por esta 

razón que se auxiliaban de los escribas 

para realizar sus funciones. 

 Esta función fue colocándose 

paulatinamente dentro de las funciones 

de la administración pública de ese 

pueblo, lo cual es el antecedente más 

remoto de las funciones notariales que 

conocemos actualmente.  

 En el pueblo hebreo se conocieron varias clases de escri-

bas, de los que suele afirmarse que ejercían fe pública, sin embar-

go, no la ejercían de propia autoridad, sino que esta dependía de la 

persona de quien el escriba dependía. Tal parece que la razón prin-

cipal por la cual eran requeridos sus servicios era por sus simples 

conocimientos caligráficos, y no tanto por su sapiencia o necesi-

dad de establecer una formalidad jurídica, por tal razón, no se con-

sidera al escriba hebreo como un verdadero notario.  

 En estricto sentido, lo que daba eficacia a los actos era el 

testimonio que realizaban los escribas. 

 Lo anterior nos hace ver que las funciones fundamentales 

del escriba y el notario actual tienen gran parecido, ya que ambos 

redactan actos jurídicos y les dan la notoriedad oficial que la orga-

nización en que viven les permite. En el caso del pueblo egipcio, 

la función del escriba era similar a la del pueblo hebreo; sin em-

bargo el escriba egipcio además de saber leer y escribir se le deno-

minaba al consejero del Faraón, al sacerdote, al magistrado, al fun-

cionario y al doctor.  

 Cabe mencionar que entre los egipcios prevaleció el regis-

trador sobre el escriba, en cambio con los hebreos, este último fue 

el que se impuso sobre el primero. Con relación a los sacerdotes, 

los escribas tenían un carácter semejante al del notario profesional, 

el cual se encargaba de redactar correctamente los contratos; pero 

estos se auxiliaban a su vez del magistrado, el cual autenticaba los 
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actos que realizaba el escriba sacerdote, lo hacía a través de la im-

posición del sello del magistrado, en virtud de lo cual el documen-

to que era hasta entonces privado, se le daba el carácter de público. 

 Debido a que el papiro egipcio es lo más parecido a nues-

tro papel; más aún que el ladrillo babilónico o la tabla encerada 

romana, se considera como el antecedente más antiguo de la forma 

de nuestros documentos. 

 El escriba egipcio fue fundamentalmente un funcionario 

burocrático indispensable en la organización en que la administra-

ción se apoyaba en los textos escritos. 

 México es un país en donde se 

requiere la actividad del notario en un 

gran número de actos y hechos jurídi-

cos; es por esto necesario contar con 

notarios que desempeñen su labor con 

eficiencia y que posean una gran cultu-

ra jurídica. Nos parece que entre las 

mejores legislaciones de Latinoamérica 

se encuentra la ley del notariado para 

el Distrito Federal, ya que plantea de 

manera clara y concisa las facultades y obligaciones del notario, 

así como los requisitos para ser notario. Su origen se sustenta en la 

tradición Romano Germánica, la cual fue adoptada por el sistema 

jurídico español, que a su vez tomó a través de la tradición latina, 

la necesidad de fedatarios dotados de fe pública, para dar certeza 

de los actos y hechos jurídicos. En la época prehispánica existen 

algunos antecedentes como lo son el Tlapécatl Azteca, o el Kun 

Ämm Maya, sin embargo dichos fedatarios eran servidores impe-

riales, los cuales tenían la función de recaudación y de censo po-

blacional, puesto que los actos jurídicos eran de tradición oral. 

Siendo en la época colonial, el momento en que se habla propia-

mente del Notario Público. 

 Para poder ser un notario público es necesario pasar por 

muchos procesos, y de este modo, obtener la preparación necesaria 

para ejercer este tan importante rol en la sociedad. Lo primero es 

contar con estudios de derecho o abogacía, y luego, a través de 

mucho estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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 La Patente de aspirante a Notario será extendida por el 

Ejecutivo del Estado, a quien acredite haber llenado los requisitos 

establecidos por esta Ley. Todo aspirante a Notario deberá acredi-

tar su competencia para el ejercicio de las funciones Notariales, en 

examen que solicitará del Consejo de Notarios. 

 El examen será concedido siempre que el solicitante justi-

fique, por los medios ordinarios de prueba y ante el Consejo de 

Notarios, que concurran en él los requisitos siguientes: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 

II.- Ser abogado o licenciado en derecho con título oficial y ejerci-

cio profesional no menor de cinco años. 

III.- No haber sido condenado en sentencia ejecutoria, ni tener pro-

ceso pendiente en su contra, por delito intencional alguno. 

IV.- No tener ningún impedimento físico o intelectual que le difi-

culte el ejercicio de las funciones notariales. 

V.- No ser Ministro de ningún culto religioso. 

VI.- Tener práctica mínima de un año, con conocimiento del Con-

sejo de Notarios, en alguna 

de las Notarías del Estado. 

 Para acreditar el 

requisito de práctica se ex-

hibirá constancia del Nota-

rio respectivo y la respuesta 

que el Consejo de Notarios 

hubiese dado al correspon-

diente aviso. El examen 

consistirá en la redacción de 

un tema, cuyo número desinsaculará el sustentante, que estará 

comprendido en un temario que el Consejo de Notarios formulará 

y actualizará en el mes de Enero de cada año para su publicación 

por el Ejecutivo del Estado, en el Diario Oficial del Gobierno del 

mismo. 

 Para el ejercicio de las funciones notariales se requiere 

patente de Notario Público expedida por el Ejecutivo del Estado. 

Para obtener la patente de Notario Público  y ejercer el Notariado, 

se necesita: 

I.- Que esté vacante alguna de las Notarías del Estado. 
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II.- Que quien la solicite tenga Patente de Aspirante a Notario re-

gistrada. 

III.- Que el solicitante caucione las responsabilidades en que pu-

diera incurrir, con fianza de veinte mil pesos. 

IV.- Que el interesado se provea a su costa del sello y Protocolo 

respectivos; y haga registrar su sello y firma en el Consejo de No-

tarios, en el Ejecutivo del Estado y en los Departamentos del Re-

gistro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado. 

V.- Que el aspirante otorgue ante el Presidente del Consejo de No-

tarios la protesta legal correspondiente. 

VI.- Que el interesado establezca su oficina de Notaría Pública en 

la localidad que le señale el Ejecutivo en los términos del Artículo 

24 de esta Ley. 

 Un notario público es considerado un gran investigador, lo 

anterior, debido al cambio constante en el derecho y las leyes. De-

bido a esto, los notarios públicos son conocedores y expertos en 

todo tipo de problemas presentes en la sociedad en la cual ejercen, 

ya sean sociales, económicos, académicos o políticos. Así, es ne-

cesario que el notario público sea un profesional íntegro, ético y 

honorable, una persona ca-

paz y que lucha en forma 

constante por la seguridad 

jurídica. 

 Además de la enor-

me preparación profesional 

con la que debe contar un 

profesional para convertirse 

en un notario público, es 

necesario que se trate de una 

persona con un gran co-

razón, optimista y sobretodo con una gran paciencia para escuchar 

a sus clientes y poder explicar en forma clara los asuntos legales 

de aquello que le viene a solicitar, pero por sobre todo lo anterior 

debe tratarse de un profesional con un alto sentido de la ética y la 

honestidad, situando estos valores siempre al frente ante cualquier 

problema que un cliente le presente, y así poder resguardar la se-

guridad jurídica de todos. 
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ENTREVISTA ENTREVISTA ALAL  LIC. JOSÉ EDUARDO NAVARRETE LIC. JOSÉ EDUARDO NAVARRETE 

HERRERA.HERRERA.  
Notario Público, en ejercicio titular de la Notaria Pública Número 

91 

 

Podría decirme, ¿Qué es un Notario Público? 

Somos personas capacitadas por el Estado e investidas de Fe 

pública que se encargan de dar legalidad y validez a diversos actos 

realizados tanto por personas físicas como por personas morales. 

 

Ahora que nos menciona la Fe Pública, ¿Qué es para los notario o 

que significado se le da a esta frase? 

Pues mira la palabra Fe significa confianza, creer en algo, digamos 

que es una convicción, es por tanto que esta Fe al ser pública nece-

sita estar facultada legalmente y así mismo nos sea otorgada, para 

dejarlo más claro, la Fe Pública vendría a ser una presunción legal 

de veracidad. Todo lo que digamos, firmemos, manifestemos, etc. 

tiene la presunción de ser cierto (expresado con sonrisa). 

 

Entonces, ¿Qué importancia tiene su Cargo como Notario       

Público?. 

Es muy importante pues la sociedad constantemente requiere de 

los servicios de un Notario, como por ejemplo para adquirir una 

propiedad que es lo más común entre las personas, donaciones, 

para darle certeza jurídica a un documento firmado entre particula-

res, o lo más famoso que en todos lados se escucha que es el Tes-

tamento.   

 

En Mérida se escucha mucho la palabra Escribano Público, siendo 

que muchas personas lo confunden con el Notario Público, ¿podría 

decirnos algunas de las similitudes y diferencias entre el Notario y 

el Escribano?  

Pues una de las grandes semejanzas sería que somos Fedatarios 

públicos, pero pues jurídicamente hay diferencias muy marcadas 

como son el uso del protocolo, el cual no utilizan los Escribanos, 

la cuantía de las operaciones los escribanos la tienen más restringi-
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da (500 Salarios Mínimos), mientras que el Notario maneja canti-

dades infinitas, y así se van marcando diferencias entre unos y 

otros.  

 

Usted ¿antes de ser Notario ejerció el cargo de Escribano Público? 

Efectivamente, ¿es uno de los requisitos que se tienen que cumplir 

antes de ser Notario? Pues no necesariamente es un requisito que 

se tenga que cumplir para llegar a ser notario, pero lo que si te 

puedo decir es que es de mucha ayuda, aprendes mucho acerca del 

manejo de las escrituras y cosas que tienen que ver con el notario.  

 

¿Qué ventajas tiene el acudir con un Escribano? Te puedo decir 

que ventajas si las tiene, una de ellas es que maneja costos un poco 

más bajos (lo expresa con sonrisa) y pues al ser esto así, las perso-

nas de escasos recursos que únicamente lleven a cabo trámites sen-

cillos y de cuantías pequeñas pueden acudir a ellos y  eso si es una 

ayuda,  pues las ventajas que pueda tener más que nada son las que 

el cliente necesite y le acomoden mas. 

 

¿Algo más que desee agregar o comentar a los estudiantes de De-

recho? Pues que no le tengan miedo a la materia de notarial, y que 

si quieren llegar a ser notarios la paciencia y la perseverancia van 

a tener que ser sus grandes fortalezas porque pues es un cargo que 

no inmediatamente se ocupa, pero una vez que se te es conferido 

tiene grandes recompensas.  
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 Recordando que el término trivia es ampliamente uti-

lizado para referirse a información poco importante o trivial, 

pero también para referir conocimiento básico o elemental, te 

dejo las 5 trivias de este número, esperando que las disfru-

tes... 

 

 A veces, la historia no refleja la realidad y el mito y la 

costumbre nos hace ver cosas inexactas como reales. 

¿Qué personaje de nuestra cultura, que tiene que ver  

también con la moda y con la leyenda, de acuerdo con su 

nombre, no es lo que parece? 

 ¿Qué profesión tuvo que cambiar su atuendo debido a 

una mala experiencia con el rey Enrique VIII?  

 ¿Sabes quién fue el primer habitante de la capital al que, 

según cuenta una historia, le fastidiaron la barda de su 

casacón lo que hoy se conoce como grafiti? 

 ¿Qué dictador colonialista fue bautizado con el nombre 

de un estadista y hombre de paz? 

 ¿Hasta 1983, cómo se conocía al encargado del Vaticano 

de detener las canonizaciones? 

TRIVIAS 
Por: SIMBA 
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REDES SOCIALES 
Por: Samuel Alejandro Gómez Xece 

 De acuerdo con los 

expertos, las redes sociales 

son sistemas o estructuras so-

ciales en los que se realiza un 

intercambio entre sus miem-

bros, y de los miembros de 

una red con los de otra, que 

puede ser otro grupo u otra 

organización. Esta comunica-

ción dinámica permite sacar 

un mejor provecho de los recursos que poseen los miembros 

de estas redes. 

 En las redes sociales en Internet tenemos la posibili-

dad de interactuar con otras personas aunque no las conozca-

mos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente 

con lo que cada suscriptor a la red aporta, cada nuevo miem-

bro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La red no 

es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 

 Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros si-

tios  que  fomentan redes de amigos. Hacia 2003 se hacen 

populares con la aparición de sitios tales como hi5, Friends-

ter, Tribe y Myspace.  

 Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes 

sociales. Google lanza en enero de 2004 Orkut apoyando un 

experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiem-

po libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º,  en 2006 aparece el 

twitter que era un servicio dentro de la misma compañía y 

poco a poco ha logrado cada vez mas usuarios. 

 Otra red que ha cobrado demasiada importancia es el 

Facebook, que era una red solo para estudiantes de Harvard  

y que no fue, si no hasta el 2007  que logra énfasis al ser ad-

http://friendster.com
http://friendster.com
http://tribe.net
http://myspace.com
http://friendster.com
http://orkut.com
http://360.yahoo.com
http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/facebook-la-quinta-empresa-mas-importante-en-internet/


Página 46 

 

Red Iuris 

quirido por Yahoo, muy similar a myspace, con millones de 

usuarios registrados.  

 En si las redes sociales es una forma de entreteni-

miento, de interaccion con otras personas, que aunque no 

interactúan físicamente logran 

una conexión virtual, muchas 

de las personas que utilizamos 

estos servicios no nos percata-

mos de toda la información 

que soltamos en estos sitios. 

por su finalidad, estas plata-

formas invitan a la participa-

ción activa, esto es, a conocer 

otras personas, a “subir” contenidos (cada vez más audiovi-

suales) tanto propios como ajenos, que además van trazando 

los perfiles e intereses de cada cual. Y en demasiadas ocasio-

nes priorizan “su negocio” frente al de sus usuarios, en espe-

cial, de los menores, buscando tener más datos para vender y 

cruzar, intensificando al extremo las opciones de “conectarse 

con otra persona” incluso de forma transparente para el usua-

rio, imponiendo condiciones de uso abusivas, potenciando 

indiscriminadamente las afiliaciones automáticas para ganar 

impactos publicitarios por volumen de usuarios. 

 Sin embargo, debemos estar pendientes de los riesgos 

en "sistemas abiertos" como estos, en donde las personas tie-

nen posibilidades de publicar información de manera casi 

indiscriminada. 

 Por ejemplo, no es muy difícil que personas inescru-

pulosas usen una falsa identidad para "sacarnos" información 

en un sitio web como Facebook o MySpace, y que después la 

utilicen para ocasionarnos algún daño emocional, moral o 

material. 

 Estas prácticas de engaño son comunes con jóvenes 

adolescentes, quienes sedientos de curiosidad y deseos de 
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explorar el mundo, pueden brindar in-

genuamente a desconocidos "amigos 

en Internet" información sobre dónde 

viven, sus horarios de estudio, o lo qué 

hacen sus padres y en dónde se encuentran 

en un momento determinado. 

 Igualmente, no son pocos los casos 

de "venganza". Es decir, personas que utili-

zan la posibilidad de publicar información en sitios como 

Facebook para difundir mensajes y fotos denigrantes de per-

sonas con las que tuvieron una ruptura en un momento deter-

minado. 

 Afortunadamente, en sitios como Facebook hay alter-

nativas para limitar el acceso a información personal, además 

de las opciones para identificar y denunciar los 

abusos en la utilización del sitio. Cuando esté ubi-

cado en la interfaz de su cuenta en Facebook, 

haga click en el menú "Privacy" en la parte supe-

rior derecha de la interfaz. Encontrará una opción 

para controlar quien puede ver información de su 

perfil o publicar fotos sobre usted. 

 Por otro lado, también sorprende que mu-

chas personas de las que publican fotos o infor-

mación en estos sitios que perjudican la imagen de sus ami-

gos, lo hacen como un juego inocente y no están conscientes 

del riesgo de seguridad que pueden generar.  

 Asímismo, muchas personas que actúan consciente-

mente para divulgar información de manera perjuiciosa en 

contra de alguien, no imaginan que pueden ser muy fácil-

mente identificadas, y que sus acciones pueden tener conse-

cuencias legales. 

 Estos son algunos tips de seguridad cuando utilices 

sitios de redes sociales: 

 No compartas tu "contraseña" o clave de acceso con 
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nadie. 

 Ajusta los parámetros de seguridad 

en tu cuenta, de manera que estos te 

permitan sentirte cómodo, y revísa-

los a menudo. Por ejemplo, puedes 

evitar que otra persona publique fotos tuyas. 

 Se prudente a la hora de publicar y compartir informa-

ción personal, especialmente la que sirve para ubicar tu 

localización fuera de Internet, como teléfonos y direc-

ciones. 

 Denuncia a los usuarios que violan los términos de uso 

de estos sitios web. 

 Bloquea y reporte a cualquiera que te envíe mensajes 

inapropiados o indeseados. 

 Actualiza tus programas de navegación de Internet. 

Utiliza las versiones más recientes para que cuente con 

más protección.  
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EMBARAZO Y MATERNIDAD 
 

Por: Br. Alejandrina Ruiz Rey      

En esta ocasión hemos querido tomar un espacio en 

esta revista para hacer referencia a un tema que nos ocupa en 

estos tiempos: “El embarazo y la maternidad” 

En este pequeño artículo daremos algunos consejos 

acerca de cómo te debes preparar para antes, durante y des-

pués del parto. Además de agregar algunas experiencias pro-

pias. 

¿Cómo debe prepararse una pareja, en especial la embara-

zada, para esperar el parto? 

Una pareja debe prepararse 

para el parto con informa-

ción recibida a través de 

lecturas y cursos de psico-

profilaxis obstétrica. Exis-

ten técnicas de preparación 

llamadas de parto sin te-

mor y sin dolor que apor-

tan tranquilidad y seguri-

dad. Esto permite conocer 

y comprender todas las posibles alternativas de su parto para 

que, llegado el mismo, nada la sorprenda, ni la asuste. El 

aprendizaje de técnicas de respiración y de relajación le va a 

permitir manejar y atenuar las sensaciones dolorosas del par-

to, evitando un sufrimiento físico y psíquico innecesario, vi-

viendo este acontecimiento como un acontecimiento feliz y 

gratificante. 

Nunca hay que olvidar el control prenatal y los estu-

dios de rutina como por ejemplo monitorización cardìaca 

fetal de manera rutinaria por lo menos una vez al mes, moni-

torización  de presión arterial, realizarse exámenes de orina 
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mensualmente y no podían faltar la vitaminas con todos los 

componentes necesarios como el ácido fólico y nunca ingerir 

medicamentos sin previa consulta medica. 

¿Qué debo llevar al hos-

pital? 

Prepara tu maleta con un 

mes de anticipación, y 

tomando en cuenta que el 

tiempo promedio de es-

tancia en el hospital es de 

3 a 4 días. Para ti necesi-

tas: 

*a. Los resultados de los 

últimos exámenes médi-

cos. 

*b. Tu identificación y todos los papeles del seguro médico, 

así como tu acta de nacimiento y de matrimonio para que 

registres a tu hijo en el hospital antes de salir y te ahorres 

muchas vueltas. 

*c. Un par de camisones completamente abiertos por delante 

y con las mangas cortas. De este modo, es más fácil dar el 

pecho al pequeño. 

*d. Bata, zapatillas y unos calcetines cortos de algodón. 

*e. Un par de brasieres para la lactancia, con copas que se 

abren, y protectores para absorber leche. 

*f. Una faja postparto, que sujeta el abdomen de forma deli-

cada y que se puede regular conforme el vientre pierde su 

volumen. 

*g. Lo indispensable para tu higiene: jabón neutro, champú, 

un peine, un cepillo para los dientes y un dentífrico, y todas 

las cremas que utilices. 

*h. Números telefónicos de todos tus amigos y familiares. 

*i. Cámara fotográfica. 

*j. Una muda de ropa para tu pareja. 
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 En casi todas las clínicas se proporcionan los imple-

mentos de limpieza, así como pañales y cobijas para el bebé, 

sin embargo para cuando salga si necesitas llevar: 

*a. Tres mudas para recién nacido (camisetita, calcetines, 

mameluco y chambrita o suetercito). 

*b. Pañales desechables para recién nacidos. 

*c. Cobija para cuando le des el pecho. 

*d. Una cobija de lana en invierno y de algodón en las demás 

estaciones. 

*e. Para su aseo, puedes comprar aceite o leche limpiadora 

para niños, un jabón neutro, una pomada para las rozaduras, 

una colonia de bebés, un peine o cepillo. 

*f. Un bambineto o una sillita de seguridad para llevarle a 

casa cuando te den el alta. 

Realmente no es necesario preparar tu maleta mucho 

tiempo antes, pero si con anticipación para que no se te olvi-

de nada, mi recomendación sería que hagas una lista de lo 

que necesitas y una noche antes checar que todo esté empa-

cado, a mi me funcionó. 

Todo lo antes mencionado es lo que debes llevar a 

cabo durante el embarazo, sin embargo un día se acaba esa 

maravillosa etapa de vivir la 

maternidad "dentro" de uno 

mismo, y comienza el día a 

día: hospital, heridas, paña-

les, leche, horarios, llantos, 

ropa...¡uf!... demasiado... y 

para una mujer que no ha 

tenido la experiencia previa 

de ser madre o que no tiene 

la dicha de tener a su madre 

junto todo el tiempo sobre todo al inicio, puede convertirse 

esto en un mar de incertidumbres y de dudas. 

No se asusten aunque todo parezca empeorar no es 
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así. Como madre primeriza y 

además estudiante de esta facultad, 

les puedo decir que es lo más mara-

villoso que hay en la vida. Hay días 

que llego de la escuela súper cansa-

da y con mucho sueño y lo único 

que quiero es dormir y estoy con-

siente que aun me quedan muchas 

cosas por hacer entre la tarea, el 

baño del bebé, la comida y un serie 

sin final  de responsabilidades, pero te aseguro que mi niña 

no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es una motivación 

para querer hacer las cosas con mejor disposición, por qué se 

que al final del día, ella me recompensará todo el esfuerzo 

con una sonrisa y ese es el mejor regalo que puedo tener. 

Por todo lo anterior y por todo lo que falta por vivir, 

te invito a no olvidar tus metas y realizar todos tus sueños, 

por que todas tenemos la capacidad de alcanzarlos. 

Ser mamá hoy y siempre, ha sido la aventura más ma-

ravillosa que puede vivir una mujer. El dar vida, el sentir y 

vivir la vida dentro de sí misma hace a la mujer un santuario 

de vida, un templo del Amor. 
  

 

Fuente: 

                        

                    http://

www.mariadelosangeles.org/

mujer-hogar/mujerhogar2007/06

-mama_primeriza.htm 

http://www.mariadelosangeles.org/mujer-hogar/mujerhogar2007/06-mama_primeriza.htm
http://www.mariadelosangeles.org/mujer-hogar/mujerhogar2007/06-mama_primeriza.htm
http://www.mariadelosangeles.org/mujer-hogar/mujerhogar2007/06-mama_primeriza.htm
http://www.mariadelosangeles.org/mujer-hogar/mujerhogar2007/06-mama_primeriza.htm
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 La danza jazz es uno de los estilos de baile que co-

menzó en el siglo XX, la palabra jazz proviene 

del antiguo francés y significa vitalidad. 

 En el siglo XIX surge el fenómeno mu-

sical que los negros practicaban. Entrado el si-

glo XX la danza adoptó ese nombre jazz por la 

música que se escuchaba, además de utilizar 

también este estilo musical o algunas de sus 

variaciones. 

 Los contenidos de la Danza Jazz poten-

cian la capacidad para la manifestación de 

nuestros sentimientos y la forman de hábitos de constancia y 

auto exigencia. La danza jazz es una de las actividades mas 

demandadas por los jóvenes, pero esto no quiere decir que 

personas adultas no puedan practicarla. Utiliza el cuerpo para 

descubrirnos, desarrollar la imaginación y la creatividad, así 

como para liberarnos de los bloqueos mentales. Emplea 

múltiples técnicas como las del ballet clásico, de la danza 

contemporánea y la expresión 

corporal. Desarrolla una buena 

forma física y permite pasar un 

buen rato mientras aprendes. 

 Algunas de las caracterís-

ticas que se han ido consolidando 

para el buen desempeño de la 

danza jazz son: 

 - Acentúa la línea corporal 

y el trabajo del torso, junto con movimiento de los hombros. 

 - Las piernas realizan un trabajo de gran rapidez con 

una mezcla de diversos pasos. 

LA DANZA JAZZ EN MÉXICO 
Por: María del Carmen Corona Novelo  



Página 54 

 

Red Iuris 

 - Trabajo de coordina-

ción entre los movimientos de 

hombros y piernas a diferen-

tes ritmos. 

 - Los pies van en pa-

ralelo (contrario al ballet 

clásico). 

 - Exige un estilo per-

sonal por parte de cada bailarín y capacidad de improvisa-

ción. 

 

 En México, las primeras presentaciones de la danza 

jazz se dieron en 1963 teniendo como principal exponente a 

la bailarina Ema Pulido, quien es egresada del ballet folklóri-

co de México y realizó estudios básicos de danza en esta 

misma ciudad al igual que en la de Puebla. Es pionera de la 

danza jazz en nuestro País ya que fundó el Estudio Profesio-

nal de Danza y ha sido directora, productora y coreógrafa del 

Ballet Jazz-Mex. Así como esta gran bailarina también han 

incursionado en dicha danza personajes como: 

 Tino Contreras, quién además es pianista mexicano 

interprete, compositor y arreglista dentro de la música jazz. 

Tulio de la Rosa; bailarín, coreógrafo y director del Ballet 

Cámara, pionero de la danza jazz de concierto en México, 

maestro de la danza jazz, influenciado por el estilo de Jack 

Cole, Luigi, uno de los grandes gurús de la danza jazz.  

 Su estilo tiene elegan-

cia típica del ballet, es lírico, 

romántico y fluido. 

 Existen grandes con-

gresos y cursos como el Con-

greso Nacional de Jazz, el Se-

minario Internacional de Dan-

za, el Inter Jazz y el Congreso 



Página 55 

 

Red Iuris 

Interamericano de Danza, así como mu-

chos otros, en los cuales las personas 

que ya  practican el arte dancístico se 

pueden actualizar aprendiendo nuevas 

técnicas y estilos, así como quienes no  

conocen de esta rama de la danza se 

pueden incluir en su práctica. 

 En Yucatán especialmente en la 

ciudad de Mérida existen ya, muchas 

academias y estudios de danza en los 

cuales la práctica de jazz ha tenido un 

gran auge en los últimos años. Las op-

ciones son muchas, simplemente es decidirse y empezar a 

practicar la danza. 

H
U

M
O

R
 

 Un motociclista iba como a 150km/h en la carretera. De 

pronto se aparece un pajarito de la nada y zaz!!!!!!!, se lo 

lleva de frente con el casco. Por el espejo retrovisor ve que 

el pajarillo daba vueltas hasta quedar tendido sobre el pavi-

mento. Y dijo:-'ni modos'-...y sigue  en la moto su cami-

no..... pero.... No podía olvidar aquella imagen desgarradora 

del pajarito. No pudo contener el remordimiento ecológico y 

regresa  a levantarlo. El pajarito estaba totalmente incons-

ciente, como muerto, pero el motociclista de todos modos se 

lo llevó , le compró  una jaulita y lo dejó  en su casa ase-

gurándose de poner un poquito de pan y agua para el anima-

lito. Al día siguiente el pajarito se despierta todo golpea-

do, y al notar que estaba en una jaula dice: -¡¡En la torre!!!... 

maté al chavo de la moto!!!!!!! . 

 - Dígame. ¿Cuál es el motivo por el quiere divorciarse de                

su esposo?  

- Mi marido me trata como si fuera un perro.  

- ¿La maltrata, le pega?  

- No, quiere que le sea fiel... 
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Tengo metido en el cuerpo 

todo el calor del infierno 

el sudor de la fiebre moja mi ropa 

pero también está el frio de espanto 

la gente me observa y se ríe 

pues camino estúpidamente enamorado, 

soy un demente, un loco, un alienado 

riéndome de todo lo que miro 

para no sollozar que te he perdido, 

soy un Caín que ha asesinado a su hermano 

he levantado la mano contra mí mismo, 

solo que en lugar de armas o cuchillos 

apuñalo a mi cuerpo con cigarrillos 

de mis mutilados dedos 

brotan palabras sin sentido 

que hacen que tu corazón se sobresalte 

mientras el mío late cada vez más lento 

como un alegre tambor de duelo 

pues a fin de cuentas el eterno olvido 

es el único regalo que puedo ofrecerte 

te entrego mi silencio dibujado en un papel 

la desgastada inspiración de mis poemas 

la angustia de mi rostro al despedirme 

la paz de mis pupilas al morirme. 

POEMA 
Por:  Jack Sabido Rojas 

Envíanos tus poemas, análisis, reportajes 
y artículos a Canek, Noticiario Jurídico. 

Tu expresión es importante para nosotros.  

C
A

ÍN
 



TIPS DEL LENGUAJE  
Br. Marisol Camacho Ancona 

“Ante ud cn el dbido rspeto cmparzco y expngo: 

k vngo x mi propio y prsonl drecho a arruinr mi ortografía 

utilizndo frases cmo sta” 

 

 Cada quien tiene su propio 

estilo de escritura y su propia forma 

de entender sus textos, sin embargo, 

dados los tiempos que corren, ante 

todo pragmáticos, prácticos y expre-

sivos, se ha abusado de la estructura 

de las palabras dañando las reglas 

básicas de la gramática con la inten-

ción de simplificar la comunicación 

escrita para simular el sonido habla-

do de la lengua. 

 

 La tecnología y la sociedad poco se ocupan de la or-

tografía, reclamar su cuidado en redes sociales, conversacio-

nes electrónicas y mensajes telefónicos es batalla perdida en 

estos tiempos; si bien es cierto, el uso frecuente del sistema 

SMS (Short Message System) responde cotidianamente a la 

necesidad de acortar los vocablos para ahorrar tiempo y dine-

ro de tal manera que, utilizando la lógica fonética, podemos 

en las pláticas escritas cambiar el monosílabo “Te” por la 

letra “T” o “De” por la letra “d” para economizar la comuni-

cación sin variar la pronuncia-

ción de lo expresado; pese a 

ello, en ocasiones, e indepen-

dientemente de tal objetivo, en-

tre otros casos se recurren a 

cambios absurdos e inaceptables 

como utilizar la letra K para sus-

tituir la C en las palabras: Kue-

va, Kaso, korte etc., careciendo 

de funcionalidad evidente.  



 Practicidad, innova-

ción, ahorro de tiempo y dine-

ro. Desde esta perspectiva esta 

bien, si esa es la idea, pero 

¿qué pasaría si la Ley, una es-

critura pública o un documento 

oficial estuviera escrito con 

faltas de ortografía, errores de 

sintaxis, o errores de interpre-

tación? ¿Seguiría sin tener im-

portancia?  

 

 La facilidad que le damos a los lectores para entender 

nuestros textos se ve afectado no solo por estilos complica-

dos sino por errores ortográficos y gramaticales. Ante la pre-

mura de un memorial solemos, por ejemplo, descuidar deta-

lles ortográficos u omitir caracteres, símbolos o letras, que si 

bien no impiden la lectura del texto, se presentan como notas 

desafinadas en medio de una canción entonada, llegando a 

producir en ciertos casos el desvío de lo leído. 

  

 Tal vez ninguno de nosotros hayamos empezado una 

demanda como la del ejemplo del inicio, pero ante la dinámi-

ca del lenguaje y la indiferencia de las nuevas generaciones 

(degeneradoras de la letra) corremos peligro de perder la pu-

reza y el legítimo sentido de lo escrito produciendo un cam-

bio que no será ni mejor ni peor al ocurrido con el castellano 

antiguo de los tiempos del Cantar del mio Cid.  

  

 Quizá ahora nos parezca 

absurdo entre mezclar el género 

formal de un escrito jurídico con el 

estilo cotidiano de una charla 

electrónica, pero hay que tener en 

cuenta que la grafía es enormemen-

te volátil en el tiempo y las nuevas 

generaciones seguiremos y se-

guirán, tal vez mas gravemente, 



adaptando el idioma que prevalece al nacer a sus propios 

gustos y necesidades, así como alguna vez nuestros padres lo 

hicieron con los textos de Quevedo o Santillana. 

 

 No creo que sea defendible una reforma al idioma en 

estos momentos en que el lenguaje escrito cumple tan varia-

dos y distintos fines, como tampoco creo que expresiones 

tales como “ptm oi no iegaré al trabajo” o “está apagao mi 

cel” trasciendan de los medios electrónicos. Y afortunada-

mente, para algunos recelosos del lenguaje, hasta esta gene-

ración podremos confesarnos ejecutores del lenguaje moder-

no, aplicadores de metaplasmos y practicantes de sarcasmos 

ortográficos en las charlas informales del facebook, el mes-

senger o el twitter, pero dudo mucho que a cualquiera de no-

sotros se le presente una carta formal, un texto jurídico o una 

ley con tales características considerando incluso para el más 

ignorante una falta de respeto. Por ello, el “TIP DEL LEN-

GUAJE” en esta ocasión será mantener los límites gramati-

cales de cada género escrito, aplicando todas y cada una de 

las reglas ortográficas en los textos que por su solemnidad e 

importancia lo requieran, para que en un futuro podamos 

heredar la forma correcta de escribir y las generaciones veni-

deras no nos salgan con una nueva “KNSTITUCIN POLÍ-

TIK D LS EDS UNIDS MXIKNOS” 
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MISIÓN 

 La Facultad de Derecho de la Universidad                    

Autónoma de Yucatán tiene como misión la              

formación integral y humanística de sus alumnos 

en el conocimiento con una comprensión y apli-

cación de la legislación, jurisprudencia y doctri-

na, es decir de la ciencia del derecho, para que 

como profesionales puedan dar una solución        

racional y con profundo sentido humano a los 

problemas jurídicos, sociales, políticos y econó-

micos de la sociedad globalizada.  

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD       

YUCATECA 

FACULTAD DE DERECHO 



VISIÓN 

 Ser el mejor espacio de formación integral 

de Abogados y Maestros en Derecho, con el más 

alto nivel de calidad en el país, con una orienta-

ción científico-humanística y de compromiso     

social, formándolos en el modelo educativo y 

académico de la UADY centrado en el estudiante, 

cuya pertinencia contribuya al desarrollo social y 

cultural del estado y de la nación, que responda a 

las necesidades sociales, utilizando programas 

flexibles con profesores habilitados y competen-

tes que permitan al alumno una formación multi-

disciplinaria relativa a la Ciencia del Derecho y 

ser responsable de su propia formación, promo-

viendo líneas de investigación coordinadas por 

Cuerpos Académicos. 
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EVENTOS EN LA FACULTAD 
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¡BIENVENIDOS! 

 BIENVENIDOS A ESTE CURSO ESCOLAR,       

CANEK NOTICIARIO JURIDICO LES DA LA MAS 

CORDIAL BIENVENIDA Y  LES INVITA A     

PARTCIPAR ACTIVAMENTE CON NOSOTROS 

APOYANDONOS CON IDEAS Y MEJORAS A 

NUESTRAS SECCIONES, LAS NOTICIAS JURI-

DICAS NUNCA LAS HABIAS VISTO DE ESTA 

MANERA. 

EN RED IURIS EXISTE UN ESPACIO PARA TI 

QUE TE GUSTA LA REDACCIÓN Y EL DISEÑO. 

RECUERDA LAS OPCIONES SON MUCHAS Y EL 

ESPACIO ES PARA TI . 

 

¡ TE SENTIRAS PARTE DE NOSOTROS ! 
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 El Bufete Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, es una oficina que funciona desde 1973 y es una 

de las formas de hacer extensivos a la sociedad, los conocimientos que 

adquieren los estudiantes de la Facultad de Derecho, puesto que aplican 

los principios de la Ciencia del Derecho y las habilidades adquiridas en 

las aulas para ayudar a las personas de escasos recur-

sos en la solución de diversos problemas jurídicos, 

sin costo alguno para los beneficiados. 

 

 Al mismo tiempo, y al poner en práctica sus 

conocimientos, éstos estudiantes comprenden mejor 

la realidad socio-jurídica y la necesidad del correcto 

ejercicio del Derecho que se les ha transmitido en los 

salones de clase, todos ellos dirigidos y coordinados 

por la Abog. Pilar Ventura Martínez y el Abog. Jorge 

Eduardo Muñoz Quintal, contando además con la 

colaboración de los maestros de nuestra Facultad, quienes orientan a los 

becarios, estudiantes y pasantes en sus respectivas especialidades. 

 

 La labor del Bufete Gratuito ha sido reconocida 

por autoridades estatales, municipales y por diversas de-

pendencias federales, con quienes se han celebrado Con-

venios de Colaboración, para que éstas canalicen al Bufe-

te a todas las personas que carecen de recursos económi-

cos y necesiten tramitar algún asunto de carácter legal.    

 

 

 El Bufete Gratuito de la Facultad de Derecho, sirviendo a la 

sociedad, devuelve parte de lo que los alumnos reciben de ella y constitu-

ye un campo propicio para que éstos se capaciten cada vez más y mejor 

en la búsqueda de la excelencia académica, la superación profesional y el 

fortalecimiento de la justicia. Bufete Gratuito: Calle 57 # 471 con 54 y 

56, Centro de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes . 

EL BUFETE GRATUITO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO  



 

Página 67 

 

Red Iuris 

LA TUTORÍA ES UNA HERRAMIENTA PARA 

AYUDARTE DURANTE TU TIEMPO  

DE ESTUDIANTE. 

 

UN TUTOR : 

 ORIENTA EN LO ACADÉMICO 

 ACOMPAÑA  TUS ESTUDIOS 

 APOYA TU FORMACIÓN INTEGRAL. 

 ES PARTE DEL PROCESO FORMATIVO. 

 ESTIMULA PROCESOS DE TOMA DE  

 DECISIONES. 

 TE AYUDA A RESPONSABILIZARTE DE TU 

PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE. 

CONOCE TUS                       

OPCIONES: 

ENTREVÍSTATE          

CON TU TUTOR 

TUTORÍAS 
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 Estimado alumno:  

 La Biblioteca de la Facultad de Derecho 

pone a tu disposición esta lista de algunos de los 

nuevos títulos en nuestro acervo, visítanos y co-

noce todas las nuevas adquisiciones bibliográficas. 

1. CIBERSOCIEDAD: LOS RETOS SOCIALES ANTE UN 
NUEVO MUNDO DIGITAL;Joyanes Aguilar, Luis. 

2. BIOÉTICA: LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES 
DIFÍCILES; Garza Garza, Raúl. 

3. PENSAR SOBRE NOSOTROS MISMOS: INTRODUCCIÓN 
FENOMENOLÓGICA A LA FILOSOFÍA EN AMÉRICA LA-
TINA; Vargas Guillén, Germán. 

4. EL CONTADOR FORENSE; Ayala Vela, Horacio. 
5. LOS FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS. HISTORIA CRÍTICA 

CON LA SELECCIÓN DE TEXTOS; Kirk, G. S. ; Raven, J. 
E. 

6. LA CIUDAD DE DIOS; San Agustín. 
7. EL PROCESO PENAL FEDERAL (ANÁLISIS DE CASOS); 

Hernández López, Aarón. 
8. PRÁCTICA FORENSE EN MATERIA DE ALIMENTOS; 

Ruiz Lugo, Rogelio Alfredo. 
9. TÓPICOS MÉDICOS FORENSES; Gómez Bernal, Eduar-

do. 
10. DERECHO PROCESAL PENAL CHILE-

NO: PRINCIPIOS SUJETOS PROCE-
SALES, MEDIDAS CAUTELARES, 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN; Horvitz 
Lennon, María Inés; López Masle, Ju-

lián. 

 

Responsable de la Biblioteca 

LIC. MARÍA ELIZABETH VARGAS 

AGUILAR 

NUEVAS ADQUISICIONES DE LA                        

BIBLIOTECA 



Respuestas de las Trivias 

1. La China Poblana. Resulta que de acuerdo con varios 

estudiosos de nuestra cultura, "china" no es gentilicio, 

sino la forma en que en Sudamérica se le llama a las mu-

chachas de extracción humilde, y "poblana", no es en 

relación a los habitantes de Puebla, sino a la gente pro-

veniente de un pueblo. Entonces, china poblana, con to-

do y su traje típico, querría decir "muchacha humilde de 

pueblo". Ahí queda para la polémica. 

2. La de chef. Siempre de acuerdo con la leyenda, el coci-

nero real fue ejecutado por haber encontrado Su Majes-

tad un pelo en su comida. De ahí en adelante, todos los 

cocineros debían tener la cabeza cubierta. 

3. El mismísimo don Hernando el Conquistador, sufrió los 

embates de la pinta anónima. Era su ejército pidiéndole 

se "mochara" con la parte que le correspondía a sus 

huestes del tesoro azteca. Pero Cortés sólo se dedicó a 

responder las peticiones con una ordenanza prohibiendo 

las pintas en todas las fachadas de la ciudad, so pena de 

cárcel. 

4. Benito Mussolini. ¿Quién hubiera pensado que el niño 

que llevó ese nombre en honor 

a Benito Juárez se convertiría 

en un fascista?  

5. Abogado del diablo (por obvias 

razones); hoy es el Promotor 

de la Justicia.  
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