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En sus manos tiene Usted, estimado lector el número doble de la Revista 
Tohil. En este, la revista alcanza finalmente un objetivo altamente es-
perado, su registro ante el Instituto de Derechos de Autor. 

Este ha sido un objetivo que la administración que encabezo se planteó 
como objetivo y el cual finalmente se ha cumplido. Para celebrar este hecho, 
se ha editado un volumen con un compilado de cinco excelentes artículos, un 
ensayo una sentencia internacional y una ley federal. 

El primer artículo que se presenta “LA CODIFICACION DEL DE-
RECHO EN YUCATÁN” tiene como autor al Dr. Oscar Cruz Barney, quien 
realiza una investigación histórico – jurídica sobre la forma en que el derecho 
ha sido codificado en el estado de Yucatán sin abandonar los precedentes que 
se dieron en el derecho mexicano de manera paralela. 

El siguiente artículo “EL PERITAJE ANTROPOLÓGICO ANTE 
LOS JUICIOS ORALES O EL FIN DEL PERITAJE ANTROPOLÓ-
GICO” presenta un análisis sobre el futuro de la prueba judicial del mismo 
nombre en relación a la implementación de los juicios orales. Este artículo 
presenta un paradigma en el que el avance de las nuevas legislaciones omites a 
esta prueba de las codificaciones tendiendo a desaparecer y a perder su funda-
mento legal. Los autores hacen una denuncia sobre la posibilidad de que esta 
desaparezca. 

Nuestra tercera colaboración denominada “LOS MENORES Y SU 
CONVIVENCIA CON SUS PADRES SEPARADOS” proviene del Mtro. 
Said Escalante, quien analiza la problemática que se da entre menores que han 
sido separados de sus padres. Después del análisis que se efectúa, nos presenta 
una serie de reflexiones, críticas y propuestas sobre la forma de proteger al 
menor y a los padres en un proceso de separación, o en el caso de que el menor 
no pueda estar con ellos y como el derecho familiar debe proteger al menor en 
todo momento.  

El cuarto artículo, “VIOLACIÓN A LOS GARANTÍAS INDIVI-
DUALES DE LOS INDÍGENAS YUCATECOS EN EL CONTEXTO 
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DE LA GUERRA DE CASTAS, 1848-1860” hace un análisis histórico – le-
gal sobre la situación jurídica que guardaban los indígenas yucatecos durante 
uno de los períodos históricos fundamentales de la historia del país. En este 
artículo podemos encontrar un análisis de las mentalidades de esta época y un 
artículo que nos muestra una combinación magnífica entre derecho e historia. 

Siguiendo esta línea es que se presenta el artículo “UN JUICIO POR 
PALABRAS ‘INDECENTES’ EN UNA FRONTERA DEL YUCATÁN 
COLONIAL”, el cual nos muestra de una manera peculiar la forma en la que 
se llevaban los procedimientos judiciales en el Yucatán colonial también mos-
trándonos el enlace que hay entre la historia y del derecho mexicano.

Otro elemento de gran importancia es la reforma que efectuó la CO-
MISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESO-
LUCIÓN 1/2013. REFORMA DEL REGLAMENTO, POLÍTICAS Y 
PRÁCTICA en el que actualizó su forma de operar. Esta reforma es la màs 
grande que ha efectuado en los últimos 20 años. 

Finalmente presentamos la LEY FEDERAL DE RESPONSABILI-
DAD AMBIENTAL, cuya divulgación es de suma importancia para poder 
mejorar las condiciones de vida en el país.

Abogado José Luis Vargas Agular
Director de la Facultad de Derecho
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La codificacion del derecho en Yucatán
Dr. Oscar Cruz Barney1

I. La Codificación
Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 17892, frente 
a la concepción jurídica del antiguo régimen, existen sólo dos valores político-
constitucionales: el individuo y la ley como expresión de la soberanía de la nación. 
Sostiene Maurizio Fioravanti que el término “ley” en la Declaración contiene 
junto al significado de “límite” al ejercicio de libertades, de sumisión, el de 
garantía de que los individuos ya no podrán ser ligados por ninguna autoridad 
que no sea la del legislador, “intérprete legítimo de la voluntad general”3.

En este sentido, la ley se concibe por los revolucionarios franceses como 
un valor, mas que un mero instrumento, gracias al cual se hacen posibles los 
derechos y las libertades de todos.4 La validez de las normas jurídicas depen-
derá de sus formas de producción; su juridicidad ya no dependerá de su justicia 
o racionalidad intrínsecas, sino de su positividad, es decir del hecho de ser 

1 Expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Cruz Distinguida 
de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz al Mérito en el 
Servicio de la Abogacía que concede el Consejo General de la Abogacía Española, Cruz de 
San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Medalla de Honor del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, Mención de Honor del Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla, Miembro de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Medalla al 
Mérito del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Senador de la Unión Iberoamericana 
de Colegios y Agrupaciones de Abogados UIBA, Académico de la Academia Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación, Investigador Nacional Nivel III, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2 Sobre los antecedentes de la Declaración véase Gazzaniga, Jean Louis, “La dimension 
historique des libertés et droits foundamentaux” en Cabrillac, Remy, Marie-Anne Frison-
Roche y Thierry Revet (Coords.), Libertés et droits fondamentaux, 8a edición, París, Dalloz, 
2002, págs. 16-23. Para la evolución de los derechos del hombre resulta de interés la obra 
de Alfred Dufour Droits de l ’homme droit naturel et histoire, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1991.
3 Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones, 
Trad. Manuel Martínez Neira, 3a edición, España, Ed. Trotta, 2000, pág. 58.
4 Ibidem, pág. 62.
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expedida por una autoridad competente en la forma prevista para ello.5 El 
sometimiento de los poderes del Estado a la ley consistirá en la regulación por 
la ley de las relaciones entre el Estado y la sociedad, al suponer que el primero 
actúa conforme a leyes y a través de ellas.6

A partir del siglo XVIII se va a considerar, cada vez con mayor fuerza, que la 
ley es la única fuente legítima del derecho, única capaz de expresar la voluntad 
general y por ello se impone por encima de cualquier otra forma de producción 
jurídica, debilitando a las demás, “el viejo pluralismo jurídico, que tenía a sus 
espaldas, aunque con varias vicisitudes, más de dos mil años de vida, se sofoca 
en un rígido monismo.”7 En este sentido, la división de poderes será el cimiento 
para asignar la producción jurídica al Poder Legislativo, que se identifica como 
titular de la soberanía popular. Así, la voluntad general será expresada a través 
de la Representación y ésta se expresa a través de la Ley, “fundamento material 
de su lugar en la jerarquía normativa”.8 La codificación sostiene la idea de su-
perar el particularismo jurídico y afirma la autoridad del Estado.9

Señala Víctor Tau Anzoátegui “El trasfondo filosófico de la codificación… 
descansaba en este primer tiempo en la concepción de que el iusnaturalismo y 
racionalismo ilustrado del siglo XVIII exigía una reforma radical de los orde-
namientos positivos vigentes. Entonces se diseñó la abrogación de las fuentes 
históricas del derecho y la fundación de un nuevo orden jurídico, mediante la 
adopción de un sistema normativo orgánico y compacto…”10

Se concebirá al código por una parte como “un ensemble cohérent de dis-
positions juridiques concernant un domaine plus ou moins étendu” y por otra 
revestirá “un caractére normatif ”.11 Se trata de “una ley amplia, sistemáticamente 

5 Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y 
Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 1999, pág. 66.
6 Carlos de Cabo Martín, Sobre el concepto de ley, Madrid, Ed. Trotta, 2000, pág.19.
7 Paolo Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, Trad. Manuel Martínez Neira, Ma-
drid, Trotta, 2003, pág. 75.
8 Carlos de Cabo Martín, Sobre el concepto..., op. cit., pág. 20.
9 Renzo Dickmann, “Codificazione e processo legislativo”, en Costanzo, Pasquale 
(Coord.), Codificazione del diritto e ordinamento costituzionale, Napoli, Facoltá di Giurispru-
denza della Universitá di Camerino, 1999, pág. 61.
10 Tau Anzoategui, Víctor, La codificación en la Argentina, 1810-1870. Mentalidad social e 
ideas jurídicas, 2ª ed., Buenos Aires, Librería-Editorial Emilio J. Perrot, 2008, pág. 11.
11 Bruno Oppetit, Essai sur la codification, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 
pág. 17.
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construida, expresada en principios claros, que ordena al menos toda una esfera 
de la vida, si no toda la vida de una sociedad determinada.”12 El código deberá 
ordenar y orientar la libertad e igualdad de los individuos exigida por el Derecho 
Natural. Desde un punto de vista formal, el código debe ser sistemático y claro 
en su expresión, apartándose de particularismos casuísticos y de sutilezas; debe 
contener principios.

La codificación devino como un símbolo de la modernidad en el mundo 
occidental, nuevo modo de concebir la producción jurídica, fuente de prestigio 
personal para el soberano y en este sentido se le puede ver como una expresión 
del poder del gobernante13 y como la expresión de un “derecho nacional” al que 
afirma, y que intenta ser más vigoroso y eficiente que el ius commune.14

El término “código”, como señala Guzmán Brito, tiene su origen en la 
antigüedad y significa tronco de árbol o unión de varias tablas, es decir, un 
ensamblado de madera que se aplicó a diversos objetos, entre ellos a ciertos 
navíos.15 Su sentido se especificó para referirse a un ensamblado de madera de 
dimensiones reducidas compuesta por cuatro lados y un fondo, el cual estaba 
cubierto de cera sobre la cual se escribía con un punzón.16

Este formato denominado codex pasó de la madera al papiro y al pergami-
no, lo que permitió que cortados en piezas del mismo tamaño y unidas entre 
sí, dieran lugar a códigos con aspecto similar al de un libro. En este sentido 
se debe tener presente que “en este punto de la historia de la palabra codex, 
lo único que ella denotaba era un libro (liber) de formato determinado, mas 
12 Coing, Helmut, Derecho privado europeo. I: Derecho común más antíguo (1500-1800). 
Traducción y apostillas de Antonio Pérez Martín, Fundación Cultural del Notariado, Es-
paña, 1996, tomo I, pág. 113.
13 Véase Bruno Oppetit, Essai sur la codification..., op. cit., pág. 8.
14 Carlos Ramos Núñez, El Código Napoleónico y su recepción en América latina, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1997, pág. 51.
15 Así, la definición que el Diccionario de Autoridades nos da de Código: “Uno de los 
cuerpos ó libros de que fe compóne el Derecho Civil. Llamófe afsi, porque eftaba efcrito fu 
contenido en tablas de troncos de arbol, que en Latin fe llaman Codex”. Véase Diccionario 
de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, 
con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de 
la lengua..., compuesto por la Real Academia Española, Madrid, Imprenta de Francisco del 
Hierro, 1726, ed. facsimilar, ed. Gredos, 1990, Tomo I.
16 Alejandro Guzmán Brito, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Edito-
rial Jurídica del Chile, Chile, 2000, págs. 16-17. Ahora Guzmán Brito, Alejandro, His-
toria de la codificación civil en Iberoamérica, Navarra, Universidad de Navarra, Thomson 
Aranzadi, 2006.
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para nada aludía a un libro de contenido jurídico.” Así, al hacerse referencia al 
Codex Gregorianus y al Codex Hermogenianus, se referían a los libros Gregoria-
no y Hermogeniano, ya que habían sido publicados bajo el formato editorial 
codex.17 Su utilización se vio reforzada por Justiniano al denominar éste a su 
recopilación de leyes Codex Iustinianus, de tal forma que el término Código 
quedó reservado para esta colección durante toda la Edad Media y “bajo el 
concepto de que publicar un codex era algo propio y exclusivo del Emperador 
romano-germánico.”18

No fue sino hasta la época de la Ilustración que se empezó a utilizar el 
término Código. La codificación del derecho es un proceso iniciado en el siglo 
XVIII y desarrollado a plenitud en el XIX, que lleva a la supresión de las estruc-
turas jurídicas del antiguo régimen basado en el ius commune, sustituyéndolo 
por un nuevo régimen jurídico.19 Se inicia con el humanismo y prosigue con el 
iusnaturalismo racionalista,20

El derecho privado se vio impregnado de cuatro caracteres: la sistematiza-
ción, la nacionalización, la secularización y el positivismo del Estado, mismos 
que se consolidaron en el siglo XVIII.21 “El instrumento clave de este nuevo 
derecho privado fue el código racionalista, encarnación suprema del ideal ju-
rídico de la época.”22

“La Codificación es la consecuencia lógica de la ideología de la Ilustración; 
a través de los Códigos, el iusnaturalismo halla la forma más gráfica de expre-
sión de las ideas acuñadas por Domat, Tomasio, Pothier, Loysel, Püfendorf...”23 
El ascenso del racionalismo y el desarrollo de los Estados-Nación provocaron 

17 Idem, pág. 18. Asimismo Agustín Motilla, “La codificación como técnica de produc-
ción legislativa”, Revista de Derecho Privado, Madrid, junio, 1987, pág. 546. Los anteceden-
tes romanos de la codificación en Giovanni Pugliese, “Spunti e precedenti romani delle 
moderne codificazioni”, Index. Quaderni camerti di studi romanistici, Napoli, Jovene Edito-
re, Núm. 14, 1986.
18 Alejandro Guzmán Brito, La codificación civil..., op. cit., pág. 18.
19 Víctor Tau Anzoategui señala el punto de arranque remoto de la codificación debe 
buscarse en la reforma religiosa del siglo XVI y en el racionalismo folosófico del XVII. Tau 
Anzoategui, Víctor, La codificación…, op. cit., pág. 30.
20 Abelardo Levaggi, Manual de historia del derecho Argentino (Castellano-Indiano/Nacio-
nal), 2ª ed., Buenos Aires, Depalma, Tomo I, Parte General, 1998, pág. 185, núm. 61.
21 Tau Anzoategui, Víctor, La codificación…, op. cit., pág. 31.
22 Ibidem.
23 Juan Baró Pazos, La codificación del Derecho Civil en España (1808-1889), Universidad 
de Cantabria, Santander, 1992, págs. 11-12.
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la decadencia de las antiguas estructuras jurídicas.24 Sostiene Grossi que el Ius-
naturalismo desemboca así en un pesadísimo positivismo jurídico y el Código, 
aunque portador de valores universales, se ve reducido a ser la voz del soberano 
nacional, a ley positiva del Estado.25

Sin embargo, se debe tener claro que la codificación no significó inno-
vación de los contenidos del derecho, sí en cambio de sus modos de creación, 
conservación, manifestación y fijación. “La codificación no se limita a reunir 
materiales legislativos preexistentes tal y como se formularon en su tiempo y a 
sistematizarlos, cual era el método de las colecciones anteriores. Los códigos, 
a partir de finales del siglo XVIII y hasta nuestros días, suponen una nueva for-
mulación de la norma legal.”26

Los Códigos reflejan el derecho tradicional y dan cabida a nuevas institu-
ciones, reformando y adecuando unos y otros. Como señala Abelardo Levaggi, 
“aunque la codificación moderna se presentó como una ruptura con la tradición 
romanística, ésta fue sólo parcial: mucho más formal que material”27  Guzmán 
Brito ve a la codificación desde dos puntos de vista: como una etapa evolutiva 
del Ius Commune, de forma que la codificación del derecho en realidad significa 
codificación del ius commune; y como una operación destinada a sustituir al ius 
commune en cuanto a su forma y re expresarlo aprovechando su materia en los 
nuevos códigos.28 Bravo Lira señala: “Hoy sabemos que pese a las críticas al de-
recho anterior, los autores de los grandes códigos europeos –el ALR prusiano, el 
ABGB austriaco o los cinq codes franceses- permanecieron en lo substancial fieles 
a ese derecho. Buenos conocedores del mismo se guardan de romper con él.”29

Con la codificación, el latín dejó de ser la lengua universal del jurista eu-
ropeo e iberoamericano al mantener la redacción de la legislación y ahora de la 
doctrina en las lenguas nacionales.30

24 Reinhard Zimmermann, Estudios de derecho privado europeo, Trad. Antoni Vaquer Aloy, 
Madrid, Civitas, 2000, pág. 20.
25 Paolo Grossi, Mitología jurídica..., ob. cit., pág. 74.
26 Agustín Motilla, “La codificación como técnica...”, op. cit., pág. 546.
27 Abelardo Levaggi, Manual de historia del derecho..., op. cit., pág. 187, núm. 61.
28 Alejandro Guzmán Brito, La codificación civil..., op. cit., pág. 23.
29 Bravo Lira Bernardino, “Codificación y derecho común en Europa e Hispanoamérica. 
Disociación de los derechos nacionales del derecho común”, en Bravo Lira Bernardino y 
Sergio Concha Márquez de la Plata (Eds.), Codificación y descodificación en Hispanoamérica, 
Chile, Escuela de Derecho, Universidad Santo Tomás, 1998, pág. 17.
30 Carlos Ramos Núñez, El Código Napoleónico..., op. cit., pág. 52.
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El fundamento filosófico-jurídico de la Codificación es la doctrina del 
Derecho Natural Racionalista, cuyos autores aportaron dos ideas básicas:

1. La posibilidad de obtener un Derecho materialmente justo de una vez 
para siempre, por su conformidad con la razón universal, y

2. La idea de sistema o de organización del Derecho sobre la base de un 
plan lógico axiomático-deductivo.31

Lo verdaderamente nuevo en la codificación fue “la ideología política del 
código, individualista liberal e igualitarista, expresada con un cabal sentido 
jurídico.”32 Los legisladores ilustrados presentaron a sus súbditos una codifi-
cación, “a un tiempo exhaustiva y fundamentada en la razón natural, que les 
debía permitir conocer de forma más inteligible sus derechos y obligaciones 
dentro del Estado”.33 En este sentido, la codificación significa un intento de 
racionalizar y tecnificar la actividad legislativa.34

La tendencia a la codificación se ve impulsada por la idea de que existe 
un derecho racional conforme a la naturaleza y destinado a la felicidad de los 
hombres, que había que descubrir, fijar su contenido y publicarlo como dere-
cho vigente.35

En cuanto a los fines de la codificación, Rémy Cabrillac señala que estos 
se pueden dividir en tres grandes rubros:36

a) Fines Técnicos
Toda codificación persigue un objetivo fundamental que consiste en lo-

grar una mayor seguridad jurídica ante la crisis de fuentes del derecho. Se pre-
tende racionalizar al derecho, suprimiendo las antinomias y las disposiciones 
obsoletas. Se persigue una unidad legislativa.37 Se reescriben los textos con un 
estilo más accesible, si bien se cae en el problema de privilegiar un derecho bien 
escrito (beau droit) frente a un derecho justo (bon droit). 

31 Abelardo Levaggi, Manual de historia del derecho..., op. cit., pág. 187, núm. 61.
32 Ibidem, pág. 192.
33 Reinhard Zimmermann, Estudios de derecho..., pág. 20.
34 Agustín Motilla, “La codificación como técnica...”, op. cit., pág. 546.
35 Claudio Augusto Cannata, Historia de la ciencia jurídica europea. Trad. Laura Gutiérrez-
Masson, Editorial Tecnos, Madrid, 1996, pág. 176.
36 Remy Cabrillac, Les Codifications, París, Presses Universitaires de France, 2002, pág. 
136. Seguimos de cerca a Cabrillac en el desarrollo de las finalidades de la codificación, 
véase las págs. 136-181.
37 Véase Jean-Philippe Lévy y André Castaldo, Histoire du droit civil, París, Dalloz, 
2002, pág. 7.
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b) Fines Sociales
La codificación persigue un fin civilizador, sostiene Cabrillac “le droit 

étant au coeur de toute société humaine, sa manifestation la plus visible et la 
plus symbolique que constitue le code, reflet des valeurs de la societé qu’il en-
gendre, peut etre concu comme l’instrument de civilisation”38 La codificación 
busca constituir un nuevo orden social así como la unificación social y geográ-
fica de la población. Se intenta mediante la codificación la unificación jurídica 
mediante la abolición de las costumbres.39 En el caso francés, el programa re-
volucionario plantea un proyecto de transformación social creando un nuevo 
derecho civil,40 así como logrando la unidad jurídica de Francia.41

c) Fines Políticos
Como señalamos anteriormente, el Código expresa el poder personal del 

soberano, además de que rinde un servicio a la consolidación de los Estados 
nacionales.42 La elaboración o bien la adopción de un Código suele ir segui-
da del nombre del que la ordenó, en este sentido el Código Napoleón es un 
ejemplo claro de la asociación entre el Código y el codificador. Asimismo, el 
Código puede estar al servicio de una ideología determinada. Todo Código 
persigue el ideal de la instauración de un derecho bello y bueno, de la justicia.43  
Nuevamente el Código Napoleón sirve de ejemplo como portador de las ideas 
de la Ilustración y de la escuela del Derecho Natural.

38 Remy Cabrillac, Les Codifications..., op. cit., pág. 147.
39 Sobre la relación costumbres-códificación en francia véase Paul-Ludwig Weinacht, 
“Teoría y política de la costumbre y de la codificación. Montesquieu y la doble cultura 
jurídica en la antigua Francia”, Trad. Hugo Laitenberger, Prudentia Iuris, Buenos Aires, Ar-
gentina, Revista de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, agosto, 2000, núm. 52.
40 Jean Hilaire, Histoire du droit. Introduction historique au droit et Histoire des institutions 
publiques, 9a edición, París, Dalloz, 2002, págs. 40 y 44.
41 Marie-Héléne Renaut, Histoire du droit de la famille, París, Ellipses, 2003, pág. 10.
42 Agustín Motilla, “La codificación como técnica...”, op. cit., pág. 554.
43 Remy Cabrillac, Les Codifications..., op. cit., pág. 169.
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II. La Codificación en los Estados de la República
En los Estados de la República se produjo al igual que en el Distrito Federal 
un proceso codificador en materia civil y penal. En algún caso se toco también 
la materia mercantil.44

La expedición de los códigos civil y penal en el Distrito Federal impulsó 
la codificación a nivel local, en algunos casos simplemente adoptando los 
códigos del Distrito, lo cual fue aplaudido, y en otros siguiendo un impulso 
codificador independiente del general. En materia civil, entre los Estados 
que adoptaron el Código del Distrito Federal algunos simplemente decreta-
ron su adopción lisa y llana, otros se encargaron de adecuarlos a la realidad 
local. La codificación estatal se producirá fundamentalmente y salvo algunas 
excepciones a partir de la restauración de la República y con ello de la Cons-
titución Federal de 1857. Sin embargo, algunos Estados iniciaron tempra-
namente su proceso codificador, tal es el caso de Oaxaca, Jalisco, Guanajuato 
y Zacatecas.

El artículo 43 de la Constitución de 1857 que establecía:
Las partes integrantes de la federación, son: los Estados de Aguasca-
lientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo-León y Coahuila, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 
el Territorio de la Baja California.

Artículo que fue reformado el 12 de diciembre de 1884 para incluir en el 
texto constitucional como Estados de la Federación45 a Campeche46, Hidalgo 
y Morelos.

44 Para la codificación en México véase Cruz Barney, Oscar, La codificación en México, 
México, Porrúa, 2010.
45 Véase Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos con las reformas, adiciones y 
leyes orgánicas expedidas hasta Junio de 1891, arreglada por el Sr. Licenciado Jacinto Pallares, 
México, N. Chávez Editor, Librería de la Enseñanza, 1892, pág. 73.
46 Que lo era desde el 19 de febrero de 1862. Véase el Decreto Erigiendo en Estado de la 
Federación el Distrito de Campeche, en Basilio José Arrillaga, Recopilación de leyes, decretos, 
bandos, reglamentos, circulares y providencias de los Supremos Poderes y otras autoridades de la 
República Mexicana. Formada de orden del supremo gobierno por... Basilio José Arrillaga, Mé-
xico, Febrero de 1862, Imprenta de Vicente G. Torres, 1862, pág. 24.
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Para 1884 el panorama constitucional de los Estados de la Federación era 
el siguiente:47

Estado    Constitución Vigente
•	 Aguascalientes.	Sancionada	el	29	de	octubre	de	1857	y	reformada	el	18	

de octubre de 1868, 9 de diciembre de 1869, 7 de junio de 1872 y 23 
de abril de 1879.

•	 Campeche.	Sancionada	el	18	de	octubre	de	1868	y	reformada	el	12	
de noviembre de 1870, 25 de noviembre de 1872 y 16 de septiembre 
de 1878.48

•	 Coahuila	de	Zaragoza.	Sancionada	el	31	de	mayo	de	1869	y	reformada	
el 31 de julio de 1874.

•	 Colima.	Sancionada	el	16	de	octubre	de	1857.
•	 Chiapas.	Sancionada	el	4	de	enero	de	1858	y	reformada	el	17	de	oc-

tubre de 1862, 24 de diciembre de 1877, 2 de octubre de 1871, 15 de 
noviembre de 1873 y 14 de enero de 1874.

•	 Chihuahua.	Sancionada	el	31	de	mayo	de	1858	y	reformada	el	19	
de julio de 1861, el 18 de octubre de 1861, el 9 de noviembre de 
1871, el 29 de mayo de 1872, el 16 de julio de 1878 y el 27 de julio 
de 1879.

•	 Durango.	Sancionada	el	25	de	mayo	de	1863	y	reformada	el	6	de	octu-
bre de 1870 y 26 de abril de 1878.

•	 Guanajuato.	Sancionada	el	14	de	marzo	de	1861	y	reformada	el	21	de	
diciembre de 1862, 30 de abril de 1868, 12 de noviembre de 1869, 13 
de diciembre de 1869, 9 de junio de 1870, 26 de abril de 1872, 5 de 
diciembre de 1872, 16 de mayo de 1874, 31 de mayo de 1874, 27 de 
octubre de 1875, 10 de julio de 1877, 13 de diciembre de 1877, 5 de 
diciembre de 1879, 14 de mayo de 1880 y 26 de marzo de 1881.

•	 Guerrero.	 Sancionada	 el	 26	de	 junio	 de	 1874	 y	 reformada	 el	 20	de	
noviembre de 1878, 30 de marzo de 1879 y 23 de abril de 1880.49

47 Véase Colección que comprende la Constitución General de la República con sus adiciones, refor-
mas y leyes orgánicas expedidas hasta el 30 de junio de 1884 y las Constituciones Especiales de cada 
uno de los Estados de la Federación, México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1884, 2 tomos.
48 Sobre la evolución constitucional del Estado de Campeche véase Tres Constituciones de 
Campeche, Campeche, Gobierno del Estado, 1957, Biblioteca Campechana -7.
49 Sobre la evolución constitucional del Estado de Guerrero véase David Cienfuegos 
Salgado (comp.), Las constituciones del Estado de Guerrero, México, Fundación Académica 
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•	 Hidalgo.	Sancionada	el	21	de	mayo	de	1870	y	reformada	el	12	de	mayo	
de 1874, 3 de mayo de 1875, 4 de abril de 1878, 14 de octubre de 1879 
y 24 de abril de 1880.50

•	 Jalisco.	Sancionada	el	6	de	diciembre	de	1857	y	reformada	el	16	de	oc-
tubre de 1861, 17 de enero de 1862, 4 de febrero de 1862, 30 de mayo 
de 1870, 11 de octubre de 1870 y 31 de diciembre de 1872.51

•	 México.	Sancionada	el	15	de	octubre	de	1861	y	reformada	como	nue-
va Constitución el 1 de diciembre de 1870 y modificada el 28 de abril 
de 1879.52

•	 Michoacán.	Sancionada	el	1	de	febrero	de	1858	y	reformada	el	10	de	
junio de 1869 y 30 de julio de 1875.53

•	 Morelos.	Sancionada	el	15	de	diciembre	de	1878.
•	 Nuevo	León.	Sancionada	el	4	de	enero	de	1879.
•	 Oaxaca.	Sancionada	el	15	de	septiembre	de	1857	y	reformada	el	29	de	

septiembre de 1869, 14 de diciembre de 1870 y 2 de octubre de 1879.
•	 Puebla.	Sancionada	el	14	de	septiembre	de	1861	y	reformada	integral-

mente el 5 de julio de 1880.
•	 Querétaro	Arteaga.	Sancionada	el	16	de	septiembre	de	1879	y	refor-

mada el 4 de julio de 1880.54

•	 San	Luis	Potosí.	Sancionada	el	27	de	julio	de	1861.55

Guerrerense, 1996 y del mismo autor Vigencia y evolución de la Constitución Guerrerense de 
1917, México, Editora Laguna, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, 2000.
50 Sobre la evolución constitucional del Estado de Hidalgo véase Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Origen y evolución del Constitucionalismo Hidalguense, 
Pachuca, 1999 y César Vieyra Salgado, El constitucionalismo en el Estado de Hidalgo, Pachu-
ca de Soto, Hgo., México, s/e, 1991.
51 Sobre la evolución constitucional del Estado de Jalisco véase Jorge R. Alarcón, Evo-
lución Constitucional de Jalisco 1824-1976, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1977.
52 Sobre la evolución constitucional del Estado de México véase Mario Colín (Ed.), 
Constituciones del Estado de México 1827, 1861, 1870, 1917, México, Ed. Libros de México, 
1974, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México.
53 Sobre la evolución constitucional del Estado de Michoacán véase Michoacán y sus Cons-
tituciones, Nota Preliminar de Felipe Tena Ramírez, México, 1968.
54 Sobre la evolución constitucional del Estado de Querétaro véase Fernando Díaz Ramí-
rez, Fernando Díaz Reyes Retana y Manuel Septién Septién (Edit.), Album conmemorativo 
del sesquicentenario del Estado de Querétaro 1824-1974, Querétaro, Ediciones del Gobierno 
del Estado, 1974.
55 Sobre la evolución constitucional del Estado de San Luis Potosí véase Sergio Ale-
jandro Cañedo Gamboa, et. al., Cien años de vida legislativa. El Congreso del Estado de San 



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 17

•	 Sinaloa.	Sancionada	el	3	de	abril	de	1861.56

•	 Sonora.	Sancionada	el	13	de	febrero	de	1861	y	reformada	el	1	de	no-
viembre de 1872 y el 23 de agosto de 1877.57

•	 Tabasco.	Sancionada	el	15	de	septiembre	de	1857	y	reformada	el	4	de	
octubre de 1873.

•	 Tamaulipas.	Sancionada	el	13	de	octubre	de	1871	y	reformada	el	27	de	
octubre de 1878 y 13 de octubre de 1879.58

•	 Tlaxcala.	Sancionada	el	5	de	mayo	de	1868.
•	 Veracruz	Llave.	Sancionada	el	13	de	febrero	de	1871	y	reformada	para	

publicarse como nueva constitución el 10 de octubre de 1873. Refor-
mada el 5 de noviembre de 1880 y 25 de septiembre de 1882.59

•	 Yucatán.	Sancionada	el	22	de	enero	de	1870.60

•	 Zacatecas.	Sancionada	el	12	de	enero	de	1869.61

Luis Potosí: 1824-1924, México, El Colegio de San Luis, H. Congreso del Estado, 2000. 
Asimismo José Francisco Pedraza, Estudio Histórico-Jurídico de la Primera Constitución Po-
lítica del Estado de San Luis Potosí (1826), San Luis Potosí, Reproducción Facsimilar, 1975.
56 Sobre la evolución constitucional del Estado de Sinaloa véase Héctor R. Olea, Sinaloa 
a través de sus Constituciones, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985.
57 Sobre la evolución constitucional del Estado de Sonora véase Manuel Corbalá Acuña, 
Sonora y sus Constituciones, Hermosillo, Sonora, Gobierno del Estado de Sonora, 1992 e 
Ignacio Almada Bay y José Marcos Medina Bustos, Historia panorámica del Congreso del 
Estado de Sonora, 1823-2000, México, H. Congreso del Estado de Sonora, LVI Legislatura, 
Cal y Arena, 2001.
58 Sobre la evolución constitucional del Estado de Tamaulipas véase Juan Fidel Zorrilla, 
Estudio de la legislación en Tamaulipas, 2a edición, Cd. Victoria, Tamaulipas, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Investigaciones Históricas, 1980.
59 Sobre la evolución constitucional del Estado de Veracruz-Llave véase Luis Antonio 
Cordoba Cervantes, La evolución del derecho constitucional en el Estado de Veracruz Llave, 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, Ed, del autor, 1968. Asimismo José Lorenzo Alvarez Montero, 
Las Constituciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz y sus Reformas 1825-2000, 
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, 2001.
60 Sobre la evolución constitucional del Estado de Yucatán véase Manuel Ferrer Muñoz, 
“Un cuarto de siglo de constitucionalismo en Yucatán (1825-1850)”, Anuario mexicano de 
historia del derecho, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Núm. XIV, 2002. 
Asimismo Paoli Bolio, José Francisco, Yucatán, Historia de las Instituciones Jurídicas, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Senado de la República LXI Legislatura, Comisión 
Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución Mexicana del Senado de la República, 2010.
61 Sobre la evolución constitucional del Estado de Zacatecas véase Guillermo Hurtado 
Trejo (Coord.) Zacatecas y sus Constituciones (1825-1996), Gobierno del Estado de Zacate-
cas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1997.
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Los estados que adoptaron con mayores o menores reformas el Código 
Civil del Distrito Federal de 1870 fueron: Aguascalientes, Campeche, Coahui-
la, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Los Estados que elaboraron una codificación civil especial diversa a 
la del Distrito Federal fueron los Estados de México, Tlaxcala, Oaxaca y 
Veracruz. Estos siguieron caminos independientes en la elaboración de su 
codificación civil. En el camino quedaron Sonora y Zacatecas con esfuer-
zos frustrados.

Medina y Ormaechea sostiene que la unidad en legislación en México se 
terminó el 5 de mayo de 1869 por la observancia en el Estado de Veracruz de 
la codificación formada por Don Fernando de Jesús Corona.62

En cuanto a la codificación penal en los Estados de la República, pode-
mos afirmar que ésta siguió caminos en ocasiones paralelos y en otros diver-
gentes a la codificación del Distrito Federal. Los Estados que adoptaron con 
o sin modificaciones el Código Penal del Distrito Federal de 1871 fueron, por 
orden alfabético:

•	 Aguascalientes,	mediante	ley	del	14	de	junio	de	1879.
•	 Campeche,	mediante	decreto	de	21	de	octubre	de	1872.
•	 Chiapas,	mediante	decreto	de	13	de	diciembre	de	1872.
•	 Chihuahua,	mediante	decreto	de	28	de	abril	de	1883.
•	 Coahuila,	mediante	decreto	de	20	de	agosto	de	1874.
•	 Colima,	mediante	decreto	de	22	de	junio	de	1878.
•	 Durango,	mediante	decreto	de	17	de	diciembre	de	1880.
•	 Guerrero,	mediante	decreto	de	26	de	junio	de	1872.
•	 Hidalgo,	mediante	decreto	de	5	de	febrero	de	1875.
•	 Jalisco,	mediante	decreto	de	23	de	agosto	de	1885.
•	 México,	mediante	decreto	de	12	de	enero	de	1875.
•	 Morelos,	mediante	decreto	de	30	de	mayo	de	1879.
•	 Nuevo	León,	mediante	decreto	de	10	de	diciembre	de	1879.
•	 Oaxaca,	mediante	decreto	de	15	de	diciembre	de	1878.
•	 Puebla,	mediante	decreto	de	30	de	noviembre	de	1875.

62 Antonio A. Medina y Ormaechea, Código Penal Mexicano. Sus motivos, concordancias y 
leyes complementarias, México, Imprenta del Gobierno, 1880, pág. IV, tomo I.
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•	 Querétaro,	mediante	decreto	de	4	de	junio	de	1877.63

•	 San	Luis	Potosí,	mediante	decreto	de	7	de	diciembre	de	1872.
•	 Sinaloa,	mediante	decreto	de	11	de	noviembre	de	1874.
•	 Sonora,	mediante	decreto	de	5	de	marzo	de	1885.
•	 Tabasco,	mediante	decreto	de	22	de	junio	de	1883.
•	 Tamaulipas,	mediante	decreto	de	12	de	junio	de	1873.
•	 Tlaxcala,	mediante	decreto	de	18	de	febrero	de	1879.
•	 Yucatán,	mediante	decreto	de	2	de	octubre	de	1871.
•	 Zacatecas,	mediante	decreto	de	2	de	diciembre	de	1872.

Los Estados que no adoptaron el Código del Distrito Federal fueron Ve-
racruz, Guanajuato y Michoacán que tuvieron codificaciones originales. 

Ya mencionamos que el Código Penal del Distrito Federal de 1871 tuvo 
como fuentes los códigos penales de Francia, de Bélgica de 1867, el Proyecto 
de Código de Portugal de 1864, el Código Penal Portugués de 1852, el Código 
de la Luisiana, el Código de Baviera de 1813, el de Prusia de 1851, el Código 
Penal Español de 1848, la Novísima Recopilación de 1805, el Código Civil 
de Veracruz, el Civil Español, las ideas de Mittermaïer (en su artículo sobre 
el duelo, inserto bajo el número XVIII de la obra Revue des revues de droits, 
1838), Renazzi (Elementa iuris criminalis), Julio Claro (Praxis), Ortolan, Rossi, 
Chaveau y Hélie, Bentham, Laboulaye, Tocqueville y Beaumont, Leon Vidal, 
Boneville, Merlin, y Sourdat.64

Se dividía en cuatro Libros y 1152 artículos más una Ley Transitoria de 
28 artículos:

III. La Codificación en Yucatán.
En materia civil, el primero de enero de 1872 empezó a regir en el Estado de 
Yucatán el Código Civil del Estado de Yucatán expedido por la Legislatura y 

63 Mediante dicho decreto se declaró vigente en el Estado el Título 1 del Libro 3 del 
Código Penal del Distrito Federal de 1871.
64 Véase Antonio Martínez de Castro, Exposición de motivos del Código Penal vigente en 
el Distrito Federal y Territorio de la Baja California dirigida al Supremo Gobierno por el Ciu-
dadano Antonio Martínez de Castro, Presidente de la Comisión encarada de formar el Código 
expresado, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1876, págs. 3-66.
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promulgado el 18 de agosto de 1871.65 De dicho Código se hicieron dos edi-
ciones oficiales.66

Este Código fue abrogado por la expedición del Código Civil del Estado de 
Yucatán de 10 de octubre de 1903, promulgado el día 13 siguiente y que entró 
en vigor el 1 de enero de 1904.67

El 6 de noviembre de 1872 se mandó observar provisionalmente el co-
rrespondiente Código de Procedimientos Civiles que era el del Distrito Fe-
deral y Territorio de la Baja California, mismo que empezó a regir el 1 de 
febrero de 1873, siendo gobernador el General de Brigada Vicente Mariscal. 
Fue publicado en los números 702 al 827 del periódico oficial la Razón del 
Pueblo. El Código se adoptó con reformas propuestas por la Escuela de Juris-
prudencia. Sin embargo, suponemos dejó de estar en vigor poco tiempo des-
pués ya que el 23 de febrero de 1875 se mandó restablecer en su observancia 
el citado Código de Procedimientos Civiles, que entró en vigor el 1 de marzo 
del mismo año.68

El Código de Procedimientos Civiles de 1875 fue abrogado por la expe-
dición el 15 de octubre de 1903 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Yucatán69 que entró en vigor el 1 de enero de 1904.

Por lo que respecta a la codificación penal, mediante decreto número 223 
de la Legislatura del Estado, desde el 1 de enero de 1872 empezó a regir el 
Código Penal para el Estado de Yucatán expedido el 14 de octubre de 1871 y pro-
mulgado el día 17 siguiente.70 Se trata del Código Penal del Distrito Federal 
de 1871.71

65 Código Civil del Estado de Yucatán, Mérida, 1871.
66 Véase el Decreto Número 182 de la Legislatura del Estado de Yucatán, 18 de agosto de 1871, 
Colección de Leyes, decretos, ordenes y demas disposiciones de tendencia general expedidas por 
el Poder Legislativo del Estado de Yucatán: formada con autorización del Gobierno por Eligio 
Ancona, Mérida, Imprenta de “El Eco del Comercio”, 1882, 8 tomos (1850-1889), tomo 4.
67 Código Civil del Estado de Yucatán. Edición Oficial, Mérida de Yucatán, Imprenta de la 
Lotería del Estado, 1903.
68 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Yucatán, Mérida, Imprenta de Manuel 
Heredia Arguelles en el Palacio de Gobierno, 1875.
69 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Edición Oficial, Mérida de Yuca-
tán, Imprenta de la Lotería del Estado, 1903.
70 Código Penal para el Estado de Yucatán, Segunda Edición, Mérida, Imprenta de Manuel 
Heredia Argüelles, 1878 (17 de octubre de 1871).
71 Antonio A. Medina y Ormaechea, Código Penal Mexicano..., op. cit., pág. V, tomo I.
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El 1 de enero de 1877 entró en vigor el Código de Procedimientos Crimina-
les para el Estado de Yucatán expedido por la Legislatura el 23 de septiembre de 
1876 y promulgado el 4 de octubre siguiente.72

Cabe destacar que el 21 de octubre de 1872 el Estado de Campeche adop-
tó el Código Penal del Estado de Yucatán73 de 17 de octubre de 1871 (que era 
el mismo del Distrito Federal). Su entrada en vigor sería conforme al mismo 
sistema adoptado para la codificación civil, es decir, el Código empezó a regir 
sesenta días después de su publicación, entendiéndose por tal fecha la que el 
gobierno estatal fijó para su reparto oficial.

El 10 de febrero de 1885 fue expedido mediante decreto número 62 de 
la Legislatura un nuevo Código Penal y sancionado por el Ejecutivo el día 12 
siguiente. El Código entró en vigor el 1 de abril de 1885 y se trata del Código 
de 1876 reformado.

El 13 de noviembre de 1896, siendo gobernador del Estado Carlos Peón, 
se promulgó un nuevo Código Penal del Estado, que entró en vigor el 1 de abril 
de 1897.74 En esa misma fecha se promulgó el correspondiente Código de pro-
cedimientos criminales para el Estado de Yucatán que también entró en vigor el 1 
de abril de 1897.75

Ambos Códigos Penal y de Procedimientos Penales fueron derogados por 
los respectivos promulgados el 24 de agosto y el 3 de noviembre de 1906. 76 

72 Código de Procedimientos Criminales para el Estado de Yucatán, Mérida, Imprenta de Ma-
nuel Heredia Arguelles, 1876.
73 Antonio A. Medina y Ormaechea, Código Penal Mexicano..., op. cit., pág. 3, tomo II.
74 Códigos Penal y de Procedimientos Criminales del Estado de Yucatán, Mérida, Imprenta 
“Loret de Mola”, 1897. Asimismo véase Código Penal del Estado de 13 de noviembre de 
1896, en Colección de Leyes, decretos, ordenes y demas disposiciones de tendencia general expe-
didas por los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, formada con autorización 
del Gobierno por Antonio Cisneros Cámara, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1897, tomo 5.
75 Código de procedimientos criminales para el Estado de Yucatán, en Códigos Penal y de Proce-
dimientos Criminales del Estado de Yucatán, Mérida, Imprenta “Loret de Mola”, 1897.
76 Véase el Código Penal, Suplemento al Diario Oficial del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Yucatán, 24 de agosto de 1906. Otra Edición: Código Penal para el Estado 
de Yucatán, Mérida de Yucatán, Imprenta de la Lotería del Estado, Edición Oficial, 1906. 
Asimismo el Código de Procedimientos Criminales para el Estado de Yucatán de 3 de noviem-
bre de 1906, Suplemento al Diario Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán, Miércoles 14 de noviembre de 1906. Otra Edición: Código de Procedimientos 
Criminales para el Estado de Yucatán, Mérida de Yucatán, Imprenta de la Lotería del Estado, 
Edición Oficial, 1906.
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El Peritaje Antropológico ante los juicios orales
o el fin del Peritaje Antropológico
José Israel Herrera1

Lic. Rafael Andrés Basulto Ojeda2

En esta artículo se hace una disertación sobre el nuevo paradigma de ad-
ministración de justicia implementada en los cambios constitucionales del 
año 2008. Estos cambios que cambian al paradigma de tener ahora juicios 
orales y nuevos códigos procesales que regulan los juicios. En la mayoría de 
los códigos, se ha omitido la posibilidad de presentar un peritaje antropo-
lógico lo cual puede llevar a su desaparición jurídica. Ante esto se presenta 
y planteará en la posibilidad de repensar al peritaje como una prueba que 
enfrenta su prueba más grande en dos décadas, la desaparición de su susten-
to jurídico. Asimismo se hará una advertencia sobre que el nuevo sistema de 
administración de justicia es omiso en cuanto a la incorporación de elemen-
tos culturales en el proceso.

El mes de Junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al sistema de justicia mexicano más amplia que haya habido desde 
la instauración del sistema penal. En esta reforma se realizaron modificacio-
nes a aquellos artículos cuyos contenidos conforman la columna vertebral del 
sistema de seguridad pública y de protección jurídica del Estado Mexicano, 
pasando de un sistema penal escrito a uno basado en juicios orales.

Para concretar estas reformas, se decretaron las modificaciones a los ar-
tículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma que se llevó a cabo en el mes de junio de 2008, no es la primera 
en la que se ha intentado el realizar modificaciones al sistema de seguridad pú-
blica y de protección jurídica del Estado Mexicano semejantes, de tal enverga-
dura o de tal materia. Las reformas a los artículos señalados anteriormente, son 
el producto de diversos factores primigenios que le sirven como antecedentes. 

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Ámsterdam, Maestro en Ciencias Antro-
pológicas y Licenciado en Derecho. israel.herrera@uady.mx. Profesor Investigador de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2 Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Can-
didato a Maestro y Abogado Postulante.
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Estos cambios -son el producto de esas negociaciones, que tomaron en cuenta 
los planteamientos del Ejecutivo -con acento en la seguridad pública- y las su-
gerencias de legisladores -con énfasis en el desarrollo del procedimiento penal 
sustentado en principios o postulados del sistema acusatorio-. Probablemente 
la negociación determinó en un ejercicio de mutuas concesiones el carácter 
dual de la reforma consumada en 2008, que contiene datos fuertemente auto-
ritarios y elementos garantistas. (García Ramírez, 2008 pág 1561)

Actualmente el sistema de juicios orales se encuentra siendo manejado 
de manera integral en estados del país como: Chihuahua, Morelos, Estado de 
México, y de manera parcial en Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Durango, 
Zacatecas, Oaxaca, Baja California, Chiapas, Puebla, Coahuila e Hidalgo. Asi-
mismo es de hacerse notar que a nivel federal también se ha considerado que 
este sistema acusatorio oral deberá de instaurarse tarde o temprano.

La reforma del año 2008, encuentra los siguientes antecedentes inmedia-
tos y directos:

I. La Consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sis-
tema de impartición de justicia en el estado mexicano del año 2003 
llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

II. La iniciativa del ex presidente Fox en materia de seguridad del año 
de 2004,

III. La admisión e instauración del sistema de juicios orales en diversos 
estados del país desde el año de 2004. 

IV. Factores sociales,
V. La lucha contra el narcotráfico,
VI. La reforma del estado,
VII. La discusión de la reforma.

La obligación de la reforma constitucional, consiste en que todo el país 
a nivel estatal y federal, se tenga este sistema y se aplique tarde o temprano. 
Para la ejecución de los juicios orales en el país, cada estado debe modificar 
por lo menos dos códigos: el penal y el de procedimientos penales, en donde 
uno establece el que, y el otro el cómo deben de analizarse y considerarse a 
nivel judicial.
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Tomemos el caso del estado de Yucatán, hasta antes de la reforma, el Có-
digo de Procedimientos Penales señalaba:

Artículo 154.- Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, 
se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde 
en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respec-
to a la cultura media nacional La cual es una fórmula idéntica al empleado 
por el artículo 220bis del CFPP

Actualmente el nuevo código, elimino esta posibilidad recayendo única-
mente menciones a la facultad de usar intérpretes en el proceso:

Artículo 12.- Cuando se impute la comisión de un delito a miembros de 
pueblos o comunidades indígenas el defensor deberá tener conocimiento 
de su lengua y cultura. Cuando por causa justificada no se cuente con un 
defensor con las características antes señaladas, la defensa deberá contar con 
un intérprete acreditado.

Y a considerar a las comunidades indígenas como víctimas:
Artículo 99.- V. A las comunidades indígenas, en los hechos punibles que 
impliquen discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia 
o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación 
ambiental, explotación económica o alienación cultural.

En la misma tónica se encuentra el estado de Zacatecas que tiene un texto 
similar en su artículo 150.

Artículo 150.- Se considerará víctima… A las comunidades indígenas, en 
los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de 
los miembros de la etnia o generen regresión demográfica, depredación de 
su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación 
cultural. 4

Cabe señalar, que en su código anterior no existía referencia alguna a la 
problemática indígena.

El Código de Procedimientos Penales de Oaxaca también es omiso seña-
lando únicamente elementos referentes a los traductores:

IV.- Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no 
entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le 
hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de 
un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación 
diplomática o consular que corresponda;
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A preguntarle en la Instrucción si es indígena o no:
Art. 223.- Durante la instrucción, el Tribunal que conozca del proceso, 
deberá tomar conocimiento directo del inculpado, de la víctima y de las 
circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, allegándo-
se datos para conocer respecto del inculpado, su edad, educación e ilustra-
ción; sus costumbres y conducta anteriores; los motivos que lo impulsaron 
a infringir la Ley; sus condiciones económicas y las especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión de la infracción; la pertenen-
cia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y 
características que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás 
antecedentes personales que puedan comprobarse, así como sus vínculos de 
parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias de tiempo lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor culpabilidad. Para la indagación de los datos 
a que se refiere este artículo, el Tribunal podrá proceder de oficio.

A volverle a preguntar en declaración preparatoria su estatus como indígena.
Art. 242.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del in-
diciado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo 
étnico indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficien-
temente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto 
seguido se le hará saber el derecho a una defensa adecuada por sí, por abo-
gado o personas de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el Juez 
nombrará un Defensor de Oficio.

El estado de Puebla se encuentra en la misma tónica sobre los intérpretes 
y preguntarle a la persona sobre su adscripción a algún grupo, con la única 
consideración que ha establecido un sistema especial donde reconoce las reso-
luciones de la jurisdicción indígena.

CAPÍTULO TERCERO PUEBLOS O COMUNIDADES INDÍGENAS SEC-
CIÓN ÚNICA Comunidades indígenas. ARTÍCULO 463.- Cuando se trate 
de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad 
indígena o bienes personales de alguno de sus integrantes y tanto el impu-
tado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la 
comunidad ha resuelto el conflicto conforme a sus propios sistemas norma-
tivos en la regulación y solución de sus conflictos internos, se declarará la 
extinción de la acción penal. En estos casos, cualquier miembro de la comu-
nidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente. Se 
excluyen los hechos tipificados en el artículo 248 de este Código.
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Las reformas que han hecho los estados que han iniciado la aplicación de 
los juicios orales en el país, han sido similares a estas reformas. Todos siguen la 
misma tónica de omitir al peritaje antropológico dentro de su sistema.

¿Qué consecuencia tiene la omisión del peritaje antropológico en el sistema 
legal mexicano?
Del análisis y monitoreo de las modificaciones que realizo puedo inferir las 
siguientes consecuencias.

1. La desaparición de la mención directa al peritaje antropológico en los 
Códigos de Procedimientos Penales de los estados.

2. La desaparición del artículo 220bis del Código Federal de Procedi-
mientos Penales.

3. La falta de mención al peritaje antropológico en el Código Federal de 
Procedimientos Penales que se apruebe por motivo de los juicios orales 
a nivel federal.

4. Que legalmente pueda ser rechazada como prueba judicial en los pro-
cedimientos judiciales.

5. La disminución del uso del peritaje antropológico en los juzgados de-
bido a la falta de una fundamentación legal.

6. Problema para la defensa de las personas indígenas, minorías y grupos 
étnicos en el país y los estados.

7. Que la sobrevivencia del peritaje dependa de que tan bien se ha y se 
siga promoviendo por quienes conocemos sus alcances.

Respecto a los 3 primeros puntos que señalo (La desaparición de la men-
ción directa al peritaje antropológico en los Códigos de Procedimientos Pe-
nales de los estados; la desaparición del artículo 220bis del Código Federal 
de Procedimientos Penales; y la falta de mención al peritaje antropológico en 
el Código Federal de Procedimientos Penales que se apruebe por motivo de 
los juicios orales a nivel federal) considero que la modificación en materia de 
juicios orales muestra una tendencia a la unificación de los conceptos y de los 
términos judiciales.

Los textos legales se copian entre sí, y terminan siendo aprobados casi de ma-
nera idéntica por los estados. La tendencia es la de copiar un texto que no incluye 
al peritaje mencionado. Lo mismo sucede por las iniciativas de códigos federales 
que se han presentado, no hablan más del 220bis o de alguna forma similar.
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Los códigos que se están redactando están siendo aprovechados para im-
pedir que se utilicen herramientas que permitan a las personas tomar ventaja de 
los códigos. Se trata de dejar los dados cargados a favor del estado. Y desafortu-
nadamente en ciertos sectores el peritaje es considerado como una prueba que 
perjudica la labor de los fiscales. Seamos francos, ¿Qué fiscal desea tratar con 
la cuestión indígena? ¿Qué fiscal estaría contento de verse obligado además de 
perseguir el delito de analizar si este está culturalmente condicionado?

La desaparición del peritaje beneficia la labor de encuadrar los delitos y 
beneficia a los fiscales.

Enuncio y denuncio además otro problema adicional, la mención al in-
dígena o a la diferencia cultural en el sistema judicial penal mexicano se está 
reduciendo lejos de estarse ampliando.

A nivel federal, aunque no se tiene aun un código nuevo aprobado, se 
tienen las iniciativas que se han presentado desde la presidencia de Vicente 
Fox hasta el presente y en ninguna de estas iniciativas federales se menciona, 
admite o considera el peritaje de manera alguna.

En resumen, ninguno de los nuevos códigos, tanto estatales como fede-
rales hace mención alguna a la posibilidad de admitir el factor cultura en un 
proceso o bien la posibilidad de presentar un peritaje antropológico como 
prueba judicial.

Las iniciativas de códigos federales en materia penal que se han propues-
to tampoco hacen referencia alguna, y por el contrario, el artículo 220bis del 
Código federal de Procedimientos Penales, que ha sido útil para fundamentar 
legalmente a esta prueba, desaparece.

Sobre los dos siguientes puntos de la lista (Que legalmente pueda ser 
rechazada como prueba judicial en los procedimientos judiciales y la disminu-
ción del uso del peritaje antropológico en los juzgados debido a la falta de una 
fundamentación legal) considero que el peritaje antropológico actualmente ha 
sido admitido en los procesos judiciales debido a que existe un fundamento 
judicial y a que la diferencia cultural es admitida en los procesos judiciales. 
La existencia de estos artículos permitía acudir a las autoridades superiores y 
demandar que no se había pedido un peritaje, o que se configura una excepción 
debido a la diferencia cultural.

Esto no significa que técnicamente el peritaje no pueda ser utilizado en 
los procesos judiciales, sino que la utilización dependerá de este dependerá de 
la voluntad de los jueces. Estos podrán solicitar que se identifique si una per-
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sona habla cierta lengua o si sus costumbres pertenecen a un grupo indígena 
o una minoría entre otros. Mas la utilización ya no será obligatoria como lo es 
hasta el momento, sino voluntario. Y desafortunadamente son cada vez menos 
los jueces que optan por salirse de su marco de trabajo.

Señalo también que esta impedirá que el peritaje se popularice con el ritmo 
en el que lo había hecho hasta ahora y exista un estancamiento en el número de 
casos en los que se solicite no aumente y por el contrario disminuya. La falta de 
un soporte judicial, impedirá que se pueda demandar que falta una prueba, o 
que no se ha tomado este factor cultural. ¿Con qué herramienta se podrá ahora 
sustentar una apelación, un reclamo, una solicitud de peritaje antropológico?

Sobre el siguiente punto señalado (Problema para la defensa de las per-
sonas indígenas, minorías y grupos étnicos en el país y los estados) considero 
que si hasta el momento las solicitudes de realizar un peritaje en un proceso 
judicial ha derivado de una lucha (aunque han habido ejemplos de excelentes 
relaciones) dependerá de la voluntad más que de la obligación legal. Poniéndo-
lo de otra forma, si cuando existió la obligación legal la relación era complica-
da, ahora que ni siquiera será voluntaria el resultado no promete ser halagador.

Finalmente sobre el último punto (Que la sobrevivencia del peritaje de-
penda de que tan bien se ha y se siga promoviendo por quienes conocemos sus 
alcances) considero lo siguiente.

El peritaje está cumpliendo un par de décadas de ser conocido en su forma 
actual. Durante este tiempo se ha sembrado una semilla que ha producido re-
sultados, en algunas partes firmes y halagadoras, aunque otras aun hay trabajo 
por realizar.

Se tendrá que aprovechar todo lo que se ha sembrado en los últimos años 
para garantizar que esta prueba judicial sobreviva, puesto que basta que pase 
una generación para que esta prueba judicial pueda caer en el olvido.

La situación legal que tiene el peritaje se parece mucho a la que tenía antes 
de su incorporación al Código Federal de Procedimientos Penales a inicios de 
la década de los años 90’s.

¿Hacia dónde va el peritaje antropológico ante esta situación legal?
El peritaje antropológico, en su aspecto legal, está entrando a una nueva etapa, 
que identifico como de acomodo en el que hay dos opciones:

1. consolidarse y sobrevivir o 
2. estancarse y decaer. 
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En esta etapa de acomodo el peritaje deberá de aprove1char todo lo 
que se ha trabajado en los últimos años por sus promotores para que siga 
siendo reconocido.

El peritaje tiene problemas de metodología, tuvo problemas para su de-
finición (cabe mencionar que no existía una definición siquiera de que era el 
peritaje) (Herrera, 2010 pág. 32)3 problemas para su acercamiento teórico, sus 
alcances, su metodología etc. Se trata de una prueba en la que mucho se habla 
pero poco se escribe.

Es ahora sin embargo cuando se enfrenta a su prueba más difícil, la prueba 
de la supervivencia.

El peritaje antropológico debe entre otras cosas tener como fin:
1. El trabajar en su definición teórico - metodológica.
2. Trabajar en su definición sobre sus objetivos, alcances y metas.
3. Influir en las labores ya no solamente de juzgadores sino de los 

legisladores.
4. Trabajar en la promoción a largo alcances del peritaje para que sea 

una prueba que se siga conociendo independientemente del ámbito 
legal hostil. 

Quiero cerrar esta reflexión señalando que el fin del peritaje antropológico 
debe ser el de enfrentar esta etapa bajo la consideración de encontrarnos ante 
una nueva etapa que nos plantea la disyuntiva de tener que pelear porque el 
peritaje sea considerado una prueba viva y válida. Sino peleamos ahora por la 
sobrevivencia de la prueba, entonces, literalmente no hablaremos del fin del 
peritaje antropológico utilizando la palabra fin como sinónimo de meta, sino 
que hablaremos del fin del peritaje antropológico como una prueba que existió 
en el pasado.

3 En el año de 2010 proporcioné lo que al parecer es la primera definición en el país sobre 
lo que considero es el peritaje antropológico es un proceso derivado del encuentro de un 
grupo con el otro antropológico: …el peritaje es una respuesta para enfrentar un proceso 
de alteridad entiendo esta como un proceso de descubrimiento del otro. El otro antropo-
lógico es ese ser que nos causa asombro al descubrirle por vez primera. Tenemos entonces, 
que el sistema jurídico mexicano, admite la existencia de usos y costumbres, de grupos 
minoritarios y de etnias indígenas, e inicia un proceso de cambios legales al encontrarse 
con este otro ser. Un ser que es diferente. El peritaje antropológico, como vemos aparece 
en situaciones de alteridad, de diferencia, en momentos de conflicto o de controversia en el 
que un sistema posee una duda sobre otro. (Herrera, 2010 pág. 32)
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los menores y su convivencia
con sus padres separados

Mtro. Said Escalante Barbosa1

Cuando pensamos en el concepto de la familia, podemos concebirla en su 
aspecto más primario, como el núcleo de una sociedad, o a lo mejor desde una 
óptica romántica, como un lugar de refugio, en donde toma forma y sustento 
la seguridad emocional, de quienes la integran. Pero debemos realizar un alto 
para analizar que en la actualidad, por diversas circunstancias que nos atañen 
en la vida cotidiana real que se encuentra llena de responsabilidades, quehace-
res y por qué no decirlo, de diversos medios que atentan contra la fidelidad o el 
egocentrismo, que desvía en quienes no tienen cimientos sobre piedra respecto 
de sus valores familiares, general se generan las ya tan comunes incertidumbres 
de la vida cotidiana que afectan propiamente a la familia. 

El divorcio o la separación conlleva una situación de crisis familiar que 
repercute en todos sus miembros ya desde algunos meses antes de que se con-
crete la ruptura, generando el surgimiento de diversos sentimientos y mani-
festaciones en sus integrantes. Los cambios habituales que aparecen luego del 
divorcio suelen ser amplios y complejos desde el punto de vista afectivo, eco-
nómico, social, legal y personal. El sistema familiar necesitará hacer cambios 
incluso en los roles que cumple cada uno de los miembros. En los niños y 
adolescentes la mayor vulnerabilidad aparece no solo con la separación sino 
que se agrava con las peleas, las discusiones y agresiones, el dolor propio de la 
separación se perpetúa en una familia con dificultades de mantener un diá-
logo respetuoso, una relación positiva y un intercambio afectivo adecuado en 
el compromiso conjunto de sostener la convivencia con los hijos, que las más 
de las veces, son los recipiendarios de las consecuencias de las acciones de los 
padres en su mundo adulto. 

Cuando la pareja conyugal no puede dejar lugar a que continúen sus fun-
ciones la pareja parental, en la responsabilidad conjunta del cuidado de los 
hijos, todos los efectos psicológicos de ello se evidenciarán en una serie de 
manifestaciones en los mismos. Entonces, nos planteamos ante la interro-
gante de qué deben saber y hacer los padres ante situaciones de separación 

1 Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Maes-
tro en Derecho y Abogado postulante.
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conyugal, aspectos como el comunicarles a sus hijos que la decisión de sepa-
rarse es exclusivamente decisión de ellos y que ellos no han tenido nada que 
ver en ello, esto con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, que los 
menores, ajenos a las realidades adultas, adopten como suya la razón o culpa 
de la separación de sus padres.

la separación conyugal: sus efectos

Los menores como instrumento de negociación
En este apartado plantearemos los efectos ocasionados por la ruptura del vín-
culo matrimonial para con los hijos quienes son los que padecen todo tipo de 
cambios por la ruptura entre el padre y la madre, y en ocasiones, son los hijos 
quienes sufren cómo ese estilo de vida a la que están acostumbrados por unos 
cuantos años con sus padres, se transforma de un momento a otro, de una ma-
nera tan radical, lo que trae consecuencias tanto físicas como emocionales, y a 
lo futuro cambios en la relación social para con los demás. 

Uno de los efectos ocasionados por la separación conyugal es la decisión 
de con cuál de los cónyuges se quedaría el menor para su debido cuidado y 
atención necesaria para su desarrollo pleno y adecuado; es así como los me-
nores de edad se convierten en objeto de una “negociación” entre el padre y 
la madre independientemente en que estén casados o no al momento en el 
que se les presenta la situación en la cual deban decidir con quién de ellos y 
en qué momentos y en qué circunstancias el menor va a convivir con el otro, 
provocando con la disputa que el menor se convierta en motivo de un chan-
taje, si atendemos al punto o a la óptica de ambos progenitores; en el caso del 
hombre, éste siente que no tiene la obligación o más bien no quiere ceder hasta 
en tanto no le permitan la convivencia con su hijo, para que aquél otorgue 
el cumplimiento de proporcionar pensión alimenticia, y desde la perspectiva 
de la madre, podemos plantear que ésta recurre al hecho de que hasta que se 
materialice la cantidad que solicita en concepto de pensión alimenticia no va 
a dar las condiciones ni a ceder para que el menor conviva con su padre; inde-
pendientemente de que normalmente ésta “negociación” se da por una ruptura 
en la relación sentimental de la pareja en discordia de que se trate, obviamente 
se comienza a afectar el alma del niño en contra de quien el cónyuge considera 
fuera el culpable de la separación, cosa que es perjudicial para el menor, pues 
mientras no se tenga claro el tema de la convivencia con el progenitor o se 
mantenga la disputa o negociación condicionada a la cantidad que se pasaría 
de pensión alimenticia, al niño se le mantendría como escudo humano o como 
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moneda de cambio, quedando la controversia sobre quién saldría mejor be-
neficiado y hasta victorioso de la lucha incesante sobre el menor, dejándole el 
mensaje de que es él quien ocasiona esa disputa entre sus padres, toda vez que 
difícilmente a su corta edad pudiere comprender el papel que él juega o bien el 
verdadero motivo de la separación de sus padres, generando esa incertidumbre 
un sentimiento de culpa. 

Temor de quien tiene la custodia del menor a la sustracción de éste
Cuando tenemos el caso en el cual se está cumpliendo con la pensión y se da el 
hecho de que alguno de los padres que tiene la custodia, se ve en el momento 
en que tienen que entregar al menor para que el otro cónyuge, pueda convivir 
según sea el caso, existe en algunas ocasiones el temor por parte de quien tiene 
la custodia del menor, de que no se lo regresen.

Este temor va acompañado no solamente del hecho en que haya exista la 
falta de regreso del menor, puesto que quien detenta la custodia no se siente 
respaldado o hay una desconfianza en el actuar judicial, en virtud de que no 
existen medidas inmediatas para que se restituya la custodia en éste caso al 
padre o la madre que tiene la custodia del menor. 

Este temor que invade al padre o la madre al dar el consentimiento de 
la partida del menor para con el otro cónyuge es lo que provoca que éstos se 
armen de artimañas, de astucia, llegando al extremo de engaños, para no llegar 
al momento crucial que lo es la entrega del menor. 

Un ejemplo claro de la sustracción es cuando en la pareja, uno de ellos 
pide el divorcio, pudiendo ocasionar temor a que le “quiten” a sus hijos y por 
ello decida ocultarlos antes de que el otro progenitor pueda hacer algo, siendo 
muy común que amenace al otro con llevárselos en caso de comience el trá-
mite de divorcio, lo que a su vez provocará a la otra parte desistir de llevarlo 
a cabo. Por estas razones muchas parejas viven con miedo a realizar cualquier 
trámite que implique el divorcio, sin embargo, también se tiene el temor hacia 
la ley, esto en virtud de que se pueda dar cierta protección mientras se lleva a 
cabo el divorcio y el juez decida finalmente quien será quien tenga a su cargo 
la custodia del menor. Por lo que el padre o la madre toma sus precauciones 
respecto a la resolución que se derive de una actuación judicial, misma que más 
adelante se hablara de la medición y cálculo que se opta por parte de los padres 
sobre el riesgo judicial por el incumplimiento precisamente de la resolución de 
las leyes. 

El factor, de la sustracción, se ha convertido en la principal causa de que 
todos los días muchos niños sean alejados de sus hogares, originando una 
decadencia en el sistema coercitivo de nuestras leyes, ya que ese operativo 
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engañoso para lo cual se basan la madre para no salir perjudicado en una 
situación como la que se menciona en éste apartado, va ocasionando un detri-
mento en una sociedad muy apegada a recurrir en “juegos sucios” cuando se 
ve vulnerada hacia una autoridad; ya que como se menciona anteriormente, el 
cónyuge a quien le compete dar al menor para el cumplimiento del régimen 
de visitas para con su padre o madre, se ve amenazado en su relación con su 
hijo, más que nada por no verse involucrado en un pleito legal que origine un 
procedimiento lento y de mucha incertidumbre, acompañado aún más del te-
mor de que el otro cónyuge pueda valerse de artimañas para salir beneficiado 
para con el menor, creándose nuevamente una negociación entre los consortes 
o concubinos, que resulte por último favorable para el cónyuge que no tenía la 
custodia o el cuidado del menor.

Medición y cálculo del riesgo judicial por incumplir obligaciones contraídas 
respecto de la convivencia del menor con su progenitor
Aunado a lo que planteamos en el punto anterior, respecto al cónyuge o el 
padre que tiene la obligación de dar las condiciones para que el menor conviva 
con el progenitor que no tiene su custodia llega al momento por la cual mide 
sus riesgos para no proporcionar los medios adecuados para que el niño convi-
va o salga de paseo, midiendo el cálculo del riesgo en que se vería involucrado 
al no proporcionar al menor, buscando primeramente alguna mentira que no 
pueda ser inmediatamente comprobable, o pueda ser susceptible de alguna 
multa o castigo, en el extremo de que después de haber pasado ya dos, tres o 
cuatro meses de estar el padre yendo sin obtener que simplemente le abran la 
puerta o le entreguen a su hijo, se vea obligado a solicitar la presencia de un 
actuario y con ello logre le notifiquen una pequeña multa que en la medida de 
los casos, se cobra hasta en otros cuatro meses, siendo ésta además una canti-
dad inofensiva, y al fin y al cabo al que siguen perjudicando es al menor porque 
lo vuelven botín, o el objeto a retener y mantener como un orgullo de no haber 
cedido a las pretensiones para con el otro cónyuge. 

Este cálculo al que se refiere el presente punto, es un efecto real de la 
separación conyugal, ya que el objeto de éste cálculo es valorizar cuáles son 
los efectos perjudiciales y el grado de daño a la que son sujetos el cónyuge 
que tiene la custodia del menor, y no cumple con brindar las medidas nece-
sarias para la convivencia del menor con su progenitor, recurriendo como se 
menciona en el punto inmediato anterior, de artimañas para conseguir una 
morosidad en la resolución judicial o bien en la ejecución de la resolución 
tomada por la autoridad.
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El Interés Superior del Menor
En este tema se hace una breve reseña de las legislaciones y tratados que se 
ocupan de los derechos del niño, una síntesis de aquellas normas que provienen 
de los instrumentos propiamente de los derechos humanos de carácter general 
y de los principios y derechos que son propios de la norma jurídica respecto a 
los derechos de la niñez. Es así como a través de la Convención de los Dere-
chos del Niño aprobada en 1989 y en vigor desde 1990, ha sido un preámbulo 
en cuanto a las normas que tienen como propósito salvaguardar los derechos 
de la niñez. Ahora bien antes de adentrarnos a lo que nos remite la interpreta-
ción de la legislación de las normas derivadas de dicha Convención.

Las personas físicas adquieren personalidad jurídica por el sólo hecho de 
su nacimiento, pero desde que un ser humano es concebido entra bajo la pro-
tección de la ley. Dentro de este cuerpo normativo nos señala que el menor de 
edad, tiene una incapacidad establecida propiamente por la ley, constituyendo 
a su vez restricciones a la capacidad jurídica, sin embargo los que se encuentren 
en esta condición pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por 
medio de sus representantes, de lo anterior, podemos obtener el análisis vago 
de que toda persona desde el momento de que nace y hasta el momento en que 
muere, posee el atributo de que la doctrina en comento, ha denominado como 
capacidad, de ésta manera, el sujeto de derecho tiene capacidad jurídica, pu-
diendo ser ésta total o parcial, dicho de otro modo, éste cuenta con capacidad 
de goce que es considerada como la aptitud para que sea titular de derechos 
o bien, sujeto a obligaciones, y en virtud de que puede carecer de la capacidad 
de ejercicio, no por ello carecen de personalidad, y refiriéndonos al tema en 
cuestión, podemos concluir que indiscutiblemente los derechos de los infantes 
se encuentran tutelados por la ley.

La minoría de edad, como se ha señalado es considerado como una inca-
pacidad, y por lo tanto no necesita una justificación, ya que por naturaleza de las 
cosas éstos carecen de experiencia así como de la inteligencia necesaria y ade-
cuada para conducirse por sí solos en la vida, ante situaciones que repercuten 
en sus actos, y ante decisiones que aún no logran una completa comprensión. 

De manera que la propia ley ha previsto formas de protección de sus dere-
chos y por lo tanto es de suma importancia que los actos en las que los menores 
estén involucrados sean realizados en su nombre por una persona capaz que 
los represente; ya que en caso contrario, que la ley prevé nulificar los actos del 
menor, cuando éstos obran por sí mismos, constituyendo de ésta manera una 
protección del Estado hacia el menor.
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Es así que, conceptualizando lo que entendemos como interés superior, 
podemos señalarla como la protección que debe reconocerse respecto del me-
nor, dentro y fuera de los tribunales; es un conjunto de derechos que deben 
observarse dentro del seno familiar, así como también en su formación escolar 
y extraescolar, como de igual forma en el transcurso de la vida misma; en donde 
los ciudadanos no sean ajenos a su cumplimiento sino que de manera contraria 
se vean comprometidos a su correcta aplicación, o bien mantenerse al pendien-
te y en la observación de que sea rigurosamente cumplida. Esto en virtud de 
que el principal protagonista primario es precisamente el menor. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende por interés superior 
del menor como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones 
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, 
de manera que se inmiscuya hacia condiciones materiales permitiendo una 
vida plena, para con el menor, siempre resguardados por el Estado quien debe 
protegerlos, dentro de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse 
de un asunto meramente de orden público e interés social.2

Conceptualización y legislación
En la Convención de los Derechos del Niño se establece la protección de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, que más adelante se señala y 
que tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral para que 
tengan la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y mo-
ralmente en condiciones de igualdad. De lo anterior podemos decir que el 
interés superior del niño es en sí mismo un principio rector, que podemos 
conocerlo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar 
un desarrollo integral y una vida digna, así como también las condiciones 
materiales y afectivas que permita a los menores vivir plenamente y con ello 
alcanzar el máximo del bienestar posible. Uno de los puntos importantes de 
la Convención de los Derechos de los Niños, es la regulación de la relación 
del niño con la familia, y en lo particular entre los niños y los padres; es 
así como numerosas disposiciones de la materia así lo regulan, en donde se 
reconocen el derecho de los padres a la enseñanza y orientación, es decir a 
la educación, a la crianza y desarrollo del niño. De esta forma se reconoce 
el derecho y la responsabilidad de los padres en la crianza y la educación, 
así como el deber del Estado de garantizar y apoyar dicha causa, siempre y 

2 JURISPRUDENCIA. Novena Época. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII. Marzo de 2011. 
Pág. 2188. Reg. IUS. 162 562.
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cuando ejerzan sus funciones de acuerdo a una orientación fundamental, que 
es el interés superior del niño. 

Es claro que los derechos y responsabilidades de los padres, en relación 
a la orientación y dirección de sus hijos, tiene por objeto la protección y de-
sarrollo de la autonomía del menor, siempre en el ejercicio de sus derechos, y 
que esas facultades se encuentran a su vez muy limitadas, precisamente por esa 
función u objetivo, confirmando con ello el ejercicio de los derechos del niño 
e interés superior. 

El Estado juega un papel muy importante en este tema, ya que tiene el de-
ber de apoyar a los propios padres en su rol, pero también tienen el ineludible 
deber de garantizar a los infantes, su desarrollo, crianza y educación para que se 
dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de sus derechos. Es así que 
ante la importancia de salvaguardar los derechos integrales del menor queda 
contemplado en el artículo 4º. Constitucional, tales circunstancias en comento; 
mismas que a la letra transcribo:

“Artículo 4o.-………. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se ve-
lará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumpli-
miento de los derechos de la niñez……………………..” 

De la interpretación se puede observar que las facultades que tienen los 
padres como tales, no son derechos absolutos, ni meramente poderes o deberes, 
más bien podemos entender que son derechos limitados de manera precisa 
por los derechos que embiste a los propios niños, dicho de otra forma, por su 
interés superior.

Otra de las legislaciones que tiene la labor de velar por el desarrollo in-
tegral y la vida digna de los menores es la Ley para la Protección de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual es reglamentaria del párrafo 
séptimo, del artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual hace diversas distinciones, como por ejemplo que 
para efectos de la propia ley, considera son niñas y niños las personas de hasta 
12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 
18 años incumplidos; ésta ley señala que la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles a estos menores 
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un desarrollo pleno e integral, implicando la oportunidad de tener una forma-
ción física, mental, emocional, social y moral todas en condiciones de igual-
dad, teniendo el mismo principio rector que es el interés superior del infante; 
la no-discriminación por ninguna razón ni circunstancia; el de igualdad sin 
distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, dis-
capacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de 
sus ascendientes, tutores o representantes legales; vivir en familia, como espacio 
primordial de desarrollo; el de tener una vida libre de violencia; el de la tutela 
plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Por lo que lo primordial es la protección de los menores y adolescentes, 
sin embargo el más importante es el interés superior de los menores, que de 
conformidad con este principio, las normas aplicables a niños, niñas y adoles-
centes, se entenderán dirigidas a procurarles, principalmente los cuidados y la 
asistencia que se requiere para la obtención adecuada de un crecimiento y de-
sarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar tanto familiar como social; 
y que por tanto el ejercicio de los derechos de los adultos, de ninguna manera 
ni bajo ninguna circunstancia puedan condicionar el ejercicio de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.

Pues bien, el interés superior del menor no puede tener una rígida defi-
nición, pues propiamente como se menciona líneas arriba, en sí mismo es un 
principio rector que canaliza o guía a las diversas autoridades como a la misma 
sociedad, a que adoptemos medidas necesarias y adecuadas para que los dere-
chos fundamentales de los menores sean debidamente respetados por lo que 
en aquellos casos en que los derechos de los menores se vean involucrados en 
una controversia de índole judicial deberá darse resolución tomando en cuenta 
las circunstancias que para ello recaiga en un caso particular, pero siempre 
prevaleciendo el interés del menor sobre cualquier otro; siempre basándose en 
la doctrina de la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que informa 
a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
la legislación civil y procesal civil de nuestro Estado, en cuyas diversas dispo-
siciones se relaciona con asuntos de menores, se establece que el juez resolverá 
primordialmente tomando en cuenta el interés superior de éstos; congregando 
todos los elementos que sean adecuados y necesarios para establecer lo que 
sea mejor y más idóneo para el bien del menor de que se trate. Estas teorías, 
junto con las diversas disposiciones legales a que da lugar la protección de los 
infantes, se han venido reflejando en diversos criterios jurisprudenciales emiti-
dos por Tribunales Federales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Los medios de apremio
Tanto en el Código Procesal Civil del Estado, así, como en el Código de Proce-
dimientos Familiares para el Estado de Yucatán se contemplan los que son los 
medios de apremio respecto al incumplimiento por parte de los ciudadanos 
de las disposiciones dictadas por la autoridad judicial, mismas que recaen en 
cuanto al Código Procesal Civil en sus artículos 61 y 62 del Libro Primero de 
las Disposiciones Comunes a los Procedimientos Civiles, en su título Primero 
respecto de las Normas Generales del Procedimiento, en su Capítulo Quinto 
del Despacho de los negocios del Código Adjetivo de la materia. Esas medidas 
las utilizan los jueces para hacer cumplir sus determinaciones, condicionando 
a los infractores o a los que no la cumplen a una penalización que le pueda 
ocasionar a quien rehúsa a cumplir una disposición de la autoridad judicial, un 
detrimento en su patrimonio o bien con alguna pena corporal para la cual se 
podrá dar parte al Ministerio Público para hacerse efectivo el arresto hasta por 
dos años, pero la gran problemática actual es que la ejecución de dichos medios 
de apremio, es esporádicos por no decir inobservado. 

Estas medidas legales tienen como efecto origen, limitar las conductas 
de los ciudadanos, imponiendo sanciones de las cuales se vean obligados a no 
infringir alguna de ellas. 

Ahora bien en cuanto al Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Yucatán contempla en su artículo 83, lo que son los medios de apremio para 
hacer cumplir las determinaciones tomadas por los magistrados o jueces. Cabe 
destacar que el juez o magistrado puede solicitar asimismo de manera directa 
el auxilio de la fuerza pública a la autoridad que corresponda, claro está que 
si la falta de un incumplimiento implique la comisión de un delito, se deberá 
denunciar los correspondiente hechos a la autoridad competente.

En virtud de lo comentado con anterioridad respecto a los códigos ad-
jetivos de la materia, es menester señalar que de los medios de apremio por 
las cuales cuentan los jueces o magistrados para hacer valer su dicho en algún 
procedimiento, no suelen ser suficientes para hacer cumplir al progenitor res-
pecto al tema de la convivencia, el cual aborda el presente trabajo ya que quien 
ostenta la custodia del menor, para dejar ver al menor o bien que conviva con 
su padre puesto que el padre o madre que sí cuenta con la custodia del menor 
se ve en el supuesto de pagar un sinnúmero de sanciones tanto sean suficientes, 
pero no hay una determinación legal coercitiva que obligue realmente a cum-
plir con su obligación que para tal efecto le dispongan los tribunales judiciales, 
y no reincidir en la omisión de tales obligaciones; que es también una propues-
ta que más adelante se remitirá.
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Incompatibilidad de la Ejecución de la fuerza pública 
con el interés superior del menor
Es dable mencionar que la fuerza pública, como medio para obtener el cum-
plimiento de una orden en donde intervenga directamente un menor, entre 
ellas, la convivencia con un hijo, resulta de manera anticonstitucional porque 
precisamente ante el interés superior del menor, como se menciona con ante-
lación, se debe evitar de que el menor pueda presenciar momentos traumáticos 
respecto a la fuerza pública, originados por la disputa para el otorgamiento de 
la convivencia, en las cuales el menor pueda sentirse el culpable del enfrenta-
miento, también se debe evitar que el menor tenga un trauma por sentirse cul-
pable precisamente por ese acto de autoridad, que si bien puede estar debida-
mente fundada pero que al final, resulta lesivo para la calidad humana o mental 
del niño, por lo que se considera a la fuerza pública como inconstitucional. 

De ahí que cuando en el desahogo de una audiencia en donde se encuen-
tre involucrado un menor, el propio juzgador debe considerar que el empleo 
de la fuerza pública como medida de apremio, implicaría para el menor, una 
privación de su libertad personal, puesto que ésta se materializa y recae en el 
menor, pudiéndole causar no sólo una afectación en su salud mental, al no 
comprender lo que sucede en torno a él en cuanto a la situación que vive en 
ese momento, sino también un daño corporal en caso de que su progenitor 
a quien se le requiere su presentación oponga resistencia, todo ello con la 
salvedad de que el juzgador pueda imponer otro medio de apremio distinta 
a la fuerza pública, salvaguardando la salud del menor la cual se encuentra 
establecida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.3

Es así como a continuación se menciona en forma directa la existencia de 
una resolución emitida por la Jueza Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán, 
en autos del Juicio de Amparo Indirecto con el número 1504/2010 promo-
vido por el PADRE, en contra de los actos que reclama de la Juez Cuarto de 
lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del Actuario de su 
adscripción, Ex-Gobernadora Constitucional del Estado, Secretario de Segu-
ridad Pública del Estado y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, actos que hizo consistir, esencialmente en el acuerdo de 
fecha nueve de septiembre del año dos mil diez, dictado en autos del Juicio 
Ordinario Civil 1317/2007, en el que se ordenó al actuario adscrito al juzgado 

3 TESIS AISLADA. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI. Julio de 2007. Pág. 
2655. Reg. IUS. 171 989.
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responsable, requerir al quejoso que entregue a EL MENOR a su MADRE, y en 
caso de no hacerlo, se hiciere uso de la fuerza pública.

Es así que se establece que “no existiendo causal de improcedencia que 
deba de ser analizada de oficio o propuesta por las partes, se pasa al estudio de 
los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tie-
nen por reproducidos íntegramente como si se insertaran a la letra, resultando 
fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aunque 
se deba suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, en 
virtud de que el acto reclamado incide, de manera esencial sobre los derechos 
de EL MENOR”.

En el mencionado juicio de garantías, se señaló por parte de la Juez Cuar-
to de Distrito del Décimo Cuarto Circuito en el Estado de Yucatán, que las 
constancias reseñadas ponen de manifiesto que la emisión de la medida de 
apremio reclamada tiene como finalidad que el quejoso entregara al menor a su 
madre; además de que la autoridad responsable no expusiera las razones por las 
cuales considerara que esa medida fuera la idónea para lograr el fin perseguido. 
Sin embargo a pesar de esa falta de motivación la Juez de Distrito estimó que 
debiera concederse el amparo por cuestión de fondo ya que otorga mayores 
beneficios al quejoso del amparo indirecto en comento, en virtud de que el 
medio de apremio empleado no fue el idóneo para lograr vencer la contumacia 
del vencido en el juicio de origen, de manera que el acto reclamado incide, 
esencialmente sobre los derechos del menor.

En el caso concreto, “después de haber realizado el requerimiento del 
cumplimiento y el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio; la 
autoridad hizo efectivo tal apercibimiento, y ordenó que se requiera el cumpli-
miento de la orden de entrega del menor a su madre por conducto del actuario 
de su adscripción, y para el caso de que éste no hiciere entrega del menor, lo 
facultó para usar la fuerza pública a fin de llevar a cabo lo ordenado”.

Por tanto, es evidente que el uso de la fuerza pública no tiene como con-
secuencia lógica que éste, por propia voluntad, entregue al menor a su madre, 
ya que aún cuando la orden se encuentra dirigida al promovente del amparo y 
padre del menor, de realizarse el uso de la fuerza pública afectaría los derechos 
del menor. 

De tal premisa que los asuntos de menores se hayan calificado de impor-
tancia y trascendencia sociales, pues afectan al orden y estabilidad de la familia, 
cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, por mandato del artículo 
4o. constitucional, considerándose a la familia como base de la sociedad, cons-
tituyéndose éste como grupo social primario, en la cual el Estado por medio 
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del orden jurídico, reconoce a la familia como una institución de orden público, 
procurándose que la formación de los hijos se lleve a cabo dentro del núcleo 
familiar, considerándose a ésta como insustituible.

Por consiguiente, en las controversias en que se puedan afectar la situación 
o los derechos de menores, la sociedad en conjunción con el Estado tienen 
interés en que tanto dichos menores como sus derechos, sean protegidos y sal-
vaguardados, sustentándose el criterio de que pueda proceder la intervención 
oficiosa de los Jueces de amparo en los juicios de garantías que pudieren afec-
tar a menores o incapacitados a pesar de que no figuren como quejosos, con 
la finalidad sustancial de proporcionarles todos los beneficios inherentes a la 
institución de la suplencia de la queja, especialmente en los juicios de garantías 
en que no procede tal suplencia.4

El desacato
En la situación o circunstancia en la que ya se hayan aplicado todas las medi-
das de apremio contempladas en el Código de Procedimientos Civiles, como 
lo son la multa, el auxilio de la fuerza pública; y alguna de las partes no haya 
cumplido ninguna de éstas medidas, mostrándose aún indiferente y sin ningún 
respeto a la autoridad jurisdiccional respecto a las determinaciones que haya 
tomado en un procedimiento, entonces estamos hablando que estamos en pre-
sencia del desacato por parte de un ciudadano, pero es menester mencionar 
que dicha conducta antisocial que reúne los elementos del tipo del delito de 
Desobediencia y Resistencia de Particulares, es decir el desacato ante una auto-
ridad no es un delito que sea considerado como grave lo cual ocasiona que la 
audacia de la gente al medir los riesgos, y las consecuencias, no son propia-
mente las que le perjudiquen más o las que realmente le lleguen a preocupar, 
dicho de otro modo, no hay una pérdida patrimonial o bien no hay una pena 
corporal inmediata significativa, no hay una circunstancia para la cual no sea 
tan sencillo salir de la misma, es decir, no hay una normatividad que sea lo 
demasiado rigurosa, por la cual se vuelven vulnerables ante la aplicación de la 
misma, ante una situación de incumplimiento, de omisión que provenga de 
una determinación judicial ya dictada; es por eso que el desacato es parte de 
una de las propuestas que se estudia en la presente tesis.

Lo anterior en el entendido de que cuando la parte habiéndosele preveni-
do mediante alguno de los medios de apremio que la autoridad haya estimado 
conducente, pudiendo ser de los de multa y de la fuerza pública, estos no hayan 

4 TESIS AISLADA. Séptima Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federa-
ción.181-186 Cuarta Parte. Agosto de 2011. Pág. 173. Reg. IUS. 240 282.
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cumplido o desobedecieren un mandato judicial, se harán acreedores a una 
pena corporal y de multas más excesivas. 

Ahora bien, para la configuración del delito de desobediencia y resistencia 
de particulares, se requiere que, agotadas las medidas de apremio, se cometan 
hechos que sean una marcada desobediencia a la resolución pronunciada por 
una autoridad judicial; y respecto al tema del cual se trata la presente tesis, el 
hecho de una marcada desobediencia sería el incumplimiento por el lado de 
uno de los padres para permitir que el hijo conviva sanamente con su padre o 
quien no tenga la custodia del menor; provocando con ello una transgresión en 
el entorno emocional, psicológico y social del niño.

Deficiencias en la Ejecución
Como vimos anteriormente, las leyes que nos rigen en la actualidad son casi 
perfectas, como lo manifiestan más adelante los jueces de lo familiar del Pri-
mer Departamento Judicial del Estado, ya que para todas las situaciones po-
sibles, hay una norma del cual rige tales actuaciones; sin embargo, nos hemos 
acostumbrado a que tomemos medidas o malas costumbres, por la cual ob-
tengamos de una u otra forma un beneficio aunque a veces sea a costa del 
prójimo. Conductas que las partes adquieren cuando se ven perjudicadas en su 
patrimonio o en lo personal, por lo cual sacan a relucir su ingenio para dila-
tar un procedimiento mediante argumentaciones un tanto exageradas y hasta 
engañosas, más aun cuando la problemática deriva de una separación o de la 
terminación del vínculo matrimonial. 

 
Preparándonos para adoptar con madurez una mejor Legislación
En los últimos años, se han acrecentado y abordado temas relacionados con 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El menor de edad forma parte 
de una comunidad y esta comunidad tiene con él una responsabilidad natural, 
derivada de la propia solidaridad que el grupo siente, primero de una manera in-
tuitiva y, después de un modo racional. Nuestra sociedad considera al niño como 
un ser que requiere protección social especial, después éste por sí solo no puede 
hacerlo, de ahí que uno de los principales temas que se abordaron en el presente 
trabajo, es el interés superior del menor. Sabemos que dejar solo e indefenso a un 
niño en una sociedad le genera sentimientos agresivos y una inestabilidad que 
éste proyecta de manera antisocial, que le origina conflictos en su propia inte-
gración en su entorno social, puesto que el menor no tiene la madurez requerida 
aún para tomar decisiones correctas y para su beneficio futuro.

Cuidando el principio rector que es el interés superior del menor, es que 
se torna ineludible, contribuir en el pleno desarrollo del niño, por lo que en esa 



Los menores y su convivencia con sus padres separados

Tohil

44

etapa del niño, debe ser protegido por la sociedad y por los miembros que la 
integran; y más aún que no existiendo una obligatoriedad formal en el entorno 
social, que castigue a quien infringe y dañe directa e indirectamente el desa-
rrollo integral del niño, niña y adolescente, es que nos hace idealizar medidas 
idóneas pero severas y coercitivas, que ayude a fortalecer los efectos normativos 
derivados de un dictamen jurídico. 

En definitiva, el principio del interés superior del niño o del bienestar del 
niño o del mejor interés del niño, es un principio compuesto por múltiples 
factores que se traducen en criterios relevantes que deben ser necesariamente 
tomados en cuenta por los obligados por éste principio, como son los padres, 
la sociedad y el Estado; por lo que se remarca la necesidad de un mayor rendi-
miento de los sistemas judiciales y administrativos respecto del cumplimiento 
de sus deberes para que éstos derechos sean totalmente respetados para dar a 
los menores de edad el justo entorno que les permitirá un desarrollo psicoló-
gico y social que derivará en su conjunto en una sociedad estrictamente respe-
tuosa de la Ley y de los Derechos Humanos.

Posibles soluciones a proponer, que garanticen al menor convivir 
con sus padres separados mediante la implementación de medidas 
efectivamente aplicables a los tutores

Reforma educativa
En este apartado se hace énfasis en las probables soluciones que podrían ga-
rantizar finalmente la sana convivencia del menor con sus padres que se en-
cuentren separados, esto con la única finalidad de lograr que el menor que se ve 
involucrado en una separación del núcleo familiar, tenga garantizado un pleno 
desarrollo emocional, psicológico y físico. 

Como se puede apreciar, los Centros de Convivencia aún no laboran por 
razones de infraestructura o de carácter económico, pero lo que es cierto, es 
que de nada ayudará tener un Centro con todas las óptimas condiciones para 
que se labore en él, o que se cumpla con todas las normas de calidad, para el 
sano convivio de los menores con sus padres, si no contamos con una sólida 
norma jurídica que obligue a la realización de esa convivencia que tenga como 
finalidad el correcto desarrollo integral del menor.

Este cumplimiento al que se refiere con antelación debe estar acompaña-
do de una obligatoriedad para salvaguardar los intereses del menor, misma con 
que en la actualidad no se cuenta, puesto que como ya hemos visto en el capí-
tulo anterior, hay un número significativo de casos por los cuales las partes, sea 
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este el padre o la madre, que teniendo un problema de pareja, el cual implica 
una separación entre ellos, entran a una disputa y a la salida de uno de éstos 
del domicilio del cual habitaban maritalmente, éste exige le dejen convivir con 
sus hijos, mientras la otra parte logra engañar a la autoridad sin tener temor 
alguno de que recaiga sobre sus actos y su persona alguna sanción. Estos actos 
muchas veces los realizan las partes para obtener tiempo y morosidad en las 
actuaciones jurisdiccionales emitidas por los jueces, el tiempo al que se refiere 
es precisamente con el objeto de esperar a que la autoridad llegue hasta las 
últimas instancias para sancionarle y exigirle a un determinado cumplimiento, 
misma la cual como ya se mencionó, la parte obligada o condicionada a un tipo 
de cumplimiento, sale bien librada pagando algún tipo de sanción, que para 
efecto también lleva tiempo que ésta se concrete, a perjuicio de la parte a quien 
se le está privando de las visitas a su hijo o hija, pues no teniendo el respaldo 
del actuar del aparato judicial en virtud de que aunque ya tenga a su favor una 
resolución emitida por la autoridad el cual quedara ordenado el permiso de 
realizarse la convivencia con el menor, éste tardaría en realizarse, ya que ante el 
incumplimiento de la otra parte de dejar que el menor conviva con su padre, se 
haría acreedor a sanciones, que a su vez estaría lejos de exigírsele.

En el sentido de que está contemplado que un cambio en la óptica de la 
sociedad respecto a la autoridad jurisdiccional no puede ser un cambio que se 
concrete de la noche a la mañana, es decir, lo utópico es que se dé un cambio 
en la reforma educativa, un cambio que compete a todos los miembros de una 
sociedad, dicho de otro modo, nosotros como miembros de una sociedad, ne-
cesitamos darle un nuevo sentido, una nueva perspectiva de lo que es y significa 
la autoridad en todos los sentidos. 

La autoridad como tal en nuestro país, y por ende en nuestro estado, ha 
sido golpeada en los últimos años, con una mala concepción sobre ésta. 

Es así que para lograr y conseguir un cambio radical sobre la misma, no 
implicaría un cambio en su concepto o definición, sino al contrario, significa-
ría un cambio en la percepción de ésta, con el objetivo de lograr que propia-
mente la persona u organismo que ejerce una potestad legalmente conferida 
y recibida para ejercer una función de carácter público, o bien para dictar al 
efecto alguna resolución, esté investida de un respeto significativo, en la cual 
la obligatoriedad de sus resoluciones sean indeclinables bajo la amenaza de 
una sanción y por lo tanto la posibilidad legal de su ejecución forzosa, claro 
está de que sea necesario. Nuestra sociedad ha perdido en poco tiempo el 
temor de las sanciones las cuales serían acreedores por tergiversar una nor-
ma o ley, le han dado un sentido vago y casi nulo a las consecuencias que les 
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acarrearían si faltan a la aplicación o al cumplimiento de una disposición 
judicial; no les importa el hecho de ser objeto de sanciones y requerimientos, 
pues las partes que incumplen a una norma, se ven severamente sancionados, 
a través de procedimientos extensos, -como ya se mencionó anteriormente-, 
y en las cuales se pueden “deslindar” con facilidad, en la que para que se haga 
efectivo deberá pasar mucho tiempo a beneficio del infractor y a perjuicio de 
quien ostenta el derecho y a quien la autoridad judicial les ha convenido una 
resolución favorable.

La persona u organismo que lleva el rango de autoridad, queda investida 
de facultades que la ley le da para que ejerza propiamente determinada función; 
delimitándole el ámbito en el que deba servir a la sociedad, a la colectividad.

Sin embargo como ya se mencionó, el respeto hacia la persona u orga-
nismo que ejerce la potestad legalmente conferida para ejercer una función 
pública, debemos entender que está dirigido a las determinaciones de éste, 
para que éstas sean acatadas cuando se hallen dentro del marco de sus propias 
atribuciones legales, es decir de su competencia, bajo la alternativa de aplicarse 
la sanción establecida en la misma norma jurídica, en nuestras legislaciones; 
haciendo énfasis de que el respeto que le debemos tener al margen de cargo 
público que ejerce como individuo, la autoridad que sea, no puede ser mayor 
o menor de aquél que debemos a otras personas dentro de las regulaciones de 
la convivencia social. Es por ello que a la suma de lo antes mencionado, hago 
mención al hecho de que el respeto que debemos tener a las más altas autori-
dades, éstas se rigen por los mismos principios que las confieren, y por tanto 
estas autoridades están obligadas ineludiblemente a dar ejemplo de respeto a 
todos las personas que integran la sociedad o con quienes trata, partiendo de 
que el funcionario sin importar el rango que tenga o que le haya conferido la 
ley, está puesto en su respectivo cargo para prestar un servicio a la sociedad, por 
una retribución que recibe por parte del Estado. 

El respeto debe inculcarse desde niños, sembrarles ese valor que pondrán 
en práctica tanto en su vida personal como social, el convivio con los demás 
seres exige tal valor del respeto, enseñarles que el respeto es reconocer en sí 
u en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quien 
su valor; en este caso, enseñarles que el respeto hacia las personas es parte 
fundamental de tenerme respeto a sí mismo, como lo es de igual forma el 
respeto hacia sus padres, tutores, hermanos, hermanas, tías, y demás familia, 
así como de la propia autoridad, pudiendo ser como primeros quienes tienen 
el grado de jerarquía hacia el menor que no sea el papá o la mamá, los propios 
maestros, respetar la policía de tránsito a la salida de la escuela y colegios, y 
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así sucesivamente hasta que el menor logre su pleno desarrollo dentro de la 
sociedad y en la que intervenga más frecuentemente dentro de ella. Enseñarles 
desde niños que el respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, 
donde la convivencia pacífica se logra sólo si se considera que este valor es una 
condición para vivir tranquilamente en armonía y paz con las demás personas 
que nos rodean, procurando cultivar el respeto sólo para construir una perfecta 
sociedad más nunca para destruirla. 

Es así como se señala la suma importancia del respeto en nuestra sociedad, 
y el actuar de sus miembros con el mismo valor ante una autoridad judicial. 
De modo que con ese mismo respeto se pueda contribuir en dar el lugar que 
le corresponde a la autoridad judicial, para que con sus ordenamientos moti-
ven a no incumplirlas de ningún modo, sintiéndose los infractores de dichos 
ordenamientos a no inducirse por faltar a su observancia y cumplimiento. De 
manera que si desde niño se trabaja sobre el valor del respeto se puede llegar 
a tener una madurez en cuanto a su acatamiento, bajo el esquema de que si se 
va a someter una decisión a un Juez aunque de la resolución emitida por éste 
salga adverso a los propios intereses de quien recurre a la autoridad, se tenga la 
madurez y la educación de llevarla a cabo, puesto que no se somete a un tercero 
una controversia para que salga a favor de la persona quien recurre al Juez, sino 
que lo sometes a un tercero en quien depositas la confianza y en la cual el Poder 
Judicial previamente envistió con una determinada calidad para que pueda to-
mar algún tipo de determinación en lo futuro, sobre una controversia en la que 
bajo el esquema de la negociación o la mediación, no se ha podido concretar 
o bien no se ha podido llevar a cabo, en pocas palabras hablamos entonces de 
una reforma educativa, de respeto irrestricto a las leyes y a las propias autori-
dades incluyendo materias de Civismo y respeto a las Leyes y Autoridades, en 
el cuadro de educación básica los seis años de la primaria.

Reformas al Código Penal del Estado de Yucatán
En el siguiente tema se plantea el hecho de reformar el artículo 178 del Códi-
go Penal del Estado de Yucatán que regula el Delito de Desobediencia y Resis-
tencia de Particulares aumentando una fracción que se refiera específicamente 
a la desobediencia de un mandato judicial en materia de convivencia familiar 
para que esta conducta sea considerada como grave, toda vez que en Código 
Penal del Estado de Yucatán, que actualmente nos rige, no está contemplado 
este delito contra la autoridad, como delito grave.

La razón del siguiente planteamiento es que partiendo del tema que se 
ocupa, se ha dejado en claro, que la única finalidad es garantizar al menor su 
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sano desarrollo en su entorno social, en un ambiente idóneo para su pleno 
crecimiento; en armonía con las personas que cuidan de él y se preocupan por 
él; y uno de los derechos con los que cuenta el infante es la convivencia con 
sus padres, por lo que el objetivo es garantizar que éste conviva con sus padres 
si estos no se encuentran conviviendo en conjunción con el niño o la niña, es 
decir que aunque los padres se encuentren separados, se siga protegiendo el 
interés del niño, de tal forma que exista una coercitividad que a su vez garantice 
la obligatoriedad de la norma si en su caso se hubiera convenido a criterio del 
Juez de que la convivencia entre el padre o la madre y el menor se lleve a cabo 
y por lo tanto esta relación se concrete. Se está hablando de que los efectos que 
derivan y provienen de la separación del padre y la madre, -como se menciona 
en el capítulo anterior-, recaen propia y directamente en el menor, teniendo 
consecuencias inmediatas o a largo plazo sobre éste, y si el tema en cuestión 
es que se permita la sana convivencia del padre con el menor, en base a una 
eficiente coercitividad de que se lleve a cabo el cumplimiento de la obligación 
de que quien ostenta la custodia del menor cumpla con la entrega del niño o 
con la convivencia supervisada, para lo cual, en el presente caso, sería lograr 
una convivencia que sea para el beneficio del desarrollo integral del menor; por 
lo cual se estaría hablando de la necesidad de una sanción más severa a quien 
ocasione un trastorno físico, emocional y social del niño, siendo ésta sanción 
conveniente para evitar que se siga ocasionando daños y algún detrimento en 
el crecimiento del niño. 

De esta manera el que se encuentra obligado a entregar al menor para la 
convivencia con su padre o madre, optará por apegarse a la disposición hecha 
por autoridad judicial, claro está, que dicha orden provenga de una disposición 
judicial, debidamente estudiada y valorada, misma para la cual el interés su-
perior del menor sea lo primordial, es decir que las partes se vean obligadas a 
cumplir con lo establecido por el Juez, en el sentido de que siendo delito grave 
la norma coercitiva sea aplicable con rigor y con ello el sujeto evite su incum-
plimiento buscando alternativas para no salir perjudicado en su patrimonio y 
bajo pena corporal por su desobediencia. 

Durante la infancia los niños desarrollan un apego emocional muy sig-
nificativo a la persona que cotidianamente los cuida, siendo esta etapa una de 
las más importantes en el transcurso de la vida, por lo que la interrupción del 
mismo puede causar severos problemas al infante, a su adolescencia y por ende 
a su etapa adulta. 

Es así que el divorcio y la separación forman parte de una realidad que 
afecta profundamente las vidas de cada miembro de una familia, por lo que 



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 49

antes, durante y después de un divorcio o una separación se van abriendo dis-
tintos conflictos emocionales profundos y marcadas, para el infante.

El final de un matrimonio es el verdadero comienzo de diversas batallas 
feroces y costosas, y aún más prolongadas hasta por muchos años. Posible-
mente ninguna sea más destructiva y conflictiva para todos los miembros de 
una familia involucrados que la lucha por la custodia y los derechos de visita 
pues es muy habitual que padres y madres discutan y protagonicen personal 
o judicialmente peleas para determinar las condiciones por las cuales pasarán 
tiempo con sus hijos. Es ahí donde los abogados mediante los tribunales y 
jueces intervienen en el campo de batalla, para ofrecer posibles soluciones y 
consejos jurídicos así como para pronunciar sus resoluciones, respectivamente, 
llegándose a veces a un acuerdo respecto a los intereses de ambos padres. Pero 
estos intereses no siempre favorecen al niño o la niña, ya que las buenas deci-
siones de los jueces deben respetar las necesidades de desarrollo de los niños y 
algunas veces éstos no se concretan. 

De ahí la gravedad por la cual es necesario estudiar la conveniencia de que 
al estar faltando al cumplimiento de una disposición judicial se estaría reca-
yendo en un delito, siendo ésta la de Desobediencia y Resistencia de Particulares, 
puesto que como señala el Código Penal del Estado de Yucatán en su precepto 
legal respecto a los delitos graves, se está afectando de manera importante los 
valores fundamentales de la sociedad; los valores que son fundamentales para 
que un menor que aún no teniendo la capacidad de concientizar una contro-
versia emocional y legal –por el procedimiento legal de un divorcio ante los 
juzgados, en la que se ve involucrado-, puedan resultar dañados provocándole 
muchos problemas a corto y largo plazo, más aun en su incorporación a la so-
ciedad como miembro del cual es parte, desde que es concebido. 

De lo anterior, se puede concluir señalando que debido a esa transgresión 
al interés superior del menor respecto a la convivencia con su padre o madre 
dependiendo de quien tenga la custodia, es necesario modificar y tipificar el 
delito Desobediencia y Resistencia de Particulares, por las razones ya expuestas, 
y porque es de suma importancia proteger los derechos del menor, garantizarle 
un pleno desarrollo adecuado, y más que nada que crezca en conjunción con su 
familia, a pesar de que los padres tengan un número considerado de incompa-
tibilidades del cual derive en una separación en su relación, estos sigan viendo 
únicamente por los intereses de los hijos, ya que los padres podrán o no llegar 
a un acuerdo de voluntades o intereses propios de cómo quedaría consumado 
la relación que hayan tenido como pareja, pero los hijos no les compete más 
que seguir viendo por ellos, garantizándoles un estilo armonioso de vida, con 
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la salvedad y tranquilidad de que las leyes los protegen y de que en caso de 
que se pueda transgredir sus derechos por alguna omisión o acto perjudicial 
para los menores, la misma ley les imponga una sanción severa, siendo la de 
pena corporal, puesto que el daño emocional a un menor puede ser irreversi-
ble, provocando muchos acontecimientos lamentables en los infantes a futuro 
como puede ser el suicidio. Por eso se considera que al tipificar éste delito de 
Desobediencia y Resistencia de Particulares, podemos mantener coercibles las 
sanciones impuestas por un juez familiar, para el debido cumplimiento de su 
disposición tomada. 

De lo anteriormente señalado se plantea a continuación la propuesta 
de cómo debería ser aumentado un segundo párrafo en el texto del artículo 
referente al delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, para quedar 
como sigue:

Artículo 178 del Código Penal de Yucatán
Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de dos a veinte días multa a 
quien sin causa legítima desobedeciere un mandato de la autoridad o se negare 
a comparecer ante la misma a rendir declaración cuando legalmente se le exija 
habiéndose impuesto previamente alguna de las medidas de apremio que la auto-
ridad estime conducente. 

En Materia Familiar se dará tratamiento de delito grave a quien sin causa 
legítima, calificada e intencional, desobedeciere un mandato de la autoridad fa-
miliar, para permitir la convivencia del menor con el progenitor que no tiene su 
custodia o se negare a cumplir un mandato en ese sentido, cuando dicha resistencia 
provoque una transgresión en el interés superior del menor, o bien corrompa con 
la armonía y garantía de convivencia del niña, niño o adolescente”. 

Reformas al Código de Familia para el Estado de Yucatán
En el presente tema se plantea el hecho de aumentar una causal de pérdida de 
patria potestad al padre o la madre, independientemente en la que incurra o 
no al desacato a una autoridad judicial, por no propiciar un desarrollo integral 
del menor y en el perjuicio del interés superior para con éste, siendo por ejem-
plo que no permita la libre y sana convivencia con su padre o madre, siendo 
la pérdida de patria potestad de forma instantánea, puesto que el padre o la 
madre que permite que se le dañe el entorno social a un menor solamente al no 
permitir por razones personales o por intereses particulares, de orgullo propio, 
de rencor o simplemente de tomar la postura de salir vencedor en la disputa 
del menor, provoque el distanciamiento del niño con su padre o madre, al no 
permitir que conviva con éstos; por lo que ante tales circunstancia de que el 
incumplimiento o la omisión de los actos de un padre o madre provoque un 
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daño severo de corto y largo plazo hacia el infante, le hacen ser una persona 
acreedora a parte de sanciones por parte de la ley, no merecer que pueda deten-
tar la patria la potestad sobre el menor, porque está prácticamente descuidando 
los interés superiores de éste. 

El artículo 308 del Código de Familia para el Estado de Yucatán: 
Artículo 308. La patria potestad se pierde por resolución judicial:
I. Cuando quien o quienes la ejercen son condenados expresamente a la 

pérdida de ese derecho, o por la comisión de delitos graves;
II. En los casos de divorcio o nulidad de matrimonio, cuando así lo de-

termine el juez en sentencia;
III. Cuando por las costumbres ilícitas de quien o quienes la ejercen, ma-

los tratos o abandono de sus deberes, pueda comprometerse la salud, 
la seguridad o la moralidad de los descendientes;

IV. Cuando quien o quienes la ejerzan, dejen de convivir injustificada-
mente con las niñas, niños o adolescentes, los abandone o deje en 
custodia para su cuidado en algún centro asistencial público o privado 
o en casa particular, por más de sesenta días naturales y tratándose de 
expósitos, después de siete días naturales;

V. Por la exposición o abandono que hicieren de sus descendientes los 
titulares de este derecho, siempre que se prolongue por más de dos 
meses; y

VI. En los casos de violencia familiar cometida contra de las niñas, niños 
y adolescentes sujetas a la patria potestad.

Bien es el caso de querer proponer que el delito de Desobediencia y Resis-
tencia de Particulares se configure como delito grave, para la cual tendrá como 
efecto directo que quien incurra en tal desobediencia, tendrá como efecto la 
pérdida de la patria potestad, en relación a algún ordenamiento del cual derive 
la obligación de tener que presentar al menor para la sana convivencia con el 
otro progenitor. 

De tales circunstancias vemos que de ahí surge la importancia en cuanto 
a plantear la posibilidad de que el delito de Desobediencia y Resistencia de Par-
ticulares se configure propiamente como delito grave, ya que si en materia fa-
miliar partimos de la observancia de que esta desobediencia implique provocar 
un trastorno emocional y mental al menor, se estaría hablando de una gravedad 
y una transgresión en cuanto a los derechos de una persona que si bien no ha 
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logrado alcanzar la capacidad jurídica y que la ley le confiere una restricción 
para la misma, es decir los menores de edad, los infantes, entonces igualmente 
se estaría en presencia de una transgresión a las legislaciones que protegen los 
derechos del menor, y no se estaría dando el valor suficiente a las normas que 
salvaguardan los derechos fundamentales de la vida. 

Esta pérdida de la patria potestad, que se pretende sea consecuencia direc-
ta hacia el progenitor que incumpla un ordenamiento judicial, conllevaría a la 
imposibilidad de convivir éste con el menor, pero aunado al hecho de que no 
hay precepto que le prohíba, suspenda o limite propiamente al menor, el dere-
cho que le compete de convivir con sus padres, siempre y cuando de dicha re-
lación personal que provenga de una separación respecto del menor hacia uno 
o ambos padres, no transgreda el desarrollo integral ni sea contrario al interés 
superior del mismo, por lo que de dicha restricción no debe aplicarse de mane-
ra general, ya que si no existe peligro alguno para el menor para la convivencia 
con el padre o la madre, la autoridad judicial ,puede de ese modo decretarla.5

De lo anteriormente señalado se plantea a continuación la transcripción 
de lo que se propone como una séptima causal de pérdida de la patria potestad 
en el artículo referente a dicho concepto quedando como sigue:

Artículo 308. La patria potestad se pierde por resolución judicial:
I. Cuando quien o quienes la ejercen son condenados expresamente a 

la pérdida de ese derecho, o por la comisión de delitos graves;
II. En los casos de divorcio o nulidad de matrimonio, cuando así lo de-

termine el juez en sentencia;
III. Cuando por las costumbres ilícitas de quien o quienes la ejercen, ma-

los tratos o abandono de sus deberes, pueda comprometerse la salud, 
la seguridad o la moralidad de los descendientes;

IV. Cuando quien o quienes la ejerzan, dejen de convivir injustificada-
mente con las niñas, niños o adolescentes, los abandone o deje en 
custodia para su cuidado en algún centro asistencial público o priva-
do o en casa particular, por más de sesenta días naturales y tratándose 
de expósitos, después de siete días naturales;

V. Por la exposición o abandono que hicieren de sus descendientes los 
titulares de este derecho, siempre que se prolongue por más de dos 
meses; y

5 TESIS AISLADA. Novena Época. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri-
mer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI. Septiembre de 2007. 
Pág. 2561. Reg. IUS. 171 416.
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VI. En los casos de violencia familiar cometida contra de las niñas, niños 
y adolescentes sujetas a la patria potestad.

VII. Quien en sentencia firme sea condenado en términos del Código 
Penal del Estado de Yucatán por el delito de Resistencia de Particu-
lares en materia de convivencia o por haber provocado o corrompido 
en cualquier grado una transgresión en el interés superior del menor 
en dicho rubro. 

Los mexicanos, somos muy capaces de respetar las Leyes, únicamente que 
no podemos negar nuestra audacia ante las mismas, pues existe una clara y 
marcada tendencia a la extrema crítica al espíritu de la ley, originada en gran 
parte a nuestra idiosincrasia, misma por la cual, en afán de cambio, debemos 
analizar desde lo más profundo de la conciencia, a fin de ir generando futuros 
mexicanos, hoy menores de edad, a quienes si les proporcionamos las mejores 
condiciones de vida y sana convivencia familiar, seguramente contribuiremos 
a la creación de una mejor sociedad para dejar de contemplar el Estado de 
Derecho como algo que no nos pertenece.
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Violación a los garantías individuales 
de los indígenas yucatecos en el contexto 
de la Guerra de Castas, 1848-1860
Lic. Juan Pablo Bolio Ortiz1 
Lic. Héctor Joaquín Bolio Ortiz2 

Resumen: La característica de ciudadanos y de igualdad ante la ley, fueron los 
nuevos retos que tanto políticos liberales como centralistas mexicanos adop-
taron siguiendo los modelos de la Revolución Francesa y la Independencia de 
los Estados Unidos de América. En una sociedad que en tiempos coloniales 
fue organizada en corporaciones llamadas pueblos, fue imprescindible para 
las élites políticas individualizar a las personas en sus derechos y obligacio-
nes. La coyuntura de la Guerra de Castas es el estallido de un movimiento 
social donde los subalternos buscaron ser reconocidos por un Estado que 
durante muchos años los tuvo oprimidos bajo el yugo colonial y que duran-
te la conformación del Estado-Nación dio pie a la desestructuración de sus 
corporaciones. Así, diversos textos legales reflejan la imperiosa necesidad en 
la aplicación de igualdad de derechos a todos los habitantes del territorio 
yucateco, el problema fue que norma y práctica se distanciaron ampliamente 
en este periodo, al grado de tratar a las personas como cosas y no respetando 
sus derechos más fundamentales. 

En la ciencia jurídica, como en la ciencia histórica,
el que afirma está obligado a probar.

1 Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán, Maestro en Historia por el Centro de Investigación y Estudios Superio-
res en Antropología Social (CIESAS- Peninsular), Doctorante en Historia por el CIESAS 
Peninsular, abogado litigante en materia civil y mercantil en el Despacho Jurídico Héctor 
Bolio Pinzón.
2 Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de Yucatán. Maestrante en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Maestrante en Ciencias del Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico 
de Mérida, abogado litigante en materia civil y mercantil en el Despacho Jurídico Héctor 
Bolio Pinzón.
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I. Introducción
El Estado de Yucatán, se ha caracterizado por sus grandes aportaciones en 
cuanto a garantías individuales y medios de control de los derechos humanos. 
El respetable sistema de justicia que implantó la Constitución Yucateca de 
1841 y la creación del Juicio de Amparo para el mundo, por uno de los más 
ilustres juristas en México Don Manuel Crescencio Rejón, supondrían que en 
dicho territorio la legalidad y la procuración de justicia serían el sistema que 
imperaría con el pasar de los años. 

La consolidación de la política centralista en México para 1836, reper-
cutiría en la decisión del Estado de erigirse como república en 1841. Bajo las 
bases de un código político propio, la vida independiente de la nueva república 
se vio determinada por una serie de sucesos sociales y económicos que hicieron 
afrontar uno de los hechos que más vidas ha cobrado a la historia de Yucatán, 
la Guerra de Castas. 

Este ensayo busca hacer un análisis sobre las violaciones que sufrieron los 
indígenas yucatecos en virtud de las injustas decisiones políticas de venderlos 
a Cuba con el carácter de esclavos. Esto, contrasta con los principios míni-
mos y fundamentales que la Constitución Yucateca de 1841, la de 1850, el 
Estatuto Orgánico de 1855 y la Constitución Federal de 1857 establecieron. 
Todas protectoras de derechos fundamentales,3 que constituyeron la principal 
garantía con que contaban las personas del territorio yucateco contra los ór-
ganos y autoridades del Estado. Las ventas de esclavos a Cuba reflejan la falta 
de aplicación del Recurso4 de Amparo a favor de los indígenas. Es imposible 
alejarse del concepto de poder para un trabajo con estos fines. El poder se ha 
convertido en una de las herramientas analíticas que filósofos, antropólogos, 
sociólogos, abogados e historiadores han utilizado, no tan recientemente, para 
poder analizar a las distintas sociedades. 

Para los historiadores ha resultado ser una novedad en sus estudios; por 
ejemplo, se ha redefinido lo político administrativo en función del poder. Sin 
duda uno de los referentes teóricos sobre el tema es el filósofo francés Michel 

3 Los términos Derechos del Hombre, Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, 
Garantías Individuales, son considerados sinónimos en el argot jurídico. Para efectos de 
este trabajo y evitar caer en anacronismo se usa el término garantías individuales.
4 El debato jurídico sobre si el Amparo es un recurso o un nuevo juicio, no tiene mayor 
importancia para efectos de este trabajo.



Violación a los garantías individuales de los indígenas yucatecos 
en el contexto de la Guerra de Castas, 1848-1860

Tohil

56

Foucault,5 quien ha caracterizado al poder como un acto primigenio, la po-
sibilidad del lazo social está dada por el poder, es decir por las relaciones de 
fuerza y la imposición de “unos” sobre “otros”, imponiendo una arbitrariedad 
y ligando así a las personas, sujetándolos a un mundo donde la mayor fuerza 
ejercida está en cualquier uso de poder y violencia simbólica.

Es posible ubicar dos grandes ramificaciones del poder, la primera jurí-
dica-institucional, que lo representa como dominio, imperio, facultad y juris-
dicción que se posee para determinar o para ejecutar una acción, pero también 
ha sido concebido en términos históricos-sociales por Foucault6 como algo 
que no sólo se ejerce desde las instituciones políticas sino que es perceptible y 
vivido en todos los ámbitos y temporalidades de la sociedad; que no funciona 
sin cadena, no es un atributo como la riqueza o un bien material. Este es el 
concepto en el que queremos reparar pues de lo que se trata es de alejarnos de 
la lógica institucionalista simple respecto del estudio de las formas política, 
tal y como lo refiere Oscar Mazín,7 de tal forma que podamos entender la 
aplicación de las constituciones yucatecas no solo como imperio, sino como 
un poder hegemónico8 discordante con lo que en la letra se plasmaba y en la 
práctica acontecía. 

II. Constitucionalismo Yucateco en pro de las garantías individuales
Al consumarse la independencia de México, continuó rigiendo la Constitución 
de Cádiz de 1812. A partir de entonces la historia del constitucionalismo se 
incorpora en la historia de Yucatán. La Constitución Gaditana de 1812, aun-
que no contiene una declaración sistemática de derechos, reconoce una amplia 
relación de libertades, que aparecen diseminadas por los distintos artículos que 
integran su contenido, mismos que se tomarían como base del proyecto cons-
titucional yucateco.9

5 Chomsky- Foucault- Fon, La naturaleza humana justicia vs poder: un debate, 2006.
6 Foucault, Microfísica del poder, 1980.
7 Mazín, Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas, 2012.
8 En términos de Gramsci la hegemonía es la dominación y mantenimiento de poder que 
ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros sometidos, imponiendo 
sus propios valores, creencias e ideologías que configuran y sostienen el sistema político y 
social, con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y 
en la acción. González, Hegemonía, ideología y democracia en Gramsci, 2003.
9 Pérez, Los Derechos, 37.
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El Congreso Constituyente de Yucatán, dictó uno de sus primeros de-
cretos, el 27 de agosto de 1823, que estableció las bases federativas, dando a 
conocer los puntos principales en la forma de organización, pero sobre todo el 
carácter de Estado soberano, independiente y sin sometimiento a ningún otro 
territorio.10 Para 1839 los conflictos internos inundaban el Estado de Yucatán 
los bandos centralistas y federalistas se disputaban el poder. El conflicto inició 
en Tizimín comandado por Santiago Imán. Para febrero Valladolid cayó en 
manos de los revolucionarios, levantándose un acta el 12 de febrero, misma que 
restituyó a las autoridades que fungieron en 1834, entre otros puntos. Conti-
nuó la revolución con el pronunciamiento de la guarnición de la ciudadela de 
San Benito y los de Sisal y Hunucmá. Una a una fueron cayendo las poblacio-
nes en manos de los insurrectos hasta lograr la capitulación de Campeche el 6 
de junio de 1840.11

Con la instauración del nuevo gobierno los pensamientos liberales per-
mearon la península. Las corrientes sobre la función elemental del individua-
lismo y del proteccionismo de los mínimos derechos fundamentales se refleja-
ron en la figura de Manuel Crescencio Rejón. El proyecto republicano de este 
autor, patrocinó la separación de poderes y un catalogo de derechos funda-
mentales denominado las garantías individuales, que tuvieron como objetivo 
proteger a los habitantes y ciudadanos yucatecos de cualquier vulneración de 
derechos por parte de las autoridades políticas y judiciales,12 ¿pero quienes eran 
ciudadanos en Yucatán?, ¿era exclusivas las garantías individuales a ellos?

III. Ciudadanía en Yucatán
El asunto de la ciudadanía ha sido motivo de muchos estudios en la historia 
como el Fernando Escalante en Ciudadanos imaginarios,13 en la obra traza al 
ciudadano como representación perfecta de los políticos del siglo XIX, lo cual 
era discordante con la realidad histórica. 

La condición del maya yucateco a finales de la colonia, quedó plasmada 
en el Sínodo Diocesano convocado en la segunda década del siglo XVIII por el 
obispo Juan Gómez de Parada. En el documento que recogió las deliberacio-
nes de aquella reunión del clero yucateco, se recomendó tener especial cuidado 

10 Gobierno, Enciclopedia…, 440.
11 Capetillo, “La Constitución Yucateca…”, 474.
12 Cfr. Constitución Política del Estado de Yucatán, 31 de marzo de 1841.
13 Escalante, Ciudadanos imaginarios…, 2012.
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con los indios, pues “son los más bárbaros, que habíamos conocido, y en quie-
nes menos habíamos visto señales de cristianos y reconocido más y mayores 
impedimentos”.14 La situación de los indios, al menos en la letra, se encontró 
determinada por el proteccionismo como vasallos del Rey, pero en la práctica 
estuvieron sujetos a un conjunto de vejaciones que se aprecian en los diversos 
expedientes judiciales. Las autoridades indígenas y castellanas sentenciaron a 
los indígenas en gran cantidad de ocasiones con penas basadas en el común 
castigo de azotes.15 Con esta perspectiva dicotómica, fue plasmado el indígena 
yucateco en tiempos coloniales.

Para las postrimerías coloniales y con la Constitución de Cádiz rigiendo 
sobre la Nueva España, se debatía sobre la calidad de ciudadanos de los indí-
genas yucatecos, los ministros de Hacienda Pedro Bolio y Policarpo Antonio 
Echánove señalaron los efectos sobre el régimen estatal de otorgar los derechos 
ciudadanos a la comunidad indígena yucateca:

El indio ya no forma un cuerpo independiente sobre el que estri-
ba las disposiciones particulares de las treinta y ocho leyes del tí-
tulo cuatro, libro seis de la recopilación: sabias son en esta econo-
mía y previsión las necesidades públicas, y aunque no puede dejar 
de existir en cuanto a ellas se ordena, como el indio al común de 
las leyes españolas, formando un vecindario sin distinción en el 
ayuntamiento constitucional de su radicación, parece que se liga a 
los principios del gobierno general de este cuerpo.16

14 Coba, “De la minoría…”, p. 31.
15 Bolio, De las Justicias Indígenas a las Justicias Castellanas. Dinámica del proceso judicial en 
la jurisdicción de Quetzaltenango, Guatemala, 1700-1750, tesis de Maestría, CIESAS, 2012. 
Entiéndase por autoridad indígena la que se constituyó por elección de los pueblos de 
indios como representante en la resolución de conflictos al interior de la comunidad, debió 
reunir algunos atributos según sus usos y costumbres; y por autoridad castellana aquella 
cuyo mandato era conferido por la autoridad Real y su capacidad emanaba de la Ley de 
Indias y las Leyes Castellanas.
16 Informe de los ministros de Hacienda al gobernador, AGI, México, 3097 A, obtenido 
de Coba, Op. Cit, p. 56.
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Cuadro 1. Calidad de yucateco, ciudadano y vecino en Yucatán

Norma
Fundamental

Constitución 
Yucateca de 1841

Constitución 
Yucateca de 1850

Estatuto 
Orgánico del 
Estado Libre 
de Yucatán 1855

Yucateco Los nacidos y ave-
cindados en el te-
rritorio del Esta-
do. Los nacidos en 
país extranjero de 
padre yucateco por 
nacimiento o na-
turalización. Los 
extranjeros que 
con arreglo a la ley 
obtienen carta de 
naturalización.

Los nacidos en 
el territorio del 
Estado, de padre 
yucateco por na-
cimiento o por 
na tura l i z ac ión . 
Los mexicanos 
por nacimiento 
o naturalización, 
avecindados o 
que en adelante 
se avecinden en el 
mismo territorio. 
Los nacidos en 
país extranjero de 
padre yucateco por 
nacimiento o na-
turalización…

Se reconocen sus 
derechos como 
imprescriptibles, 
uso de propiedad, 
igualdad ante la 
ley, seguridad per-
sonal y libertad de 
expresión.

Ciudadano

Vecino Se adquiere por re-
sidencia continua 
de un año en el 
Estado, ejerciendo 
alguna profesión, 
arte o industria.

Por residencia con-
tinua de dos años 
en el Estado, ejer-
ciendo en él algún 
arte, profesión o 
industria que pro-
porcione un medio 
honesto de vivir.

Sin definición.

Los yucatecos que 
estando avecin-
dados en algún 
pueblo del Estado, 
tengan cumplidos 
21 años o 18 casa-
dos. Los naturales 
o naturalizados 
del resto de la 
Republica que ad-
quieran vecindad 
en el Estado. Los 
extranjeros que 
con arreglo a las 
leyes obtuvieron 
carta especial de 
ciudadano.

Los yucatecos 
avecindados en el 
territorio, que ten-
gan 20 años y sus 
derechos regulados 
por las leyes son:
Votar y ser electos 
en las elecciones 
populares. Ejer-
cer el de petición. 
Reunir para dis-
cutir los negocios 
públicos. Perte-
necer a la guardia 
nacional. 

Se reconocen de-
rechos políticos 
sin definir la cali-
dad de ciudadano. 
Estos son votar y 
ser votado, perte-
necer a la milicia.
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Las diversas constituciones que rigieron en Yucatán mantenían dos can-
dados para la calidad de ciudadano, la primera era la de ser nacido y vecino 
en el Estado, la segunda tener 21 años cumplidos o 18 en el caso que fueran 
casados. Marcelo Carmagnani considera que la vecindad, y por tanto la ciuda-
danía, eran conceptos íntimamente ligados al honor, el prestigio y la riqueza, es 
decir, poseía una connotación social.17 Ser ciudadano era un privilegio basado 
en la independencia económica pero también en la dignidad del individuo. No 
obstante el análisis minucioso que se pudiera hacer de las constituciones his-
tóricas de Yucatán sobre este concepto hacia los indígenas, en la práctica se ha 
mencionado que la ciudadanía fue un derecho restringido para unos cuantos. 
Desde la Constitución Gaditana de 1812, se excluyó de los derechos políticos 
a las castas, los iletrados, los delincuentes, las mujeres, los vagos, sirvientes y los 
deudores.18 El tema de que los indígenas no eran ciudadanos, no es suficiente 
justificante para que hayan sido vendidos como esclavos hacia Cuba. Los in-
dígenas gozaron de la calidad de habitantes del territorio yucateco, lo cual era 
bastante para encuadrarlos a la perfección en los catálogos de derechos funda-
mentales que se estipularon en las constituciones que rigieron en el Estado en 
el periodo del presente trabajo.

17 Carmagnani, “Territorios…”, pp. 60-63.
18 Domínguez, “Al margen…”, p. 326.
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Cuadro 2. Constituciones yucatecas

Constituciones yucatecas que rigieron durante el periodo de venta de esclavos 1848- 1860.19 20 21

Entonces, la carencia de calidad de ciudadanos de los indígenas yucatecos 
como justificante de la venta, queda fuera de contexto si lo analizamos a la luz 
de la máxima norma constitucional yucateca que fue aprobado el 31 de mar-
zo de 1841. La constitución, tuvo 80 artículos dentro de los cuales resaltó el 
apartado de garantías individuales, que consistieron en normas obligatorias y 
vinculantes impuestas por el poder para proteger no solo a la ciudadanía civil, 
sino a toda la población habitante del territorio yucateco.22 Una de las grandes 

19 Cfr. Constitución Yucateca de 1841, Constitución Yucateca de 1850, Estatuto Orgá-
nico de 1855.
20 Art. 8º. Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos, garanti-
dos por el artículo anterior, a los que les pidan su protección contra cualesquiera funciona-
rios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones 
que se susciten sobre los asuntos indicados.
21 No poder ser detenido en causa criminal sin expresa orden dada y firmada por auto-
ridad competente, ni pasar la detención de veinticuatro horas sin recibirle su declaración 
preparatoria, ni de cuarenta y ocho sin proveer el auto motivado de su prisión.
22 Campos, Las Constituciones, 98.

Norma
Fundamental

Constitución 
Yucateca de 1841

Constitución 
Yucateca de 1850

Estatuto 
Orgánico del 
Estado Libre 
de Yucatán 1855

Calidad de
yucateco

Art. 1 Los naci-
dos y avecindados 
en el territorio del 
Estado.

Art. 4 Los nacidos 
en el territorio del 
estado, de padre 
yucateco por na-
cimiento o por na-
turalización. 

Art. 5 Los mis-
mos que señala la 
Constitución de 
1850 “supletoria”.

Derechos 
Fundamentales

Recurso de
Protección

Art. 820 Ampa-
ro, los jueces de 
primera instancia 
ampararán.

No señala Amparo, 
establece en el art. 
9º. El Principio de 
Legalidad.21

No señala Ampa-
ro, establece en el 
art. 4º. El Princi-
pio de Legalidad. 

Art.7 – Art. 11 
Estas protegen a 
yucatecos y ex-
tranjeros, catalogo.

Art. 9 catalogo. 
Protegen a todo 
habitante del te-
rritorio

Art. 4 Incluye a 
todos los habitan-
tes del Estado.
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aportaciones al mundo del derecho en la Constitución de 1841, se encontró 
en los artículos 8º, y 9º, donde nació la figura del Amparo para defender a los 
ciudadanos contra actos de autoridades políticas y judiciales. 

Durante el periodo que abarca este estudio rigieron en Yucatán, la Consti-
tución de 1841, la de 1850 y el Estatuto Orgánico para el Estado Libre de Yu-
catán de 1855; y en el ámbito federal la Constitución de la República Mexica-
na de 1857. Los documentos mencionados poseyeron un apartado de derechos 
fundamentales, la violación a las garantías individuales contra los indígenas 
se dio de forma arbitraria y trasgrediendo lo estipulado en los diversos textos 
normativos. Ninguno de estas leyes, restringió la calidad de yucateco a los ma-
yas o indígenas, las garantías individuales protegieron a cualquier habitante del 
territorio sea nacional o extranjero. Aunque a los mayas de aquella época no 
les viniera la calidad de ciudadanos, (lo cual está a debate), no era excluyente 
en el uso de sus garantías individuales, que se aplicaban en términos de las 
constituciones a todos los habitantes del territorio yucateco, ciudadanos o no 
(véase cuadro 1.)

En síntesis, lo que reflejan las normas, demuestra que los derechos fun-
damentales no eran exclusivos de los ciudadanos, estas garantías pertenecían 
a cualquier persona nacional o extranjera que habitó en el territorio yucateco, 
esto en definitiva confirma que no existió ley que excusara la atroz venta de 
personas indígenas como esclavos hacia Cuba. 

 
IV. La Guerra de Castas, perspectiva general
El primero de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el Acta 
de Independencia de la Península de Yucatán. El primer artículo decía lo si-
guiente: “…el pueblo de Yucatán, en el pleno uso de su soberanía se erige en 
república libre e independiente de la nación mexicana…”.23

Imagen 1. Bandera de la República de Yucatán 1841-1848

Fuente: http://www.zazzle.com

23 Acta de Independencia de la República de Yucatán primero de octubre de 1841, artí-
culo primero.



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 63

En un contexto de explotación económica y de incumplimiento de los 
derechos fundamentales, en julio de 1847 dio inicio la llamada “Guerra de 
Castas”. Una insurrección que fue muy larga en el tiempo, con acciones de 
mucha crueldad y que afectó de forma determinante la historia de la Penín-
sula de Yucatán.24 Diversas concepciones existen sobre el origen del conflicto, 
los historiadores coinciden en señalar que una de las principales causas, era 
el extremo cobro de impuestos y el factor tierra, donde los grandes hacenda-
dos explotaban inhumanamente a los indígenas. Los Tratados de Tzucacab 
de 1848 firmado por Miguel Barbachano y Jacinto Pat, si bien redujeron la 
contribución personal, no lograron deteriorar el conflicto. El movimiento en el 
oriente de Cecilio Chi siguió peleando por la eliminación total de los blancos 
y rechazó el convenio.

Los sublevados llegaron a tener un verdadero control de las acciones en 
1848, los rebeldes ya habían ocupado las cuatro quintas partes de la Península. 
Sólo faltaba que entraran a Mérida, Campeche y los pueblos cercanos a esas 
ciudades.25 La carta enviada al Gobernador en 1853 refleja el estado de con-
flicto que se vivió en Yucatán en aquella época:

“…Andrés Pat, Pedro Chulim, Pedro José Tec, Juan Dzul, Juan 
May, Esteban Cahuic y José Inocente, en propia representación 
nuestra y la del pueblo, a S. E. sumisa y respetablemente, expo-
nemos que el 1 de noviembre entraron los bárbaros cometiendo 
los crímenes por el Estado indefenso en que se haya, cometien-
do los crímenes más horrendos y desordenes a que puede llegar 
la perversidad humana, pues no contesto estos desnaturalizados 
saquearon todas las casas de esta población, sacrificaron innume-
rables víctimas, incendiaron innumerables, por cuyo motivo Ex-
celentísimo Señor hemos quedado a una espantosa miseria...”26

La carta desglosa con mucha claridad que la Guerra no fue específi-
camente contra blancos y criollos, sino que, abarcaba mestizos y algunos 
indios pacíficos.

24 Torras, Yucatán, 29.
25 Ibídem, 32.
26 AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Queja de la ruptura de un cercado de hacienda por los 
indígenas sublevados 1853.
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V.- Transgresión de garantías individuales a indígenas yucatecos
La visión de los indios en la historiografía yucateca ha tomado diversos mati-
ces, Justo Sierra los percibió como unos bárbaros y salvajes: 

“… los bárbaros han destruido por medio de las llamas cuatro 
pueblos y más de cincuenta aldeas; han arrasado como doscientas 
haciendas y muchos otras plantaciones de algodón y de azúcar; 
han saqueado inmensos campos de cereales; han matado cientos 
de familias blancas y, por último, son dueños de toda la parte 
oriental y casi toda la occidental de Yucatán…”27

Del otro lado Juan Suárez y Navarro, expuso una visión proteccionista, 
dándoles el valor de personas con iguales derechos y garantías que los blan-
cos. Incluso, él percibe el origen de la guerra de castas como un problema de 
discordia entre razas, donde tanto la raza blanca como la indígena tuvieron 
grado de responsabilidad.28 No se conoce con certeza el número de mayas 
apresados y llevados a la isla caribeña como colonos, porque muchos de los 
embarques fueron clandestinos. El censo cubano de 1861 registró 1,046 ma-
yas peninsulares, de esa cifra 339 eran mujeres. Por su lado las fuentes mexi-
canas arrojadas, son meramente estimaciones, Duvón C. Corbitt considera 
que fueron 2,000 indígenas los embarcados desde Yucatán hacia Cuba en la 
primera década del tráfico.29

Por otro lado, la situación legal y laboral que sujetaron en Cuba a los 
expulsados a los nuevos ámbitos de trabajo y de residencia se estipuló en los 
decretos y en los contratos. Los decretos eran las bases legales que reglamen-
taron la situación laboral indígena.30 El principio general del derecho que reza 
“las convenciones de los particulares no derogan el Derecho Público”,31 es apli-
cable a este caso, toda vez que las constituciones y las garantías individuales 
constituyeron lo más sagrado del Derecho Público del territorio, por ello, no es 
factible pensar que estos contratos y decretos pudieran sobrepasar las máximas 
constitucionales en el Estado de Yucatán. 

27 Sierra, Diario…, 120.
28 Suarez, Informe…, 162.
29 Marcos, “Paradojas…”, 181.
30 Ibídem, 186.
31 h t tp : / /www.derecho.unam.mx/web2/modules .php?name=seminar io_
internacional&file=principios
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Caso Clemente Chan
En gran cantidad de ocasiones los indígenas solían firmar contratos, que dis-
frazaban totalmente la calidad de esclavos con la que viajaban a Cuba. En 
enero de 1855 la agencia de colonización en el Departamento de Yucatán hizo 
firmar diversos contratos con el supuesto carácter de doblamiento hacia Cu-
ba.32 El contrato, firmado por una parte por Eduardo Jiménez, con la calidad 
de apoderado de los señores Goicouría y Hermano de la Habana, y el indio 
Clemente Chan; expresa la violación a las garantía más importante de todo ser 
humano la libertad, misma que aparecía en el catálogo de Derechos Funda-
mentales que rigió en aquella época. Dicha violación acarreaba otras vulnera-
ciones a la persona de los mayas vendidos como simples cosas a Cuba. Entre el 
clausulado del contrato se dijo: 

“…Yo Clemente Chan declaro solemnemente que he convenido 
libre y voluntariamente en pasar a la isla de Cuba a la disposi-
ción de los Señores Goicouría y Hermano, para ocuparme de 
los trabajos que tengan a bien destinarme de aquella isla como 
colono, tanto en los trabajos agrícolas como en los domésticos o 
mecánicos, según la práctica del país; pudiendo ser este contrato 
traspasado a cualquier otra persona que juzguen convenientes 
lo Señores Goicouría y Hermano, quedando obligado como si 
fuese con ellos mismo; y enterado de los reglamentos de colo-
nización establecidos en la isla de Cuba, que se me han leído, 
me conformo en todas su partes, como también al decreto de mi 
Supremo Gobierno…”33

El contrato debe ser contrastado con las Bases para servir todas las 
contratas que celebró D. Juan Miguel Fuste con los indígenas subleva-
dos.34 Para algunos la venta de indígenas representó el hecho de no matar 
a los prisioneros en guerra y enviarlos a hacer trabajos forzosos fuera de 
Yucatán, pues pareció más humano condenarlos a la servidumbre en país 

32 AGEY, Fondo Poder Ejecutivo Contrato que firmaban los indígenas ante la Agencia de 
Colonización hacia Cuba en el que se disfrazaba su tráfico como esclavos. 1855.
33 Ibídem, cláusula 1.
34 Bases que han de servir para todas las contratas que celebre Don Miguel Fuste con los 
indígenas sublevados que se hagan prisioneros, en la Guerra de Castas, testimonios Justo 
Sierra O Reilly y Juan Suárez y Navarro, 321.
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extranjero, que darles la muerte, como antes se había hecho con millares 
de prisioneros.35

Imagen 2. Venta de Indios. Mural de Fernando Castro Pacheco. 
Palacio de Gobierno, Mérida, Yucatán

La cláusula segunda de las Bases36 y la cláusula tercera del contrato de Cle-
mente Chan expresan la responsabilidad por parte del contratista de alimentar 
al colono; “…el colono será bien y abundantemente alimentado con maíz, fri-
joles, arroz, viandas, pescado y carne, según su deseo y uso en el país…”37 

De ambos documentos se desprenden otras obligaciones del contratista 
para con el colono, entre ellas el derecho a vestido, asistencia medica y el dere-
cho a un salario, por demás bajo, consistente en cuatro pesos mensuales, que a 
voluntad del colono serían satisfechos por semanas, meses o años.38

En cuanto al horario del trabajo del indígena, fue bastante agobiador, “ el 
indígena contratado se halla en la obligación de trabajar doce horas en las veinti-
cuatro del día, repartidas a voluntad del contratista y en los trabajos que este le de-
signe, gastando el tiempo necesario para alimentarse, como es de costumbre…”39

35 Cfr. Suárez, Informe. 164.
36 Cfr. Bases, cláusula 2da.
37 AGEY, Op. Cit. Contrato, cláusula 3.
38 Cfr. Bases, Cfr, Contrato.
39 Bases, Op. Cit. cláusula 9.
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De esta manera, este contrato es un claro ejemplo de la esclavitud con que 
se envió a los indígenas yucatecos hacia Cuba, vulnerando las mínimas garan-
tías que todo ser humano debió poseer, cayendo en un estado de esclavitud, y 
vendiéndolos literalmente como simples cosas. Cuestión que las leyes funda-
mentales yucatecas de la época tacharían con claridad, pero que en la práctica 
no sirvieron de nada contra estos abusos. El recurso de Amparo por desgracia 
quedó plasmado en la simple literatura jurídica de nuestras leyes.

No obstante habría que observar las particularidades de otros casos, por 
ejemplo en 1859 el gobierno español reclamó al gobierno mexicano, sobre 
el pago de un crédito hecha por Miguel Pou, socio gerente de la Casa Pou y 
Compañía en Mérida, Yucatán, sobre el crédito al gobierno de Yucatán, que se 
le había de pagar con indios prisioneros de guerra, según contratos (permisos 
para sacar del Estado los indígenas que se hicieran prisioneros en la guerra 
de castas).40

Si bien, los conflictos y tensiones continuaron, para 1865 se dictó un 
proyecto de decreto para construir en Yucatán un monumento a los caídos en 
la lucha contra “los indios bárbaros”; proponiendo condecorarlos y otorgarles 
las medallas al mérito militar y civil con la Orden de Guadalupe.41 Así, las 
élites políticas seguían reconociendo a los que injustamente oprimieron a los 
mayas yucatecos.

40 AGN, Archivo General de la Nación/ Instituciones Gubernamentales: época moderna 
y contemporánea/ Administración Pública Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Re-
laciones Exteriores/ Caja 92, Título: Expediente 6, Fecha(s): 1860/03/04 - 1867/03/27, 
Nivel de descripción: Unidad documental compuesta (Expediente), Volumen y soporte: 
Fojas: 1 – 51.
41 AGN Archivo General de la Nación/ Instituciones Gubernamentales: época moderna y 
contemporánea/ Administración Pública Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Segundo 
Imperio. (136)/ Caja 46/ Título: Expediente 14, Gabinete Militar, 12 de Noviembre 1865, 
Unidad documental compuesta (Expediente).
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Imagen 3.- Contrato firmado por el indígena Clemente Chan 
y los Señores Goicouría y Hermano AGEY, Fondo Justicia, 

1855. Fuente: AGEY
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VI. Conclusiones
Las ideas de los derechos fundamentales protegidos en base en un catálogo 
denominado garantías individuales, fue una realidad en Yucatán, las tres leyes 
que se estudiaron en este trabajo son el reflejo de una visión jurídica iusnatu-
ralista. Misma que tendría su máxima expresión en el recurso de Amparo, que 
creó una relación de supra- subordinación entre Estado y particulares. En el 
caso específico de la venta de esclavos las garantías individuales y el recurso 
de Amparo fueron insuficientes, toda vez que permanecieron en la letra y 
nunca se llevaron a la práctica como frenos de las actitudes esclavistas contra 
los indígenas.

La Guerra de Castas, estalló en un contexto de embrollo e impotencia 
política de los gobiernos, transformándose Yucatán en un espacio conflicti-
vo en el que indígenas y blancos peleaban en una batalla donde los primeros 
intentaron exterminar a los segundos, y otros ante el ataque, respondieron de 
igual forma. La violación de derechos fundamentales hacia los indígenas en 
Yucatán, fue una realidad. Se quebrantaron garantías de libertad, igualdad, so-
ciales y laborales. Las ventas fueron hechas en calidad de colonos, no solo para 
hombres sino para mujeres. Ni la falta de calidad de ciudadanos, ni ningún 
contrato o decreto de aquella época puede ser usado como justificación legal de 
dichas ventas, pues las mismas no debían contrariar las disposiciones de orden 
público yucateco y federal.  

Este pasaje de la historia yucateca debe servir para reflexionar el ver-
dadero accionar de nuestro sistema judicial. De nada sirve un país lleno de 
leyes y recursos protectores a los derechos humanos si solo quedan en la letra 
y no en la práctica. La esperanza consiste en que la carrera judicial no solo 
queda en el mito, y la profesionalización del derecho no solo en el verbo, 
pues tampoco queremos que se repita lo que dijo Jhon Kenneth Turner para 
1908 “México es un país con una Constitución y leyes escritas tan justas en 
general y democráticas como las nuestras; pero donde ni la Constitución ni 
las leyes se cumplen”.42

42 Kenneth, México bárbaro, p. 10.
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Estatuto Orgánico para el régimen interior del Estado Libre de Yucatán, 
12 de octubre de 1855.

3.- Archivo 
AGEY.- Archivo General del Estado de Yucatán
AGN.- Archivo General de la Nación
AGI.- Archivo General de Indias
AGEY, 1851, Fondo Poder Ejecutivo, Queja de la ruptura de un cercado de ha-

cienda por los indígenas sublevados, Yucatán.
AGEY, 1855, Fondo Poder Ejecutivo. Contrato que firmaban los indígenas ante la 

Agencia de Colonización hacia Cuba en el que se disfrazaba su tráfico como 
esclavos, Yucatán.

AGI, Informe de los ministros de Hacienda al gobernador, México, 3097 A.
AGN, Archivo General de la Nación/ Instituciones Gubernamentales: época 

moderna y contemporánea/ Administración Pública Federal S. XIX/ 
Gobernación Siglo XIX/ Relaciones Exteriores/ Caja 92/ Título: Ex-
pediente 6, Fecha(s): 1860/03/04 - 1867/03/27, Nivel de descripción: 
Unidad documental compuesta (Expediente), Volumen y soporte: Fo-
jas: 1 - 51.

AGN Archivo General de la Nación/ Instituciones Gubernamentales: época 
moderna y contemporánea/ Administración Pública Federal S. XIX/ 
Gobernación Siglo XIX/ Segundo Imperio. (136)/ Caja 46/ Título: 
Expediente 14, Gabinete Militar, 12 de Noviembre 1865, Unidad do-
cumental compuesta (Expediente).

 
4.- Sitios web
http://www.derecho.unam.mx/web2/modules.php?name=seminario_
internacional&file=principios.

http://www.zazzle.com
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Un juicio por palabras “indecentes” en una frontera
del Yucatán colonial

Mtro. Sergio Angulo Uc1 

Resumen
Esta es la historia de un pequeño grupo de vecinos y soldados en una 
apartada región de la península de Yucatán durante la Colonia. A 
diferencia de los vecinos españoles en Mérida, los del Petén estuvieron 
sujetos a la autoridad de un castellano gobernador. El juicio originado 
por una justa petición, escrita literalmente con palabras “indecentes” 
para la escritura oficial de la época, nos informa el estado de la legali-
dad en ese aspecto, además de que nos ilustra sobre la vida colonial en 
un territorio de frontera. 

1. El Petén y su vecindario
La categoría de “vecino” durante la Colonia correspondió a los españoles con 
casa habitada. Fue una categoría importante en la vida colonial porque ase-
guraba la presencia de España en el nuevo mundo. En territorios apartados, 
como el Petén de esta historia,2 sólo aceptaban ir a residir como vecinos los que 
padecían una vida precaria y aspiraban a vivir mejor. El Petén es el nombre que 
hoy se da a uno de los departamentos, el más grande y el más septentrional 
(Mejía, 1904: p. 9; Soza, 1957: 21) de los que conforman el territorio del mo-
derno Estado de Guatemala y su nombre proviene de un asentamiento maya 
itzá llamado Noh Petén, isla grande (Soza, 1957: 87). 

Desde su tardía conquista en 1697,3 siempre fue un problema el atraer 
vecinos para habitar en el Petén. Aunque hubiera sido más fácil que de Yucatán 
salieran familias para avecindarse, el hecho de que el gobierno del Presidio y 

1 Maestro en Historia, Especialista en Docencia, Licenciado en Ciencias Antropológicas. 
Profesor de asignatura en el CEPHCIS de la UNAM y en la Universidad Marista de Mérida. 
Se desempeña como profesionista en gestión del patrimonio cultural en el INAH. Dirección 
electrónica: sangulo.uc@gmail.com
2 Véase el mapa al final.
3 Para los interesados en el episodio de conquista del último señorío maya, leer a Grant D. 
Jones, 1998, The Conquest of the Last Maya Kingdom, Stanford University Press, California.
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su provincia dependiera de la ciudad de Guatemala, inhibió a los yucatecos 
para trasladarse. Por el lado guatemalteco, el tránsito en condiciones penosas, 
aun para las circunstancias de la época, impidió que del reino de Guatemala 
se animaran las familias para ir a residir a ese retirado lugar, más propio para 
el castigo de desterrados que para lograr la aspiración de una mejoría de vida.

La ubicación del Petén en una frontera del mundo colonial determinó en 
parte la forma de vida en todos sus aspectos, incluido el peso que la autoridad 
ejerció en mayor o menor grado, con mayor o menor perjuicio, según (pode-
mos llamar) el estilo de mando de sus diversos gobernadores, que eran deno-
minados también cabos o castellanos.

Muy poco después de consumada la conquista de 1697, por real cédula, se 
fundó el Presidio4 de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Petén 
Itzá (Bracamonte, 2007: 57). Schwartz sitúa el establecimiento efectivo del 
Presidio en el año de 1700 (Schwartz, 1990: 37). Sólo la presencia de solda-
dos hizo posible la permanencia más o menos segura de los españoles, con su 
escaso vecindario.

A pesar de ser sumamente apreciables las tierras peteneras, tanto por su 
extensión y fertilidad, propias para la agricultura, como para la crianza de todo 
tipo de ganado, el traslado difícil de Santiago de Guatemala al Presidio fue un 
motivo poderoso para inhibir el avecindamiento de españoles guatemaltecos. 
Se consideraba que había un despoblado de 230 km de tránsito áspero y frago-
so, que se tenía que cruzar entre lodo y malezas, cerros y trayectos pedregosos.5 
Consideremos que la entonces capital del reino de Guatemala estaba en la 
actual ciudad de Antigua, mucho más lejana del Petén que la actual capital de 
ese país centroamericano.

Los vecinos de la provincia del Petén no se parecían a los de Yucatán, 
quienes tenían un carácter señorial y parasitario en su relación con los indios 
(Bracamonte y Solis, 1996: 26). Los vecinos del Presidio, en principio, no eran 
españoles, sino mulatos, pardos, mestizos, indios, chinos6 y negros, quienes se 
trasladaron al Petén porque esperaban mejorar sus condiciones de vida. En 
su nueva provincia tuvieron que trabajar duramente y sin ningún goce de 

4 Los presidios fueron destacamentos militares en regiones fronterizas del mundo colo-
nial. La palabra “presidio” no tenía la acepción de cárcel que hoy tiene.
5 AGI, México, expediente 1032, año de 1756, Informe del fiscal de la Audiencia.
6 La calidad de chino correspondía a los pertenecientes a la casta que resultaba de la mez-
cla de lobo y negra (Caso, 2002: 314).
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privilegios para lograr su sustento. La milpa fue una actividad imprescindible 
para sobrevivir. Como vecinos de un presidio no contaron, como en las villas 
y ciudades, de la representación de un cabildo que ejerciera autoridad e in-
fluencia para buscar sus beneficios o ejercer alguna defensa de sus intereses. 
La única autoridad era la unipersonal del gobernador castellano, quien ejercía 
mayor o menor rigor sobre todas las personas y podía imponerles castigos 
como encierro, azotes o exilio.

Los protagonistas esta historia aparecen censados un año antes del juicio 
de describiremos. Por su sexo y “condición”, podemos presentar un resumen 
numérico de esos jefes de familia en la tabla siguiente.7

Resumen numérico de la “Condición” de los vecinos en 1744

2. La noche de los hechos8

En la pequeña isla del Petén, que actualmente se llama Flores, donde el 
Presidio tuvo su asiento y donde tenían sus hogares los soldados y vecinos 
españoles, la vida tenía, de vez en cuando, unas noches de sana diversión. 
7 AGCA, A1.12, Misiones y reducciones, legajo 185, expediente 3794, año de 1744, Pa-
drón remitido a la capitanía general por el gobernador del presidio del Petén del Itzá de las 
familias avecindadas en él y soldados de su guarnición.
8 Todo el episodio de los siguientes párrafos proviene del expediente 46903 del AGCA, 
A1, legajo 5464, Autos contra el soldado Juan de Olivares Guerra, por escribir una petición 
con palabras indecentes, año de 1745.

Pardos
Mestizos
Chinos
Negro
Español
India
Mulata
No expresado en el documento

Totales: 25 cabezas de familia

11
4
3
1
1

1

21

1
1

1
1

4

Varones Mujeres
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En la del 21 de noviembre de 1745 estaba reunido un grupo de vecinos y 
soldados en la casa del sargento de escuadra Matías Pacheco, quien cada 
año celebraba una fiesta en honor a San Antonio Abad, santo a quien tenía 
especial devoción. La fiesta se desarrollaba, como era costumbre, alegre y 
en armonía. El mismo gobernador estuvo al principio, aunque luego se re-
tiró a dormir a su casa. En un momento de la reunión llegó Diego Pedroza 
acompañado del también soldado Gregorio Méndez. Sin razón aparente, el 
primero profirió burlas e insultos para todos los presentes y repartió incluso 
algunos golpes y empujones.9 No sabemos si estaba ebrio, para poder explicar 
su conducta, pero si atendemos al hecho de que llegó al Petén como forzado, 
es decir como delincuente, y se le habilitó después como soldado, podemos 
entender su conducta antisocial. El infante Diego Pedroza ordenó a gritos 
que todos los solteros se fueran del lugar, con estas palabras: “¡heha amigos, 
a joder, a la mierda, que ya esto se acabó!”.10 Se retiró y regresó pronto sin 
compañía alguna, empuñando una lanza que usaría, como él dijo literalmen-
te, “para cortarles la cara o beberles las entrañas a más de cuatro junto con 
sus mujeres porque eran éstas unas putas y que con sus pendejos se podrían 
hacer cabrestos”.11

Los reunidos no quisieron responder a las agresiones, pero Pedroza entró a 
la casa y exigió a un joven que bailara. El mozo se rehusó, por lo que Pedroza lo 
empujó con tal fuerza que lo tiró sobre el arpa que tocaba el sargento miliciano 
Manuel Paredes, quien resultó herido en la frente. Los vecinos reaccionaron 
para defender al mozo y Pedroza amagó con su bayoneta al soldado Julián Feli-
pe Avendaño, diciendo que si algunos “cornudos” querían tomar venganza, que 
lo hicieran porque se estaban tardando. Los vecinos fueron tolerantes con el 
agresor, no queriendo despertar al cabo gobernador para pedir su intervención. 
Sin embargo Pedroza se mostró desafiante a toda autoridad, diciendo “que no 
se le daba nada de ninguno y que se lo dijeran al cabo gobernador, a ver si le 
quitaba los calzones”. Se pidió la intervención del sargento de guardia, quien 

9 AGCA, A1, legajo 5464, expediente 46903, Autos contra el soldado Juan de Olivares 
Guerra por escribir una petición con palabras indecentes, año de 1745.
10 Ésta y las siguientes frases entrecomilladas, relativas a la gresca, son las que aparecen en 
la petición al gobernador y que originaron el juicio.
11 Cabresto: barbarismo (usado en América) por cabestro. RAE, 1927. Cabestro: el buey 
viejo que va delante de los toros o vacas con un cencerro, guiándolos. Por traslación se llama 
el marido que consintiendo que su mujer sea adúltera busca y lleva los galanes, haciendo 
oficio de alcahuete. RAE, 1729.
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llamó a Diego Pedroza; éste aceptó retirarse aunque lamentando dar gusto “a 
tanto perro como allí había”. 

Los hechos fueron dados a conocer de palabra al castellano, quien actuó 
inmediatamente y retiró del puesto de soldado al agresor Diego Pedroza, quien 
volvió a su calidad de desterrado. 

3. El juicio
Los acontecimientos de la perturbada fiesta en honor a San Antonio Abad 
pudieron haber quedado sepultados en las tumbas de quienes los vivieron esa 
noche, si un redactor improvisado no hubiera escrito una petición y queja que 
sólo correspondía al escribano de guerra, expresando además en forma literal 
los insultos que salieron de la boca del forzado-infante. Ese conjunto de pala-
bras inaceptables, al menos en el papel de la época, dio lugar a un juicio contra 
sus firmantes que nos permite conocer algunas reglas de convivencia y de las 
formas legales que debían acatarse.

Los firmantes del escrito fueron Antonio Morales, Matías Pacheco, Julián 
Felipe Avendaño, Gaspar Romero, Andrés Ovando, Sebastián Sánchez y otra 
vez Gaspar Romero por Manuel Paredes, quien no sabía firmar. En el escrito 
los firmantes pidieron que “don Diego vuelva al destierro como antes, para 
su bien y gusto nuestro, porque desde que es soldado empezó a hacer todo lo 
que se le ha experimentado”. Esto significa que no era la primera vez que los 
vecinos sufrían majaderías de Pedroza. El cabo gobernador Miguel Montañez, 
una vez que castigó a Pedroza, despojándolo de su plaza de soldado para volver 
a su estado de reo, se ocupó de investigar “las indecorosas cláusulas” de la pe-
tición. Ordenó al escribano de guerra Pedro Ruiz Cotta que procediese, y así 
lo hizo éste, a recibir declaración de los firmantes con todas las formalidades y 
rigor, sobre la casa en donde se juntaron para firmar la petición, sobre quién los 
convocó, quién dictó la petición, quién la escribió, y si sabían lo que constaba 
en ella.12

Manuel Paredes, sargento miliciano y vecino del Presidio declaró que él 
estaba tocando el arpa al momento de los disturbios y que al día siguiente fue 
convocado a firmar la petición. Agregó que la carta la escribió Juan Guerra, 
en su casa, y la llevó a que se firmase en casa del propio Matías Pacheco. No 
le parecieron que “términos indecentes” se comunicasen al cabo gobernador. 

12 AGCA, A1, legajo 5464, expediente 46903, Autos contra el soldado Juan de Olivares 
Guerra, por escribir una petición con palabras indecentes, año de 1745.
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Manuel Paredes era de 62 años y no sabía firmar, por lo que el sargento inte-
rino Leonardo Baldizón firmó por él. 

En su declaración, Julián Felipe Avendaño, de 51 años, también dijo que 
“habiendo oído la carta, la repugnó en las razones indecorosas y soeces que 
contenía dicha petición” a lo cual respondió Juan Guerra que la escribió “a lo 
cristiano viejo”. En su turno el vecino Andrés de Ovando dijo que el escrito 
fue hecho en casa de Pacheco, dictada del “capricho y pluma” del indiciado. 
En similares términos respondió otro de los firmantes, Gaspar Romero, de 
36 años. 

El más joven de esta historia fue el vecino Sebastián Sánchez, “de aspecto 
de 16 años” quien declaró que sabía que la petición la llevó al señor gobernador 
el sargento de los vecinos Manuel Paredes, pero que el declarante, aunque fir-
mó dicha petición porque sus cabos se lo mandaron, nunca supo qué contenía, 
ni quién la había escrito.

Llegada la hora de declarar para Juan de Olivares y Guerra, el improvisa-
do y soez escribiente, de 36 años de edad, vecino del Presidio y soldado de su 
guarnición, confirmó que sí era suya la letra de la petición presentada por los 
vecinos contra don Diego Pedroza, y que era suyo el dictado de dicha petición. 
Llama la atención la brevedad de su declaración: o fueron pocas las preguntas, 
limitadas a lo que el gobernador quería confirmar, o no se escribieron los argu-
mentos que el acusado habría dado en su defensa. 

A partir de las diligencias legales, el cabo Miguel Montañez emitió un 
auto dos días después del incidente, “por resultar de todo ya conocida y muy 
calificada la maliciosa cavilosidad con que el susodicho Juan Guerra inquieta y 
amotina el pueblo introduciéndose por escribano o abogado sin saber cumplir 
con la obligación de tal, honestando todo aquello que no puede parecer a los 
oídos de los jueces con términos pulcros y muy reverentes”. El gobernador 
ordenó que Olivares Guerra fuese desarmado y preso en el cepo del cuerpo 
de guardia. Al momento de notificársele el castigo, que hoy se podría llamar 
precautorio, Olivares Guerra ya estaba preso en el cepo. El prisionero decidió 
hacer uso de su derecho, que consistía en contar con una hora para responder 
por escrito su defensa. 

Utilizó muy bien su escaso tiempo, porque pudo defenderse mejor que en 
el interrogatorio inicial. Explicó largamente cómo se rehusó una y otra vez a 
redactar y escribir lo que sus vecinos le pedían, aunque fue llamado por ellos 
insistentemente. Él cumplió con recordarles que había escribano de guerra 
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en el Presidio, a quien mandaron llamar dos veces y quien no quiso tomar la 
pluma sino hasta que el cabo despertase y tomase conocimiento del problema 
originado por Pedroza; y que podían presentar la queja de palabra, pues les 
asistía la razón. Incluso el escribano sugirió que otra persona haga el escrito, 
apuntando a Olivares Guerra. Los vecinos pusieron a Lorenzo Guerrero para 
que esperase a que se levantase el gobernador. Después de despertar, un grupo 
de vecinos habló con el cabo, quien les dijo que podían hacer el escrito sin ayu-
da del escribano. Por tanto, los vecinos agraviados pidieron a Olivares Guerra 
que les vendiera papel, pero no quiso venderlo para no tener problemas. De 
todas formas lo consiguieron en casa del alférez Contreras, así que volvieron a 
pedirle que escribiese y Olivares Guerra se volvió a negar, a lo que le dijeron 
que no temiera nada, en virtud de que el cabo había mencionado a Cetina o 
al acusado para suplir al escribano. Por fin aceptó el encargo de escribir “todo 
como había sucedido”. Cuando terminó el pliego y lo llevó a casa de Matías 
Pacheco supo que Pedroza había sido echado de la infantería, así que sugirió ya 
no hacer uso del escrito. Sin embargo, Pacheco llamó a los vecinos y firmaron. 
Olivares Guerra arguyó que “bastante se excusó” y que redactó la petición sin 
ningún interés; pidió al cabo que lo viese con “ojos de piedad”. 

Hubo más declaraciones y ratificaciones. El cabo de escuadra José Díaz, 
de 54 años de edad, desmintió el dicho de Juan Guerra en el sentido de que 
había dictado la petición. Nunca la hubiera podido dictar, dijo, porque ya 
estaba escrito cuando llegó a curiosear a casa de Juan Guerra, además de que 
no sabía leer ni escribir, así que Juan Guerra sólo quiso enredarlo en el asunto. 
Julián Felipe Avendaño hizo adiciones en su diligencia de ratificación, cul-
pando de todo a Juan  de Olivares Guerra. Dijo que la primera vez que estuvo 
en casa del acusado para ver la petición que estaba formando por el vecindario, 
llegó al momento de que iba a  escribir “ciertas palabras muy indecentes” de 
las que expresó el escribiente que aquello era “a lo cristiano viejo”. Y que el 
declarante, al oírlas, fue tal el horror que le causaron que repugnó el que se 
pusiesen en dicha petición, y que nunca dictó cosa alguna, lo que se prueba 
porque la segunda vez que volvió en compañía del cabo José Díaz a la casa 
de Juan Guerra a ver si había acabado la petición, la hallaron ya acabada, y 
por esto “es en él toda falsa la proposición del susodicho y que sólo intenta 
enredarlos maliciosamente”.
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4. El castigo
Juan de Olivares Guerra tuvo más oportunidades de hablar en su defensa. 
Reconoció una y otra vez que había redactado y escrito la petición. Preguntado 
si era cierto que, repugnando los testigos que habían declarado en estos autos 
sobre la “indecencia de dichas palabras deshonestas e impuras”, el declarante 
les dijo que estaba hecha la petición a lo cristiano viejo, respondió que lo que 
manifestó a esa repugnancia de los testigos fue que ellos mismos le pidieron 
que pusiera la verdad de lo que había sucedido y que en virtud de ello y por 
no ser “práctico” puso dichas palabras, y es verdad que les dijo que la petición 
estaba hecha y escrita a lo cristiano viejo. Por último, suplicó clemencia al 
modo de la época “puesto a las plantas de vuestra señoría, con el acatamiento y 
veneración que debo”, y con otras fórmulas de contenido religioso. Reconoció 
el yerro y desacato que cometió al escribir y redactar la petición que desató los 
autos judiciales en su contra, por las indecorosas palabras que en dicha peti-
ción expresó. Humilde y arrepentido, prometió no volver a cometer la falta, 
suplicando piedad por su crasa ignorancia y pidiendo la absolución. El cabo 
Miguel Montañez ordenó finalmente el 26 de noviembre, cinco días después 
del zipizape, que se devolviese al acusado Juan de Olivares y Guerra sus armas 
y municiones, para que prosiga sirviendo a su majestad en su plaza de soldado 
y sin mayor novedad.

El que sí fue severamente castigado por el hecho de haber firmado sin 
saber el contenido de lo que suscribía fue el jovencísimo Sebastián Sánchez, 
a fin de que su castigo sirviera de ejemplo a otros. El castigo impuesto fue el 
destierro a la estancia ganadera Chatte, en donde tenía que permanecer por 
seis meses, apercibido de que si antes de ese tiempo ponía un pie en el Presidio, 
sería castigado enviándosele al castillo de San Juan Ulúa, después de recibir 
200 azotes. No olvidemos que el adolescente Sebastián Sánchez era vecino y 
no soldado. Este Sebastián Sánchez debe ser el mismo que aparece en el pa-
drón de vecinos de un año antes, 1744,13 como pardo, soltero y de 18 años de 
edad, natural del propio presidio. Aparece como habitante único de su casa. Si 
la calidad de vecino era para quienes tenían casa habitada, Sánchez debía ser 
huérfano o con un padre o madre vivo que volvió a casarse dejando a cargo de 
la casa al rapazuelo. Nos parece que el pobre Sebastián Sánchez fue utilizado 
como chivo expiatorio a fin de que el vecindario conociera el escarmiento de 
una conducta no permitida. 
13 AGCA, A1.12, Misiones y reducciones, legajo 185, expediente 3794, año de 1744.
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5. Comentario final
Para el caso de los vecinos, como en el de las demás personas del Petén co-
lonial, es más lo que terminaremos ignorando que lo que sabremos por los 
documentos. Por eso es valioso el pasaje de vida no precisamente cotidiana 
que hemos presentado. Los vecinos eran los que menos generaban informes 
o quejas ante las autoridades; la única vez que se atrevieron a hacerlo recibie-
ron reprimendas por la forma en que las presentaron. Más que un episodio 
aislado, se trata de un hecho importante para una sociedad de frontera, donde 
el orden y la disciplina, el respeto a las buenas costumbres y a la ley impe-
raban como en otras partes más céntricas de Nueva España y Guatemala. 
El suceso debió ser importante aun para los propios indios comunes y sus 
caciques, quienes vieron las consecuencias que los propios vecinos pagaban 
por conductas no permitidas, y que la aplicación de la ley era para todos, aun 
fuesen menores de edad. No hay que olvidar que una función de los batabes-
gobernadores mayas era que sus gobernados practicasen buenas costumbres. 
Fue relevante el castigo ejemplarizante para una comunidad nativa siempre 
inconforme con la presencia colonial, y con ello se reforzaba el cumplimiento 
de las normas impuestas. 

En este pasaje de vida no cotidiana vemos, entre otras cosas, la disciplina y 
obediencia a que estaban obligados los vecinos, a quienes el gobernador podía 
someter a interrogatorios, destierros y azotes, como parte de un sistema legal 
en una frontera del mundo colonial hispanoamericano.
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MAPA. Camino real de Yucatán a Guatemala, en la primera 
mitad del siglo XVIII



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 83

Siglas empleadas
AGI Archivo General de Indias 
AGCA Archivo General de Centro América
RAE Real Academia Española 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
resolución 1/2013. Reforma del reglamento, 
políticas y prácticas

Exposición de motivos
1. El respeto y garantía de los derechos humanos es uno de los principios 

fundacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano princi-
pal de la OEA creada por la Carta de la Organización, ejerce su mandato de 
promover su observancia y su defensa y ser órgano consultivo de la OEA en 
esta materia a través de las siguientes funciones: recibe peticiones y solicitu-
des de medidas urgentes de protección, monitorea la situación de derechos 
humanos en los Estados Miembros de la OEA y atiende líneas temáticas 
prioritarias a través de sus Relatorías. Adicionalmente, ejecuta acciones y 
actividades que incluyen visitas a los países Miembros de la OEA, adopta 
informes temáticos y comunicados de prensa y realiza capacitación dirigida 
a agentes estatales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del 
Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. 

2. De 2011 a 2013, la Comisión ha desarrollado un proyecto de reforma a 
su Reglamento y a sus políticas y prácticas con el objetivo de fortalecer la 
protección y promoción de los derechos humanos. Dicho proceso ha tenido 
como insumos esenciales las recomendaciones y observaciones presentadas 
por los Estados Miembros, así como todos los actores del Sistema: sociedad 
civil, víctimas, academia y otros usuarios. 

3. El 29 de junio de 2011 el Consejo Permanente de la OEA creó un Grupo de 
Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el 
Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Gru-
po de Trabajo Especial). El 13 de diciembre de 2011 el Grupo de Trabajo 
Especial adoptó un Informe que contiene 67 recomendaciones, entre ellas 
53 dirigidas a la CIDH. El Informe fue aprobado por el Consejo Permanen-
te el 25 de enero de 2012 y acogido por la Asamblea General el 5 de junio 
de 2012. 

4. La Comisión recibió estas recomendaciones con un espíritu abierto y cons-
tructivo, bajo el principio de que toda reforma tiene que estar encaminada 
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al fortalecimiento de la protección y la promoción de los derechos funda-
mentales, que es el objeto útil para el cual fue creada esta institución, y uno 
de los objetivos principales de la Organización. 

5. Desde ese momento y hasta la fecha, la Comisión ha conducido una cuida-
dosa consideración sobre sus procedimientos y mecanismos, a través de un 
proceso que incluyó foros de discusión, consultas públicas y audiencias a fin 
de recibir opiniones, insumos y experiencias de todas las partes interesadas. 

6. La presente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos es el resultado de ese proceso. 

7. La Comisión desea reconocer los aportes que a esta reforma han hecho los 
Estados Miembros, instituciones nacionales de derechos humanos, organi-
zaciones de la sociedad civil, víctimas, académicos y otros actores. Recibe 
sus expresiones de apoyo como una muestra de confianza en su mandato, 
que han sido de importancia fundamental en el proceso de fortalecimiento; 
en este acto la Comisión renueva su compromiso con la defensa y la pro-
moción de los derechos fundamentales de la persona humana.

Vistos:
1. El artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

que dispone que la función de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es “promover la observancia y la defensa de los derechos huma-
nos y de servir como órgano consultivo de la Organización” en esta materia;

2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la De-
claración Americana), la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (la Convención Americana), el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el 
Protocolo de San Salvador), el Protocolo a la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Con-
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, y la Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad; 

3. Las 53 recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana en el 
Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcio-
namiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 
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el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(OEA/Ser.G,GT/SIDH-13/11 rev.13), aprobado por el Consejo Permanen-
te el 25 de enero de 2012 y acogido por la Asamblea General de la OEA el 
5 de junio de 2012 (AG/doc.5310/12); 

4. Los trabajos y conclusiones del Consejo Permanente, su Grupo de Trabajo 
respecto del fortalecimiento del Sistema Interamericano de protección de 
los derechos humanos y su Grupo de Trabajo para la preparación de la XLIV 
Sesión Extraordinaria de la Organización, así como las contribuciones que 
continuamente han hecho al proceso de reforma durante el mismo período 
las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las víctimas y los otros 
usuarios del Sistema; 

5. Las observaciones de más de 90 organizaciones de la sociedad civil sobre las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial, de 27 de enero de 2012, 
y las expresiones que emitió la Coalición Internacional de Organizaciones 
por los Derechos Humanos en las Américas en representación de más de 
700 entidades de la sociedad civil en audiencia pública celebrada por la 
Comisión el 28 de marzo de 2012; 

6. Los contenidos de la audiencia celebrada por la Comisión en su sede du-
rante su 144º período ordinario de sesiones y la respuesta de la Comisión al 
Consejo Permanente de 9 de abril de 2012; 

7. Los trabajos y conclusiones del Seminario Regional celebrado en Wash-
ington, DC el 30 de mayo de 2012, sobre las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo Especial; 

8. La metodología diseñada por la Comisión el 3 de agosto de 2012 para el 
primer proceso de consulta sobre el proceso de reforma a su Reglamento, 
políticas y prácticas, comunicada a los Estados Miembros el 3 de agosto de 
2012 y publicada ese mismo día, que tuvo como base tres principios bási-
cos: la amplia participación de todos los actores en el proceso de reforma; 
la adopción por parte de la Comisión, en forma independiente y autónoma, 
de las decisiones conducentes a la mejor consecución de su mandato tras 
considerar cuidadosamente todos los insumos presentados por todos los 
actores; y, por último, la importancia de dotar a las acciones de la Comisión 
del mayor nivel de eficacia; 

9. Los cuatro módulos de consulta sobre materias objeto de la reforma del Re-
glamento de la Comisión, a saber: peticiones y casos individuales, medidas 
cautelares, monitoreo de la situación de países y promoción y universalidad; 
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y el quinto módulo, sobre otros aspectos relacionados con el fortalecimien-
to del Sistema; así como las observaciones de 11 Estados Miembros y un 
centenar de organizaciones e individuos sobre los mismos; 

10. Los trabajos y conclusiones de los cinco foros subregionales en materia de 
fortalecimiento del Sistema Interamericano de protección de los derechos 
humanos, celebrados en Bogotá, Colombia; Santiago de Chile; San José de 
Costa Rica; México DF y Puerto España en Trinidad y Tobago; 

23 Los trabajos y conclusiones de la reunión de México DF, celebrada el 15 
de septiembre de 2012 en esa ciudad, la cual contó con la participación de 
delegados y delegadas de 23 Estados Miembros y 26 representantes de la 
sociedad civil; 

12. La audiencia pública a los Estados Miembros, celebrada por la Comisión 
en su sede el 31 de octubre de 2012 durante su 146º período ordinario de 
sesiones, en la cual hicieron uso de la palabra 22 Estados; y la audiencia a la 
sociedad civil celebrada ese mismo día en la sede, en la cual hicieron uso de 
la palabra 62 participantes; 

13. La respuesta de la Comisión al Consejo Permanente respecto de las reco-
mendaciones contenidas en el “Informe del Grupo de Trabajo Especial de 
Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, de 23 de octubre de 2012  
(CP/INF.6541/12 corr. 1); y 

14. El programa de reforma emitido por la Comisión el 15 de febrero de 2013, 
consistente en un proyecto de reforma reglamentaria, posibles reformas al 
Plan Estratégico de la Comisión y cambio de prácticas, así como las obser-
vaciones que, sobre el mismo, formularon diez Estados, 47 organizaciones 
de la sociedad civil organizada, tres universidades, ocho personas en calidad 
individual y una institución nacional de derechos humanos. 

Considerando
1. Que el resultado del proceso de reforma debe ser el fortalecimiento de la 

capacidad de la Comisión de satisfacer, en forma independiente y autóno-
ma, su mandato previsto en la Carta; 

2. Que la Comisión debe conciliar la seguridad jurídica con la flexibilidad 
necesaria para responder a los requerimientos de las víctimas y personas en 
riesgo, consolidar la transparencia de sus acciones proveyendo información 
accesible, completa y relevante en relación con su rendición de cuentas a los 
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usuarios del Sistema, e identificar las mejores prácticas y retos de Estados 
Miembros en “la protección de los derechos esenciales del hombre y la 
creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y material-
mente y alcanzar la felicidad”, entronizada en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; 

3. Que para el cumplimiento de su mandato la Comisión debe desarrollar en 
forma armoniosa sus funciones de promoción y protección; 

4. Que la Comisión debe promover el acceso de todas las víctimas de violacio-
nes de derechos humanos al Sistema Interamericano de protección de los 
derechos humanos. Asimismo, que la Comisión debe apoyar a los Estados 
Miembros en el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales de 
fortalecer sus capacidades internas y perfeccionar sus mecanismos para la 
protección de los derechos humanos; 

5. Que la solución amistosa es un valioso mecanismo para la reparación de 
violaciones de derechos humanos y la prevención de su repetición, a través 
del impacto de acuerdos de solución amistosa en la legislación y la política 
pública, entre otros; 

6. Que la reforma del Reglamento de la Comisión requiere de cuidadosa pon-
deración y consulta a todos los actores del Sistema Interamericano de pro-
tección de los derechos humanos; y 

7. Que, por su complejidad, las medidas de reforma adoptadas en esta resolu-
ción requieren de un período prudencial para la preparación de su imple-
mentación práctica y la obtención de recursos adicionales a los existentes. 

La comisión interamericana de derechos humanos
En ejercicio de las atribuciones que en ella confieren los artículos 39 de la 
Convención Americana, 22.2 de su Estatuto y 79 de su Reglamento;

Resuelve:
1. Se reforman los artículos 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79 de 
su Reglamento, aprobado en su 137º período ordinario de sesiones celebrado 
del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, y modificado el 2 de septiembre 
de 2011 de la siguiente manera:
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Artículo 25. Medidas Cautelares
1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención In-
teramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, 
a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte 
medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con 
una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia 
que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de 
una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano. 

2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión consi-
derará que: 

a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción 
u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto 
eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los 
órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que 
indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materia-
lizarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y 

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por 
su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración 
o adecuada indemnización. 

3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, 
siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o 
determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o víncu-
lo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán con-
tener, entre otros elementos:

a. los datos de las personas propuestas como beneficiarias o informa-
ción que permita determinarlas;

b. una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan 
la solicitud y cualquier otra información disponible; y 

c. la descripción de las medidas de protección solicitadas. 
5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la 

Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo 
cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha 
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circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto 
posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en 
cuenta la información aportada por las partes. 

6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los 
siguientes elementos: 

a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades perti-
nentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;

b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las me-
didas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o 
están vinculados; y

c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la 
solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las 
que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada. 

7. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento 
de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamenta-
das que incluirán, entre otros, los siguientes elementos:

a. la descripción de la situación y de los beneficiarios; 
b. la información aportada por el Estado, de contar con ella; 
c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, 

urgencia e irreparabilidad; 
d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y 
e. los votos de los miembros de la Comisión. 

8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no consti-
tuirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumen-
tos aplicables. 

9. La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, 
las medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o 
levantarlas. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición 
debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto las medidas 
cautelares vigentes. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios 
antes de decidir sobre la petición del Estado. La presentación de tal solici-
tud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. 

10. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como 
requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier 
asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las 
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medidas cautelares. Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte perti-
nente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y 
visitas de seguimiento y revisión. 

11. En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar 
una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma 
injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre 
los requerimientos planteados por el Estado para su implementación. 

12. La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la 
Corte Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
artículo 76 del presente Reglamento. Si en el asunto se hubieren otorgado 
medidas cautelares, éstas mantendrán su vigencia hasta que la Corte notifi-
que a las partes su resolución sobre la solicitud. 

13. Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisio-
nales por parte de la Corte Interamericana, la Comisión no considerará una 
nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan nuevos hechos que 
así lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá ponderar el uso de otros 
mecanismos de monitoreo de la situación. 

Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:
1. el nombre de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el 

peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o repre-
sentantes legales y el Estado miembro en el que esté legalmente reconocida; 

2. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al 
Estado, y las razones respectivas; 

3. la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la Comi-
sión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección postal; 

4. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar 
y fecha de las violaciones alegadas; 

5. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad 
pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;

6. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por ac-
ción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos con-
sagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al/os 
artículo(s) presuntamente violado(s); 
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7. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente 
Reglamento; 

8. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o 
la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento; y 

9. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de 
arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento. 

Artículo 29. Tramitación inicial
1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Eje-

cutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le 
sean presentadas. Cada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha 
de recepción y se acusará recibo al peticionario. 

2. La petición será estudiada en su orden de entrada; no obstante, la Co-
misión podrá adelantar la evaluación de una petición en supuestos como 
los siguientes: 

a. Cuando el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil, 
en particular: 

i. Cuando la presunta víctima sea un adulto mayor, niño o niña; 
ii. Cuando la presunta víctima padezca de una enfermedad terminal; 
iii. Cuando se alegue que la presunta víctima puede ser objeto de 

aplicación de la pena de muerte; o 
iv. Cuando el objeto de la petición guarde conexidad con una me-

dida cautelar o provisional vigente; 
b. Cuando las presuntas víctimas sean personas privadas de libertad; 
c. Cuando el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en 

un proceso de solución amistosa del asunto; o 
d. Cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

i. La decisión pueda tener el efecto de remediar situaciones es-
tructurales graves que tengan un impacto en el goce de los dere-
chos humanos; o 

ii. La decisión pueda impulsar cambios legislativos o de práctica 
estatal y evitar la recepción de múltiples peticiones sobre el mis-
mo asunto. 

3. Si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la 
Comisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que los com-
plete conforme al artículo 26.2 del presente Reglamento.
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4. Si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de una persona o 
a presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, la Comisión 
podrá desglosarla y tramitarla en expedientes separados, a condición de que 
reúna todos los requisitos del artículo 28 del presente Reglamento. 

5. Si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mis-
mas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, la Comisión las 
podrá acumular y tramitar en un mismo expediente. 

6. En los casos previstos en los literales 4 y 5, la Comisión notificará por es-
crito a los peticionarios. 

7. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva notificará de inme-
diato a la Comisión. 

Artículo 30. Procedimiento de admisibilidad
1. La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peti-

ciones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente 
Reglamento. 

2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en 
cuestión. La solicitud de información al Estado no prejuzgará sobre la de-
cisión de admisibilidad que adopte la Comisión. 

3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de tres meses contados 
desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes 
de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, 
no concederá prórrogas que excedan de cuatro meses contados a partir de 
la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado. 

4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una 
persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e inminente, 
la Comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto 
utilizará los medios que considere más expeditos. 

5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión 
podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por 
escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del 
presente Reglamento.

6. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición 
deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes 
pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su decisión 
sobre admisibilidad.
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7. En los casos previstos en el inciso 4, la Comisión podrá solicitar que el 
Estado presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y el 
fondo del asunto. La respuesta y observaciones del Estado deben ser envia-
das dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las 
circunstancias de cada caso.

Artículo 36. Decisión sobre admisibilidad
1. Una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión se pronun-

ciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes de admisibilidad e 
inadmisibilidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe 
Anual a la Asamblea General de la OEA. 

2. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición 
será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. 
La adopción del informe de admisibilidad no prejuzga sobre el fondo 
del asunto. 

3. En circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información 
a las partes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Regla-
mento, la Comisión podrá abrir el caso pero diferir el tratamiento de la 
admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. La decisión será 
adoptada en una resolución fundada que incluirá un análisis de las circuns-
tancias excepcionales. Las circunstancias excepcionales que la Comisión 
tomará en cuenta incluirán las siguientes: 

a. cuando la consideración sobre la aplicabilidad de una posible ex-
cepción al requisito del agotamiento de recursos internos estuviera 
inextricablemente unida al fondo del asunto;

b. en casos de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida 
de una persona o su integridad personal se encuentran en peligro 
inminente; o 

c. cuando el transcurso del tiempo pueda impedir que la decisión de la 
Comisión tenga efecto útil. 

4. Cuando la Comisión proceda de conformidad con el artículo 30.7 del pre-
sente Reglamento, abrirá un caso e informará a las partes por escrito que ha 
diferido el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre 
el fondo.
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Artículo 37. Procedimiento sobre el fondo
1. Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de cuatro meses para 

que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fon-
do. Las partes pertinentes de dichas observaciones serán transmitidas al 
Estado en cuestión a fin de que presente sus observaciones dentro del plazo 
de cuatro meses.

2. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de los plazos men-
cionados en el inciso precedente, que estén debidamente fundadas. Sin em-
bargo, no concederá prórrogas que excedan de seis meses contados a partir 
de la fecha del envío de la primera solicitud de observaciones a cada parte. 

3. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una 
persona o su integridad personal se encuentren en peligro real e inminente 
y una vez abierto el caso, la Comisión solicitará a las partes que envíen sus 
observaciones adicionales sobre el fondo dentro de un plazo razonable, fi-
jado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso. 

4. Antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, la Comisión fijará un plazo 
para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar el procedimiento 
de solución amistosa previsto en el artículo 40 del presente Reglamento. 
En los supuestos previstos en el artículo 30.7 y en el inciso anterior, la Co-
misión solicitará que las partes se manifiesten de la manera más expedita. 
Asimismo, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones 
adicionales por escrito. 

5. Si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la Comi-
sión podrá convocar a las partes a una audiencia, conforme a lo establecido 
en el Capítulo VI del presente Reglamento. 

Artículo 42. Archivo de peticiones y casos
1. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión decidirá sobre el 

archivo del expediente cuando verifique que no existen o subsisten los mo-
tivos de la petición o caso. Asimismo, la Comisión podrá decidir sobre el 
archivo del expediente cuando:

a. no se cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión 
sobre la petición o caso, a pesar de los esfuerzos para obtener dicha 
información; o 

b. la injustificada inactividad procesal del peticionario constituya indi-
cio serio de desinterés en la tramitación de la petición. 
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2. Antes de considerar el archivo de una petición o caso, se solicitará a los 
peticionarios que presenten la información necesaria y se les notificará la 
posibilidad de una decisión de archivo. Una vez expirado el plazo estable-
cido para la presentación de dicha información, la Comisión procederá a 
adoptar la decisión correspondiente. 

3. La decisión de archivo será definitiva, salvo en los siguientes casos: a. error 
material; 

b. hechos sobrevinientes; 
c. información nueva que hubiera afectado la decisión de la Comisión; 

o d. fraude. 

Artículo 44. Informe sobre el fondo
Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Comisión procederá 
de la siguiente manera:
1. Si establece que no hubo violación en un caso determinado, así lo manifes-

tará en su informe sobre el fondo. El informe será transmitido a las partes, 
y será publicado e incluido en el Informe Anual de la Comisión a la Asam-
blea General de la OEA. 

2. Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las 
proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al 
Estado en cuestión. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado 
en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las 
recomendaciones. El Estado no estará facultado para publicar el informe 
hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto. 

3. Notificará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Es-
tado. En el caso de los Estados Partes en la Convención Americana que 
hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, 
al notificar al peticionario la Comisión le dará la oportunidad de presentar, 
dentro del plazo de un mes, su posición respecto del sometimiento del caso 
a la Corte. Si el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la 
Corte, deberá presentar los siguientes elementos: 

a. la posición de la víctima o sus familiares, si fueran distintos del peti-
cionario;

b. los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser 
remitido a la Corte; y 

c. las pretensiones en materia de reparaciones y costas. 



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 97

Artículo 46. Suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte
1. La Comisión podrá considerar a solicitud del Estado interesado la sus-

pensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana 
para el sometimiento del caso a la Corte, cuando estuvieren reunidas las 
siguientes condiciones:

a. que el Estado haya demostrado su voluntad y capacidad de imple-
mentar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, 
mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a 
su cumplimiento. A tal efecto, la Comisión podrá tomar en cuenta la 
existencia de leyes internas que establezcan un mecanismo de cum-
plimiento de sus recomendaciones; y

b. que en su solicitud el Estado acepte en forma expresa e irrevocable 
la suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención 
Americana para el sometimiento del caso a la Corte y, en consecuen-
cia, renuncie expresamente a interponer excepciones preliminares 
respecto del cumplimiento con dicho plazo, en la eventualidad de 
que el asunto sea remitido a la Corte. 

2. Para el establecimiento de los plazos de suspensión, la Comisión podrá 
tener en cuenta los siguientes factores:

a. la complejidad del asunto y de las medidas necesarias para cumplir 
con las recomendaciones de la Comisión, en particular cuando im-
pliquen el involucramiento de diferentes ramas del Poder Público, o 
la coordinación entre gobiernos centrales y regionales, entre otras; 

b. las medidas adoptadas por el Estado para el cumplimiento de las 
recomendaciones con anterioridad a la solicitud de la extensión del 
plazo; y 

c. la posición del peticionario. 

Artículo 59. Informe Anual
1. El Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organiza-

ción tendrá dos volúmenes.
2. El primer volumen incluirá lo siguiente:

a. Una introducción con el progreso alcanzado en la consecución de 
los objetivos señalados en la Declaración Americana, la Convención 
Americana y los demás instrumentos interamericanos en materia de 
derechos humanos, así como el estado de ratificación de éstos; la 
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relación del origen, bases jurídicas, estructura y fines de la Comi-
sión; y los mandatos conferidos a la Comisión por los instrumentos 
interamericanos en materia de derechos humanos, por la Asamblea 
General de la Organización y por otros órganos competentes. 

b. En el Capítulo I, 
i. una lista de los períodos de sesiones celebrados durante el lapso 

cubierto por el informe, y de otras actividades desarrolladas por 
la Comisión para el cumplimiento de sus fines, objetivos y man-
datos; y 

ii. un resumen de las actividades desarrolladas por la Comisión con 
la Corte, otros órganos de la OEA, y organismos regionales o 
universales de la misma índole, así como los resultados logrados. 

c. En el Capítulo II, una relación del sistema de peticiones y casos, que 
particularice: 

i. la información sobre las peticiones en estudio inicial; 
ii. las peticiones declaradas admisibles e inadmisibles y los infor-

mes respectivos; 
iii. los informes de fondo emitidos; 
iv. las soluciones amistosas homologadas; 
v. los informes de archivo adoptados; 
vi. las medidas cautelares otorgadas; y 
vii. el estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos in-

dividuales. 
d. En el Capítulo III, una relación de las actividades de las Relatorías, 

Relatorías Especiales y Unidades Temáticas, incluyendo una referen-
cia a cada uno de los informes producidos por ellas, así como a otras 
actividades de promoción. 

e. En el Capítulo IV, 
i. la sección “A”, un panorama anual sobre la situación de los de-

rechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de mo-
nitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias, 
problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto 
de los derechos civiles y políticos como de los derechos econó-
micos, sociales y culturales; y 

ii. la sección “B”, los informes especiales que la Comisión consi-
dere necesarios sobre la situación de los derechos humanos en 
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los Estados Miembros conforme a los criterios, metodología y 
procedimiento a los que hacen referencia los incisos siguientes. 

f. En el Capítulo V, informes de seguimiento, en los que se desta-
carán los progresos alcanzados y las dificultades para la efectiva 
observancia de los derechos humanos. 

g. En el Capítulo VI, una reseña de las actividades de desarrollo 
institucional, incluyendo información sobre los recursos finan-
cieros y la ejecución del presupuesto de la Comisión. 

3. En un segundo volumen de su Informe Anual, la Comisión incorporará 
los informes de país, temáticos o regionales producidos o publicados du-
rante el año, incluyendo los de Relatorías, Relatorías Especiales y Unida-
des Temáticas. 

4. La Comisión aplicará las reglas establecidas en los incisos 5 a 9 de este 
artículo en la preparación de los Capítulos IV y V de su Informe Anual en 
el ejercicio de su mandato de promover y proteger los derechos humanos 
y, en particular, de su deber de informar a los Estados Miembros de la 
OEA sobre la situación de los derechos humanos que pueden requerir 
una respuesta por parte de los órganos políticos y la atención prioritaria 
de la Comisión. 

5. La Comisión utilizará información confiable y convincente obtenida de las 
siguientes fuentes: 

a. actos oficiales del Estado, en todos los niveles y en cualquiera de sus 
ramas, incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, 
decisiones judiciales, pronunciamientos de política, comunicaciones 
oficiales a la Comisión y a otros órganos de derechos humanos, así 
como cualquier otro pronunciamiento o acción atribuible al Estado;

b. información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares 
y provisionales en el Sistema Interamericano, así como información 
sobre el cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones 
de la Comisión y sentencias de la Corte Interamericana; 

c. información obtenida en visitas in loco de la Comisión Interameri-
cana, sus Relatores, y sus funcionarios; 

d. información obtenida mediante audiencias públicas celebradas por la 
Comisión Interamericana durante sus sesiones; 

e. conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, 
incluyendo los órganos de tratados, Relatores, grupos de trabajo, el 
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Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias especia-
lizadas de la Organización de las Naciones Unidas; 

f. informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; 
g. informes de organizaciones de la sociedad civil e información pre-

sentada por éstas y por particulares; e 
h. información pública ampliamente diseminada en los medios de 

comunicación. 
6. Los criterios para la inclusión de un Estado Miembro en el Capítulo IV.B 

del Informe Anual son los siguientes:
a. Una violación grave de los elementos fundamentales y las institucio-

nes de la democracia representativa previstos en la Carta Democrá-
tica Interamericana, que son medios esenciales para la realización de 
los derechos humanos, entre ellos:

i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del po-
der que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como 
la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial 
o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la 
autoridad civil legalmente constituida; 

ii. si se hubiera producido una alteración del orden constitucional 
que afecte gravemente el orden democrático; o 

iii. cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derro-
cado por la fuerza o el gobierno actual haya llegado al poder por 
otros medios distintos a las elecciones libres, justas y basadas en 
el sufragio universal y secreto, de conformidad con las normas 
internacionalmente aceptadas y los principios recogidos en la 
Carta Democrática Interamericana. 

b. La suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los de-
rechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención 
Americana, en razón de la imposición de medidas excepcionales ta-
les como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de 
sitio, la suspensión de garantías constitucionales, o medidas excep-
cionales de seguridad.

c. La comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves 
y sistemáticas de los derechos humanos garantizados en la Declara-
ción Americana, la Convención Americana, o los demás instrumen-
tos de derechos humanos aplicables. 
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d. La presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y 
gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales con-
sagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o 
los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros 
factores a ponderar, estarán los siguientes: 

i. graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos 
humanos; 

ii. incumplimiento sistemático del Estado con su obligación 
de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad 
manifiesta; 

iii. omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias 
para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir 
las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana; y 

iv. violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuibles al Es-
tado en el marco de un conflicto armado interno. 

7. La decisión sobre los países específicos a incluir en el Capítulo IV.B será 
adoptada por la Comisión cada año de conformidad con el quórum especial 
previsto en el artículo 18 del presente Reglamento. La inclusión de un Es-
tado en dicho capítulo un determinado año no crea una presunción para su 
inclusión en el mismo en el año siguiente. Cuando la Comisión reciba del 
Estado concernido información que conduzca a la conclusión de que han 
sido superadas las condiciones que motivaron su inclusión, no lo incluirá en 
el mismo, salvo que nuevas razones así lo exijan. 

8. Cuando un Estado incluido en el Capítulo IV.B del Informe Anual haya 
sido objeto de una visita in loco, no se le incorporará en dicho capítulo del 
Informe Anual correspondiente al año de la visita. El monitoreo de la si-
tuación de los derechos humanos de ese año en dicho Estado se realizará 
a través del informe de país preparado en relación con la visita in loco. Una 
vez que el informe de país haya sido publicado, la Comisión dará segui-
miento al cumplimiento de las respectivas recomendaciones a través del 
Capítulo V de su Informe Anual. Con posterioridad, la Comisión decidirá, 
de conformidad con el presente Reglamento, si el monitoreo de la situación 
de los derechos humanos en el respectivo país debe ser incluido en alguno 
de los capítulos mencionados del Informe Anual. 

9. A través del Capítulo V de su Informe Anual, la Comisión dará seguimien-
to a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 
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formuladas en los informes de país o temáticos, o en informes publicados 
previamente en el Capítulo IV.B.

10. En forma previa a la publicación en los Capítulos IV.B y V del Informe 
Anual, la Comisión transmitirá una copia preliminar al Estado respectivo. 
Éste podrá enviar a la Comisión una respuesta dentro del plazo máximo de 
un mes a partir de la transmisión del informe; esta respuesta estará disponi-
ble a través de un vínculo electrónico en la página de la Comisión, a menos 
que el Estado solicite lo contrario. 

11. La Comisión incluirá en su Informe Anual cualquier otra información, ob-
servación o recomendación que considere pertinente someter a la Asam-
blea General. 

Artículo 72. Peritos
1. La Comisión podrá solicitar a la Corte la comparecencia de peritos. 
2. La presentación de dichos peritos se ajustará a lo dispuesto en el Regla-

mento de la Corte. 

Artículo 76. Medidas Provisionales
1. La Comisión podrá solicitar medidas provisionales a la Corte en situacio-

nes de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario para evitar 
daños irreparables a las personas. Al tomar esta decisión, la Comisión con-
siderara la posición de los beneficiarios o sus representantes.

2. La Comisión considerará los siguientes criterios para presentar la solicitud 
de medidas provisionales:

a. cuando el Estado concernido no haya implementado las medidas 
cautelares otorgadas por la Comisión;

b. cuando las medidas cautelares no hayan sido eficaces; 
c. cuando exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la 

jurisdicción de la Corte; 
d. cuando la Comisión lo estime pertinente al mejor efecto de las me-

didas solicitadas, para lo cual fundamentará sus motivos. 

Artículo 79. Modificación del Reglamento
El presente Reglamento será modificado, previa consulta pública, por la mayo-
ría absoluta de los miembros de la Comisión.
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2. Se adoptan las siguientes medidas en materia de política institucional, las 
cuales estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos respectivos de forma 
sustentable y previsible:

I. PRIORIDADES
A. Incluir en el Plan Estratégico la promoción de la universalidad de la rati-

ficación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y sus cláu-
sulas optativas como prioridad institucional y desarrollar un plan de acción 
en este sentido, incluyendo:

1. La preparación de un estudio sobre universalidad; 
2. La programación de actividades durante visitas de trabajo; y 
3. La realización de una sesión con el Consejo Permanente sobre este 

tema. 
B. Incluir en el Plan Estratégico la promoción de derechos económicos, socia-

les y culturales como prioridad institucional y desarrollar una sección para 
el capítulo introductorio, realizando un inventario de todas las acciones 
promovidas por la Comisión para dar seguimiento a estos derechos. 

C. Incluir en el Plan Estratégico la Presidencia permanente como prioridad 
institucional y desarrollar el plan de acción respectivo. 

II. MATERIALES DE FORMACIÓN
Incluir en el Plan Estratégico una política de mayor difusión de los criterios y 
parámetros que utiliza la Comisión al analizar una solicitud de medidas caute-
lares, así como publicar guías prácticas al respecto.

III. ACCIONES GERENCIALES
Adoptar las siguientes prioridades inmediatas en los planes de acción:
A. implementación del Portal de la Usuaria y el Usuario como una prioridad 

institucional; y 
B. un nuevo sistema de búsqueda en la página web como una prioridad insti-

tucional 
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3. Se adoptan las siguientes medidas en materia de práctica institucional, las 
cuales estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos respectivos de forma 
sustentable y previsible:

I. INFORME ANUAL
A. Compaginar el Informe Anual con el Sistema de Medición de Resulta-

dos, es decir, incluir todos los indicadores en las estadísticas y elementos 
de seguimiento; 

B. Incluir la siguiente información en el Informe Anual: 
1. El número de grupos de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Co-

misión, las funciones de éstos y su personal; 
2. Información sobre la gestión de los recursos recibidos. 

II. PÁGINA WEB
Sujeto a reservas de identidad, publicar las resoluciones sobre otorgamien-
tos de medidas cautelares en la página web desde la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento.

III. ACTIVIDADES A PROGRAMAR EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 
A. Actividades de promoción de la ratificación universal de la Convención Ame-

ricana y otros tratados interamericanos en materia de derechos humanos;
B. Actividades de impulso para la ratificación del Protocolo de San Salvador; 
C. Programación de audiencias públicas sobre ratificación universal en las se-

siones 148 y 149; 
D. Una campaña de difusión electrónica de los tratados interamericanos; 
E. Emisión de una versión impresa en formato de bolsillo de la Decla-

ración, la Convención y otros tratados interamericanos en materia de 
derechos humanos. Sujeto a la disponibilidad adicional de fondos, la Co-
misión puede emitir estos materiales en otros formatos para promover 
la accesibilidad a otras poblaciones, como la población iletrada, ciega u 
otras lenguas; 

F. Sujeto a la disponibilidad adicional de fondos, un programa de reimpresio-
nes de informes temáticos y de traducciones a idiomas distintos al español 
e inglés; así como en otros formatos para promover accesibilidad a la pobla-
ción iletrada y ciega; 
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G. Participación continuada en el grupo de trabajo sobre derechos económi-
cos, sociales y culturales; 

H. Celebración de una conferencia anual de consulta sobre el Plan Estratégico 
de la Comisión con los Estados Miembros y la sociedad civil; 

I. Presentación del Informe Anual ante el Consejo Permanente y ampliación 
del tiempo de presentación ante la Asamblea General; 

J. Una reunión con la sociedad civil cada período de sesiones; 
K. Un ciclo de actividades de formación en materia de solución amistosa para 

lo/as integrantes de la Comisión y el personal de su Secretaría Ejecutiva el 
primer semestre del año 2013. 

IV. INFORMES, DIGESTOS Y ESTUDIOS
A. Emitir una guía sobre agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. 
B. Emitir un informe sobre impacto de soluciones amistosas y su publicación 

en la página web. 
C. Emitir un manual o instructivo para documentar y transparentar las nor-

mas y prácticas aplicables que establecen los procedimientos y deberes a los 
que están sometidos los Relatores/a. 

V. REUNIONES
Programar un plan de reuniones con los Estados Miembros (al menos una por 
año, por Estado Miembro), con los siguientes propósitos mínimos:
A. brindar información a todos los funcionarios y funcionarias que el Estado 

designe sobre el procedimiento y los mecanismos de acción de la Comisión; 
B. revisar el portafolio de peticiones y casos; 
C. revisar el portafolio de medidas cautelares, y 
D. explorar posibles casos para solución amistosa. 

VI. SOLUCIONES AMISTOSAS
A. Ponerse a disposición de las partes con el fin de lograr una solución amis-

tosa desde el inicio del trámite de la petición (ya implementado a partir de 
mayo de 2012); 

B. adoptar la práctica, cuando resulte pertinente, de que las visitas de trabajo 
de lo/as Comisionado/as incluyan reuniones con los representantes de los 
Estados y peticionario/as, en aquellos casos en que las partes hayan mani-
festado interés en iniciar un procedimiento de solución amistosa. En tales 
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reuniones, lo/as Comisionado/as podrían mediar e impulsar procesos de 
solución amistosa. 

C. desarrollar un programa proactivo para el establecimiento de equipos de 
mediación bajo su supervisión, que podría incluir cualesquiera expertos 
cuya labor sea útil para facilitar el proceso de solución amistosa; y 

D. promover la adopción de leyes que habiliten el cumplimiento de los acuer-
dos de soluciones amistosas en los Estados Miembros. 

VII. MEDIDAS CAUTELARES
A. Adoptar la práctica de realizar visitas de trabajo periódicas de los/las Re-

latores/as de país, que incluyan reuniones con los representantes estatales 
y la parte beneficiaria. En tales reuniones, los Relatores o Relatoras de país 
podrían analizar aspectos atinentes a su implementación y mantenimiento; y

B. adoptar la práctica de solicitar un plan de trabajo o cronograma de im-
plementación de medidas de corto, mediano y largo plazo en asuntos de 
especial complejidad.

4. La reforma adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos a través de esta Resolución entrará en vigor el 1 de agosto de 2013.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 18 días del mes 
de marzo de 2013. José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robin-
son, Primera Vicepresidenta; Rosa María Oritiz, Segunda Vicepresidenta; Fe-
lipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Antoine, 
Miembros de la Comisión. (Firmada en el original.)
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Ley federal de responsabilidad ambiental

TEXTO VIGENTE (a partir del 7 de julio de 2013)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de junio de 2013

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.- Presidencia de la República.

Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente

Decreto
“El congreso general de los estados unidos mexicanos, d e c r e t a :

Se expide la ley federal de responsabilidad ambiental y se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la ley general del equilibrio eco-
lógico y la protección al ambiente, de la ley general de vida silvestre, de la 
ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, de la ley 
general de desarrollo forestal sustentable, de la ley de aguas nacionales, del 
código penal federal, de la ley de navegación y comercio marítimos y de la 
ley general de bienes nacionales.

Artículo primero.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Ley federal de responsabilidad ambiental

Título primero
De la responsabilidad ambiental
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Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace 
de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensa-
ción de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales 
federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanAismos alter-
nativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y 
aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. 
Constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protec-
ción, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para 
garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el 
deterioro ambiental.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasiona-
do al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propie-
tarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacio-
nal sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar 
la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar 
otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, ad-
ministrativos o penales.

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, 
así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales 
de los que México sea Parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades 
que implican la generación o manejo de sustancias con característi-
cas corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las me-
didas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer 
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los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de 
las mismas características;

III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o 
modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, 
de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, fí-
sicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre és-
tos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta 
definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley;

IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye 
un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona 
en términos de esta Ley;

V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y 
efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;

VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la con-
ducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el he-
cho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del 
daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en 
representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el 
amparo de la persona señalada como responsable;

VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán ex-
clusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al 
responsable;

VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los 
ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de inte-
racción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al 
daño y de no haber sido éste producido;

IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;
X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;
XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y 
la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos 
cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;
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XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que 
permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, 
sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para 
garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los partici-
pantes y el cumplimiento del mismo;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para 

penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr 
una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamien-
tos prohibidos;

XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o 

recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los 
hábitat, ecosistema o sociedad.

Artículo 3o.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcan-
ce, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente 
que en ella se prevén, serán aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sus-
tanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados inter-
nacionales de los que México sea Parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en 
esta Ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el am-
biente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales 
iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en 
las Leyes, y

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o.- La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad 
ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sus-
tanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos 
administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.
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Artículo 5o.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su 
acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, 
quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.

Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los me-
noscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos 
en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícita-
mente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados 
y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secre-
taría, previamente a la realización de la conducta que los origina, me-
diante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la 
autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de 
autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso 
prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, 
cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida 
por la autoridad.

Artículo 7o.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes econó-
micos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría 
deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por 
objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las can-
tidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, mo-
dificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y 
dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y 
se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los 
elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no 
representará impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de repa-
rar el daño a su estado base, atendiendo al concepto previsto en el artículo 2o., 
fracción III, de esta Ley.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, po-
drán presentar a la Secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas 
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a las que hace referencia el presente artículo, en términos del procedimiento 
previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 8o.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de confor-
midad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un 
daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, 
serán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano 
jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo an-
terior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las respon-
sabilidades ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva 
o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que 
surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse 
vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma.

En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional de Seguros de 
Riesgo Ambiental.

Artículo 9o.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del 
Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre 
que no contravengan lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo segundo
Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente

Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión oca-
sione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y es-
tará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no 
sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la 
presente Ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para 
evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.
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Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será sub-
jetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos 
previstos en este Título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, 
la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que 
realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones 
legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autori-
zaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u 
otras autoridades.

Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños 
ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos 
peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;
III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Ries-

gosas, y
IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Có-

digo Civil Federal.

Artículo 13.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá 
en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y re-
cursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones 
de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que 
proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recupe-
ración o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido 
el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasio-
nado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a 
esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de 
medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de 
reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de 
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repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios 
que se les ocasionen.

Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los si-
guientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total 
o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:
a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra 

o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y 
autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto 
los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades aso-
ciadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar 
en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, 
al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades 
ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su 
conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes 
en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los ins-
trumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá 
obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los 
montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e 
inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las 
personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo 
no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya rea-
lizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría 
mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su 
caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.
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Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de 
conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 15.- La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste 
último caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible 
restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de 
interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se apli-
carán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes 
ambientales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de 
la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 17.- La compensación ambiental consistirá en la inversión o las 
acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora am-
biental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al 
ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasiona-
dos por el daño.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región eco-
lógica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente 
imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, 
vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la co-
munidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios 
prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en tér-
minos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente 
artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para 
realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación 
inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación 
podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por la Sección 5, Capítulo Tercero 
del presente Título.

En estos casos la administración pública federal deberá demandar al res-
ponsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los 
intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.
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Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria 
a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá 
en el pago por un monto equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la respon-
sable sea una persona moral.

Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica pre-
vista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acredi-
ten al menos tres de las siguientes:

I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de 
lo dispuesto por esta Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto 
por las Leyes ambientales;

II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de di-
rección, mando o control en su estructura u organización no han sido 
sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, 
cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su bene-
ficio o con sus medios;

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la con-
ducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedi-
cado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, 
autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un 
sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamien-
to permanente;

IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, y

V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría am-
biental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa 
administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, 
como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen 
a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago inte-
grándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda 
exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que pre-
viamente haya sido multada por un Juez penal, en razón de haber realizado la 
misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se 
entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún 
caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los ca-
sos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambien-
te provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento 
judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias previstos por esta Ley.

Artículo 23.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta 
la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así 
como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasio-
nado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que 
se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice 
prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido 
necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdic-
cional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr 
los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el 
artículo 2o., fracción XI de esta Ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el 
artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la res-
ponsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garan-
tizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción econó-
mica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o 
actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar 
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la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al 
juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente 
respecto de cualquiera otra obligación.

Artículo 24.- Las personas morales serán responsables del daño al ambiente 
ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, em-
pleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean 
omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el 
amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan 
la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para 
realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo 
en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de 
residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la Secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga 
como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona 
física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. 
En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta 
omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de 
actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante 
o de su propio actuar precedente.

Artículo 26.- Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado do-
losamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa 
del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidaria-
mente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, 
del derecho de repetición entre sí.

No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el pre-
sente artículo, cuando se acredite que la persona responsable:

I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la con-
ducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedi-
cado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, 
autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con 
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un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funciona-
miento permanente;

II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría am-
biental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y

III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley.
La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a 

cada una de las responsables.

Capítulo tercero
Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental

Sección 1
De la acción para demandar la responsabilidad ambiental

Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 
de la presente Ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cum-
plimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en 
términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimien-
tos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y de-
mandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensa-
ción de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, 
así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño 
ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo ob-
jeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus 
elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las 
comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y
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IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección 
ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbi-
to de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán 
acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de 
la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo 
deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Proce-
dimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés 
legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acre-
ditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe 
en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente 
y sus efectos.

Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, 
ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

Artículo 30.- El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Dis-
trito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los pro-
cedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el 
presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

Sección 2
De la tutela anticipada y medidas cautelares

Artículo 31.- La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y de-
mandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secre-
taría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas 
preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 32.- En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedi-
miento Civiles, durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas 
precautorias siguientes:



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 121

I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes rela-
cionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obliga-
ciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y 
los tratados internacionales de los que México sea Parte, y

II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, mate-
riales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales 
relacionados con el daño ocasionado al ambiente.

Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con lo 
establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 33.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los 
que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas pre-
cautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho 
de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos 
daños.

Sección 3
De los elementos de prueba

Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los 
medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las estable-
cidas en la ley.

El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos 
los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y ele-
mentos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obliga-
dos a cumplir con dicha obligación.

Artículo 35.- Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado 
base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y 
las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de 
poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la 
ciencia. Salvo en los casos en que el Código Federal de Procedimientos Civiles 
otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.
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Artículo 36.- El estado base se determinará a partir de la mejor información 
disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada 
al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará 
en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha 
desarrollado para generar o causar el daño.

Sección 4
De la sentencia, ejecución y seguimiento

Artículo 37.- Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;
II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones 

que procedan, en forma total o parcial;
III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el 

daño ocasionado al ambiente;
IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como 

los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto im-
puesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención 
general y especial a los que hace referencia el artículo 2o., fracción XI 
de esta Ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que ha-
yan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados 
para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto 
determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en 
términos de los dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 38.- De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte con-
denatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta 
días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño 
ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;
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II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambiental-
mente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la com-
pensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del 
responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, 
podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o 
material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, 
el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser 
prorrogable por el Juez hasta por 30 días.

Artículo 39.- En la determinación de las medidas de reparación y compensa-
ción ambiental se considerará:

I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;
II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambien-

tales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;
III. Las mejores tecnologías disponibles;
IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;
V. El costo que implica aplicar la medida;
VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;
VII. La probabilidad de éxito de cada medida;
VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y 

evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;
IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;
X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes 

intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;
XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos bio-

lógicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;
XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha 

sufrido el daño ambiental, y
XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 40.- Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación 
del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la 
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presente Ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término de diez días, 
formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la 
otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con 
la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha depen-
dencia. Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial 
en el término de ocho días.

Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al 
Fondo previsto en el artículo 45 de esta Ley. En estos casos, la administración 
pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución de los 
recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondien-
tes, los que serán reintegrados a dicho Fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resul-
tados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa 
para el responsable.

Artículo 41.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la 
presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasio-
nado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y
III. La opinión o propuesta de la Secretaría.

Artículo 42.- La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verifica-
ción del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances 
en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a 
su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de 
dicha resolución.

Artículo 43.- Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, 
las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requi-
sitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá 
salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en 
dicho ordenamiento.
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Artículo 44.- Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial 
de responsabilidad ambiental serán públicos.

Sección 5
Del Fondo

Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el 
pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los 
casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración 
pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez 
requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdic-
cional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos 
de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental.

Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de 
la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2o. de la 
presente Ley, y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que 
tendrán participación la Procuraduría, las instituciones académicas y las orga-
nizaciones sociales.

El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de 
los daños al ambiente a los que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así 
como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases 
y reglas de operación que expida la Secretaría.

El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, trans-
parencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones 
legales aplicables.
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Título segundo

Capítulo único
Mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de ca-
rácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambien-
te, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten 
las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accio-
nar judicialmente en términos del Título Primero de esta Ley, podrán resolver 
los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, me-
diante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que 
sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a 
lo previsto por esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto 
del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo 
dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no 
contravenga lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 48.- Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las 
personas e instituciones previstas en el artículo anterior, en relación con los 
hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las 
obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como la acción, pre-
tensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabili-
dad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni 
se contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los 
tratados internacionales de los que México sea Parte.

Artículo 49.- Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambien-
tal previsto por el Título Primero de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia 
definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en términos de lo previsto 
por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los 
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acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada 
de terminación del proceso penal previstos por el Código Federal de Proce-
dimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por 
el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; el Juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo 
sobre la reparación de los daños y dictará sentencia.

El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, 
se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cum-
plimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, las Leyes ambientales y 
los tratados internacionales de los que México sea Parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará 
al responsable al pago de la Sanción Económica prevista en el Título Primero 
de la presente Ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el 
incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el 
presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los 
bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, 
apercibirá a la partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50.- En caso de que resulte procedente en términos del artículo ante-
rior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño oca-
sionado al ambiente el juez informará a la Procuraduría para que considere di-
cho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y 
de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios admi-
nistrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en el artículo 
169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas cons-
titutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no proceda el 
perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, se regularán 
en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de Procedi-
mientos Penales.

El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la 
participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a 
las controversias derivadas del hecho calificado como delito.
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Título tercero

Capítulo único
Responsabilidad penal en materia ambiental

Artículo 52.- Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los con-
flictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra 
el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código 
Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que 
proceda en términos del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, 
se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o. de esta Ley y las 
disposiciones del presente Título.

El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y 
compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 53.- El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán 
políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investi-
gación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e 
infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción 
social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan 
al respeto de las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que 
México sea Parte. Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría General de 
la República expedirán y harán público el programa respectivo.

Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la polí-
tica ambiental y se llevarán a cabo en el marco del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

Artículo 54.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un 
delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Minis-
terio Público.

En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, 
la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que 
pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata 
ante el Ministerio Público.
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La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos 
de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los princi-
pios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como 
a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley.

Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al 
Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la Ley considere 
como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente 
lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los 
datos que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubie-
ren sido detenidos.

Artículo 55.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños 
ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Pú-
blico, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Pe-
nales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima 
o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.

La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o 
periciales que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con 
motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos 
contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 56.- Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará vícti-
ma de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad 
posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante 
ante el Ministerio Público.

Artículo segundo.- ………
Artículo tercero.- ………
Artículo cuarto.- ………
Artículo quinto.- ………
Artículo sexto.- ………
Artículo séptimo.- ………
Artículo octavo.- ………
Artículo noveno.- ………
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Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido 
y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento 
ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental de-
berán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia 
ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada cir-
cuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura 
Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. 
El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación 
especializada en materia de normatividad ambiental.

México, D.F., a 25 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Pre-
sidente.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida pu-
blicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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Abog. José Luis Vargas Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán con el Dr. Héctor Fix-Fierro, Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM quien firma el Libro de visitantes distinguidos de la institución el 
18 de enero de 2013 después de impartir la conferencia “La Reforma Constitucional en 
Materia de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”.

Lic. Marco Antonio Ponce Hernández, Subdelegado Regional Caribe Peninsular de Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente en exposición de las facultades y actividades de 
esa dependencia. 23 de enero de 2013.
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Lic. Enrique Tamayo Díaz, Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica y Evaluación del Ser-
vicio de la Instituto Federal de Defensoría Publica impartiendo la conferencia “La Defensa 
Jurídica Federal Gratuita” en el Salón de los Directores de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.  31 de enero de 2013.

Lic. Enrique Tamayo Díaz, Abog. Jorge Aguilar y Aguilar, Presidente del Colegio de Nota-
rios A.C Yucatán; Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la UADY. 
31 de enero de 2013.
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Ciudadano Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, Licenciado Renán Al-
berto Barrera Concha impartiendo la conferencia “Reglamentación Jurídica de la Mérida 
Actual” en el Salón de los Directores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán. 7 de febrero de 2013.

Ciudadano Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, Licenciado Renán 
Alberto Barrera Concha y el Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, en recorrido por las instalaciones de la Facultad. 
7 de febrero de 2013.



Memoria fotográfica

Tohil

134

Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán; Ciudadano Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida, Yucatán, Licencia-
do Renán Alberto Barrera Concha; Abog. Rina Basora Trejo, Secretaria Académica; Abog. 
Policarpo Echánove Fernández Secretario Administrativo. 7 de febrero de 2013. 

Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán con el Mtro. Víctor Caballero Durán, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Yucatán, en conferencia impartida a alumnos de la Facultad de Derecho de la 
UADY. 26 de febrero de 2013.
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Fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez; Rector de la UADY M.V.Z. Al-
fredo Dájer Abimerhi M.Phil.; Gobernador del Estado de Yucatán Lic. Rolando Zapata 
Bello y Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán en la firma de convenio de colaboración entre la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán (FGE) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Yucatán para incorporar la realización de prácticas profesionales en la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán (FGE) como opción de titulación. 6 de marzo de 2013.

Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán explicando la importancia de la firma de convenio de colaboración entre la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán para incorporar la realización de prácticas profesionales en la Fisca-
lía General del Estado de Yucatán (FGE) como opción de titulación. 6 de marzo de 2013. 
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Rector de la UADY M.V.Z. Alfredo Dájer Abimerhi M.Phil.; Gobernador del Estado de 
Yucatán Lic. Rolando Zapata, en la firma de convenio de colaboración entre la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Yucatán (FGE) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán para incorporar la realización de prácticas profesionales en la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán (FGE) como opción de titulación. 6 de marzo de 2013.

Fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez; Rector de la UADY M.V.Z. Al-
fredo Dájer Abimerhi M.Phil.; Gobernador del Estado de Yucatán Lic. Rolando Zapata 
Bello y Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán en la entrega de reconocimiento al Gobernador del Estado de Yucatán 
por ser el primer gobernador en muchos años egresado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 6 de marzo de 2013. 



Tohil

Revista de la Facultad de Derecho 137

Mtro. Pedro Berzunza Castilla, Director del Departamento de Vinculación de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán; Cónsul General de los Estados 
Unidos de Norteamérica en la Península de Yucatán Abog. Sonya Tsiros; Abog. José Luis 
Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán des-
pués de que la segunda impartió la conferencia “Las Funciones de un Diplomático” en el 
Salón de los Directores de la institución. 12 de marzo de 2013. 

Entrega de reconocimiento a la Cónsul General de los Estados Unidos de Norteamérica 
en la Península de Yucatán Abog. Sonya Tsiros por el Abog. José Luis Aguilar Director de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán después de que la primera 
impartió la conferencia “Las Funciones de un Diplomático” en el Salón de los Directores 
de la institución. 12 de marzo de 2013. 
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Lic. Elizabeth Vargas Aguilar, Directora del Instituto de Defensa General del Estado de 
Yucatán; Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán; Dr. Enrique Diaz-Aranda Doctor en Derecho Penal por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, España; ABog. Policarpo Echánove, Secretario Ad-
ministrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán en la 
inauguración del seminario “Aplicación práctica de la teoría del delito en el proceso penal 
acusatorio”. 19 de abril de 2013.

Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán; Fiscal General del Estado M.D. Celia María Rivas Rodríguez en la Firma del 
Libro de Visitantes distinguidos por la segunda después de haber participado en el progra-
ma de Charlas de Café de la institución.
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Investidura de la Abogada Ana María Conesa Ruiz como integrante de la Academia 
Mexicana de Derecho y Seguridad Social (AMDSS) capítulo Yucatán, en sesión solemne 
en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
En la foto Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán; Abogada Ana María Conesa Ruiz; Mtro. José Gallegos inegrante 
de la Academia Mexicana de Derecho y Seguridad Social (AMDSS).

Abog. José Luis Aguilar Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Yucatán inaugurando la sesión solemne Academia Mexicana de Derecho y Seguridad 
Social (AMDSS) capítulo Yucatán realizada en las instalaciones de la Facultad de Derecho 
teniendo como invitado especial al Director Vargas Aguilar.
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