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Con el empeño de siempre, la Revista Tohil continúa alcanzando los 
objetivos propuestos con la obtención de nuevos conocimientos a   
través de importantes investigaciones que hacen de éste, un medio 

de divulgación  efectivo para beneficio de generaciones de juristas, abogados,   
profesores y todo  aquél  que  comparte apasionadamente  la  Ciencia  del 
Derecho. 

Como es sabido, de manera reciente se reformó La Ley Suprema de 
la Nación con el objeto de armonizar el sistema legal mexicano; ante ello, 
se presentaron modificaciones en diversos tópicos relacionados al tema 
electoral,  administrativo, penal, entre otros. 

En materia electoral por ejemplo, con la aparición de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán se integraron 
varios aspectos relevantes como la Paridad de Género y las candidaturas 
Ciudadanas, tema con el cual tuvimos la fortuna de recibir en la Facultad de 
Derecho al Magistrado Gonzalez Oropeza quien expuso una crónica de los 
avances en materia electoral que se han presentado en el Estado, enfatizando 
que Yucatán es el Estado pionero en la observancia de las Candidaturas 
Independientes como derecho constitucional del ciudadano. Por ello, como 
primer artículo, el Magdo. Oropeza nos presenta esta interesante investigación 
acerca del sistema electoral yucateco. 

En cuanto a las modificaciones en materia administrativa, se presenta 
en este número una investigación sobre el PANORAMA DE LA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA EN  YUCATÁN, donde se expone la evolución del 
órgano encargado de la impartición de justicia administrativa, y aspectos de la 
Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, norma que ha 
regulado el procedimiento desde el año de 1987.

Si bien las Reformas constitucionales no son la panacea del sistema 
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legal mexicano, son un gran avance en materia jurídica que representa mayores 
retos; es por esto que continuamos analizando la Reforma Penal, presentando las 
RETOS Y PERSPECTIVAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.  Y en esta línea 
de ideas, tenemos también el gusto de presentar nuevamente las investigaciones 
del Cuerpo Académico sobre CRIMINALIDAD FEMENINA y los factores 
que la  producen en el Estado.

Posteriormente, es de interés para cualquier abogado el conocimiento 
de la evolución del Derecho desde los orígenes romanos, pues conceptos como 
“ciudadanía”, “república” y otras instituciones políticas creadas desde la Roma 
antigua, sirvieron de referencia y fundamento a las actuales. El artículo en 
relación se titula “S.P.Q.R. – EL SENADO Y EL PUEBLO ROMANO” y 
tiene una dedicación especial por parte del autor a los estudiantes de Teoría 
General del Estado puesto que académicamente, su lectura tiene un valor 
significativo para el aprendizaje de la historia del Derecho.

De importancia es también para las nuevas generaciones, el desarrollo 
de tecnologías que permitan  perfeccionar la impartición de justicia, paradigma 
de ello es el empleo de LA MEDIACIÓN EN LÍNEA COMO MÉTODO 
ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, artículo donde 
se exponen las ventajas y desventajas de la aplicación de esta renovada técnica.

Por todo lo anterior concluimos que son muchos los avances presentes 
en materia Constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los  
derechos humanos y al nuevo proceso penal, que hacen de la modernización 
del sistema jurídico mexicano, un procedimiento aún perfectible pero que, sin 
lugar a dudas, esperamos continúe su marcha hacia la evolución.

Abogado José Luis Vargas Agular
Director de la Facultad de Derecho
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YUCATÁN, ESTADO PIONERO EN MATERIA DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Dr. Manuel González Oropeza *

Sumario: I) Reforma constitucional 2012, II) Ley Electoral 
de Yucatán de 1918, III) Reforma local 2006, IV) Reforma 
constitucional 2007, V) Proceso electoral 2015, VI) Fuentes de 
Información

I) RefoRma constItucIonal 2012

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el decreto de reforma constitucional por el cual se incorporó la figura 
de las candidaturas independientes al sistema electoral mexicano.

Con esa reforma se eliminó el derecho exclusivo que tenían los partidos 
políticos, para postular candidatos  a los distintos puestos de elección popular 
tanto en el ámbito federal como en el local.

En el artículo tercero transitorio se estableció que los Congresos de 
las entidades federativas tenían un plazo no mayor a un año para adecuar 
su normatividad a fin de garantizar esta nueva modalidad de postulación 
ciudadana.

Los primeros Estados en legislar fueron Zacatecas, Quintana Roo 
y Durango. Si bien Durango incorporó en su Constitución el derecho de 
los ciudadanos a ser votados de forma independiente, definió en su artículo 
segundo transitorio que esto entraría en vigor hasta su proceso electoral de 
2016.1 En ese sentido, Zacatecas y Quintana Roo fueron las únicas entidades 
federativas que implementaron las candidaturas independientes en los procesos 

*     Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro 
en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles. Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
1   Valdez Zamudio, Olivida Yanely. “Regulación jurídica de las candidaturas independientes 
en México”. En: Gilas, Karolina M. y Medina Torres, Luis Eduardo (Coords.) Candidaturas 
independientes. Desafíos y propuestas, Tirant lo Blanch, México, 2014, P. 175 
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electorales locales del 2013, incluso en Zacatecas un candidato independiente 
resultó electo.2

Por lo anterior se considera que Zacatecas y Quintana Roo fueron 
los pioneros en la regulación y puesta en práctica de las candidaturas 
independientes; ambas legislaciones fueron impugnadas en sendas acciones de 
inconstitucionalidad (57/20123 y 67/20124); el reglamento Zacatecas incluso  

2    Raúl de Luna Tovar como Presidente Municipal del municipio General Enrique Estrada con 
1377 votos (Instituto Electoral de Zacatecas).

3     Se impugnó ante la SCJN, entre otras cuestiones, los artículos 17, 18, y 19, de la Ley Electoral 
del Estado de Zacatecas, al regular de manera deficiente las candidaturas independientes, 
provocando inseguridad e incertidumbre en los actores políticos respecto a cómo tendrán acceso 
al financiamiento y a los medios de comunicación para difundir sus propuestas en igualdad que 
los candidatos emanados de los partidos políticos. El Tribunal Pleno desestimó las acciones de 
inconstitucionalidad ya que no alcanzó la mayoría exigida para invalidar la norma. El proyecto 
proponía declarar la invalidez de los artículos impugnados dado regulación que en ellos se 
estableció sobre candidaturas independientes no responde, principalmente a los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, ya que las deficiencias en la regulación ponen en riesgo el 
desarrollo regular y ordenado del proceso electoral y pueden producir constantes conflictos con 
la autoridad y entre los actores políticos involucrados –en particular los potenciales candidatos 
independientes- en los comicios, por la falta de claridad en la regulación respectiva; sin embargo, 
la mayoría estimó que dichos artículos no contradecían los principios constitucionales de 
legalidad y certeza sino que por el contrario, entran dentro de la libre configuración con que 
cuentan las legislaturas locales en el diseño de sus sistemas electorales ya que en la Constitución 
Federal, no se establecen lineamientos sobre la forma en que las legislaturas locales deben 
regular las candidaturas independientes, por lo que éstas cuentan con amplio margen en la 
configuración de los sistemas electorales estatales.

4     En el Estado de Quintana Roo, el PAN y otros, promovieron acción de inconstitucionalidad 
en el que medularmente la SCJN resolvió lo siguiente: 1) respecto a la precampaña para 
candidatos independientes, señaló que es constitucional la posibilidad de que los precandidatos 
ciudadanos lleven a cabo actos de precampaña para buscar el apoyo para ser registrados como 
candidatos, sobre la base de que se trata de una medida que tiende a garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho a ser votado como candidato independiente; 2) Que la participación de un solo 
candidato ciudadano en cada elección es constitucional, toda vez que la libertad configurativa 
de la entidad federativa permite condicionar las candidaturas ciudadanas en aras de fortalecer 
la competencia electoral y garantizar la efectividad y certeza de los procesos electorales locales; 
3)Que la validez de la exigencia del apoyo del 2% del padrón electoral para el registro de la 
candidatura independiente, radica en que la porción exigida forma parte de la atribución de 
libertad configurativa de la legislatura del Estado, atendiendo a las características propias de 
la naturaleza de las candidaturas independientes en la entidad; 4) Respecto a la participación 
de candidatos independientes en la asignación de cargos por el principio de representación 
proporcional, señaló que es válida la normativa pues corresponde a cada legislatura, atendiendo 
a sus propias condiciones, decir sobre la posibilidad, y en su caso exigencias requeridas para la 
inclusión de las candidaturas ciudadanas en el sistema de representación proporcional, sin que la 
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fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) (SUP-JDC-/041/20135), por lo que los criterios establecidos por 
ambas autoridades -al analizar la constitucionalidad de los distintos requisitos 
y procedimientos-, han servido de criterios orientadores para experiencias 
posteriores (Coahuila y Nayarit en 2014) así como para la definición del 
modelo a seguir en la regulación federal y de las distintas entidades federativas.

En 2015, 17 Estados tendrán procesos electorales, los cuales han 
adecuado ya su legislación a la reforma constitucional y legal de 2014, y han 
aprovechado este contexto para regular las candidaturas independientes. 
Muchos han seguido el modelo de regulación abierto de Zacatecas, que es 
el modelo federal también, pero otros han seguido el modelo de postulación 
cerrado de Quintana Roo6, lo cual muestra la influencia que han tenido estas 
experiencias en la regulación actual.

No obstante, es interesante llamar la atención respecto a otro pionero 
en materia de candidaturas independientes. Incluso podría decirse que es el 
verdadero pionero en la materia.

Constitución Federal exija dicha inclusión; y, 5)respecto a las Prohibiciones en materia de Radio 
y Televisión, se estableció la constitucionalidad de dicha disposición, toda vez que el Instituto 
Electoral local tiene la facultad de vigilar que los contenidos de la propaganda y de la difusa de 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en medios de comunicación, se 
encuentren apegados a los requisitos exigidos por la ley electoral.

5     En este asunto, la Sala Superior expulsó e implicó diversos preceptos del Reglamento de 
Candidaturas Independientes de Zacatecas, que establecía como requisitos para ser candidato 
independiente: “Un escrito de intención” y presentar la firma autógrafa de los ciudadanos que 
respalden su candidatura mediante fe de hechos notarial y que se anexara una copia simple y 
legible de las credenciales de elector debidamente cotejadas con su original por el fedatario 
público. La Sala Superior estimó que dichos requisitos eran desproporcionados, pues excedían 
lo dispuesto en la ley que lo originó, rebasando la responsable sus facultades reglamentarias, 
lo cual obstaculizaba el derecho humano de acceder a las candidaturas independientes, con lo 
que se contravienen el artículo 1°. Y 35 de la Constitución Federal; los artículos 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Interamericana sobre 
Derechos Humanos, que reconocen el derecho a ser votado.

6        Modelo de postulación abierto significa que todos los aspirantes a candidatos independientes 
que cumplan los requisitos definidos en la ley podrán registrarse como tales. Por su parte el 
modelo de postulación cerrado implica que solo los aspirantes que obtengan el mayor número 
de firmas de apoyo a su candidatura quedarán registrados. Es decir, en los modelos cerrados 
sólo puede haber un candidato independientes por tipo de elección siempre que cumplan los 
requisitos fijados por la ley.
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El Estado de Yucatán fue la primera entidad federativa en la historia 
contemporánea de México en registrar formalmente candidatos independientes, 
asimismo fue pionero en su regulación. La Ley Electoral de Yucatán de 1918 
contemplaba la participación de candidatos independientes.

A continuación un breve recuento de la experiencia que ha tenido esta 
entidad en la materia.

I) Ley Electoral de Yucatán de 1918

David Cienfuegos7 llamó la atención sobre la particularidad de la Ley 
Electoral de Yucatán publicada el 31 de enero de 1918.

El gobernador de aquél entonces de Yucatán, Salvador Alvarado Rubio, 
con una orientación socialista particular, promovió una serie de reformas que 
buscaban tener un verdadero impacto en la sociedad yucateca del período pos 
revolucionario.

Durante su gobierno se emitieron más de 750 decretos, y en palabras 
del propio gobernador, “para la que la redención de aquel pueblo fuera 
definitiva, hacer llegar el cauterio a lo más hondo de la llaga. Yo dejé a Yucatán 
sin alcohol, sin juego, sin corridas de toros, sin peleas de gallos, sin rifas, sin 
loterías, sin prostíbulos y sin vagos.8

En ese contexto, la ley electoral del Estado promulgada durante su 
mandato, establecía aspectos muy particulares e interesantes a destacar. Por 
ejemplo, el artículo 2° permitía el voto activo de los extranjeros que fueran 
vecinos de la unidad para las elecciones municipales y de alcalde. Otro aspecto 
relevante es lo regulado en el artículo 7, en el cual se prohibía que los concejales 
pudieran concurrir con sus familiares o que los comerciantes lo hicieran con 
sus socios o empleados. Esta regulación muestra una postura muy avanzada 
para la época. Por su parte, en el Capítulo segundo de la ley denominada 
“De los partidos Políticos y Candidatos Independientes” se contemplaba ya 

7     Cienfuegos Salgado, David. “La Ley Electoral de Yucatán de 1918”, En: Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarta Época, vol. 1 núm. 
9. Enero-junio 2012. México: TEPJF. Pp. 385-423
8     Cortina G. Quijano, Aurora. “Los congresos feministas de Yucatán en 1916 y su influencia 
en la legislación local y federal”. Anuario mexicano de historia del Derecho. UNAM, México, 
1998, p. 165.  Citado por Cienfuegos Salgado, Ibídem., p. 386
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la presencia de los candidatos independientes. El artículo 13 establecía lo 
siguiente:

“Todo ciudadano que reúna los requisitos legales, tiene derecho 
a postularse a sí mismo como candidato independiente, para los cargos de 
Concejal en cualquier Ayuntamiento del Estado o de Diputado al Congreso del 
mismo, pero no podrá postularse para Gobernador del Estado. Los candidatos 
independientes no tienen los derechos que establece el artículo anterior ni 
tampoco las obligaciones del artículo once.”9

Como puede observarse, se reconocía este derecho para las elecciones 
de diputados y de ayuntamientos, pero no para gobernador. De esta forma, los 
ciudadanos mexicanos que reunieran los requisitos legales podían registrarse 
de forma independiente.

Aspectos claros que se encuentran en la ley son por ejemplo el derecho 
de los candidatos independientes junto a los partidos políticos, de entregar 
boletas a los Ayuntamientos, las cuales debían ser de un solo color y llevar 
impreso el nombre del candidato. Asimismo, los candidatos independientes 
podían tener representantes, los cuales podían reclamar ante la autoridad 
municipal respectiva la inexactitud del padrón (art. 28).

Si bien no es una regulación muy detallada, Yucatán mostró un salto de 
90 años en materia de candidaturas independientes.10

III) Reforma local 2006

Como lo mencionan diversos estudios del tema11 las candidaturas 

9      Las obligaciones a las que se hace referencia eran específicas para los partidos político, como 
no tener una denominación u objeto religioso, no tener carácter racial, contra con un órgano 
de publicación, adoptar una plataforma o programa político con 90 días de anticipación a las 
elecciones, entre otras.
10     González Oropeza, Manuel y Del Rosario Rodríguez, Marcos. “Estudio introductorio”, 
En: Gilas, y Medina. Coords. 2014, Op. Cit. P. 24
11     Ibídem, pp. 17-43.  Becerra Chávez, Pablo Javier. “Las candidaturas independienes en 
México Una vía para ampliar la participación ciudadana”;  Medina Torres, Luis Eduardo. “Las 
candidaturas independientes en perspectiva teórica. Ciudadanía y derechos”; Santiago Castillo, 
Javier. “Candidaturas independientes”. En: Gilas, y Medina. Coords. 2014, Op. Cit. Pp. 49-59, 
199-225, 261-287.
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independientes en realidad no son ajenas al sistema electoral mexicano. Antes 
de la Ley Electoral de 1911 no se reconocía la participación de los partidos 
políticos, por lo que en realidad la postulación de candidatos durante todo el 
siglo XIX fue a través de ciudadanos de forma independiente.

En la Constitución de 1917 se permitió la coexistencia de la postulación 
tanto de partidos políticos como de candidatos independientes. Las leyes 
electorales de 1916,1917 y 1918 recuperaron esta figura12. Fue hasta 1946 que 
se estableció en la legislación federal, el monopolio de los partidos políticos 
para postular candidatos a los puestos de elección popular.

Sin embargo, no existía prohibición expresa para la entidades federativas 
en ese contexto Sonora incorporó en 2005 la figura de las candidaturas 
independientes. El Congreso de Yucatán hizo lo mismo en 2006.

Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido 
Alternativa Social Demócrata y Campesina, y el Partido Alianza por Yucatán 
impugnaron la normalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quien validó la figura incorporada por el legislador local.

En corto los partidos políticos impugnaban la incorporación de la 
figura de las candidaturas independientes, ya que a su entender, la Constitución 
otorgaba implícitamente este derecho de forma exclusiva a los partidos 
políticos. Asimismo consideraban que la posibilidad de reembolsar el 50% de 
los gastos realizados a los candidatos que resultaran ganadores, era un exceso 
para las finanzas púbicas del Estado.

Otro argumento señalado fue que el requisito de reunir firmas de 
los ciudadanos y entregar esta relación a la autoridad electoral, anticipaba la 
votación y en consecuencia, viola la secrecía del voto.

Con 6 votos a favor y 5 en contra13, la SCJN estimó infundados los 
conceptos de invalidez formulados por los partidos políticos. La mayoría 
de los ministros consideraron que la Constitución federal no contenía una 
prohibición expresa para que el legislador local pudiera incorporar esa figura 
en su ordenamiento electoral local:

 […] del texto del artículo 41 constitucional, no se advierte de forma 

12      Becerra Chávez, Ibídem, p. 202
13   Votaron a favor los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Ortiz 
Mayagoita, Sánchez Cordero y silva Meza. En contra Aguirre Anguiano, Díaz Romero, Gudiño 
Pelayo, Valls Hernández y Azuela Güitrón.



13

                                               YUCATÁN, ESTADO PIONERO EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

AÑO 14 - VOL. 35 NUM. 2  - JULIO-DICIEMBRE 2014

alguna, que los partidos políticos tengan el monopolio de la postulación de 
candidaturas para cargos de elección popular, ni menos aún que estén prohibidas 
las candidaturas independientes o no partidistas, porque dicho texto no está 
empleando algún enunciado, expresión o vocablo, mediante el cual se exprese 
tal exclusividad, o del que se advierta, claramente, la exclusión de las personas 
morales o físicas que no tengan la calidad de partidos políticos, respecto 
del derecho de postulación, ni tal exclusión constituye una consecuencia 
necesaria del hecho de encontrarse reconocido como uno de los fines de las 
organizaciones partidistas, el “hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo[…]”14 

La SCJN determinó que los derechos fundamentales no podían 
restringirse, ni suspenderse, sino en los casos que expresamente lo estableciera 
la Constitución.

En ese tenor se reconoció la validez de los artículos 28, 29, 30 y 31 del 
Capítulo V denominado “De las Candidaturas Independientes”, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

Con esto, se registraron candidatos independientes en el proceso 
electoral de la entidad de mayo de 2007, donde Adonai Avilés resultó 
electo presidente municipal del Ayuntamiento de Yobaín. En el “Seminario 
Candidatos Independientes: desafíos y propuestas”, organizado por el TEPJF 
en agosto de 2013, Adonai Avilés señaló que él había participado en las 
elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al ser 
derrotado, decidió lanzarse como candidato independiente.15

Por otra parte cabe mencionar que sobre los resultados de este proceso 
electoral, Evelio Mis Tun, quien fungió como candidato independiente para 
regidor de mayoría relativa en el municipio de Tinum, promovió juicio de 
inconformidad ante el Tribunal Federal Electoral de Yucatán, y posteriormente 
en contra de dicha resolución, Juicio de Revisión Constitucional ( JRC) ante 
el TEPJF.

Esta impugnación resulta relevante pues creó un criterio de 
interpretación para permitir la legitimación de los candidatos independientes 
en la promoción del JRC, juicio que además de ser de estricto derecho, está 

14     SCJN, Acción de inconstitucionalidad, 29/2006 disponible en: https://www.scjn.gob.mx/
Paginas/Inicio.aspx
15     Becerra Chávez. En: Gilas, y Medina. Coords. 2014, Op. Cit. P. 209
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diseñado para que los partidos políticos sean los únicos legitimados para 
promoverlo.

Asimismo los juicios ciudadanos SUP-JDC-166 y 67 de 2007 
motivaron a la creación de la tesis XV/2008 de rubro: “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. MOMENTOS EN LOS QUE ES FACTIBLE 
ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU 
REGISTRO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN)”.

En estos casos además del criterio de la tesis anterior, se consideró que 
los lineamientos elaborados por el CG del Instituto Electoral de Yucatán no 
podían establecer mayores requisitos que los establecidos en la Ley o la propia 
Constitución.

Con lo anterior puede observarse que el modelo de Yucatán de 2006 
puede ser un precedente importante para próximas impugnaciones relacionadas 
con el tema.

IV) Reforma constitucional 2007

Este aparente avance en la normatividad de Yucatán y Sonora parecía 
que abriría el camino para que las candidaturas independientes se expandieran 
a otras entidades federativas, incluso en el ámbito federal. No obstante en 2007 
se imposibilitó que se diera este escenario al establecerse explícitamente en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 35 y 
11616 el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar candidaturas 
tanto en el ámbito federal como el local.17

Ante esto Sonora abrogó la normatividad que permitía las candidaturas 
independientes. Yucatán no abrogó su legislación electoral, y en una forma 
constitucional, publicada el 3 de julio de 2009, solo modificó el artículo 16 
para establecer que: “Los ciudadanos de manera independiente, para ejercer el 
derecho a participar en las elecciones estatales, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley respectiva  siempre que dicha posibilidad se encuentre 

16     En un inicio se había omitido modificar el artículo 116 para eliminar el monopolio de 
las candidaturas independientes en las entidades federativas. En una reforma constitucional en 
2013 se corrigió esta omisión.
17     Becerra, ídem. nota 15
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establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 18

De esta forma, el monopolio de los partidos políticos en el ámbito 
local y federal se mantuvo hasta la reforma del 9 de agosto de 2012.

No obstante lo anterior, cabe señalar, como parte destacada, que 
durante el trayecto para normar constitucionalmente y legalmente al interior 
de los Estados la figura de candidatos independientes, los partidos políticos y 
algunos ciudadanos interesados en ocupar diversos cargos de elección popular 
en distintas entidades federativas, con la calidad de  candidatos independientes, 
promovieron diversos medios de impugnación ante las Salas del Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, para controvertir entre otros 
aspectos la omisión de los Congresos de las entidades federativas en realizar las 
adecuaciones necesarias a los diversos preceptos de las Constituciones Políticas 
locales, a fin de implementar las candidaturas independientes. 

Efectivamente, los esfuerzos anteriormente relatados se cristalizaron 
con la publicación de la Reforma Política Electoral, el 10 de febrero del 2014 
en el DOF, en lo que interesa, el artículo 116 de la CPEUM19 en el sentido 
elevar a nivel constitucional el régimen aplicable para la postulación, registro, 
derechos y obligaciones de las candidaturas independientes, por parte de las 
entidades federativas y garantizar su derecho al financiamiento público y el 
acceso a la radio y la televisión.

Lo que permitió, a que, casi su totalidad, las entidades federativas 
realizaran las adecuaciones normativas relativas a este tópico.

Al respecto, cabe mencionar que las diferentes fuerzas políticas 
del país, en contra de las reformas constitucionales y adecuaciones 

18     El resaltado es propio.
19    Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más estados de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
…
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:
…
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:
…
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 
candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso 
a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes 
correspondientes.
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normativas de las entidades federativas, interpusieron diversas acciones de 
inconstitucionalidad, entre las que se observan las del Estado de México20, 
Hidalgo21, Colima22, San Luis Potosí23, Durango24, Distrito Federal25, 

20      56/2014. Se convirtió, entre otros aspectos: 1) Inequidad en el registro frente a partidos 
políticos; 2); Validez del porcentaje de las cédulas de respaldo ciudadano para candidaturas 
independientes; 3). Entrega de informe de ingresos y egresos para actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano; 4). Negativa o cancelación de registro cuando rebase tope  de gastos en actos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano; 5). Violación al derecho de audiencia para subsanar 
requisitos; 6). Requisito de aportar copias de Credencial de Elector; 7). Si la solicitud no reúne 
el porcentaje requerido de firmas se tendrá por no presentada; 8). Fórmula de Diputados, será 
cancelado el registro de fórmula  completa cuando falte propietario, 9). Financiamiento de 
candidatos independientes. a). No podrán recibir aportaciones o donaciones; b). Ausencia de 
régimen fiscal para las candidaturas independientes; c) Financiamiento público y privado; 10). 
Exclusión de los votos emitidos a favor de candidatos independientes para la determinación de 
la votación válida, a fin de realizar asignación de diputados por el principio de RP; 14) Acceso a 
prerrogativas de radio y televisión. Inequitativa distribución de tiempos.
21   72/2014. Se convirtió, entre otros aspectos: La omisión de regular las candidaturas 
independientes.
22       32/2014 y su acumulada 33/2014.  Se controvirtió, entre otros aspectos: 1) Las infracciones 
de los candidatos independientes por recibir aportaciones y donaciones en efectivo; 2) Los 
obstáculos adicionales que son disuasivos para la participación de los ciudadanos que pretendan 
postularse en candidaturas independientes a cargos de elección popular, al no establecerse el 
plazo en el que dichos candidatos Independientes deberán presentar los aludidos informes; y, 3) 
Se exige un requisito adicional que no guarda proporcionalidad y razonabilidad con las exigencias 
constitucionales establecidas para acceder a un cargo de elección popular, al requerirles a los 
ciudadanos la constancia de estar inscrito en la lista nominal.
23    64/2014. Se controvirtió, entre otros aspectos: La excesiva regulación, en los tópicos 
siguientes. 1). El limite al registro de un solo aspirante como candidato independiente, siempre 
que cuente con el dos por ciento de respaldo ciudadano; 2) El requerimiento de copia de credencial 
para votar para manifestar el apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes; 
3) Los Plazos para llevar a cabo los actos relativos a la obtención del respaldo ciudadano; 4) 
Los Plazos para llevar a cabo los actos relativos a la obtención del respaldo ciudadano; 5) La 
nulidad de manifestaciones de respaldo ciudadano a aspirantes a candidatos independientes; 
6) La sanción a los aspirantes a candidatos independientes, la negativa de registro en diversos 
supuestos; 7); La prohibición que limita el derecho de acceso al cargo de todo ciudadano por 
igual y que tanto propietario como suplente reciben el respaldo ciudadano como aspirantes; 
8) El financiamiento público que corresponda en su conjunto para las campañas de todos los 
candidatos independientes, se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria; 9) 
Le corresponde a un partido político con nuevo registro; y 10) La Negativa o cancelación 
del registro y prohibición de participar en dos procedimientos electorales subsecuentes como 
sanción a los candidatos independientes.
24       86/2014. Se controvirtió, entre otros aspectos: que se apruebe el registro de candidaturas 
sin que se dé cabal cumplimiento a las condiciones y obligaciones de los ciudadanos y los 
partidos políticos para poder registrar candidatos en el ámbito electoral de Durango.
25     46/2014. Se controvirtió, entre otros aspectos: 1) El requisito para ser registrado como 
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Querétaro26, Nuevo León27, Morelos28 y Chiapas29; y en el ámbito federal30.

candidato independiente el no haber sido integrante de alguno de los órganos de dirección 
nacional o local en el Distrito Federal de algún partido político, cuando menos tres años 
anteriores a la solicitud de  registro; 2) El requisito relativo a la copia simple de la credencial de 
elector respectiva; así como la exigencia de anexar a las firmas de apoyo copia de la credencial 
de elector; 3) Que para obtener el registro como candidato independiente, se deberá presentar 
un número de firmas de apoyo, con copia simple de la credencial de elector respectiva, que será 
el equivalente al porcentaje de firmas de la lista nominal; 4) No se establecen parámetros fijos 
respecto de las cantidades de dinero público que, en su caso les corresponderían a los candidatos 
independientes, de modo que al estar supeditado al número de candidatos que se registren 
para cada cargo de elección popular, ello trastoca el principio de equidad en la contienda, al 
derivar en menor financiamiento para aquellos cargos de elección popular en el que se inscriban 
más candidatos independientes; y 5) Que el financiamiento público otorgado a los candidatos 
independientes no podrá exceder del 60% del tope de gastos de campaña correspondiente.
26   70/2014.  Se controvirtió, entre otros aspectos: 1) El requisito consistente en constituir 
una asociación civil para el registro de candidaturas independientes; 2) El financiamiento 
de candidaturas independientes; 3) El establecimiento de fianzas para las candidaturas 
independientes.
27       8/2014  y sus acumulados 91/2014, 92/2014 y 93/2014. Se controvirtió, entre otros aspectos: 
Que la Comisión Estatal Electoral realice un sorteo entre todos los candidatos independientes 
al cargo de diputado a efecto de determinar quién deba participar en el debate correspondiente.
28      54/2014. Se controvirtió, entre otros aspectos: 1) El número de candidatos independientes 
es limitado al permitir solamente uno participe en la elección de Estado, distrito o municipio; 
2) Los periodos para obtener el respaldo ciudadano como candidato Independientes resultan 
inequitativos y disfuncionales; 3)  El porcentaje de apoyo requerido para solicitar registro de 
candidaturas independientes es desproporcional e inequitativo; 4) Es desproporcional que los 
candidatos independientes reciban un trato de partidos políticos para el caso que rebasen los 
topes de gastos serán sancionados con la negativa del registro; 5) Es desproporcional que en las 
firmas de apoyo, no serán computadas en el caso de datos erróneos y las que no acompañen las 
copias de credencial para votar vigente; 6) No es posible sustituir candidatos independientes 
propietarios en ninguna de las etapas del proceso electoral, y la consecuente cancelación 
del registro de la formula cuando falte el propietario; y 7) No se establecen parámetros fijos 
respecto de las cantidades de dinero público que en su caso les correspondería a los candidatos 
independientes.
29     35/2014 y sus acumuladas. Se controvirtió, entre otros aspectos: que el legislador local al 
establecer que el aspirante a candidato independiente deberá constituir una asociación civil, 
excede y desnaturaliza la figura de dicha candidatura, pues le impone requisitos que van más 
allá de los establecidos en la Constitución Federal, volviéndolos desproporcionados, excesivos, 
dejando de garantizar el derecho humano a la participación política.
30       22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014. Se controvirtió: 1) La legitimación de los candidatos 
independientes para promover por sí mismo, los medios de impugnación; 2) La prohibición que 
tienen de recibir aportaciones o donativos de empresas mercantiles; y 3) La fiscalización de los 
recursos de los candidatos independientes.



TOHIL  FACULTAD DE DERECHO18

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

V) Proceso electoral 2015

El 5 de julio de 2015, el Estado de Yucatán renovará 15 diputados 
de mayoría relativa, 10 de representación proporcional y 106 miembros de 
ayuntamientos.

Como se mencionó en el primer apartado de este trabajo, acorde a la 
reforma del 9 de agosto de 2012 -por la que se reconoció constitucionalmente 
el derecho de los ciudadanos a registrarse de forma independiente para los 
cargos de elección popular (presidente, senadores y diputados de mayoría 
relativa para las elecciones federales)- Yucatán adecuó su Constitución y 
ley electoral estatal, y definió los requisitos y condiciones para el registro de 
candidatos independientes.

En su Constitución, en el artículo 16, apartado B, se añadió al texto 
anterior que reconocía este derecho, que “La ley regulara el régimen de 
postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes 
y garantizará su derecho al financiamiento público, así como el acceso a la 
radio y televisión en los términos establecidos en la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos y esta Constitución”.

Por su parte, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de Yucatán se dedicó todo el Libro segundo a regular las candidaturas 
independientes. Con anterioridad esta estaba solo regulado en el Capítulo V. 
Título tercero del Libro primero de la Ley electoral estatal publicada el 24 de 
mayo de 2008.

Del análisis de la ley vigente en Yucatán se observa que sigue el modelo 
de regulación federal casi al pie de la letra. La denominación y estructura de los 
títulos y capítulos del Libro que las regula siguen completamente lo contenido 
en el Libro séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  (LGIPE).

No obstante, Yucatán conservó de su legislación anterior el porcentaje 
de firmas que debe reunir cada aspirante por tipo de elección. La única variante 
fue que la anterior regulación pedía que el porcentaje de firmas fuera respecto 
al padrón electoral, y no respecto a la lista nominal como en la regulación 
actual.

Si bien se observa una adecuación al pie de la letra del modelo federal, 
cabe destacar que la regulación de Yucatán en 2006, antes de la Ley Electoral, 
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como de los lineamientos generales establecidos por el CG del órgano electoral 
local, contemplaban ya varios aspectos retomados ahora por el legislador 
federal y de otras entidades federativas.

Por ejemplo la regulación de Yucatán establecía que los colores de los 
emblemas de los candidatos independientes debían ser distintos a los de los 
partidos políticos o a los del Instituto local. Asimismo contemplaba como 
requisito del registro, la presentación de la plataforma electoral a seguir (art. 
Fracción III y IV).

Los cambios más relevantes del modelo 2006, al modelo 2014 de 
Yucatán, son que se incorpora el acceso de los candidatos independientes a los 
tiempos del Estado en radio y televisión –antes omitido en la normatividad- y 
que se elimina la posibilidad de recuperar el 50% de los gastos de los candidatos 
triunfadores al otorgárseles acceso directo al financiamiento público.

En términos generales, el procedimiento que deberá seguirse a partir 
de ahora para registrar candidatos independientes en Yucatán será el siguiente. 

Una vez emitida la convocatoria por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán en donde se especificarán 
todos los requisitos y plazos -30 días después de que inicie el proceso electoral- 
los ciudadanos interesados en competir como candidatos independientes, 
deberán hacerlo del conocimiento del Consejo General mediante un formato 
especial que habrá para ello.

Al presentar este escrito, los ciudadanos obtendrán la calidad de 
aspirante a candidato independiente, y a partir de este momento, deberán 
obtener el siguiente porcentaje de firmas:

•	Para gobernador, el 2% de la lista nominal del Estado con corte al 31 
de agosto de 201431. Estas firmas deberán pertenecer a ciudadanos de 
54 municipios que representan a su vez el 1% de la lista nominal de cada 
uno de ellos. Los aspirantes tendrán un plazo de 60 días para recabarlas.
•	Para diputado de mayoría relativa el 5% de la lista nominal del 
distrito por el que el ciudadano busque competir. Estas firmas deberán 
pertenecer a ciudadanos de al menos la mitad de las secciones electorales 
del distrito, las que a su vez deberán sumar al menos el 1% de la lista 
nominal de cada sección. Los aspirantes tendrán un plazo de 30 días 
para recabarlas.

31     El mismo corte deberá tener el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano para las candidaturas 
de diputados de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos.
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•	Para las planillas del ayuntamiento el porcentaje varía acorde al 
número de regidores que integran el cabildo:

o En aquellos municipios cuyos cabildos se integran por 5 y 8 
regidores, deberá obtenerse la firma de al menos el 15% de la 
lista nominal del municipio.
o En aquellos con 11 regidores, se deberá recabar la firma 
del 10% de ciudadanos que conformen la lista nominal del 
municipio.
o Finalmente  en aquellos municipios que se integren con 19 
regidores, deberá obtenerse la firma de al menos el 2% de la lista 
nominal del municipio de que se trate. Para todos los casos, los 
aspirantes tendrán un plazo de 60 días.

Una vez que los ciudadanos cumplan con este y otros requisitos 
(como presentar un informe de los ingresos y egresos de los gastos del apoyo 
ciudadano, plataforma electoral, manifestación bajo protesta de decir verdad 
de que no se es dirigente, afiliado o miembro de un partido político, etc.), 
el Consejo General determinará la procedencia del registro del ciudadano 
respectivo como candidato independiente.

Una vez registrado como tal, el candidato tendrá acceso al financiamiento 
público  a los tiempos de radio y televisión que por derecho le corresponderán. 
Tendrá que seguir en términos generales las reglas para la propaganda de los 
partidos políticos así como las mismas reglas para la fiscalización.

De todo lo anterior se observa que las candidaturas independientes son 
del todo ajenas al sistema electoral mexicano, y que Yucatán es un verdadero 
pionero en la materia. Las elecciones federales y locales de 2015 pondrán a 
prueba su regulación vigente.
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S.P.Q.R. – EL SENADO Y EL PUEBLO ROMANO

Dr. Rubén Sánchez Gil *

A mis alumnos de Teoría General del Estado,
deseando que encuentren en la Universidad 

lo mejor de sí mismos

   

       I.  Notas iniciales
 

A quien visita la Ciudad Eterna no pasan desapercibidas las siglas 
“S.P.Q.R.”, que incluso hallará en su actual escudo de armas; su ubicuidad 
hace inevitable advertirlas. Algunos saben qué designan esas letras y conocen 
su versión en español; pocos tienen noticia de lo que significan: son el epítome 
del sistema político, particularmente republicano, de la antigüedad romana y 
de su historia.

Senatus Populusque Romanus: “el Senado y1 el Pueblo Romano”,2 en 
una traducción rigurosamente literal. Esta frase resume la concepción política 
de los antiguos habitantes del Lacio, y como veremos, su construcción refleja el 
desarrollo de sus instituciones y de su organización política.3

*       Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. rasg75@hotmail.com
1     El sufijo “-que” al final del segundo término, designado por la “Q” de las famosas siglas, 
es una conjunción copulativa enclítica —integrada a otro vocablo—, que indica la unión de 
este con uno diverso al que podría especificar. Véase Pimentel Álvarez, Julio, Diccionario latín-
español español-latín, México, Porrúa, 1996, s. v. “qué”.
2 Como en español, cuando los adjetivos califican simultáneamente un grupo de sustantivos 
deben concordar con ellos, en especial con su número; de manera que el adjetivo “romanus” que 
esta frase usa en singular habría de entenderse aplicado solo al último término; véase Mata y 
Araujo, Luis de, Novísima gramática latina, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1854, pp. 
137-138. Aunque por lo que se deduce del texto de Theodor Mommsen reproducido infra, nota 
55, es posible que la idea romana fuera aludir a “el Senado y el Pueblo” unitariamente.
3 “…esencializa la llamada constitución mixta republicana, basada en una genial interrelación 
(cfr. Polibio 6.11.11; 6.18.1) entre la autoridad del Senado (auctoritas patrum) y la maiestas 
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En mayor o menor grado, Roma ejerce sobre toda persona culta una 
fascinación irresistible. Resulta atractivo conocer y asimilar el camino, y sus 
factores determinantes, que durante siglos recorrió una pequeña aldea de 
pastores hasta convertirse en un imperio que abarcó un descomunal territorio, 
mucho más sofisticado y sólido que el de Alejandro, aunque de menores 
alcances que el posteriormente regido por Felipe II y en el cual “nunca se 
ponía el sol”.

Los siguientes apuntes compilan algunas fuentes y apreciaciones para 
profundizar en este significado, lo que los cursos de Derecho Romano u otros 
generalmente no hacen debido a la “inutilidad” que puede atribuirse a este 
conocimiento4 o a la primacía que generalmente otorgan al derecho privado.5 
Aunque a decir verdad lo más conveniente es atender este desarrollo en un 
curso como el relativo a la Teoría General del Estado, en el cual la evolución 
política de la Roma antigua adquiere pleno sentido y puede ubicarse en una 
secuencia de la que es un componente imprescindible.

Maurizio Fioravanti hace la advertencia de que es preciso “liberarnos” 
de las ideas políticas de la modernidad para aproximarnos a las sostenidas en 
la antigüedad. Conceptos que hoy manejamos incluso irreflexivamente como 
“pueblo”, “ciudadanía” y “república”, significaban entonces algo distinto; y otros 
eran aun impensables en el horizonte de esos pueblos, como el mismo autor 
indica a renglón seguido:

La forma de gobierno buscada no presupone por ello ninguna 
“soberanía”, y menos aún un “Estado”, se refiere simplemente a un sistema 
de organización y de control de los diversos componentes de la sociedad 
históricamente dada, construido para dar eficacia a las acciones colectivas y 
consentir, así, un pacífico reconocimiento de la común pertenencia política.6

Esta advertencia no podría convenir más en este momento. Asomarnos 

Populi, que se concretaba en la potestas de los magistrados (imperium en el caso de collegae 
maiores)”, Domingo, Rafael, Auctoritas, Barcelona, Ariel, 1999, p. 17.
4 Véanse Peces, Juan, “La cultura es inútil, afortunadamente”, El País, Madrid, 8 de enero de 
2014, <http://bit.ly/1de44Wc>; e Innerarity, Daniel, “El valor del saber”, Babelia, Madrid, 6 de 
septiembre de 2014,  <http://bit.ly/1u4rW6A>.
5 Cfr. Nicolet, Claude, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2a. ed., París, 
Gallimard, 2006, p. 17.
6 Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. de Manuel Martínez Neira, Madrid, 
Trotta, 2001, p. 17 (cursivas en el original).
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a las instituciones políticas de la antigüedad exige una contextualización que 
no es fácil de lograr. Ella requiere no solo un conocimiento mínimo de los 
sucesos y condiciones históricas del tiempo al que queremos referirnos, sino 
también la capacidad imaginativa de colocarnos en la situación de quienes 
los vivieron y ser empáticos con ellos. Por eso el análisis histórico requiere 
algún detenimiento y una constante reflexión para evitar errores temporales 
de apreciación.

La dificultad aumenta porque a la vez de realizar el anterior ejercicio 
de “empatía histórica” no podemos —ni debemos— dejar de valorar los hechos 
del pasado con los criterios del presente. En esto último radica la utilidad 
que esta labor nos puede reportar inmediatamente; el conocimiento histórico 
no es una mera acumulación de datos, sino su proyección en nuestra propia 
existencia (individual o colectiva) para entenderla y conducirla mejor; tal es el 
arte de la historia.7 Y pocos objetos de este ámbito científico  permiten realizar 
este cometido tan plenamente como Roma y sus instituciones.

II. Civitas et res publica

 “Roma conserva y perfecciona el modelo de la ciudad-estado que 
surgió con la polis griega”, y “los principios jurídicos que presidieron su 
organización política se transfirieron al Estado moderno”.8 Sin embargo, 
pese a las apariencias, no se puede afirmar que Roma fue un “Estado” en el 
actual sentido de la palabra:9 durante la época republicana no existió —más 
que muy incipientemente— la vigente dicotomía sociedad/Estado,10 porque 
el último se identificaba con “el conjunto de personas que lo componen”, no 
constituía una entidad diferente ni con personalidad propia;11 y durante el 

7 Cfr. Caso, Antonio, El concepto de la historia universal, México, Ediciones México 
Moderno, 1923, pp. 117-118.
8 Hanoune, Roger y Scheid, John, I romani e l’eredità dell’impero, trad. de Carlo Montrésor, 
Turín, Electa-Gallimard, 1996, p. 55.
9 Véase también Cueva, Mario de la, La idea del Estado, 5a. ed., México, FCE-UNAM, 
1996, pp. 26-28.
10 Véase Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, 
trad. de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica (Breviarios, núm. 
487), 2001, pp. 39-45.
11 Cfr. Kunkel, Wolfgang, Historia del derecho romano, 9a. ed., trad. de Juan Miquel, 
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periodo imperial, los distintos modos de dominación que ejerció, y su variable 
y compleja organización, impiden decir que el orbis terrarum estuvo bajo su 
plena soberanía —en el sentido que este término tiene hoy—, aunque en efecto 
Roma haya sido su “dueña y señora”.12

Muy similarmente como frente a su homóloga griega,13 no debe 
incurrirse en el error etimológico que hace “falsos amigos” a los correspondientes 
términos, de confundir la civitas romana con el espacio topográfico que 
constituye la urbs, “es decir, [el] centro urbano, sede y fundamento de la 
vida colectiva”; aquella no era propiamente la “ciudad” que hoy conocemos, 
sino primordialmente un “pueblo” en sentido político,14 una comunidad de 
ciudadanos.15 Por tal motivo, la última fue el “Estado” para los romanos quienes 
“no conocier[o]n para él más nombre que el de comunidad de ciudadanos: 
Populus Romanus”, locución que fue la expresión técnica del “Estado romano” 
durante la República y “hasta bien entrada la época del Imperio”;16 y que 
fue titular de la “soberanía”,17 aunque por supuesto tampoco exactamente la 

Barcelona, Ariel, 2003, p. 16.
12 Cfr. Barrow, R. H., Los romanos, 2a. ed., trad. de Margarita Villegas de Robles, Fondo 
de Cultura Económica (Breviarios, núm. 38), 1999, p. 40; y Cueva, op. cit., nota 9, p. 32; véase 
Kunkel, Op. cit. nota 11, pp. 42 y ss. Creo que un buen ejemplo de la ambigüedad que en 
ocasiones tuvo el dominio romano, cercano a muchos, fue el que impuso a los hebreos; para 
una aproximación inicial a este tema, véase Burgoa Orihuela, Ignacio, El proceso de Cristo. 
Monografía jurídico sinóptica, 9a. ed., México, Porrúa, 2010.
13 Con la diferencia de que la πόλις “no estaba ligada a un territorio, si bien tenía éste su 
importancia y aun estaba garantizado por los tratados”, según Gaudemet, Jean, Institutions 
de l’Antiquité, París, Sirey, 1968, p. 147, traducido y citado por Cueva, op. cit., nota 9, p. 20. 
Subrayando la importancia del territorio para la ciudad griega, véase González Ochoa, César, 
La polis. Ensayo sobre el concepto de ciudad en Grecia antigua, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, 2004, p. 15.
14 Evidentemente, “Pueblo” tampoco como semejante a “aldea” o “villa”, lo que Aristóteles 
distinguió muy claramente al separar la κώμη (kóome) de la πόλις, haciéndola consistir en la 
“asociación ú[lt]ima de much[a]s [de aquellas]”; véase Política, 2a. ed., trad. de Antonio Gómez 
Robledo, México, UNAM (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 
2011, lib. I, i, 1252b, p. 3. Versiones diferentes a la citada de Gómez Robledo no traducen 
“κώμη” con el término “municipio” sino más acertadamente, sobre todo ante el significado actual 
del último vocablo, con el de “aldea” o similares; véase Cueva, Op. cit., nota 9, p. 20, n. 3..
15 Nicolet, Op. cit. nota 5, p. 37. Cfr. Aristóteles, Op. cit., nota 14, lib. III, i, 1275b, p. 68.
16 Kunkel, Op. cit. nota 11, pp. 16-17.
17 Cfr. Hanoune y Scheid, Op. cit. nota 8, p. 57.
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entendida actualmente.
De acuerdo con la idea que aún permanece de modo esencial, el “pueblo” 

y la “ciudad” romanos no son cualquier conjunto de personas simplemente 
agregadas, sino que aluden a la unión (κοινωνία, societas) orientada por la 
utilidad compartida y fincada sobre leyes.18 Esta concepción de incipiente 
origen aristotélico que culminaría con el Contrato social de Rousseau,19 da lugar 
a un rudimentario concepto de “interés público”, que atañe al “todo” y  distinto 

18 “Instituidas las ceremonias religiosas según el ritual y habiendo reunido en asamblea a 
aquella multitud que solamente la fuerza de las leyes podía convertir en una [sola] nación (populi 
unius corpus), [Rómulo] dictóle normas jurídicas (iura dedit)”, Tito Livio, Desde la fundación 
de Roma. Libros I-II, México, trad. de Agustín Mirelles Carlo, México, UNAM (Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1998, lib. I, VIII (1), p. 15. Acerca de la 
religión como instrumento de cohesión política, véase González Ochoa, loc. cit., nota 13; y lo 
mismo respecto de las leyes “constitucionales”, faltantes en la democracia antigua: Fioravanti, op. 
cit., nota 6, pp. 20-22. Sobre la importancia de la Ley de las XII Tablas y la situación anterior a 
ella, véase Petit, Eugène, Tratado elemental de derecho romano, 8a. ed., trad. de José Ferrández 
González, México, Porrúa, 1991, pp. 35-39. Cfr. “Es preferible pues […] que gobierne la ley 
(νόμος) antes que uno solo de los ciudadanos; y [aun] en el caso de que fuera mejor el gobierno 
de algunos, habría que constituir a éstos en guardianes de la ley y subordinados a [ella]. […] 
quien recomienda el gobierno de la ley, parece recomendar el gobierno exclusivo de lo divino 
y lo racional, mientras que quien recomienda el gobierno de un hombre añade un elemento de 
impulso animal”, Aristóteles, op. cit., nota 14, lib. III, xi, 1287a, p. 100 (cursivas añadidas); y “The 
Government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not 
of men. It will certainly cease to deserve this high appellation if the laws furnish no remedy for 
the violation of a vested legal right”, Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 163 (1803) 
(énfasis añadido).
19 En este sentido opina Nicolet (op. cit., nota 5, p. 23) con base en Aristóteles para quien “la 
ciudad es una [societas], es decir una comunidad de ciudadanos en forma de gobierno”, lo que 
la define (op. cit., nota 14, lib. III, i, 1276a y b, p. 70), teniendo por tal “al que tiene el derecho 
de participar en el poder deliberativo o judicial de la ciudad” (ibidem, lib. III, i, 1275b, p. 68), y 
en general a quien “participa activa y pasivamente en el gobierno” (ibidem, lib. III, viii, 1283b, 
p. 91). Un “contrato” implícito que contiene ambos aspectos de esta doctrina sobre la obligación 
política: el pactum societatis o pactum unionis para salir del estado de naturaleza y conformar la 
sociedad civil, y el diverso pacto que establece su gobierno; Dalla Via, Alberto Ricardo, Teoría 
política y constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 13. 
Véase Recaséns Siches, Luis, “Historia de las doctrinas sobre el contrato social”, Revista de la 
Facultad de Derecho de México, México, UNAM, Facultad de Derecho, t. LIX, núm. especial 
70 años, 2009, pp. 175-202.
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del meramente privado concerniente a las “partes”,20 el cual corresponde al 
concepto ciceroniano de res publica, de “república”:

La “cosa del pueblo”, y el pueblo, no toda agrupación de [seres 
humanos21] congregada de cualquier manera sino la agrupación de una 
multitud, asociada por un consenso de derecho y la comunidad de intereses.22

La organización de la civitas estaba al servicio de la res publica, de la 
utilidad común.23 Lo anterior precisa la idea aristotélica24 de que la “justicia”, 
el “bienestar público”, es el fin que justifica la asociación política (πολιτικη 
κοινωνία)  y el ejercicio de su poder, propósito sobre el que basa su legitimidad.25 

Es poco importante, como improbable dado su carácter oligárquico, 

20 Sobre la fundamental dicotomía público/privado, véase Bobbio, Op. cit., nota 10, pp. 11 y ss.
21 El término “hŏmo, hŏmĭnis” que aquí utiliza Cicerón —“hominum”— designa 
primordialmente al “ser humano” o al “hombre” como tal, y no al “varón”, especialmente adulto, 
que inequívocamente corresponde en latín a “vĭr, vĭri”. Véanse las respectivas voces en Pimentel 
Álvarez, Op. cit., nota 1.
22 “[R]es publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo 
congregatus est, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus”, 
Cicerón, Marco Tulio, De la república, 2a. ed., trad. de Julio Pimentel Álvarez, México, UNAM 
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 2010, lib. I, XXV, 39, p. 24. 
Con base en esta definición, negando la existencia de república ante una tiranía, véase ibidem, 
lib. III, XXXI, 43, pp. 93-94.
23 Este concepto clásico es diferente al de Maquiavelo, quien opuso la “república” a la 
“monarquía” como formas de gobierno, el cual ha llegado a nuestros días aunque sumamente 
desgastado; véase Bobbio, op. cit., nota 10, pp. 147-149. Precisamente por esta merma, hoy 
conviene colmar la idea republicana de modo muy cercano a su concepción clásica; para una 
muy importante aplicación contemporánea de esta idea, véase Zagrebelsky, Gustavo, “Jueces 
constitucionales”, trad. de Miguel Carbonell, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 117, septiembre-diciembre de 
2006, pp. 1147-1149 (también publicado en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional, México, Porrúa-IIDPC, núm. 6, julio-diciembre de 2006, pp. 320-322).
24 No debe pasarse por alto la probable —para mí sumamente notoria (cfr. Fioravanti, op. 
cit., nota 6, p. 27)— influencia del Estagirita sobre Cicerón, cuya “información filosófica […] 
era muy amplia” y quien “solía documentarse muy bien antes de escribir sus obras” (Pimentel 
Álvarez, Julio, introducción, en Cicerón, op. cit., nota 22, p. xi). Véase también Cueva, op. cit., 
nota 9, p. 29.
25 Cfr. op. cit., nota 14, lib. I, i, 1253a, p. 5, y lib. III, vii, 1282b, p. 87. “[L]a concordia en [la 
civitas], el vínculo de incolumidad más estrecho y mejor en toda república, […] de ninguna 
manera puede existir sin la justicia”, Cicerón, op. cit., nota 22, lib. II, XLII, 69, p. 77.



AÑO 14 - VOL. 35 NUM. 2  - JULIO-DICIEMBRE 2014 29

                                                                                    S.P.Q.R. – EL SENADO Y EL PUEBLO ROMANO

con precisión timocrático,26 que Roma hubiera alcanzado este ideal. Como 
haya sido, tal “homenaje, sincero o hipócrita, rendido a los intereses colectivos 
de los cives,[27] sirvió de leitmotiv o de coartada hasta la mitad [del periodo] 
de las guerras civiles”.28 Lo verdaderamente importante como rasgo histórico 
de la res publica fue señalar un ideal ético a la existencia de la comunidad 
política, que la justifica; y que este ideal fuera que el interés de los ciudadanos 
originara, justificara y legitimara la civitas.29 Todo discurso político postula una 
determinada moral para la sociedad y la esfera pública, que se supone “buena” 
y “valiosa” porque los actos humanos se realizan sub specie bonis —aun en el 
fondo, nadie piensa que sus actos son “malos” o “injustos”—; y por ello, así sea 
para que los demás lo acepten, el ejercicio del poder se reviste del valor ético 
para justificarse.30

Al margen de sus referencias históricas, precisamente con esta última 
perspectiva debe verse la República de Cicerón; se trata de una obra de filosofía 
política que tenía como fin último enseñar lo que debía ser la vida pública 
romana, y no un documento que describía lo que efectivamente era en la 
época de su autor. Téngase presente que esta obra se escribió en plena crisis 
de las instituciones republicanas y de cara a la guerra civil entre Julio César 
y Pompeyo; que Cicerón “veía la necesidad de una renovación moral de los 
ciudadanos en general y de los gobernantes en particular”, por la debacle de 
las tradicionales costumbres romanas debida a la riqueza y el poder obtenido 
por su pueblo;31 y que “este tratado le daba la oportunidad de contribuir a la 

26 Sobre la realidad de los comitia centuriata, propiamente políticos, contraria a todo 
fundamento político-electoral válido actualmente, véase Kunkel, op. cit., nota 11, pp. 18-19.
27 “Ciudadanos”.
28 Nicolet, op. cit., nota 5, p. 6.
29 El objetivo primordial de la “constitución” en la antigüedad fue “legitimar fuertes poderes 
públicos comúnmente reconocidos”, y racionalizar la “obligación política”, o sea, dar “la razón 
por la que los súbditos deben obedecer [a quien ejerza el poder político]”; lo que en la Edad 
Media cambia al tener entonces aquella por objeto “limitar esos poderes”. Cfr. Fioravanti, op. 
cit., nota 6, p. 56; y Dalla Via, op. cit., nota 19, p. 11.
30 Véase Villoro, Luis, El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, México, FCE-
El Colegio Nacional, 2006, pp. 30 y 74-84.
31 Cfr. Barrow, op. cit., nota 12, p. 73. “Nuestra edad, en cambio, habiendo recibido la república 
como una pintura egregia […] no sólo se descuidó de renovarla con los mismos colores que 
había tenido, sino que ni siquiera se preocupó por […] conservar al menos su forma y […] 
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educación política y moral de sus conciudadanos”.32

III. El modelo republicano y su declive

Cicerón compartió la tesis griega sobre la combinación de la monarquía, 
la aristocracia y la democracia como la óptima forma de gobierno,33 y pensó 
que el modelo de este ideal eran las tradicionales instituciones republicanas 
de Roma, elaboradas a lo largo de los siglos por los patres de la civitas y sus 
virtudes.34 Tal mezcla “perfecta” resultaba del equilibrio que atribuía al aspecto 
monárquico representado por los cónsules, el aristocrático a cargo del Senado, y 
el democrático que correspondía a las asambleas populares (comitium).35 Estos 
tres elementos fueron constantes durante la historia romana; las variaciones 
que sufrió su constitución se produjeron por los cambios en la distribución de 
los poderes y  las funciones de dichos elementos.36

El Senado fue el primer elemento en romper francamente este 
pretendido equilibrio. Por las necesidades bélicas, de ser un “consejo de 
ancianos” que fungía como mera instancia consultiva para los reyes y luego 

sus primitivos lineamientos […] / En efecto, a causa de nuestros vicios, […] conservamos la 
república en cuanto a la palabra, pero en cuanto a la realidad misma la [dejamos ir (ămittere)] 
hace ya tiempo”, Cicerón, op. cit., nota 22, lib. V, I, 2, pp. 104-105.
32 Cfr. Pimentel Álvarez, op. cit., nota 24, pp. xxv y xxix. Cicerón buscaba unir el Senado, 
los equites y el pueblo para crear una “opinión pública saludable” contra “revolucionarios 
irresponsables” y el “caudillaje”; véase Barrow, op. cit., nota 12, p. 75.
33 Especialmente difundida por Polibio con relación a la Roma republicana; véase Pimentel 
Álvarez, op. cit., nota 24, p. xvi. Aristóteles en realidad no compartió la combinación de todos 
esos elementos como la mejor organización, sino que postuló una basada en la hegemonía de 
la clase media, con un régimen que no explica a cabalidad pero que parece ser su “república” 
(πολιτεία), una mezcla de oligarquía y democracia exclusivamente que también aplica a la 
concepción platónica y a Esparta, paradigma de las mezclas gubernamentales (cfr. op. cit., nota 
14, lib. II, iii, 1265b, pp. 40-41; lib. IV, vii, 1294 a y b, p. 121; y lib. IV, ix, 1295a-1296b, pp. 123-
126); véase Fioravanti, op. cit., nota 6, pp. 19, 24-25 y 29-30 (vinculando la politeía aristotélica 
con la res publica ciceroniana y señalándolas como la “constitución” de los antiguos, es decir, 
como “criterio de orden y de medida de las arduas relaciones políticas y sociales de su tiempo”, 
y “un ideal —al mismo tiempo ético y político— [que] perseguir”).
34 Cicerón, op. cit., nota 22, lib. I, XXIX, 45, p. 27; lib. I, XLVI, 70, p. 43; lib. II, I, 2, pp. 45-46; 
lib. II, XXIII, 41, p. 63; y lib. V, I, 1, p. 104.
35 Cfr. Pimentel Álvarez, op. cit., nota 24, p. xxxv.
36 Cfr. Barrow, op. cit., nota 12, p. 45.
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para los cónsules, y de ratificación de resoluciones comiciales,37 el Senado pasó 
a ser un “consejo de ex magistrados” con supremacía política,38 especialmente 
luego de la supremacía que alrededor del año 82 a.C. le otorgó el dictador 
Lucio Cornelio Sila para restaurar el régimen aristocrático frente al poder 
que habían adquirido los plebeyos y sus tribunos.39 La defensa y expansión 
de Roma  requerían acciones rápidas y eficientes, mas era difícil reunir las 
asambleas populares y en cambio el Senado funcionaba ágilmente; así, poco 
a poco “fueron a parar a [las] manos [senatoriales] todos los asuntos del 
Estado”,40 y este consejo se convirtió en “el factor de estabilidad de la vida 
constitucional romana”.41

Como resultado, a la civitas que inicialmente se identificaba con el 
Populus Romanus, paulatinamente se le antepuso el Senatus,42 y comenzó 
a designarse oficialmente como “Senatus Populusque Romanus”.43 Esta 
yuxtaposición que se convertiría en sustitución material, permite vislumbrar 
el sistema de gobierno representativo que mucho después Emmanuel J. 
Sieyès elaborará teóricamente y que defenderán Hamilton, Jay y Madison 
en El Federalista,44 desde luego con independencia de la calificación que hoy 
merezca la ampliación fáctica de las atribuciones senatoriales.45 “El periodo 
de la soberanía del Senado fue la época más brillante de la historia romana; 
su decadencia significó al propio tiempo la caída y hundimiento del orden 

37 Cfr. ibidem, pp. 47-48; y Petit, op. cit., nota 18, p. 31.
38 Como referencia general, véase Kunkel, op. cit., nota 11, pp. 27-28.
39 Véanse ibidem, pp. 54-55; y Barrow, op. cit., nota 12, pp. 56-57.
40 Ibidem, nota 12, pp. 52-53.
41 Véase Kunkel, op. cit., nota 11, pp. 27-28.
42 Una relevante aptitud expresiva del libérrimo hipérbaton latino es atribuir al término que 
antecede en una frase más importancia que a los siguientes; cfr. Mata y Araujo, op. cit., nota 2, 
pp. 207-208. En un primer momento, la fórmula se expresó inversamente: “Populus Senatusque 
Romanus”; Domingo, loc. cit., nota 3.
43 Cfr. Kunkel, op. cit., nota 11, pp. 16-17.
44 Dalla Via, op. cit., nota 19, p. 136. En torno a la doctrina de la representación política desde 
su origen feudal hasta Sieyès, véase Carré de Malberg, Raymond, Teoría general del Estado, 2a. 
ed., trad. de José Lión Depetre, México, FCE-UNAM, 1998, pp. 942-952.
45 Sobre la extensión del poder senatorial a ámbitos que correspondían a las asambleas 
populares, véase Kunkel, op. cit., nota 11, p. 135.
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republicano”.46

La primacía del Senado y su oposición habían impedido que Julio César 
se hiciera con el poder romano absoluto, monárquico; pero su sobrino Octavio 
fue más inteligente: no pretendió sustituir las instituciones republicanas, las 
cuales restituyó al término de las Guerras Civiles, sino regir con ellas sirviendo 
de escenografía. Con el artificio de ser el princeps, “príncipe”, “primer 
ciudadano”,47 hizo pasar su imperium como una delegación fiduciaria del 
poder, y ganó auctoritas48 como “auxiliar” del Senado en el gobierno del vasto 
territorio dominado por los romanos.49

Durante el periodo imperial que comenzó con el principado de 
Octavio, designado “Augusto” por el Senado, y hasta el fin de Roma como “sede 
del poder político”,50 se conservó la apariencia de la República “en cuanto a la 
palabra, pero [no] en cuanto a la realidad misma”.51 En la realidad, imperaba 
la voluntad del princeps:52 “el voto del Senado no es […] bajo el Imperio, más 
que una simple formalidad”, y los senadores, “servidores dóciles del emperador, 

46 Ibidem, nota 11, p. 28
47 Etimológicamente, la “primera” “cabeza”, “persona” o “jefe” (princeps, princĭpis), término 
resultante de “prīmus, a, um” y “căpŭt, căpĭtis”; sus acepciones son las siguientes: “el primero”, 
“jefe”, “principal” y “soberano”. Cfr. Corominas, Joan y Pascual, José A., Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1981, vol. IV: ME-RE, s. v. “primo”, p. 650; y 
las respectivas voces latinas en Pimentel Álvarez, op. cit., nota 1
48 Este concepto de larga tradición romana significa esencialmente “saber socialmente 
reconocido”; se contrapone a la “potestas”, el “poder socialmente reconocido”. En especial sobre 
la toma del poder por Octavio Augusto, véase Domingo, op. cit., nota 3, pp. 38-40 y 49.
49 Cfr. Kunkel, op. cit., nota 11, pp. 55-57 y 136-137; y Barrow, op. cit., nota 12, pp. 83-86.
50 “Roma no cayó nunca: se transformó en otra cosa distinta. Roma, desplazada como sede 
del poder político, alcanzó una supremacía aún mayor como idea. Roma, con el idioma latino, 
era ya inmortal”, ibidem, p. 208.
51 Cfr. Cicerón, loc. cit., nota 31. Abonando la idea de que el “republicanismo” de Octavio 
Augusto fue un mero embozo a su búsqueda del poder absoluto: Cueva, op. cit., nota 9, p. 32; y 
Domingo, op. cit., nota 3, p. 40.
52 Recaséns Siches (op. cit., nota 19, p. 176) menciona la “lex regia mediante la cual el pueblo 
cedió su imperio y potestad al príncipe”, la cual sirvió a los glosadores del siglo XII de “base 
o fundamento jurídico positivo tanto del antiguo imperio, como del Sacro Imperio Romano 
Germánico”, misma que expresaba el apotegma “quod principi placuit legis habet vigorem” (“lo 
que al príncipe place [o ‘decide’; el verbo ‘plăcēre’ apunta a ambas acciones y forma un juego de 
palabras] tiene fuerza de ley” (Corpus Iuris Civilis.  Inst. I, II, 5; Dig. 1, 4).
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quien […] los escoge a su voluntad”;53 y el valor y el significado de la calidad de 
ciudadano también cambió de una manera muy contrastante con sus mejores 
tiempos republicanos.54

El eximio romanista Theodor Mommsen relata los cambios de la 
relación entre el Senatus y el Populus desde que Sila hizo primar a aquel hasta 
el Principado, y su reflejo en el lema que representan las siglas “S.P.Q.R.”, en 
el siguiente pasaje del que suprimo las numerosas, abultadas y eruditas notas a 
pie, tan alemanas:

El Senado no meramente conservó frente a los Comicios los derechos 
que Sila le señaló, sino que paulatinamente se colocó en su lugar. Mientras 
que en el tiempo republicano, en el cual la resolución popular y la senatorial 
se presentaban una junto a otra, jurídicamente aquella ocupaba la primera 
posición, a menos que por ejemplo la consi- [1256] deración a la secuencia o 
la causalidad provocara que se invirtiera el orden; mientras que en este periodo 
se distinguía con precisión en este aspecto la acción del Senado y la de los 
Comicios, cuando el Senado efectuaba un acto vinculante para la ciudadanía, 
pero sin que pudiera hacer de él un acto de la ciudadanía, en el tiempo de 
transición al [1257] Principado ambos oscilaron terminológicamente. Las 
verdaderas indicaciones que conciernen en general al Estado, fueron colocadas, 
como puede comprobarse en el último tiempo de la República y quizá incluso 
mucho antes, sobre el Senado y la ciudadanía, de manera que aquel expresara en 
qué caso ambos se conjuntarían, y por eso exigía el singular que la ciudadanía, 

53 Petit, op. cit., nota 18, p. 49.
54 “[L]a ciudadanía cambió de naturaleza. […] perdió lo que era su rasgo esencial bajo la 
República: ya no garantizaba más la participación política. Entonces el más humilde de los 
ciudadanos era miembro de una colectividad soberana. Él deliberaba, escogía a los magistrados, 
decidía con sus votos su propio destino: era el amo (maître) de la res publica, dicho de otra 
manera, de sus propios asuntos. […] Augusto pretendió restaurar una res publica […], pero tras 
esta ficción se instala poco a poco una muy diferente realidad: no exactamente una tiranía […] 
sino un régimen estrictamente oligárquico en el que pronto se proscribirían, no la libertad civil ni 
la equidad, sino la participación y el debate político; un régimen del secreto en que las decisiones, 
las cuales pueden ser sabias, son tomadas por el emperador en sus consejos y preparadas por 
una administración frecuentemente distinguida pero irresponsable (en el sentido político del 
término); un régimen en el que solo subsisten, para el alivio de la opinión pública, los debates 
estrechamente vigilados de un Senado reclutado de hecho por el príncipe, las revueltas urbanas o 
los pronunciamientos militares. Permanecen los ciudadanos; ya no hay más vida cívica”, Nicolet, 
op. cit., nota 5, p. 36.
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como parte remplazada, estuviera en segundo lugar. El discurso habitual, por lo 
menos ya en el tiempo ciceroniano, no simplemente sigue este uso y coloca el 
senatus populusque Romanus con el consiguiente singular por todos lados, allí 
donde el consejo y la ciudadanía se representaban en conjunto y se significaba 
la comunidad sin considerar la acción especial de una o de otra parte; sino que 
incluso, atendiendo a que el acto del Senado podría considerarse igual al de 
la comunidad (Gemeinde), las resoluciones del Senado se relacionaban con la 
misma duplicidad (Doppelfactor). Este paralelismo de la ciu- [1258] dadanía 
y del consejo, y la anteposición del primero también cuando él no hablaba por 
sí mismo, y en este aspecto cuando la parte representante adquiría primacía, 
contraviene la esencia de la institución y es extraño al viejo uso lingüístico. Del 
mismo Cicerón se sigue que la sustitución del populus Romanus por el senatus 
populusque Romanus va de la mano del desarrollo de la soberanía senatorial, 
y que durante el Principado esta llegó a ser un reconocimiento formal, aunque 
el doble señalamiento recibe validez oficial. La acción concreta de la asamblea 
[senatorial] puede naturalmente no relacionarse con el populus, y permanece 
también el senatus consultum alguna vez establecido; pero cuando el Senado se 
propone una dedicatoria (Widmung) o funge como cuerpo electoral, entonces 
se llama, [1259] y oficialmente se designa a sí mismo, senatus populusque 
Romanus. La ciudadanía y la comunidad, el populus y la res publica, se 
tornaron conceptos ideales para los cuales la expresión real y la forma práctica 
es solo el Senado.55

IV. Notas finales

En las instituciones del derecho público romano puede verse, a mi 
parecer, el germen de conceptos y figuras vigentes aun en nuestros tiempos, 
aunque con cambios trascendentes que les han impuesto las nuevas ideas y 
realidades que cada época presenta. Términos como “pueblo”, “comunidad”, 
“república” y “senado” ya no significan exactamente lo que quisieron decir en la 
antigüedad, pero su esencia permanece entre nosotros en alguna medida.

Quizá esta permanencia, o mejor dicho reviviscencia si consideramos 

55 Römisches Staatsrecht, Leipzig, S. Hirzel, 1888, vol. III, 2a. parte, pp. 1255-1259, 
<http://bit.ly/1mc86Ed>. Los números entre corchetes indican el comienzo de la página a que 
corresponden; por las variaciones derivadas de la traducción del texto, la ubicación de estas 
marcas es solo aproximada.
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los sucesos posteriores a la República romana y el Medievo, sea una contribución 
a la génesis de las instituciones políticas modernas que comenzó, por tener 
una referencia, durante el Renacimiento y su admiración por el esplendor 
clásico de los griegos y de los latinos. Un ejemplo podría ser Maquiavelo y su 
recuperación del término “república” para oponer el nuevo contenido que le 
otorgó a la monarquía de su tiempo.56

Aunque de ninguna manera se puede afirmar, por decir algo, que el 
concepto de “representación política” se originó con el crecimiento del poder 
del Senado romano, mediante el cual llegó a remplazar al populus, ya que nunca 
se elaboró el andamiaje teórico para ello; creo que sí podríamos tenerlo como 
un antecedente de dicho concepto, cuyo valor estará pendiente de precisar, 
que podría ser signo de necesidades, incluso universales, de la organización de 
toda comunidad política. Similares consideraciones podrían hacerse en torno 
a otros conceptos o ideas, como los relativos a la “república”, para imprimirles 
un cariz moderno con el cual no solo nos ayuden a comprender los fenómenos 
políticos de nuestra época, sino también a encauzarlos para realizar los valores 
éticos que deben orientar la convivencia social.57

Las siglas “S.P.Q.R.” simbolizan un periodo de la máxima importancia 
en la historia de la humanidad. Como pretendí mostrar con estos apuntes, su 
significado es muy profundo y revela el apogeo de instituciones políticas que 
sirvieron de referencia y aun de fundamento a las vigentes en la actualidad. 
Son testigos e indicios de cómo se transforman la sociedad y su convivencia 
política, y nos recuerdan que la vida humana es un devenir en nuestras manos.58  

Recepción: 07 -05 -2014 / Dictamen: 26-05-2014 

56 Véase Bobbio, op. cit., nota 10, pp. 147 y 149.
57 Véase Zagrebelsky, loc. cit., nota 23. Ante los retos políticos de la actualidad, particularmente 
el detrimento de la soberanía estatal frente a entidades financieras de orden internacional y la 
llamada “postdemocracia”, este reconocido autor insinúa la necesidad de rescatar la esencia 
y los valores de ideas fundamentales clásicas en un reciente ensayo: Contro la dittatura del 
presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Roma, Laterza-La Repubblica, 2014, pp. 
10-14, 29-31 y 55-64.
58 “La historia, en verdad, testigo de los tiempos, luz de la verdad, maestra de la vida, 
mensajera de lo vetusto (Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra 
vitae,  nuntia  vetustatis)”,  Cicerón,  Marco  Tulio,  Acerca  del  orador,  trad.  de Amparo Gaos 
Schmidt, UNAM (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), 1995, lib. II, 
ix, 36, t. II, p. 14. Véase Altares, Guillermo, “Lecciones de Augusto para un mundo en riesgo”, 
Babelia, Madrid, 8 de noviembre de 2014, <http://bit.ly/1svlctz>.
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I) Introducción

La reforma constitucional en materia penal representa para nuestro 
país uno de los logros más significativos que el legislativo estableció en el 
texto, simbolizando por mucho, un parteaguas en los sistemas de procuración e 
impartición de justicia y seguridad pública vigentes, Natarén la define como “la 
transformación más profunda del proceso penal mexicano moderno. En efecto, 
desde el Congreso Constitucional de 1916 no ha existido una reforma que 
tenga la misma amplitud de miras y de objetivos”1, la evolución paradigmática 
viene aparejada con un real cambio de timón, en el cual los operadores de 
todos los sistemas, necesitan innovar y modernizar sus actuaciones y procesos, 
con el único fin de arribar en tiempo y forma a lo estipulado en los artículos 
transitorios del ordenamiento reglamentario, la búsqueda principal es la 
reordenación de un Estado democrático de Derecho, en el que se cumplan con 
compromiso y responsabilidad debida los reclamos de justicia de la ciudadanía, 
la implementación de la reforma representa una gran oportunidad para el 
Estado mexicano en lo referente a la redefinición y el perfeccionamiento de su 
política criminal.

Binder propone que es necesario conducir a nuestros imperfectos 

*      Profesor Investigador Titular por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Maestro en 
Política Criminal, por el INACIPE.  marco_mayorga@yahoo.com.mx  

1  Natarén Nandayapa, Carlos F., “Breves reflexiones sobre algunos de los retos en el diseño 
del nuevo proceso penal ordinario”, El Sistema de Justicia Penal en México: Retos y Perspectivas, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2008, p. 83.
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sistemas procesales (incluso los de última generación en América Latina) 
hacia los principios fundamentales del genuino proceso acusatorio, mediante 
una depuración de sus prácticas y de sus conceptos, es la tarea de esta nueva 
generación en América Latina, que debe tomar en sus manos las viejas peleas 
del pensamiento republicano y liberal2.

La oralidad3 como una característica principal del proceso, se considera 
como el medio idóneo para poner en marcha los principios rectores del sistema 
acusatorio, Valencia Carmona refiere que efectivamente, los principios de 
oralidad y de escritura se les ha denominado alternativos, en cuanto si en un 
proceso predomina el uso de la palabra hablada, sobre la escrita rige el principio 
de oralidad, como se pretende ahora que suceda en el proceso penal, pero si 
prevalece el empleo de la palabra escrita sobre la hablada rige el principio de la 
escritura, como así sucede en los juicios ejecutivos mercantiles4.

De esta manera, el proceso penal debe ser presidido por la idea del 
debate, de la controversia, de la contradicción, de la lucha de contrarios, se 
pretende sea la síntesis dialéctica de las actividades de las partes propuesta 
a velar correcta y técnicamente por los intereses que representan, por medio 
de los principios que se estipulan en la reforma, el proceso se solidifica con 
el diálogo abierto y público entre los diversos actores que se confrontan por 
el predominio de lo que consideran es la verdad procesal, la transformación 
a un nuevo arquetipo, cada vez más cercano en el horizonte, de un sistema 
inquisitivo5 a otro acusatorio, es revolucionario y pretende principalmente la 
reestructura del sistema procesal penal lo que permitirá una nueva visión de 
hacer justica, Langbein citado por Guerrero, nos dice que “el moderno proceso 
penal de corte acusatorio proviene del quiebre de una tradición en la que la 

2  Duce J., Mauricio y Riego R. Critián, Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal, Volumen 
1, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Chile, 2002, p. 15.
3  El legislador mexicano ha optado en la Reforma Procesal Penal a favor de que 
prevalezca el principio de la oralidad por lo que  ahora el proceso penal que se implante tendrá la 
característica de ser predominantemente oral.
4  Valencia Carmona, Salvador, “Constitución y Nuevo Proceso Penal, Reforma Judicial”. 
Revista Mexicana de Justicia., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, Número 
13, Enero – Junio, 2009.
5  Binder, citado por Duce y Riego, destaca que la cultura inquisitiva se caracteriza por ser una 
forma particular de comprender cómo debe aplicarse el poder penal del Estado, basada en una 
mentalidad eminentemente formalistas y burocrática, que genera un lenguaje absolutamente 
oscuro, una actitud temerosa de jueces y abogados.
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asistencia legal es escasa y en la que el acusado asume su propia defensa frente 
a un jurado y contra un acusador bajo la supervisión del juez”6.

Nos encontramos frente a un modelo irreversible en la transformación 
del proceso penal mexicano, por lo que a partir de este momento es necesario 
según nos dice el Magistrado Luna Castro “sentar unas bases mínimas a 
partir de las cuales, desde la perspectiva constitucional, los gobernados del sur, 
del norte o del centro tengamos un lenguaje común respecto de cuáles son 
nuestros derechos esenciales en materia del debido proceso penal reconocidos 
en la Constitución”7.

Para los académicos, profesores y administradores de los institutos de 
formación y capacitación y de universidades del país en las áreas de Derecho 
y Seguridad Pública, los retos serán mayores pues en sus aulas, auditorios y 
laboratorios, se forman y actualizan abogados, jueces, ministerios públicos, 
defensores, peritos y policías, personas en quien se teje y desarrolla el basamento 
cultura, educativo y práctico que viene aparejado con esta nueva y ardua labor 
de enseñanza jurídica, las responsabilidades y obligaciones son mayúsculas, 
pues la buena y constante educación en la materia se traducirá en mejores 
acciones y actividades tendientes al control de la corrupción y la eliminación 
de la impunidad que impera en algunos sectores de nuestros sistemas de 
justicia y seguridad pública. Es necesario realizar esfuerzos compartidos, pues 
no se trata de observar y criticar qué actividades o reformas se realizan en las 
diferentes localidades, ya sea local o federal, la legitimación del sistema exige 
el establecimiento de programas y de actividades específicos para la difusión 
de criterios, la capacitación y la certificación de todos los operadores es una 
necesidad inminente.

La proyecto constitucional propone el tránsito del procedimiento 
penal inquisitorio al adversarial acusatorio (la doctrina francesa, la alemana y 
la italiana consideran por lo general en sus escritos, sin circunloquios, principe 
accusatoire, Der Anklagegrundsatz, y el principio accusatorio)8, Gómez Colomer 

6  Guerreo Peralta, Óscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso Penal, 
Segunda Edición Ampliada, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, p. 3
7  Luna Castro, José Nieves, “Introducción y Características Generales del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”, en El Nuevo Sistema Penal Acusatorio en México desde la Perspectiva Constitucional, 
Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial de la Federación México, 2012.
8  La idea del debate, las contradicciones, controversias, y las exposiciones de los contrarios, 
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nos dice que para LaFave e Israel, autores clásicos estadounidenses, adversarial 
significa que son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los 
hechos y sus pruebas en el proceso, (Adversary o Adversary System), de ahí que 
sean ellas quienes deban investigar los actos que generen sospecha, así como 
la responsabilidad de desarrollar los aspectos legales que los fundamenten, 
interpretándolos de la manera más efectiva a los intereses del Estado/
gobierno (Ministerio Público) o del acusado (abogado defensor); mientras 
que por acusatorio debemos entender que son las partes las que tienen la 
responsabilidad, de convencer al juzgador acerca de la culpabilidad o inocencia 
del acusado, principalmente el Ministerio Fiscal tiene la carga de la prueba 
de la culpabilidad del acusado9. Los principios de concentración, continuidad, 
contradicción, inmediación y publicidad, que se instituyen en el artículo 
20 constitucional, son la base sustancial del proceder de los funcionarios 
encargados de hacer valer lo señalado en los títulos reformados. Las tareas son 
muchas, pero mi escrito intenta vislumbrar la nueva actuación de una parte 
fundamental de este sistema, el Ministerio Público, persona en quien recaen 
unas de las tareas más delicadas del nuevo proceso.

II) El Ministerio Público en la Ciudad de México

Dentro de nuestro sistema jurídico el Ministerio Público ejerce 
diversas y muy variadas funciones, aunque su principal actividad, es su carácter 
de autoridad investigadora y persecutora, se identifica por ser una institución 
de buena fe, un órgano de carácter no político, principalmente técnico cuya 
función dentro del procedimiento penal, (con estricto apego al principio de 
legalidad) es la averiguación de los delitos y la persecución de los inculpados 
dentro del proceso10. 

En esencia su labor se basa en buscar pruebas que acreditarán la 
existencia de un delito y se formule la acusación de quién lo cometió y así lograr 

basan el nuevo proceso penal adversarial, donde las actividad de las partes se encaminada a 
salvaguardar los intereses de los ciudadanos que representan.
9  Gómez Colomer, Juan-Luis, “El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un Estado 
de Derecho”, Universitat Jaume, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2008, p. 29.
10  Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal
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resarcir el daño al acusador o en su caso a la ciudadanía, lo cual depende del 
tipo de infracción que se acredite. Pero en la realidad, sus actividades rebasan 
por mucho la anterior definición, las personas que se encuentran involucradas 
en esta difícil tarea, realizan sus labores en horarios extenuantes, bajo presión 
constante, en muchas ocasiones sin probar alimento, con el único fin de concluir 
su faena de manera eficiente, es sabido que en muchas ocasiones se convierte 
en administradores, policías o peritos, multiplicando sus esfuerzos en lugares y 
ambientes hostiles y peligrosos, las arduas y variadas actividades son el reflejo 
de la contención que se ha dado a la delincuencia y a la atención de los miles 
de los problemas sociales que atiende el Ministerio Público, tratando de salvar 
el tejido social que se encuentra actualmente fracturado. 

Según se establece en el segundo informe de labores de la Procuraduría 
capitalina “En la ciudad de México hemos avanzado con determinación en 
el cumplimiento de las tareas inherentes a la procuración de justicia, con el 
propósito de situar a la capital de la República en el mejor escenario posible, 
alejado de la alta incidencia delictiva que desafortunadamente recorre al País. 
Este logro nos anima a seguir sirviendo a las y los ciudadanos con el más 
alto sentido de responsabilidad. Los resultados alcanzados en la permanente 
lucha contra la criminalidad son importantes. Sin embargo, reducir sus efectos 
aún más, requerirá en lo sucesivo de la participación conjunta de sociedad y 
gobierno”.11

Los datos duros que se muestran en el Informe Estadístico Delictivo 
en el Distrito Federal del mes de septiembre del 201412, que emite por la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal, son un reflejo real de 
las actividades del personal perteneciente al Ministerio Público. En la Ciudad 
de México se iniciaron 17,608 averiguaciones previas del fuero común (586.3 
en promedio diario), de estas se consideran 2,919 (17%) como delitos de alto 
impacto social y 12,173 (69%) de bajo impacto social, las 2,516 (14%) restantes 
pertenecen a incompetencias y hechos no delictivos.

El informe primeramente citado, nos revela que el robo a 

11  Ríos Garza, Rodolfo Fernando, “Segundo Informe de Labores de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal” , 2014,  en http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-1-76/fuentes/
g2infDiscursoInicial2014.pdf
12  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, “Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal”, 2014, en 
http://www.pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/0914.pdf
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cuentahabientes saliendo de sucursal bancaria con violencia, disminuyó 61.3%; 
el robo a pasajeros a bordo de taxi con violencia, 40.5%, el robo a casa habitación 
con violencia, 21.6%, el robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, 
20.4%, el delito de violación, 17.4%, el robo a negocio con violencia, 17.3%, el 
robo a transportista con y sin violencia, 17.3%; el robo a pasajero a bordo del 
metro con y sin violencia, 11.1%, el robo a pasajero a bordo de microbús con y 
sin violencia, 9.5%; y el de homicidio doloso, 9.1%.

También se subraya que se han desactivado 238 bandas delictivas, 
compuestas por 903 miembros, entre las que destacan: 2 por trata de personas, 
5 por robo a cuentahabiente, 5 por robo a repartidor, 7 por secuestro, 9 por 
robo a casa habitación con violencia, 9 por homicidio, 10 por robo a bordo de 
microbús, 13 por robo de vehículo, 15 por robo a negocio con violencia y 43 por 
robo a transeúnte. En este lapso se iniciaron 136,427 averiguaciones previas, 
de las cuales 116,602 corresponden al fuero común y 19,825 se remitieron al 
fuero federal. Se realizaron 24,148 puestas a disposición por delito flagrante y 
se consignó ante la autoridad jurisdiccional a 17,294 individuos.

Lo anterior, revela por mucho las arduas tareas del personal sustantivo 
de la Procuraduría de la Ciudad de México, (Ministerio Público, peritos y 
policías de investigación), el problema y la crítica sobre la labor de los servidores 
públicos mencionados, surgen por el desconocimiento de la sociedad respecto 
de las funciones y trabajos que realizan hacia dentro de la institución y 
desagradablemente consideran que la misma es infuncional y corrupta.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014)13, elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía INEGI, en lo que respecta al nivel de confianza en 
autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e 
impartición de justicia. El 84.4% de la población de 18 años y más identifica 
a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con “Mucha o 
Alguna”, seguido del Ejército con 80.7%, este informe pone en el lugar número 
8 al Ministerio Público con 41.9 %. Con respecto a la percepción de corrupción 
en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración 
e impartición de justicia, 77.8% de la población de 18 años y más considera que 
la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal 

13  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública”, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/en-
cuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx



TOHIL  FACULTAD DE DERECHO42

MARCO MAYORGA JUÁREZ

con 67.9% y al Ministerio Público con 65.0%.
Los datos mostrados por desgracia, ponen en un terreno nada atractivo 

la función ministerial, pero si lo contrastamos con las cifras de los informes 
primeramente mencionados podemos constatar que el trabajo en la materia 
de procurar justicia ha sido productivo y que los controles delincuenciales 
han sido efectivos, la propuesta con urgencia es revertir la pobre visión de la 
población hacia el Ministerio Público, es necesario hacer las mejoras relativas 
a la transformación institucional y sobre todo cambiar la percepción de los 
mismos operadores del sistema dotándolos de las herramientas necesaria para 
su desempeño laboral, capacitando y profesionalizando en todas las áreas 
académicas y prácticas que sea necesario.

Si bien es cierto en México, según lo comenta Ochoa Reza, tanto a 
escala federal como en la mayoría de los estados, existe un sistema de justicia 
de tipo inquisitivo-mixto (escrito) donde el Ministerio Público no sólo tiene 
un amplio poder durante el proceso, sino que, además, sus actividades se llevan 
a cabo a espaldas de los ciudadanos. En cambio, en los estados de Nuevo León 
y Chihuahua donde se han establecido sistemas de justicia de tipo acusatorio-
oral como el que existe en la mayor parte de las democracias en el mundo. En 
dichos sistemas las actividades del Ministerio Público son más transparentes 
y están sujetas a mecanismos de rendición de cuentas por parte de víctimas, 
acusados o ciudadanos que no están involucrados directamente en un proceso 
penal14.

III) El nuevo modelo de la reforma constitucional y la función 
ministerial

En el nuevo modelo procesal la actuación del Ministerio Público debe 
estar enfocada completamente a hacer valer el debido proceso y el respeto 
del principio de presunción de inocencia como valores metaconstitucionales, 
Guerrero Peralta sostiene que a la garantía de la presunción de inocencia se 
le considera como el derecho que asiste a todo imputado a que únicamente 
se le considere culpable cuando exista una sentencia en firme que declare su 
responsabilidad penal de manera definitiva. Pero con el tiempo esta acepción 

14  Ochoa Reza, Enrique, “La transparencia y el ministerio público”, 2014, www.fundar.org.
mx/mexico/pdf/.../sec3%20enrique%20ochoa.pdf  
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formal de presunción de inocencia ha cambiado, de tal manera que hoy 
podemos observar su establecimiento en muchas constituciones como derecho 
fundamental, por ejemplo, la legislación alemana y española permite ampliar 
ese contenido en varias vertientes, tales como: límite a la actividad del legislador 
en la configuración de conductas penales; exigencias de la actividad probatoria 
para desvirtuar el principio; limitaciones a las actuaciones de investigación 
penal y por último como componente del debido proceso15.

Durante todo el proceso, el Ministerio Público debe preservar el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos que se contemplan en la Constitución 
y en Tratados Internacionales que ha signado y ratificado nuestro país, por 
otro lado, su investigación debe llevarse en forma científica, ejerciendo sus 
actividades en estricto respeto de las víctimas como de los imputados, toda 
vez que conforme al Principio de Convencionalidad debe usar precisamente 
el Control difuso del mismo16, tarea que requiere de un gran conocimiento de 
aplicación por parte de los operadores del Sistema. El tema de los Derechos 
Humanos es una obligación para México y no solamente por que sea recogido 
en normas jurídicas, sino que el Estado se ocupe de garantizar que dichas 
normas se cumplan y que existan los mecanismos idóneos para hacerlos 
efectivos y no se conviertan en letra muerta, al respecto del proceso penal de 
justicia el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor define de forma brillante que “los 
derechos fundamentales son piedra angular en todo ordenamiento jurídico, 
y la dignidad humana que reflejan constituye la justificación misma de la 
organización estatal, que entendemos creada para su salvaguarda; la protección 
de los derechos fundamentales -que también prodigan las normas penales 
sustantivas- es uno de los objetivos del proceso penal, y este -como cualquier 
otro- nunca es un fin en sí mismo17.

15  Guerreo Peralta, Op.cit., p. 75
16  El nuevo control difuso de constitucionalidad y convencionalidad  en México, que forma 
parte de un sistema mucho más amplio que incluye los tradicionales instrumentos de control 
judicial concentrado. Para abundar en el tema consultar Ferrer, Mac-Gregor y Sánchez Gil, 
Rubén, Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF ), México, 2013.
17   Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, El nuevo juicio de amparo y el proceso 
penal acusatorio, Serie Juicios Orales No. 16, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, IFP, 
México. 2013, p. X.
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En cuanto al principio de legalidad, el Ministerio Público debe ceñir su 
actuación precisamente a lo establecido en la norma jurídica, sin desviarse de 
la misma por ninguna circunstancia, para Ferrajoli citado por Hidalgo Murillo 
“el principio de legalidad viene configurado como el principio constitutivo 
de la experiencia jurídica moderna; en cuanto fuente legítima de las normas 
jurídicas vigentes y, por otra parte, de las válidas, es efectivamente constitutivo 
del moderno estado de derecho positivo y al mismo tiempo del moderno 
estado de Derecho”18. 

En la etapa denominada de investigación se hace énfasis en la llamada 
“Trilogía Investigadora” que está conformada por el Ministerio Público, peritos 
y policías de investigación, buscando que haya una correcta coordinación 
entre ellos, lo que elevará los estándares de calidad de las labores de la misma, 
el Ministerio Público no pierde la coordinación de la investigación19, al 
respecto Duce y Riego consideran que a los fiscales del Ministerio Público les 
corresponde asumir la función de persecución penal. Ella incluye regularmente 
tres componentes (a) la dirección de la investigación preliminar, destinada a 
esclarecer los hechos constitutivos de delito (para ello normalmente cuenta 
con facultades de dirección de la policía a efecto de desplegar las actividades 
concretas de investigación); (b) el ejercicio de la acción penal; y finalmente, (c) 
la posibilidad de ejercer facultades discrecionales para la selección de casos que 
conoce el sistema20.

En el nuevo proceso penal se considera que el Ministerio Público 
no tiene que acusar siempre, ya que si al finalizar su investigación no cuenta 
con suficientes elementos no será necesario que lo haga, el acusar es una de 
las facultades que tiene pero no la única, como en los sistemas inquisitivos o 
mixtos. En la actualidad el Ministerio Público desahoga pruebas en la etapa de 
investigación, ya que cuando va a proceso penal, sólo se da formalidad a dichas 
pruebas, con lo cual el juez valora y emite su resolución, pero en el sistema 
acusatorio, el tema de la formalización de la prueba tiene otro significado, 
ya que el Ministerio Público está obligado a llevar sus medios de prueba 
directamente ante el Tribunal de Juicio Oral y producirlos ahí precisamente 
en la Audiencia de Juicio Oral y demostrar sus hipótesis o afirmaciones a 

18  Hidalgo Murillo, José Daniel, Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal, 
Editorial Porrúa, Universidad Panamericana, México, 2013, p. 19.
19  Artículo 127. Competencia del Ministerio Público, CNPP.
20  Duce J., Mauricio y Riego R. Critián, Op.cit., p. 90.
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los Jueces, por lo que los mismos tienen que contar con la calidad necesaria 
pues serán los verdaderos medios de convicción procesal, ya que los testigos 
del Ministerio Público y todos los funcionarios públicos que hayan tenido 
contacto con los elementos u objetos relacionados con el delito, pueden ser 
cuestionados durante interrogatorios y contrainterrogatorios por parte de los 
actores procesales directos, Ministerio Público y defensa.

Con el propósito de lograr un proceso realmente garantista se 
instituyeron nuevas figuras, entre algunas de ellas están las que se han 
denominado en el Derecho comparado como excepciones a la acción penal, 
por medio de las cuales se pretende que el Ministerio Público, desde las 
primeras etapas indagatorias, discrimine ciertas actuaciones si se percata que 
no hay suficientes elementos para iniciar y continuar una investigación. Una 
de estas figuras son los llamados criterios de oportunidad21, que persiguen 
como elemento garantista, que cuando se cometa un hecho delictivo el 
Ministerio Público no ejercitará acción penal o abandonará la ya iniciada, la 
Corte Constitucional de Colombia atribuye al principio enunciado algunas 
características y en su decisión C-673 de 2005 determina que: “El principio de 
oportunidad presenta las siguientes: (a) es una figura de aplicación excepcional 
mediante la cual se le permite al fiscal suspender, interrumpir o renunciar 
al ejercicio de la acción penal; (b) las causales de aplicación del principio 
de oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e 
inequívoca; (c) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; 
y (d) su ejercicio estará sometido al control de legalidad por parte del juez que 
ejerza las funciones de control de garantías”22.

IV) El Ministerio Público y la Etapa de Investigación 

La etapa de investigación23 es la primera de las establecidas para el 

21  Así lo establece, el párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Federal, en los 
siguientes términos: “El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley”.
22  Guerreo Peralta, Op.cit., p 275.
23  El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la Etapa 
de Investigación comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la 
presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado 
queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, e b) Investigación 
complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que 
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nuevo procedimiento penal, tiene como finalidad el esclarecimiento de los 
hechos y conocer si existe fundamento para iniciar un juicio en contra de una 
o varias personas, la etapa de investigación sustituye a la averiguación previa24, 
pero con diferencias importantes como son que cuando hay una persona 
detenida, ésta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación 
y por todo el tiempo que dure la investigación, previa solicitud del Ministerio 
Público y por supuesto siempre con la respectiva anuencia y vigilancia del Juez 
de Control. Dicha medida cautelar puede prolongarse hasta la etapa de juicio 
oral. En esta etapa se indaga la existencia del hecho denunciado, las identidades 
del involucrado, la víctima u ofendido, la presencia de indicios, así como a los 
que intervienen en la indagatoria, se busca comprobar la hipótesis realizada y 
reforzar la teoría del caso que se prepara. 

Duce y Riego consideran que la nueva Etapa de Investigación es 
fundamentalmente una fase administrativa, como consecuencia de lo mismo, 
es completamente desformalizada, esta característica también representa una 
consecuencia lógica del carácter preparatorio de la investigación, ya que si lo 
que se acumula durante esta fase no tiene valor probatorio alguno mientras no 
sea presentado en el juicio oral, por lo que no deben existir consecuentemente 
reglas rígidas para proceder a esta acumulación de información25.

El inicio de la Etapa de Investigación se da con la notitia criminis, 
denuncia o querella, ante el Ministerio Público quien abrirá la carpeta de 
investigación, es posible que la denuncia sea recibida por un policía de 
investigación o inclusive de seguridad pública, en caso de que así sea, este será 
responsable de dar aviso al Ministerio Público de forma inmediata, su tarea en 
ese momento será el acordonar y preservar el lugar de los hechos y vigilancia 
de las evidencias, proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los testigos, 
y si es posible recabar toda la información que pueda ser de utilidad para la 
investigación y en su caso la detención de la persona sorprendida en flagrancia, 
Luna y Sarre definen que la incorporación de la Etapa de Investigación no 
está expresamente prevista en la  Constitución; sino que obedece a modelos 

se haya cerrado la investigación
24  Que consiste, en el sistema vigente, en un proceso de averiguación judicial, por el cual 
todos los elementos probatorios que se obtienen se incorporan formalmente a un expediente 
escrito y secreto, pasando, por una parte, a servir como antecedente de averiguaciones para el 
desarrollo de la investigación, y constituyéndose, por la otra, en pruebas que podrán ser leídas 
por el órgano juzgador y valoradas en sentencia. 
25  Duce J., Mauricio y Riego R. Critián, Op.cit., p. 117.
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procesales provenientes del Derecho comparado en Latinoamérica y de las 
propias entidades federativas que han adoptado el modelo de justicia penal 
acusatorio de conformidad con el marco constitucional vigente, en consonancia 
con directrices aportadas por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, entre otros 
instrumentos internacionales 26.

La Defensa, dentro del marco legal que establece el artículo 20 
constitucional específicamente en el apartado B fracción VI, puede requerir la 
carpeta de investigación e incluso copia de su contenido para que en tiempo 
oportuno prepare también su teoría del caso con el propósito de estructurar sus 
argumentos de descargo, la víctima recibirá toda la asesoría posible ya sea por 
el Ministerio Público o por el asesor jurídico, figura que contempla el Código 
Nacional para este fin, estará enterada que se lleven a cabo las diligencias 
correspondientes; incluso puede ofrecer pruebas para el esclarecimiento de los 
hechos, deja de ser un sujeto pasivo, y se vuelve fuente informante y colaborador 
directo del Ministerio Público, para ofrecer elementos que fortalezcan el caso.

El Juez de Control evalúa y en su caso autoriza la afectación de los 
derechos de la persona cuya conducta se investiga, ya sea por medio de técnicas 
de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares, pero en 
general, tiene el deber de velar por la protección de los derechos de víctimas e 
imputados.

De lo anterior surgen los siguientes conceptos básicos, la denominada 
carpeta de investigación, que se forma con los registros, constancias, actas 
y documentos generados o presentados durante la etapa de investigación, 
incluye por supuesto la denuncia, querella, informes policial, inspección ocular, 
reconocimientos, aseguramientos, reconstrucción de hechos, entrevistas a las 
partes y peritajes, la carpeta administrativa, es aquella en la que se agregan 
la orden de aprehensión solicitada, o cualquier otra medida cautelar, las 
audiencias celebradas ante el juez en su primera etapa, tales como control de 
detención, formulación de la imputación y la denominada teoría del caso que 
es el ejercicio hipotético que realiza el Ministerio Público con el que pretende 
realizar la explicación de un caso determinado por medio del análisis de sus 

26  Luna, Tania y Sarre, Miguel, Reforma del Sistema de Justicia Penal en México, “Lo que 
usted siempre quiso saber acerca de…La Etapa de Investigación”, 
http://www.juiciosorales.org.mx/m4rks_cms/4cms/doc/content/f iles/ETAPA%20DE%20
INVESTIGACION.pdf, p.5
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hechos, la evaluación de los medios de prueba encontrados y su fundamento 
jurídico de manera técnica y dogmática, los cuales se relacionan y entretejen 
entre sí, de manera lógica, sencilla y coherente, por medio de la teoría del 
caso y una buena argumentación profesional y persuasiva, se pretende lograr el 
convencimiento de los jueces en los tribunales, se expresan y muestran sólo los 
elementos que expongan la verdad, sin esconder hechos o datos estructurados 
en la falsedad.

El Ministerio Público inicia de dos formas a la Etapa de Investigación 
la primera de ellas en caso de flagrancia o caso urgente, y la segunda por caso 
de orden de aprehensión, presentación voluntaria o citación. 

La etapa de investigación avanza a través de una metodología de 
audiencias: 

• Control de detención
• Formulación de la imputación.
• Vinculación a proceso.
• Solicitud de medidas cautelares.
• Fijación para el plazo para del cierre de la investigación.

Es importante destacar que la mecánica de la formulación de imputación 
consiste en que el Ministerio Público describa los hechos constitutivos de 
delito y la participación del imputado en los mismos, relacionándolos con los 
datos probatorios recabados hasta el momento. El imputado tendrá derecho a 
declarar o no, según el caso, y se concederá el uso de la palabra a la defensa, a 
partir de todo lo cual el Juez resolverá sobre la vinculación a proceso.

De esta forma es claro que la imputación es un acto propio del 
Ministerio Público, sujeto a la interposición del imputado y su defensa, 
mientras que la vinculación es la decisión que recae precisamente respecto de 
dicha imputación, este acto, debe recordarse, se trata de una condición lógica 
para la vinculación a proceso, pues de lo contrario el juez estaría actuando sin 
petición de parte, en contravención al principio acusatorio.

Las inercias procesales derivadas de nuestro ya añejo sistema inquisitivo, 
que permeó en nuestros ordenamientos legales, textos, cátedras y prácticas 
durante el siglo pasado y lo que va del que corre, constituyen el mayor riesgo 
para que la etapa de investigación diseñada bajo el nuevo modelo se pervierta, 
el sistema sólo se consolidará cuando, desde la sociedad y el gobierno, pasando 
por las universidades, los medios de comunicación y las víctimas y ofendidos de 
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los delitos, comprendamos que en la medida que la justicia penal funcione será 
una de las condiciones necesarias para revertir la inseguridad pública y detener 
la espiral de violencia en el país, es necesario arribar a la transformación integral 
del sistema de justicia en México la renovación del vetusto sistema inquisitivo 
se pretende sea una realidad, es importante considerar el apunte de Julio Maier 
respecto a este tema pues considera que el punto de partida obligado en el 
estudio histórico del sistema procesal penal en América Latina se encuentra en 
la legislación colonial española impuesta por dicho país a las colonias a partir 
del descubrimiento de América, ya que, en general, la legislación indígena 
preexistente en la conquista resultó irrelevante en el diseño de los sistemas 
legales del Nuevo Mundo27. 

V) Conclusiones

El cambio de paradigma, de un sistema inquisitivo a otro adversarial, 
cada vez más cercano en el horizonte y como lo muestran muchos casos en 
los estados de la República donde se ha reformado el sistema de justicia penal 
para establecer los Juicios Orales, se puede ver que la institución del Ministerio 
Público puede cambiar mucho en poco tiempo. Según Duce “en una medida 
significativa, los cambios realizados al Ministerio Público son indispensables 
para adecuar a dicha institución de conformidad al rol y las funciones 
requeridas por el nuevo modelo procesal penal de carácter acusatorio, que se 
han intentado establecer en la mayoría de los procesos de reforma en la región. 
Por otra parte, es posible observar cómo otros países de América Latina que no 
han experimentado reformas a su sistema procesal penal también han avanzado 
en el fortalecimiento de sus Ministerios Públicos en las últimas décadas” 28.

Conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, todas las instituciones y funcionarios que intervienen 
en Seguridad Pública, incluidas las Procuradurías deben coordinarse en sus 
labores para obtener mejores resultados. Para lograrlo en un primer momento 
todos los funcionarios deben capacitarse y certificarse, esto con el fin de que 
todos los Ministerios Públicos, tengan los conocimientos suficientes para 

27  Duce J., Mauricio y Riego R. Critián, Op.cit., p. 52.
28  Duce J., Mauricio, “El Ministerio Público en la Reforma Procesal Penal en América 
Latina: Visión General Acerca del Estado de los cambios”, en http://www.setec.gob.mx/work/
models/SETEC/Resource/180/1/images/ceja-duce-reforma-mp.pdf
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ejercer su función con calidad y homologar los conocimientos para que dichos 
funcionarios estén en igualdad de conocimientos, capacidades y aptitudes.

Por lo antes señalado el Ministerio Público, tiene una gran 
responsabilidad y retos que afrontar, ya que en la medida que asuma su 
papel protagónico en la implementación de este nuevo sistema de justicia 
penal, se cumple con los compromisos que exige la sociedad mexicana y la 
comunidad jurídica internacional, en este contexto el de la implementación, el 
Ministerio Público deja de ser un funcionario subalterno o menor del sistema, 
adquiriendo un importante protagonismo pues en buena medida el peso del 
ritmo del sistema descansa en sus hombros, sus funciones se fortalecen, ya que 
este sistema no se encontraría en condiciones de operar con niveles mínimos 
de eficacia.

Es necesario anotar que la transformación debe de permear a toda 
la sociedad, que se tiene que contemplar un cambio de cultura, donde se 
revaloren las funciones de todos los intervinientes en el proceso penal, policías, 
jueces, defensores y Ministerios Públicos, se espera un esfuerzo generalizado 
con el propósito de recomponer el tejido social en nuestro país, Mauricio Duce 
citando a Friedman lo explica de la siguiente manera: “la cultura legal de un 
país puede ser entendida como… las ideas, valores, actitudes y opiniones que la 
gente sostiene en una sociedad acerca del derecho y del sistema legal”.
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PANORAMA DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN YUCATÁN

Luis Felipe Mena Cáceres1*

Resumen: Los antecedentes más recientes de la impartición de justicia 
administrativa en nuestro Estado los encontramos en el año de 1987, mediante 
la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Yucatán, órgano perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, el cual fue 
posteriormente sustituido por el denominado Tribunal de Justicia Electoral 
y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo cual causó 
polémica puesto que el entonces Procurador General de la República promovió 
acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Constitución 
yucateca que le dieron existencia a este órgano judicial, siendo el caso que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de 
tales reformas y por ende la existencia del mismo.
Acto seguido derivado de la reforma constitucional en materia electoral, y la 
correspondiente armonización de la Constitución local y las leyes secundarias, 
el órgano de jurisdicción mixta al que hemos hecho referencia se escindió 
creándose el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán
Pese a la evolución del órgano encargado de la impartición de justicia 
administrativa, la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Yucatán, norma que regula el procedimiento desde el año de 1987, contiene 
múltiples antinomias, lagunas y contradicciones tanto en su contenido como 
con otras leyes de tal manera que el legislador yucateco a lo largo del tiempo ha 
pretendido solucionar tales imperfecciones mediante disposiciones de diversa 
naturaleza tanto orgánica como sustantiva.

Palabras clave: Juicio contencioso-administrativo, Constitución federal, 
Constitución local, controversia constitucional, acceso a recurso efectivo,

1     Maestro en Derecho y Maestro en Administración Tributaria por la UADY. 
        hunabku2@hotmail.com
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I.-Introducción

Ante el limitado número de obras de consulta y trabajos de investigación 
con respecto al tema de la impartición de justicia administrativa en el estado 
de Yucatán, se pretende con el presente artículo iniciar un debate en torno a la 
temática que nos ocupa y así despertar el interés tanto en profesionistas como 
en estudiantes de Derecho.

En este sentido, tenemos que, en fechas recientes se han dictado 
una serie de reformas en la Constitución Local y en leyes secundarias 
como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, con la finalidad de darle 
existencia efectiva al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano 
que en la actualidad será el encargado de impartir justicia en materia, fiscal, 
administrativa y de responsabilidades de los servidores públicos, podemos 
afirmar que ello denota una evolución en la justicia administrativa en nuestro 
estado, en virtud que la misma es impartida de manera colegiada a través de 
un órgano perteneciente al Poder Judicial del Estado, a diferencia de cómo se 
hacía en el año de 1987. 

En el presente artículo, haremos un análisis de los órganos de 
impartición de justicia administrativa en nuestro estado, así como también 
de los aspectos procesales más relevantes de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Yucatán, exponiendo con ello la transición de 
la justicia administrativa de una sede administrativa a una eminentemente 
judicial, así como la necesidad de una reforma de fondo en lo relativo a las 
disposiciones que rigen el proceso contencioso-administrativo.

II.- Bases doctrinales

Para comprender mejor el presente tema, resulta necesario acudir al 
concepto de “Estado constitucional”, el cual se considera el estado evolucionado 
del otrora “Estado de Derecho”, se considera que sus principios rigen toda 
democracia moderna; cobrando su vigencia en nuestro país como consecuencia 
de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del diez de 
junio de dos mil once.
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Dicho concepto se compone de seis puntos principales:2

1.- Prevalencia de los principios establecidos en la Constitución, es 
decir, las autoridades en todo momento velarán que sus actuaciones se adecúen 
a lo establecido en la Carta Magna, desaplicando las leyes que en su caso sean 
contrarias a dicha norma suprema, que es lo que se conoce como “Control 
Difuso de la Constitucionalidad”3.

2.-Principio de legalidad: la actuación de las autoridades estará sujeta 
a lo que dispongan las leyes, de tal manera que las mismas no pueden actuar 
fuera del marco legal de su actuación so pena de que sea declarada ilegal y en su 
caso procedan responsabilidades de tipo penal y administrativo para su emisor.

3.-La existencia de tres poderes del estado: el Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, sin embargo se reconoce la existencia de los OCAs (Órganos 
Constitucionales Autónomos)4 los cuales no pertenecen estructuralmente a 
ninguno de estos poderes, puesto que su operación requiere una autonomía 
plena para evitar presiones e influencias injustificadas en el ejercicio de sus 
labores, tales son los casos del Instituto Nacional Electoral, la Comisión 
Nacional del Derechos Humanos y el Banco de México. Pese a la evidente 
autonomía de los citados órganos, los mismos guardan relación con los poderes 
tradicionales.

4.- El control del poder: como ya se ha señalado, en las democracias 
modernas las autoridades tienen límites a su actuación, esto con la finalidad 
de evitar que se cometan arbitrariedades en contra de los gobernados, sin 
embargo en el supuesto que se haga caso omiso a tal principio, estos últimos 
deben contar con instrumentos legales, a través de los cuales puedan combatir 

2 Ortiz Ortiz, Serafín, Apuntes de la clase doctoral de  argumentación jurídica, Mérida, Sep-
tiembre 2012.
3 Nota: derivado del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/ 2010 emitió la tesis de jurisprudencia bajo 
el rubro “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD” en la que se determinó que si bien 
es cierto los jueces ordinarios no pueden hacer una declaratoria de invalidez general de una 
norma que violente derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Interna-
cionales, sin embargo se encuentran en posibilidad de desaplicar dichas leyes inferiores dándole 
preferencia a las normas supremas.
4 Cfr. Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, “Órganos constitucionales autónomos”, Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 29, p. 255
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tales injusticias.5

En México el control del poder presenta mediante diversos 
mecanismos, como el recurso en sede administrativa o recurso administrativo, 
a través del cual propias autoridades tienen la posibilidad de corregir los 
actos lesivos a petición de los gobernados (autocomposición); por otro lado, 
existe el juicio contencioso-administrativo, mediante el cual los gobernados 
tienen la posibilidad de demandar a las autoridades que emitan en su perjuicio 
resoluciones que les causen agravio y en su caso obtener una sentencia favorable 
en la que se declare su nulidad

De igual manera, tenemos que entre los medios de control del 
poder, se encuentra el Juicio de Amparo, el cual tiene una calidad de recurso 
extraordinario,6 procediendo entre otros casos cuando en la legislación no 
contemple la existencia del procedimiento contencioso-administrativo como 
medio ordinario de control de la legalidad.7

5 Cfr. a Rafael Martínez Morales, quien nos refiere en su obra: “Derecho administrativo, 
2° curso”, 4ª ed. , que existen tres sistemas de control de la acción administrativa: el control 
legislativo el cual es propio de los países escandinavos, mediante el Ombusdman,, funcionario 
designado por el parlamento para que conozca las quejas en contra de la administración pública; 
El control judicial que lo efectúa el poder judicial a través del Juicio de Amparo en  nuestro 
país y en otras naciones por medio del habeas corpus; y por último el autocontrol que es propio 
del sistema continental europeo o modelo francés, a través del cual las controversias entre los 
particulares y la administración pública se resuelven por medio de órganos  jurisdiccionales 
pertenecientes al poder ejecutivo, de igual manera en esta clasificación podemos encontrar a los  
recursos administrativos.
6  “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBU-
NAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO 
DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULI-
DAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV EL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY DE AMPARO.”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a 
época ,T. XX, Julio de 2004, Tesis: 2a./J. 95/2004, p.414.
7  “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA AU-
SENCIA DE UN TRIBUNAL DE DICHA NATURALEZA EN ESA ENTIDAD FE-
DERATIVA, NO RESULTA VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y DE 
LA PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍ-
CULOS 8, NUMERAL 1, Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, Lib. XI, 
Agosto de 2012, T. 2 Tesis: VI.1o.A.30 A (10a.), p. 1702.
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Por otro lado, en materia fiscal federal existe un medio de control de 
reciente instauración: la queja ante el Ombudsman de la Procuraduría para la 
Defensa del Contribuyente, la cual tiene por objeto conocer de las violaciones 
de los derechos de los contribuyentes y en su caso formular recomendaciones 
públicas no vinculantes a las autoridades fiscales con relación a la legalidad 
de sus actos,8 de igual manera dicha autoridad cuenta con facultades para 
poder mediar entre los contribuyentes inconformes con hechos que les son 
imputados en procedimientos de fiscalización y las autoridades tributarias esto 
a través de los denominados “acuerdos conclusivos”, en los que se podrá dar 
por terminada una revisión al particular a través de la mediación de este órgano 
protector de los contribuyentes.9 

Dichos acuerdos constituyen los primeros pasos en materia de medios 
alternos para la resolución de controversias, al tenerse de “mediador” a la citada 
Procuraduría.10

5.- La existencia de derechos fundamentales: el Estado Constitucional, 
implica que las autoridades se encuentren limitadas en su actuación por la 
Constitución y sus leyes secundarias, por su parte los gobernados cuentan con 
un mínimo de prerrogativas las cuales podemos encontrar a modo de derechos 
humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los tratados en que México sea parte, esto a raíz de la citada reforma 
constitucional en materia de Derechos Humanos.11

Asimismo, podemos establecer que este “nuevo” marco de derechos 
puede ser ampliado por las normas secundarias que en su caso se emitan o por 

8 Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, artículo 5° fracción III

9  Nota: Los acuerdos conclusivos tienen su fundamento en los artículos 69 C, 69 D, 69 E, 
69 F, 69 G y 69 H del Código Fiscal de la Federación, así como también en los lineamientos que 
regulan el procedimiento para la adopción de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre 
de 2013.
10  Cfr. Cosío Patiño, Gabriela, “Papel de los medios alternativos de resolución de controver-
sias en el ámbito fiscal”, Puntos Finos, Marzo 2014, p.p. 94-97
11 Nota en la Ejecutoria relativa a la contradicción de Tesis 298/2011 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  establece que : “inclusive pueden ser incorporados al catálogo de derechos 
humanos previstos en la Constitución aquéllos previstos en tratados internacionales que no 
sean considerados “de derechos humanos”, tal y como ocurre con el ejemplo paradigmático del 
derecho a la notificación, contacto y asistencia consular contenido en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares”
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actos administrativos donde de manera inequívoca la autoridad establezca un 
derecho mayor o más beneficioso para el gobernado que el que fue concedido 
por la norma suprema nacional o el instrumento internacional.12

6.- Democracia sustantiva: bien vale la pena diferenciar entre 
democracia adjetiva y sustantiva para una mejor comprensión del presente 
planteamiento, la primera es la más conocida, en virtud que, este concepto 
enmarca todo lo concerniente a las propuestas de los diversos candidatos 
a puestos de elección popular, las reglas para la celebración de las jornadas 
electorales y jornada electoral en sí misma; sin embargo, poco se sabe por el 
ciudadano común del concepto: “democracia sustantiva” , la cual se entiende 
como la participación de la riqueza a los gobernados mediante acciones que 
satisfagan sus necesidades de alimentación, vivienda, acceso a la salud y empleo.

Podemos establecer que varios puntos que conforman “el Estado 
Constitucional” se encuentran íntimamente ligados con la figura de la 
impartición de justicia administrativa, como lo son: la existencia de principios 
constitucionales, la legalidad y el control del poder, es por ello que bien vale 
la pena hacer un análisis de la figura del contencioso-administrativo local: 
denotando sus particularidades, mencionando sus inconsistencias y sobre todo 
resaltando sus aciertos en el ámbito legal.

En este orden de ideas, tenemos que la justicia administrativa se 
desahoga a través del denominado el Juicio contencioso-administrativo, el cual 
es una institución jurídica que tiene por objeto resolver las controversias que 
se susciten entre la administración pública y los particulares, teniendo como 
árbitro en el ámbito federal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
y a través de los diversos tribunales de lo contencioso-administrativo en el 
ámbito local. 

Al respecto Manuel Lucero opina que: “El contencioso administrativo 
constituye un medio de control jurisdiccional de los actos de la administración 
pública puesto que representa una instancia por medio de la cual los 
administrados pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses cuando se 

12  “NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN 
DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGIS-
LADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS” Segunda Sala,  Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, T.XXXIII, Enero de 2011, Tesis: 2a. 
CXXIX/2010,p. 1474,
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ven afectados por actos ilegales”,13  siguiendo esta línea podemos señalar que 
el Juicio contencioso-administrativo, es un medio de control de la legalidad 
de los actos de la administración pública, esto para otorgar certeza jurídica 
de la actuación de las autoridades administrativas y prevalezca el estado 
constitucional.

Resulta pertinente precisar que en ocasiones se utiliza el término 
“juicio de nulidad” como sinónimo de “juicio contencioso-administrativo”,14 
sin embargo. esto es errado, toda vez que este último lo podemos considerar 
como el género y el de juicio de nulidad como la especie, luego entonces 
tenemos que el término “juicio de nulidad” se refiere en la práctica jurídica 
al proceso promovido por los particulares afectados por las actuaciones de 
las autoridades administrativas, por otro lado, una diversa especie del juicio-
contencioso administrativo es la que se conoce como “juicio de lesividad”,15 
siendo este el proceso promovido por una autoridad administrativa de orden 
superior, en contra de un particular que hubiere obtenido una resolución 
favorable emitida por una autoridad inferior, esto con la finalidad de que dicha 
resolución se anule y el Estado mexicano obtenga una reparación del daño 
patrimonial causado por los efectos de la misma. 

 Queda claro que el juicio contencioso-administrativo es el género, y los 
conceptos acuñados por la práctica jurídica: “juicio de nulidad” y “lesividad” son 
las especies, estos conceptos no se encuentran expresados en la normatividad 
tanto federal como local, por lo que podemos afirmar que los mismos son 

13   Lucero Espinoza, Manuel, Teoría y práctica del contencioso administrativo, 6ª ed., Mé-
xico, Porrúa, 2000 , p.17
14 Como por ejemplo en la tesis de jurisprudencia con rubro: JUICIO DE NULIDAD. LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
NO PUEDEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, A EFECTO DE CONSI-
DERAR QUE DETERMINADO ARGUMENTO CONTIENE LA CAUSA DE PE-
DIR, SI EL ACTOR NO FORMULÓ CONCEPTOS DE ANULACIÓN PARA CON-
TROVERTIR EXPRESAMENTE EL ACTO IMPUGNADO. (Tesis: IV.3o.A.100 A)
15 Nota: podemos apreciar que claramente en jurisprudencias como: “JUICIO DE LESIVI-
DAD. EL ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE-
DERACIÓN QUE LO PREVÉ, SIN ESPECIFICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE 
LA DECLARACIÓN DE NULIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA” (Tesis: P./J. 81/2007), el Poder Judicial de la Federación utiliza el término Juicio 
de lesividad para referirse al juicio contencioso administrativo promovido por las autoridades 
administrativas, en contra de particulares que han obtenido resoluciones favorables
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“artificiales”,  al haberse creado por los  juristas, postulantes y juzgadores para 
diferenciar el tipo de juicio tomando en consideración la calidad del sujeto que 
ejercita la acción dentro del Juicio contencioso administrativo. 

1.-Sustento constitucional de la justicia administrativa
El proceso contencioso-administrativo no es una institución que se 

encuentre estatuida por simple capricho dentro de nuestro sistema jurídico, 
sino por el contrario, proviene de un proceso de un proceso de análisis y 
reflexión de la necesidad de contar con un medio confiable para la solución de 
conflictos entre la administración pública y los particulares.

Ante tales condiciones, podemos afirmar que al hacer una lectura de 
nuestra la Constitución se evidencia que dicha figura es uno de los pilares en la 
organización democrática y republicana, puesto que como ya hemos señalado 
su objeto es el de dotar de certeza jurídica a los gobernados que se consideren 
afectados por los actos lesivos de las autoridades administrativas de los tres 
órdenes de gobierno, mediante la revisión de la legalidad de los mismos y en su 
caso la correspondiente declaratoria de nulidad.

En el ámbito federal el contencioso-administrativo tiene su sustento en 
los artículos de 73 fracciones XXXIX-H y 104 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los cuales se establece 
que es facultad del Congreso de la Unión, dictar normas para la creación de 
tribunales de lo contencioso-administrativo, sin embargo, al interpretar dicho 
ordenamiento constitucional esto implica también la emisión de normas que 
establezcan el procedimiento a seguir para solucionar las controversias entre 
los particulares y la administración pública.

De igual manera, la propia Constitución dispone que en relación a 
las sentencias que se dicten los tribunales de los contencioso-administrativo 
federal se promoverá un Recurso de Revisión, mismo que será del conocimiento 
de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, específicamente los 
Tribunales Colegiados de Circuito, dicho recurso se encontrará al alcance de 
las autoridades administrativas que obtengan una resolución desfavorable, 
como símil del Juicio de Amparo Directo con el que cuentan los particulares, 
por lo que podemos afirmar que en el fuero federal las controversias de orden 
administrativo ante tales Tribunales especializados no constituyen instancia 
terminal para ambas partes.
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Por su parte, el Juicio contencioso-administrativo en el ámbito estatal16 
en primer orden se encuentra regulado por la Constitución Federal en su 
artículo 116 fracción V en el que se dispone que cada una de las entidades 
federativas cuenta con una división de poderes, (tal y como sucede en el 
orden federal) de tal modo que la propia norma fundamental estatuye que las 
Constituciones y leyes estatales pueden determinar la existencia de tribunales 
de lo contencioso-administrativo, siendo un requisito esencial que los mismos 
se encuentren dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, esto para que 
no tengan presión alguna por parte de la administración pública esto con la 
finalidad que puedan emitir fallos de manera imparcial sin presiones de los 
poderes ejecutivos de los Estados.

Por tradición, los primeros tribunales administrativos que se 
constituyeron, pertenecían a los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, 
en razón que  al crearse los mismos se toma como modelo el Tribunal Fiscal 
de la Federación, que a su vez, toma como referencia al “Consejo de Estado”,17 
órgano perteneciente al Poder Ejecutivo de Francia; al paso del tiempo esta 
tendencia se ha ido revirtiendo, ya que en la actualidad es común que los 
tribunales administrativos formen parte de los poderes judiciales locales, a modo 
del modelo inglés, siendo el caso que se ha generado oposición a tal tendencia, 
al grado que se han generado controversias jurídicas en las que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha determinado apegado a la Constitución el 
hecho que dichos tribunales se encuentren dentro de las estructuras orgánicas 
de los poderes judiciales locales, poniendo como condición sine qua non que se 
encuentren dotadas de plena autonomía para dictar sus fallos, máxime que el 
artículo 116 fracción V de la Constitución Federal no establece prohibición 
alguna al respecto.18

16  Nota. En lo referente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
derivado de la especial situación jurídico-política de la capital del país, este órgano jurisdiccional 
se encuentra regulada por el artículo 122 Base Quinta de la Constitución Federal, así como el 
104 fracción II en lo que se refiere al Recurso de Revisión en contra de las sentencias de dicho 
Tribunal, el cual puede ser promovido por las autoridades que obtuvieron una sentencia desfa-
vorable, a través de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación.
17 Cfr. Heduan Virués, Dolores, Cuarta década del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 
Academia Mexicana de Derecho Fiscal, 1971 pp. 33 y 34.
18  “JUSTICIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL. SU ADMI-
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Específicamente, en nuestra entidad dicha disposición federal se refleja 
en el contenido del artículo 6419 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán entre otros, en los que actualmente se contempla la existencia del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro de la estructura del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, siguiendo la tendencia de su predecesor el 
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa.

Por otro lado tenemos que en ámbito municipal en el año de 199920 se 
hicieron reformas a nuestra Carta Magna con el objeto que a nivel  municipal 
se establezcan los “medios de impugnación” y “los órganos para resolver las 
controversias entre los gobernados y las autoridades municipales”, según se 
puede apreciar en el inciso a) fracción II del Artículo 115 Constitucional21, 
dicho mandato de la Constitución Federal se refleja en lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en la Base Décimo Séptima del 
artículo 77 y el diverso 81 de dicho cuerpo legal, en los cuales se dispone que 
en cuestiones municipales, la Ley (de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán) regulará lo referente a dichos medios y órganos en materia de lo 
contencioso-administrativo municipal.

Este sistema de resolución de controversias administrativas municipales 
se materializó a través del “Recurso de Revisión”, denominación que se encuentra 
en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán22, dicha figura 
se sujetará a los principios de: igualdad, publicidad, audiencia, profesionalismo, 
gratuidad y proximidad. Por último establecen que en el caso que un municipio 

NISTRACIÓN PUEDE ENCOMENDARSE VÁLIDAMENTE AL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO O A UN TRIBUNAL AUTÓNOMO ADSCRITO AL PODER EJECU-
TIVO ESTATAL.”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, Lib. 
XIII, Octubre de 2012, T. 1 Tesis: P./J. 26/2012 (10a.), p.. 289.
19 Reformado por el decreto 195/2014 por el que se modifica la Constitución Política del 
Estado de Yucatán en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial del Estado, el 20 de 
junio de 2014.
20 Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de dicho 
año.
21 Nota: al resolver la Contradicción de Tesis 144/2004-SS la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 21 de enero de 2005, determinó que el concepto 
“medios de impugnación” contenido en  tal ordenamiento constitucional puede entenderse refe-
rido tanto los recursos administrativos al recurso como a los juicios contenciosos administrativos.
22   Artículos 177  y 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán
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no cuente con tribunal contencioso-administrativo, las controversias serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.23

Con respecto a los sistemas de resolución de controversias contencioso-
administrativas en el ámbito municipal, cuando los medios de impugnación 
correspondientes se tramitan en forma de juicio, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en diversas ejecutorias24 ha considerado a las autoridades que se 
encargan de su tramitación más como autoridades administrativas que como 
jurisdiccionales, esto porque carecen de autonomía en el dictado de sus fallos, 
opinión que es compartida en el ámbito académico por autores como Mauricio 
Yanome Yesaki.25

Tenemos que, únicamente se sabe que el Municipio de Mérida ha 
emitido el Reglamento para la creación de su Tribunal de lo Contencioso- 
Administrativo,26 sin embargo es de hacerse notar que presumiblemente por 
falta de presupuesto y sobre todo de voluntad política no se ha constituido 

23 Nota es de llamar la atención que el Congreso del Estado de Yucatán fue omiso al modi-
ficar el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán (mediante el decreto 195 
/2014) puesto que en el mismo se sigue haciendo referencia al extinto Tribunal de Justicia Elec-
toral y Administrativa en lo referente a que tendrá una competencia subsidiaria en el supuesto 
que un municipio carezca de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin embargo al inter-
pretar armónicamente la Constitución yucateca podemos establecer que dicha facultad se tendrá 
entendida al actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, al ser el órgano que lo sustituyó 
en funciones. De igual  manera tenemos que sin violar el principio de jerarquía constitucional, 
se podrá acudir al razonamiento analógico a fortiori, al tomar en consideración lo dispuesto por 
el Artículo Octavo Transitorio del diverso decreto 200/2014,  en el que se regula lo concerniente 
a las modificaciones de las leyes secundarias, el que establece que toda mención en las mismas 
que se haga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o al Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa se entenderá referida al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán.
24  Cfr. Ejecutoria de fecha 30 de abril de 2003 en la que se resuelve la Contradicción de Tesis 
26/2003-SS y Ejecutoria de 25 de enero de 2005 en la que se resuelve la Contradicción de Tesis 
147/2004-SS
25 Cfr. Yanome Yesaki, Mauricio, “La Facultad Jurisdiccional de los Municipios en México”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 114 , mayo- agosto 2005, http://bit.
ly/1qMsZp9 .
26 Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida, 
publicado en la Gaceta Municipal de Mérida, no 39 de fecha 4 de marzo de 2009. dicho regla-
mento a la fecha de elaboración del presente trabajo se encuentra en vacatio legis, en virtud de 
las múltiples prórrogas que se han solicitado en el cabildo de Mérida.
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materialmente dicho órgano jurisdiccional. 
Independientemente de lo anterior, es de hacerse notar que en el Estado 

de Yucatán los tribunales municipales a diferencia de sus homólogos estatal y 
federal contemplan la novedosa figura de la conciliación como mecanismo de 
solución de controversias, esto con la finalidad de que gobernados y autoridades 
municipales eviten agotar un largo y desgastante proceso, cuando la solución 
pueda estar al alcance de la mano con una simple acción u omisión de las 
partes en conflicto.

III.-El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Yucatán.

En estricto sentido, la institución del Juicio contencioso-administrativo 
en nuestro país se constituye en el año de 193727 con la fundación del entonces 
Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa), esto a través de la Ley de Justicia Fiscal.28  Por su parte, 
en Yucatán la historia de dicha institución ha sido más breve, dado que en 
el mes de noviembre de 1987,29 período en el cual iniciaron su vigencia los 
decretos 464 y 466 que respectivamente contenían la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán30 y la 
Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, normas que 
originalmente regulaban la creación de un tribunal autónomo independiente 
de las autoridades administrativas encargado de resolver las controversias entre 

27  Nota: según lo señala la Doctora Dolores Heduan en Op cit, dicho Tribunal fue creado 
como un Órgano de Jurisdicción especial por la Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1936 y entró en vigor el 1 de enero de 1937.
28 Véase a, Margain Manautou, Emilio, De lo contencioso administrativo, de anulación o 
ilegitimidad, 8a. ed., México, Porrúa, 1999, p. 65.
29 Por medio de reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 
1987, se ubicó en la fracción IV del artículo 116 Constitucional la facultad de los Estados para 
crear tribunales de lo contencioso administrativo, posteriormente dicha facultad fue trasladada a 
la fracción V del propio ordenamiento por medio de reforma publicada el 22 de agosto de 1996.
30 Derogada expresamente mediante Artículo Noveno Transitorio del decreto 200/2014, pu-
blicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el día 28 de junio de 2014.
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la administración pública estatal y municipal y los gobernados.31

La particularidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Yucatán, consistía en que el mismo se encontraba conformado 
por un magistrado a diferencia del fuero federal en el que la justicia se 
impartía, previo a la instauración de la vía sumaria,32 de igual manera tenía 
la característica de ser un tribunal unistancial,33 siendo el caso que al dictarse 
resolución desfavorable al particular su único medio de defensa era el Juicio de 
Amparo, es decir, no se contaba con una segunda instancia ordinaria, por su 
parte las autoridades al resultar vencidas en dicho procedimiento no contaban 
con medio de defensa alguno al considerarse instancia terminal, a diferencia 
de la materia federal donde se instituyó el Recurso de Revisión Fiscal34ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 35

31 En el año 2000, Miguel Pérez López en su artículo: “Los Ayuntamientos ante la jurisdic-
ción administrativa de los Estados de la Unión” (Alegatos, núm. 44 Enero- abril 2000) señalaba 
que en aquel momento nuestro Estado era uno de las pocas entidades federativas con los que 
contaban con órganos de justicia administrativa refiriéndose tácitamente a Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Yucatán.
32 Por medio de Adicciones a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de diciembre de 
2009, se instituyó la vía sumaria en el Juicio contencioso administrativo, teniendo como particu-
laridad que este  tipo de juicios serian resueltos de manera unitaria por el Magistrado Instructor, 
a diferencia de los juicios en la vía ordinaria que serían resueltos de manera colegiada por los 
magistrados que integran la sala o sección correspondiente.
33  En legislaciones diversas de nuestro país, como por el ejemplo en el artículo 345 del Có-
digo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz se establece que las partes 
ante una sentencia desfavorable derivada de violaciones cometidas en el procedimiento, podrán 
acudir a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado Veracruz.
34 Nota: Dolores Heduan en Op Cit, pp.55, 227 y 278, comenta que por medio de ley que 
empezó a regir en 1947 (la cual no precisa su nombre) y reformada por decreto de 30 de di-
ciembre de 1949 se instituyó el denominado “Recurso de Revisión Fiscal”, siendo el caso que a 
través del Código Fiscal de Federación que entró en vigor el 1 de abril de 1967, se le contempló 
como una tercera instancia ante los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de la cual las au-
toridades demandadas podrían inconformarse en contra de las sentencia del entonces Tribunal 
Fiscal de la Federación, a la que se denominó “Recurso de Revisión Fiscal” para diferenciarla del 
diverso “Recurso de Revisión” ante la Sala Superior del Tribunal Administrativo citado.
35 Nota: Todos y cada uno de los procesos contenciosos administrativos estatales constituyen 
instancia terminal para las autoridades administrativas demandadas, sin embargo de conformi-
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IV.-El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa

Es el caso, que mediante reforma a diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, el 17 de mayo de 2010, se crea el denominado Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, órgano especializado 
mixto, encargado de conocer los procedimientos, juicios e impugnaciones 
que se presenten en materia electoral, así como para dirimir controversias de 
carácter administrativo y fiscal entre la administración pública centralizada y 
paraestatal del Estado y, los municipios y los gobernados.

Este órgano, igual que su predecesor, contaba con plena autonomía 
en el dictado de sus resoluciones, las cuales tenían el carácter de inatacables 
por la vía ordinaria, teniendo la posibilidad de ser impugnados mediante el 
Juicio de Amparo Directo por los particulares afectados. Asimismo tenemos 
que lo más notable de la creación de este órgano impartidor de justicia es que 
a diferencia de su predecesor, perteneció al Poder Judicial del Estado, por lo 
que podemos hablar de una transferencia de atribuciones del poder ejecutivo 
al poder judicial.

Este órgano se conformaba de manera colegiada por tres magistrados,36 
su funcionamiento, estaba sujeto a la administración, vigilancia y disciplina de 
una comisión del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, esto para 
dotarlo de mayor transparencia y efectividad en sus funciones.

Para sustentar su existencia material se requirió la emisión de una 
legislación secundaria, la cual se materializó en el decreto 341, publicado el 24 de 

dad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en su artículo 138 se establece la procedencia de un Recurso de Apelación ante 
la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional, en contra de las resoluciones emitidas por las 
Salas ordinarias y Auxiliares; de igual manera dicho ordenamiento en su numeral 140 dispone 
la existencia de un Recurso de Revisión el cual se promoverá ante los Tribunales Colegiados de 
Circuito en contra de las resoluciones de la Sala Superior derivado de la situación particular de 
esta jurisdicción político territorial .
36  El artículo Transitorio Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yu-
catán determinó que el pleno se conformaría por cuatro magistrados, hasta el 30 de marzo de 
2012.
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noviembre de 2010, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, relativo a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en dicha disposición legal 
se agregó al Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa al organigrama del 
Poder Judicial, absorbiendo este nuevo ente, las funciones tanto del Tribunal 
Electoral del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo 
que sus respectivas estructuras se fusionaron; en lo que respecta a la materia 
contenciosa administrativa las sentencias que en su momento emitió, se 
dictaron de manera colegiada.

1.-Sustento Jurídico.
Dentro del orden jurídico local este Tribunal se fundamentó en los 

artículos 64, 65, 66, 7137 y 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
en los que se regulaba su existencia, estructura, competencia y requisitos para 
ser titular del mismo.

A su vez, en la norma secundaria local, tales disposiciones se detallan 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán publicada el 24 
de noviembre de 2010, específicamente en su título III, el cual comprende los 
artículos 60 al 75.38 

A nivel reglamentario, la regulación de dicho órgano le correspondía 
al ahora derogado Reglamento Interno en Materia Electoral del Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado,39 como puede 
observarse dicha norma tenía una naturaleza eminentemente electoral, puesto 
que establecía las funciones específicas del órgano judicial y su conformación 
en relación a la materia en cuestión, no pasa desapercibido que su Artículo 
Transitorio Segundo establece que la expedición de dicho Reglamento no 
limitaba las facultades del pleno del Tribunal para emitir diversas disposiciones 
en materia administrativa, es el caso que tal situación no se presentó, puesto 
que no se conoce que se hubiera emitido dicho reglamento administrativo.

Lo anteriormente expresado se fortalece con el hecho que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán en su Transitorio Séptimo 
establece que las disposiciones reglamentarias para la implementación de la 

37 Todos estos artículos con textos vigentes al 20 de junio de 2014.
38 Actualmente reformados mediante decreto publicado el 28 de julio de 2014 en el Diario 
Oficial del Estado de Yucatán.
39 Derogado mediante artículo transitorio décimo del decreto 200/2014.
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citada Ley se debieron dictar por los órganos del Poder Judicial del Estado 
dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor de dicha Ley, 
reiterándose que en lo referente a la materia contenciosa-administrativa no 
se emitió reglamento alguno,  sin embargo, dicha polémica queda sin materia 
al escindirse dicho Tribunal en dos entes diversos: El Tribunal Electoral del 
Estado y el diverso Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otro lado, tenemos que con las recientes reformas en materia 
contenciosa-administrativa40 se puso en evidencia una situación bastante 
particular puesto que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Yucatán, siguió vigente durante la existencia 
del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, de tal manera que podemos afirmar que tal situación 
podría justificarse al no existir la referida disposición reglamentaria (en 
materia contencioso-administrativa), la ley aún vigente en ese momento, pero 
materialmente desactualizada pudo suplir la falta de disposición reglamentaria, 
tomando los dispositivos de la misma como criterios orientadores, tomando en 
consideración que tal aplicación analógica de la ley en cuestión, no contraviniera 
el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; esto se puede 
afirmar, toda vez que, en la página electrónica del entonces Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa se contemplaba a dicha a la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, ley como 
parte de su normatividad.41 

2.-Polémica
El inicio de labores del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 

no estuvo exento de contratiempos, toda vez que, que previo a la publicación 
de la legislación secundaria que materialmente dio existencia a dicho Tribunal, 

40 Nota: en el Transitorio Noveno-del decreto 200/2014 se establece con claridad y precisión 
la derogación de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Yucatán, denotando con ello que dicha norma siguió vigente mientras existió el diverso Tribunal 
de Justicia Electoral y Administrativa, órgano de conformación diversa al primer ente judicial 
puesto que este ultimo tenía una conformación colegiada y pertenecía al Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, cuando el primero de los nombrados se encontraba conformado por un solo 
magistrado y pertenecía al Poder Ejecutivo de Estado.
41 http://bit.ly/1tGWeuq , vista disponible en noviembre de 2013, por lo que actualmente no 
puede encontrarse la publicación en cuestión.
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el entonces Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez, 
promovió Acción de Inconstitucionalidad en contra de diversas reformas 
a la Constitución Política del Estado de Yucatán, entre ellas la del artículo 
71, siendo presentado dicho medio de control de constitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 15 de junio de 2010, radicándose el 
número de expediente 8/2010.

El asunto mencionado versó sobre tres puntos:
a) A juicio del Procurador las fracciones IV y V del 

artículo 116 de la Constitución Nacional establecen necesariamente 
la existencias de dos tribunales especializados separados el uno del 
otro, es decir el electoral y el administrativo.- Al resolver esta cuestión 
nuestro más alto Tribunal dejó en claro que cada entidad federativa 
puede organizar su división de poderes de acuerdo a lo que disponga 
su Constitución local, acto seguido determinó que la figura de los 
tribunales electorales que se encuentra regulada en la fracción IV 
del artículo 116 de la Constitución Federal, no limita el hecho que 
los mismos se encuentren insertados en las estructuras del Poder 
Judicial del Estado o sean constituidos como un tribunal autónomo, 
a la misma determinación llegó con relación a los tribunales en 
materia administrativa a que hace referencia la fracción V del propio 
ordenamiento.

Razona la Corte que la fracción III del propio artículo 116 
constitucional dispone que cada entidad federativa tiene la potestad 
para definir en sus normas en las que se establezca la conformación 
de su Poder Judicial, señalado con claridad y precisión cuáles serán 
los órganos juzgados o tribunales que lo conforman, de igual manera 
tiene potestad para definir su competencia y atribuciones que a cada 
uno corresponden, por lo que a juicio de la misma resulta apegado a 
la Constitución Federal, que la justicia electoral y la administrativa 
en el Estado de Yucatán se le encomienden al Poder Judicial, sin que 
la norma constitucional federal establezca prohibición alguna que el 
Tribunal en cuestión pueda conocer asuntos de naturaleza electoral 
por un lado y asuntos en materia contenciosa-administrativa por 
el otro, toda vez que, la exigencia constitucional para garantizar la 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
se refiere propiamente al desempeño de su función jurisdiccional para 
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emitir resoluciones con imparcialidad, objetividad y profesionalismo, 
sin presiones o injerencias de otros poderes, autoridades o personas, 
mas no se deduce la misma que un tribunal judicial únicamente deba 
conocer asuntos de una sola materia.

b) En la Constitución yucateca existe una fusión de 
competencias al encomendar las materias electoral y administrativa 
a un solo órgano perteneciente al Poder Judicial del Estado.-El 
Procurador alegó que la reforma a nuestra Constitución local “fusionó” 
la impartición de justicia electoral con la administrativa, perdiendo 
de vista que, son ámbitos autónomos, exclusivos y excluyentes entre 
sí, en tal virtud, al ser asignadas tales materias a un mismo órgano 
jurisdiccional se violentó el requisito de autonomía en la toma de 
decisiones establecida en la Constitución federal, distorsionándose con 
esto la distribución de competencias y el resultado en la impartición 
de justicia, corriéndose el riesgo las sentencias en ambas materias no 
se apeguen a sus respectivas disposiciones legales o en su defecto los 
juzgadores resuelvan de manera caprichosa al margen de la ley.

La Corte determinó que no existe fusión de materias sino por 
el contrario ambas se encuentran reguladas por diversos ordenamientos 
de la Constitución yucateca como es el caso de la materia electoral 
que tiene su fundamento en el artículo 16 apartado A42 de dicho 
ordenamiento, el cual regula el sistema de medios de impugnación, así 
como el diverso artículo 25 que establece los recuentos jurisdiccionales 
totales o parciales; Por otro lado la materia contenciosa-administrativa 
se encuentra regulada por el artículo 7143 de la Constitución local en el 

42 Hasta el 20 de junio de 2014, dicho ordenamiento otorgaba competencia al Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa para  resolver controversias en materia electoral, sin embargo 
por disposición contenida en el Transitorio Noveno del Decreto 195/2014, los Magistrados 
del actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa seguirán ejerciendo su competencia en 
materia electoral en tanto el Senado de la República hace los nombramientos correspondientes 
dentro del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
43 Según el texto vigente de dicho ordenamiento, hasta el día 20 de junio de 2014, estableció 
que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 
era un órgano especializado del Poder Judicial que tenía competencia para conocer y resolver los 
procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra actos y omisiones en materia 
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que a su vez se establecen dos competencias: la resolución de conflictos 
entre los particulares y la administración pública centralizada y 
paraestatal, así como las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos del Estado. 

Ante tales consideraciones, se estimó que de acuerdo a 
como disponía en aquel momento el artículo 64 de la Constitución 
yucateca44 se establecía la competencia del Poder Judicial en distintas 
materias entre otras, la electoral y la administrativa, es el caso que 
no es ajeno a la impartición de justicia, el hecho que un solo órgano 
del Poder Judicial pueda conocer de materias de contenido diverso 
pero claramente separadas por la normatividad, con lo que se puede 
resolver con orden y pulcritud todos los asuntos que sean puestos a su 
conocimiento.45

Esto apoyados en la idea que la especialidad consisten en 
la especificidad de términos, plazos, procesos y medios de defensa, 
siendo el caso que ambas materias se encontraban claramente 
diferencias dentro del orden normativo local, máxime que de acuerdo 
a la redacción vigente en aquel momento no existía constitucional que 
establezca la existencia de tribunales electorales y administrativos que 
se dediquen específicamente a cada materia.

c) En el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, 
la especialidad y el profesionalismo de los sus titulares afectaban 
el resultado objetivo, independiente e imparcial en los fallos de las 
materias electoral y administrativa.- La Corte determinó que dicha 
situación no se presentaba, toda vez que, la propia Constitución 

electoral, en los términos que señale la ley; dirimir las controversias de carácter administrativo y 
fiscal que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y los 
Municipios, y los particulares, así como de las responsabilidades administrativas en que incurran 
los servidores públicos.
44  Texto vigente hasta el del 20 de junio de 2014.
45 Al respecto Imer B. Flores en su artículo denominado “Derechos humanos, Estado de 
Derecho y política jurídica: cuestiones sobre la reforma constitucional en materia de seguridad y 
justicia en el Estado de Yucatán” (Cuestiones Constitucionales, México, núm. 25, Julio-Diciem-
bre de 2011) sostiene que si el argumento del entonces Procurador General de la República se 
consideraba como válido sería inconstitucional la creación de tribunales que conocieran dos o 
más materias  como los tribunales fiscales y administrativos; los civiles, mercantiles y familiares 
entre otros de jurisdicción mixta.
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Yucateca garantizaba la existencia de los principios de autonomía 
e independencia del entonces Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa, asimismo que -redacción vigente en aquel momento 
de los artículos 65 y 66, párrafo tercero-46, de la Constitución local 
establecía con claridad y precisión los requisitos y mecanismos de 
selección de las personas que ocupen la titularidad de dicho Tribunal, 
considerado que debían acreditar experiencia y conocimientos tanto en 
materia electoral, como administrativa, no ser o haber sido dirigentes 
de algún partido político durante tres años previos a la elección de 
que se trate, de igual manera disponen que para ocupar el cargo de 
Magistrado del Poder Judicial del Estado se deben considerar que las 
personas a ocupar el cargo hayan prestado sus servicios con eficiencia 
y probidad en la impartición de justicia o en su defecto que lo sean 
merecedores por su honorabilidad, competencia en otras ramas del 
Derecho.

En resumidas cuentas, la Corte concluyó que la propia 
Constitución local establecía mecanismos claramente definidos 
y diferenciados en ambas materias, por las que se encontraba 
garantizada, la objetividad, independencia e imparcialidad y por lo 
tanto las reformas al ordenamiento local se encuentran apagadas a lo 
dispuesto por la Constitución federal.
Ante tales consideraciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó por mayoría de votos que la redacción vigente en aquel momento 
del  Artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, era 
acorde a lo dispuesto por la Constitución federal, el Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo emitió su voto particular en el sentido que:  consideró no existe 
problema de inconstitucionalidad, al crearse el Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa, sin embargo alegó que no compartió el reconocimiento de la 
norma impugnada, dado que los titulares de dicho órgano judicial, serían los 
que conocerían de ambas materias mermando con ello la especialización en la 
impartición de justicia, considerando que el diseño idóneo de dicho Tribunal 
es el funcionamiento por salas, una electoral y la otra administrativa, de igual 
manera consideró que los magistrados que integraban este Tribunal debían 
realizar sus funciones de manera profesional, ejerciéndola de manera continua 

46 Texto vigente hasta el 20 de junio de 2014.
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y reiterada a fin de que se cultive cierta especialidad en la materia.
Con relación a este tema no pasa desapercibido que en su momento el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, antecesor directo de 
dicho tribunal mixto, fue considerado con un nivel bajo en lo que se refiere a la 
preparación académica de sus titulares.47

Sin embargo, no habría que perder de vista que el planteamiento del 
ministro disidente tenía sus dificultades en cuanto su implementación práctica, 
toda vez que el funcionamiento por salas aumentaría los costos de operatividad 
de dicho órgano judicial, así como también el desaprovechamiento de parte 
de la infraestructura del mismo, puesto que una “sala especializada en materia 
electoral” solo se encontraría activa por breves lapsos de tiempo dada la 
periodicidad de los procesos electorales estatales y municipales, lo que pudo 
haber traído como consecuencia su baja productividad lo cual derivaría que a 
los funcionarios que estuvieren adscritos a la misma se les tendría que pagar sin 
que estén ejerciendo efectivamente la función jurisdiccional.

V.-El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa

De nueva cuenta la estructura del tribunal administrativo local se vio 
afectada de manera considerable, esto derivado de una corriente reformadora 
a la Constitución nacional que entre otras materias objeto de la misma se 
encentraba la electoral, esto partiendo de los acuerdos tomados por las 
principales fuerzas políticas del país a través del denominado “Pacto por 
México”.48 

En su momento se proyectaba la creación de un órgano de carácter 
nacional regulado por una legislación única, el cual sería resultado de la 
fusión del Instituto Federal Electoral y los diversos Institutos Electorales de 
cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal, lo anterior no 
se concretizó como tal, en virtud que a través de reformas constitucionales 

47  López Ayllón, Sergio (coord), Diagnóstico del sistema de impartición de justicia en ma-
teria administrativa a nivel nacional, Diagnóstico estatal Yucatán, México, CIDE-Asociación 
de Magistrados de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C-. 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia- Fondo Jurica, 2010, p. 37  
48 Cfr. http://bit.ly/1wIKmvH , Pacto Por México, acuerdos.5.Acuerdos para la Gobernabi-
lidad Democrática, 1.3. Partidos Políticos y Elecciones.
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publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de febrero de 2014, 
se estableció la conformación del Instituto Nacional Electoral,49 el cual será la 
autoridad administrativa de la materia en el ámbito federal y en el ámbito local 
tendrá ciertas atribuciones de índole auxiliar, entre las cuales se contempla 
la organización de las elecciones en las entidades federativas, cuando las 
autoridades de las entidades federativas soliciten a este organismo la firma 
de un convenio para tal efecto,50 como consecuencia de lo anterior también se 
dispuso en la Constitución que los órganos locales de justicia electoral deben 
de gozar de autonomía plena en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, debiendo conformarse por un número impar de magistrados quienes 
deberán ser electos por las dos terceras partes del Senado de la República.51

Como reflejo de lo anteriormente señalado, en la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, se hicieron reformas para armonizarla con la 
Constitución federal, específicamente en lo que se refiere a la justicia electoral, 
escindiéndose la misma de la justicia administrativa con lo cual se constituyó de 
nueva cuenta el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, como un organismo 
constitucionalmente autónomo,52 en cuanto a la justicia administrativa se 
refiere se crea el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa,53 en sustitución 
del otrora Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa. Es de hacerse notar 
que nuestro Estado no era el único que contaba con un tribunal mixto en 
materia electoral y administrativa, tal es el caso del Estado de Chiapas el cual 
debió de hacer las reformas correspondientes de acuerdo a las necesidades de 
su entorno político-administrativo.54

49  En la fracción V apartado A del Artículo 41 Constitucional reformado se establece que 
dicho ente será un  organismo público autónomo con personalidad  y patrimonio propio, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo, los partidos Políticos y los ciudadanos.
50 Artículo 41 fracción V apartado B  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
51 Artículo 116 fracción IV inciso C punto 5° reformado de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos
52 De conformidad con los artículos 73 Ter fracción IV y 75 Ter de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán.
53 Como parte del Poder Judicial del Estado de Conformidad con lo dispuesto por la reforma 
al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán  publicada en el Diario Oficial 
del estado de Yucatán, el 20 de junio de 2014
54 El otrora Tribunal de Justicia Electoral Administrativa del estado de Chiapas, formaba 



75

                                                                              PANORAMA DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN YUCATÁN

AÑO 14 - VOL. 35 NUM. 2  - JULIO-DICIEMBRE 2014

En esta tesitura, la legislación secundaria estatal también fue objeto de 
modificaciones a tal grado que en el decreto 200/2014,55 se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Yucatán, así como 
de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado.

Con respecto al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, las 
recientes reformas disponen que el mismo se conforma de manera colegiada 
por tres magistrados con sus respectivos suplentes, continuando en el cargo las 
personas que ocupaban el mismo cargo dentro del extinto Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa,56 en esta tesitura este recién  creado órgano  judicial 
será la máxima autoridad en materia contenciosa administrativa y en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos.

En cuanto a su administración y vigilancia esta se hará a través de una 
comisión especial del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, la cual 
estará conformada por miembros del Tribunal así como del propio Consejo.

En cuanto al tema de la justicia administrativa podemos afirmar 
que las recientes reformas tendrán como efecto un mejor desempeño de las 
funciones del actual Tribunal, toda vez que, el hecho que se hubieren segregado 
la justicia electoral de las facultades de los órganos del poder judicial del estado 
de Yucatán y específicamente del encargado de impartir justicia administrativa, 
puesto que al encontrarse liberado de una carga de trabajo; se tendrá un cuerpo 
colegiado exclusivamente dedicado a la materia administrativa con mejores 
perspectivas de especialización y profesionalización en la misma. 

Otro aspecto relevante es que por disposiciones transitorias el entonces 
presidente del otrora Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, tendrá 
el mismo cargo dentro del actual órgano judicial, hasta terminar su período 
originalmente establecido, de igual manera los expedientes del extinto Tribunal 
serán transferidos al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, de tal manera 

parte del Poder Judicial, sin embargo por medio de decreto No. 514 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Chiapas, el 25 de junio de 2014,  mediante el cual se segrega de este el 
Tribunal Electoral y la materia Administrativa sigue siendo del conocimiento del Poder Judicial 
por conducto del Tribunal Constitucional a quien se le otorgó dicha competencia mediante la 
adición de la fracción VII al artículo 63 de su Constitución Local.
55 Publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el 28 de junio de 2014.
56  Según lo dispone el Artículo Noveno Transitorio del decreto 195/2014 publicado en el 
Diario Oficial del Estado de Yucatán de 20 de junio de 2014. 
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que se continúe su tramitación hasta su conclusión,57 situación similar ocurrió 
con todos los recursos materiales.

Asimismo, parte del personal58 perteneciente al extinto Tribunal pasó 
a formar parte del órgano judicial en comento, por lo que podemos decir 
que técnicamente existió una transformación de un tribunal mixto a uno de 
competencia singular59, puesto que la materia administrativa continuó siendo 
competencia de los órganos del Poder Judicial de Estado.

 Bien vale la pena señalar, que la instauración del nuevo tribunal 
especializado en materia administrativa dentro de la estructura del Poder 
Judicial del Estado, continúa con la tendencia en la judicialización de la justicia 
administrativa,60 que se inició con el otrora Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa, esto si tomamos en consideración que en sus inicios en el 
año de 1987, el órgano de impartición de justicia administrativa pertenecía 
al Poder Ejecutivo del Estado, a todo ello podemos decir que dicha tendencia 
incrementa la confianza en los particulares que la justicia en esta materia será 
del todo imparcial al no existir nexo alguno con la administración pública.

Asimismo, la impugnación de las sentencias de este nuevo órgano 
de control de legalidad, por lo que se refiere a los particulares estos podrán 
promover el Juicio de Amparo Directo61 y por el lado de las autoridades seguirá 
la misma tónica que con sus predecesores, es decir siendo una instancia terminal, 
al no admitirse medios ordinario o extraordinarios de defensa, lo anterior 

57 Artículos Décimo y Décimo Primero Transitorio del decreto 195/2014 publicado en el 
Diario Oficial del Estado de Yucatán de 20 de junio de 2014 
58 Según lo dispone el artículo Décimo Quinto Transitorio del decreto 195/2014 el personal 
que antes de la creación del extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa que pertene-
cía al Tribunal Electoral del Estado, serán incorporados de nueva cuenta al órgano homónimo 
electoral. 
59 De conformidad con lo dispuesto por el articulo Décimo Sexto Transitorio del decreto 
195/2014 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán de 20 de junio de 2014 
60  En su artículo: “La justicia administrativa mexicana  en el ámbito local” , Miguel Pérez 
López (Alegatos, México, núm. 51, mayo- agosto 2002,  pp. 317-334) dispone que existen dos 
tenencias de tipo judicialista en lo referente a la justicia administrativa, la primera consistente 
en diluir los tribunales administrativos en las estructuras orgánicas de los poderes judiciales 
locales y la de incorporarlos de manera acrítica, sin modificar su estructura y funcionamiento y 
ubicarlos como parte del poder judicial estatal.
61 De conformidad con lo dispuesto por la Fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo.
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queda demostrado con el hecho que las autoridades afectadas por sentencias 
desfavorables han intentado promover juicio de derechos fundamentales,62 e 
inclusive controversias constitucionales de índole local,63 sin embargo se han 
declarado improcedentes tales acciones. 

Otro dato relevante de las recientes reformas en materia contenciosa- 
administrativa, se da en el sentido que el Poder Judicial del Estado (donde se 
encuentra encuadrado el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa), 
cuenta a partir del día 28 de junio de 2014 con sesenta días naturales para 
expedir los reglamentos correspondientes para poder implementar el adecuado 
funcionamiento de dicho órgano jurisdiccional, esto de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo Transitorio Cuarto del Decreto No. 200/214.

En nuestra opinión, la actual estructura del tribunal administrativo 
yucateco es la idónea para el desarrollo y evolución de la materia, sin embargo 
falta que se den avances en lo concerniente a las normas procesales para estar a la 
vanguardia de los temas relacionados con el Juicio contencioso-administrativo 
tal y como lo mencionaremos de manera breve en el siguiente apartado.

62 Cfr.“AUTORIDAD QUE TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DE DONDE 
SURGIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO, 
AUN CUANDO EN AQUÉL SE LE HAYA SEÑALADO Y EMPLAZADO CON EL 
CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADA SI NO ACUDE EN DEFENSA DE SUS 
INTERESES PATRIMONIALES.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª 
época, T. XXXII, Agosto de 2010, Tesis: XXI.2o.P.A.119 A, p: 2242.
63 Cfr. Controversia Constitucional Local 01/2012, resuelta por el Tribunal Constitucional 
del Estado de Yucatán, a través de la cual se desechó una demanda por esta vía en contra 
del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, siendo el acto impugnado una sentencia 
desfavorable al Consejo de Notarios (en su calidad de demandado),  siendo el motivo de 
desechamiento que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución local y 60 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, las sentencias de dicho tribunal de control de 
legalidad se consideran definitivas e inatacables, esto en relación con la fracción VIII del artículo 
29 de la Ley de Justicia Constitucional del estado de Yucatán así como el 55 fracción II del 
propio ordenamiento en el que el Tribunal Constitucional concluyó que no pueden demandarse 
en este tipo de controversias a los órganos que conforman el poder judicial estatal, puesto que el 
mismo se convertiría en juez y parte.
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VI.-El proceso contencioso administrativo local 

En la actualidad, el proceso contencioso-administrativo en el Estado de 
Yucatán, tiene su regulación jurídica en la Ley de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Yucatán, como se ha indicado en líneas precedentes dicha norma 
data del año 1987, en tal virtud se puede considerar que dicha disposición no 
se encuentra acorde con las actuales doctrinas y jurisprudencias en materia 
contenciosa administrativa, de tal manera que no contempla figuras jurídicas 
transcendentales como la litis abierta,64 y se encuentra limitado en relación con 
las hipótesis de ampliación de demanda,65 lo cual deriva que los particulares 
encuentren limitadas las posibilidades de tener acceso a un recurso efectivo66, 
en esta tesitura tenemos que de una lectura detallada que se haga en su 
momento, se puede apreciar que la norma en comento contiene lagunas legales, 
antinomias e incluso figuras superadas por la práctica jurídica.

En su momento el legislador yucateco, buscando que dicha norma 
pueda tener operatividad dentro del marco jurídico local se ha visto en la 
necesidad de elaborar un complicado entramado normativo, estableciendo 

64  “LITIS ABIERTA. REFORMAS AL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMO PÁRRAFO). OBLIGACIÓN DE LA SALA 
FISCAL PARA CONOCER SOBRE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA MEDIANTE EL RECURSO ADMINISTRATIVO, AUN SOBRE 
MOTIVOS DE NULIDAD DIVERSOS A LOS PROPUESTOS EN EL RECURSO 
CORRESPONDIENTE.” , Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, T.VII, 
Mayo de 1998, Tesis: III.1o.A.54 A , p. 1030,
65  Nota: En el artículo 13 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Yucatán, se señala que procederá la ampliación de demanda en los casos de negativa ficta y 
en los que se desconozca los motivos y fundamentos de la resolución combatida, siendo estos 
escasos si los comparamos con las hipótesis establecidas en el diverso artículo 17 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo siendo estas la impugnación de una 
negativa ficta, cuando se impugne una resolución desconocida y esta se exhiba en juicio, en 
contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación, cuando con motivo de la contestación, 
se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por 
el actor al presentar la demandada y cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento 
del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.
66  Derecho humano Consagrado por los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
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figuras procesales en normas diversas (de naturaleza sustantiva) a la Ley de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, de tal manera que los no iniciados 
en la práctica y estudio de la materia contenciosa-administrativa local podrían 
incurrir tanto en confusiones como en omisiones técnicas.

Se reitera que el legislador yucateco en ciertos casos, en vez de reformar 
la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, o en su defecto emitir 
una nueva ley de la materia, dictó a modo de “parche” o “remedio externo” una 
serie de artículos transitorios y disposiciones contenidas en el cuerpo de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, específicamente en su título tercero, 
como por ejemplo cuando se tuvo que regular las referencias que se hacían en 
diversos ordenamientos al otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
se entendieron como referidas al también extinto Tribunal de Justicia Electoral 
y Administrativa, cuya composición era de índole colegiada.67

En fechas recientes se han realizado correcciones mínimas esta 
tendencia, puesto que se reformaron los artículos: 1, 11, 29 y 31 de la Ley de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán,68 para el efecto que 
de manera directa dicho ordenamiento estableciera que la actual autoridad 
en la impartición de justicia administrativa es el Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, cuya conformación 
será colegiada eliminándose con ello toda mención del otrora Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán dentro de la ley adjetiva. 

Asimismo, también se puede apreciar que en la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Yucatán, la parte actora podía hacerse patrocinar 
por cualquier persona que contara con capacidad legal sin encontrarse 
revestida por calidad especial alguna, sin embargo se le otorga la posibilidad 
de que ofrezca pruebas, formule alegatos y promueva recursos sin tener un 
conocimiento técnico en materia jurídica, lo que claramente afecta del derecho 
fundamental a la debida defensa69, sin embargo el legislador yucateco al 
darse cuenta de tal situación dispuso en el artículo 5° de la Ley Orgánica del 

67  Véase Artículos transitorios Cuarto, Décimo-cuarto, Décimo-quinto, Décimo-séptimo y 
Vigésimo-segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
68 Por medio de Decreto 200/2014 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el 
28 de junio de 2014.
69  Artículo 8.1y.2 d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, véase Velez 
Loor vs Panama.
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Poder Judicial del Estado,70 que los litigantes deberán estar asesorados por un 
licenciado en Derecho o abogado, quien efectivamente podrá llevar a cabo 
dichas funciones técnicas.

Una de las últimas reformas relevantes en dicha Ley se da con 
la derogación de su artículo 11 en los que se establecían los supuestos 
de procedencia del Juicio contencioso-administrativo local, pues existía 
duplicidad con el contenido del artículo 6471 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del estado de Yucatán, tomando en consideración que en este último 
ordenamiento se amplió la competencia del entonces Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa, siendo heredada la misma por el Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otro lado tenemos que en relación a la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Yucatán, la misma tiene como ordenamientos 
complementarios tanto a la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos 
del Estado de Yucatán en los que se detallan conceptos tales como la “afirmativa 
ficta”72 y “el Juicio de lesividad”,73 los cuales tienen íntima relación con el Juicio 
contencioso-administrativo, que tomado como punto de referencia al ámbito 
federal los mismos deberían regularse originalmente en la ley adjetiva.

De igual manera, resulta ser una norma complementaria, la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán74 la cual explícitamente 
establece que cuando un municipio no tenga un tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Municipal será el ahora Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa quien resuelva el llamado Recurso de Revisión, es de hacerse 
notar que en el trasfondo existe un círculo vicioso pues la propia ley gubernativa 

70 Texto reformado por 200/2014, mediante publicación en el Diario Oficial del Estado de 
Yucatán, el 28 de junio de 2014.
71  Nota: del igual manera el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán se reformó a través del decreto 200/2014, eliminándose la referencia al extinto Tribunal 
de Justicia Electoral y Administrativa y como consecuencia de ello eliminándose los textos que 
hacían referencia a la competencia de dicho Tribunal en materia electoral.
72  Artículos 23, 24 y 25 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Yucatán.
73  Artículo 10 de la Ley de Actos y procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán.
74 177, 178, 182 y 184 fracción II de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán en relación con el Artículo Transitorio Octavo del Decreto 200/2014 publicado el 28 
de junio de 2014.
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dispone que cada municipio desarrollará sus ordenamientos en el que se regule 
el contencioso-administrativo municipal y la conformación de dicho Tribunal, 
es el caso que en la gran mayoría de los municipios del Estado (con excepción de 
Mérida) no se cuenta con un ordenamiento de orden municipal tanto adjetivo 
como estructural de tal manera que no existen ordenamientos que desarrollen 
tal recurso municipal y estipulen la existencia de los órganos encargados de 
sustanciar el mismo, ante tales condiciones el Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no puede substanciar de manera subsidiaria los Recursos de 
Revisión ante la inexistencia de ordenamientos municipales, de tal manera 
que garantizando los derechos fundamentales de los gobernados se ve en la 
imperiosa necesidad de resolver las controversias entre los particulares y las 
autoridades municipales bajo la forma de Juicio contencioso administrativo 
según lo dispone la fracción III del articulo 64 en vigor  de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

VII.-Conclusiones.

En el ámbito estatal la implementación de la justicia administrativa 
inició con la Ley de lo Contencioso Administrativo de Yucatán y la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año de 1987, 
siendo el órgano encargado de impartir justicia administrativa parte del Poder 
Ejecutivo pero con autonomía en el dictado de sus sentencias, posteriormente 
las estructuras del mismo fueron fusionadas con las del Tribunal Electoral 
del Estado, conformándose el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán y en últimas fechas derivado de 
los cambios constitucionales se escindió la justicia administrativa del Poder 
Judicial de los Estados y se tuvo que modificar la estructura de dicho Tribunal 
conformándose el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otro lado, la estructura jurídica que regula el proceso contencioso-
administrativo es del todo compleja, toda vez que la norma adjetiva principal, 
denominada Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, 
data de 1987, por mucho tiempo tuvo referencias al extinto Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán de modo que en su 
momento en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto en su título 
III como en diversos artículos transitorios tuvo que establecer en su momento 
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que dichas disposiciones se entendieron referidas al otrora Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa, sin embargo esta cuestión fue resuelta de fondo 
mediante reformas contenidas en el decreto 200/2014 a través de la cual se 
sustituyó toda mención, del órgano jurisdiccional mencionado en primer 
orden por el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Pese al desarrollo que han tenido los órganos de impartición de justicia 
administrativa en el Estado de Yucatán, se hace evidente la obsolescencia 
de la norma adjetiva, por lo que es necesario actualizarla mediante diversas 
adiciones o en su defecto la emisión de una nueva ley en materia procesal de lo 
contencioso-administrativo.
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1.1 Generalidades

El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación, 
que tuvo por objeto analizar las causas y factores que producen la criminalidad 
femenina en el estado de Yucatán, con el fin de encontrar una explicación 
científica basada en las diversas corrientes criminológicas, y proponer una política 
criminal que tome en consideración los factores que producen la delincuencia 
femenina de esta forma para lograr su reinserción en la sociedad y prevenir el 
tipo de factores que la producen, de esta manera abordaremos primeramente, 
el marco teórico en el cual se desenvolvió nuestra investigación, pasando por 
el análisis de los casos reales, esto es, el estudio de campo consistente en las 
entrevistas a más del 60% de las reclusas del Estado de Yucatán. Resultado 
del estudio, se encontraron respuestas que  proporcionan un llamado urgente 
para reflexionar y buscar soluciones al problema de la violencia de la cual son 
víctimas las mujeres en nuestra entidad, por cuanto la violencia parece ser un 
detonante en cuanto a su conducta criminal.

1.2 La Criminología en general 

La criminología es una ciencia causal explicativa que intenta 
determinar las causas y los factores que producen las conductas antisociales5 
desde diferentes corrientes, esa es la razón por la cual, numerosos autores la 
han definido y estudiado desde el ámbito de su ciencia, sea social, biológica o 
económica.6

Pero para hablar de esta ciencia causal explicativa de la conducta 
criminal7, debemos  remontarnos al origen mismo de la criminología desde su 

5  Las  conductas del ser humano, han sido consideradas como asociales, sociales, parasociales 
y antisociales, estas últimas se explican como aquéllas que atentan contra el bien común. Véase 
Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, decimosexta edición, Editorial Porrúa, México, 
2001, pp. 21-23.
6  Existen bastantes reflexiones sobre el objeto de la criminología, pero la mayoría coincide, 
que la criminología estudia el fenómeno criminal, ya sea individual o social, aunque la 
criminología critica considera que las conductas desviadas, lo que se conoce también como 
conductas antisociales, son consecuencia del ejercicio de quien ejerce el poder, en otras palabras, 
el sistema penal, se aplica dentro del entorno del sistema político o económico de un país, pues 
la ley penal no es igual para todos.
7  La conducta criminal, en el derecho romano se refería a los delitos muy graves: homicidio, 
parricidio, por lo que el concepto de crimen es convencional, la criminología le llama crimen a 
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etapa científica en 1876, cuando el médico italiano César Lombroso publicó 
su obra “El hombre Delincuente”, ésta fue la piedra angular para que numerosos 
científicos realizaran diversos estudios desde su misma ciencia con el fin de 
explicar el fenómeno criminal, obteniendo en consecuencia  una variedad de 
resultados que a su vez, han dado lugar a diversas formas de prevención del 
delito.

Los representantes de la criminología biológica-positivista, hablando 
desde luego de César Lombroso, buscaron aquellas variables y factores que 
producen la diferencia fundamental entre personas criminales y no criminales. 
Siguiendo los métodos de investigación y análisis de las ciencias naturales, 
Lombroso intentó verificar su hipótesis a través  de la confrontación de grupos 
criminales y no criminales. Su concentración en las diferencias biológicas lo 
llevó a  una profusión de características parciales. 8

En sí, el objeto de la criminología, es lo referente al delito, el delincuente, 
la víctima y el control social del comportamiento desviado, y todo esto pertenece 
al mundo de lo “real” de lo empíricamente verificable, no pertenece entonces 
al mundo de los valores. Al ser una ciencia empírica, la criminología se basa 
más en “hechos” que opiniones, más en “la observación” que en “argumentos”.9

De tal manera, en la explicación del fenómeno delictivo se han 
formulado diversas teorías, cada una en un contexto diferente que podemos 
afirmar, depende de la ciencia que trata de buscar una explicación a las causas 
o factores que producen la conducta criminal, pero por la brevedad del presente 
trabajo, solo se abarcan algunas corrientes criminológicas.

1.3 La Teoría Biologicista

Hablando de la teoría biológica se puede decir que ésta trata de explicar 

todo conducta antisocial, es decir, a las conductas en donde se tiene como fin específico atentar 
al bien común. En consecuencia cualquier conducta considerada como delito desde el punto 
de vista penal, será antisocial, inclusive aquellas que no se encuentran comprendidas dentro del 
Código Penal. 
8  Lamnek, Siegfried, Teorías de la criminalidad, 6ª edición, Editorial Siglo XXI,  México, 
2006, pp. 19-20.
9  García-Pablos de Molina, Antonio,  Tratado de Criminología, Tomo I, Editorial Rubinzal-
Culzoni,  Argentina, 2009, pp. 48-50.
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el origen de la criminalidad en relación a los defectos genéticos, cuidado 
prenatal deficiente, enfermedades o alguna incapacidad como el retraso 
mental o el síndrome de Down. En sí, se refiere a los cambios del cuerpo, las 
enfermedades físicas y mentales, la criminalidad, tienen como base, por un 
lado,  los procesos biológicos entre los que se distinguen ciertos factores que 
influyen en el desarrollo anormal de una persona. Así, la criminología biológica 
estudia las causas que llevan a una persona a cometer un crimen atendiendo 
a los cambios del cuerpo, enfermedades o defectos, algún factor hereditario o 
algún cambio en el desarrollo.10

Para poder hacer un estudio de criminología biológica se tiene que 
tomar en cuenta análisis anatómicos y fisiológicos de la persona, ya que la 
anatomía estudia la forma del cuerpo y la estructura de los seres vivos y la 
fisiología estudia cada uno de los diferentes órganos, su funcionamiento e 
integración. Estas dos ciencias son muy unidas por lo tanto son imprescindibles 
para un estudio criminológico biológico.

En cuanto a la herencia, tomando en cuenta que los seres humanos 
contamos con una clave biológica llamada Ácido Desoxirribonucleico, que por 
sus siglas se conoce como ADN, y esta clave permite conocer las tendencias 
heredadas de un sujeto por medio del estudio de las características que proceden 
de los progenitores.

1.3.1 ALCOHOLISMO COMO FACTOR BIOLÓGICO

Un ejemplo de la herencia es el alcoholismo, el hijo de padres 
alcohólicos tiene la predisposición de desarrollar alcoholismo también, o peor 
aún, los hijos con padres alcohólicos pueden nacer con deformaciones físicas o 
alcoholismo fetal.

Los hijos varones de padres alcohólicos tienden a dar pobres ejecuciones 
en los “test” de aprendizaje y destrezas espaciales. También demuestran tener 
niveles más bajos de testosterona y beta-endorfinas. Las hijas (mujeres) 
muestran niveles hormonales alterados en hormonas relacionadas a tensión 
reaccionando de forma distinta a situaciones de estrés a las féminas que no 
tienen el factor de padres alcohólicos.11

Estas predisposiciones o factores hereditarios pueden permanecer 

10  Rodríguez Manzanera, Luis, op, cit. pp. 290-311.
11  Hikal, Wael, Biología Criminal, artículo de fundación médica jurídica, p. 13.
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“dormidas” pueden estar latentes pero reprimidas por el individuo o pueden 
ser estimuladas por el ambiente o situaciones particulares de cada sujeto.

1.3.2 ALTERACIONES CONGÉNITAS

Otro factor importante son las anomalías o malformaciones corporales, 
ya que al nacer con alguna malformación, primeramente se recibe un rechazo 
de los padres, no precisamente severo pero si diferenciados al trato si hubiera 
nacido sano. Y conforme va creciendo el sujeto va teniendo sentimientos de 
odio, debido a discriminaciones y burlas, estas pueden despertar el instinto 
criminal.

Este factor puede ser combinado con causas sociales, ya que el carecer 
de algún atributo o tener alguno agregado no es simple razón para delinquir, 
sino debe ser accionado por ciertos aspectos que fomenten un estado de 
incomodidad y lleven a un sujeto a actuar de determinada manera.

1.4 Las Teorías Sociológicas

Para Juan Pablo de Tavira, la sociología criminal es definida como la 
ciencia que estudia la gestación y desarrollo del delito relacionándolo con los 
factores y productos colectivos en cuanto lo condicionan y también le toca 
precisar el delito en tanto en la estructura como en la dinámica social.12

1.4.1 LA FAMILIA

La influencia familiar, es el primer punto de contacto que tenemos 
con la sociedad, se tiene que analizar, en este sentido, como las familias en las 
cuales existen faltas de respeto, lenguaje obsceno, y humillaciones son un factor 
determinante al hablar de las causas de conductas criminales.

También existe gran cantidad de familias desorganizadas, es decir, 
podemos encontrar padres divorciados, madres abandonadas, viudas o viudos 
familias reconstruidas, o numerosas, déficit de atención y otros factores que 
influyen que el individuo desde temprana edad se sienta frustrado y orillado 
por esas relaciones sociales a actuar de una manera antisocial.

12  López Vergara, Jorge, Criminología, introducción al estudio de la conducta antisocial; 
Editorial Iteso, México, 1997.
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1.4.2 LA EDUCACIÓN

La falta de educación como factor social es de gran importancia, ya que 
la gran mayoría de reclusos o reclusas tienen un bajo nivel educativo y no todos 
logran concluir la educación básica. Podemos percibir que mientras mayor sea 
el grado académico adquirido por una persona, menor será el riesgo de que 
se convierta en un delincuente, esto es porque una persona que ha dedicado 
tiempo y esfuerzo a llegar a estudios universitarios, difícilmente arriesgará su 
prestigio, y su futuro por cometer algún delito. Aunque no es una regla, porque 
existen personas que se aprovechan de su preparación académica y profesional 
para poder cometer algún acto que sin esos conocimientos no podrían, éstos 
son conocidos como delitos de cuello blanco.13

1.4.3 EL DESEMPLEO

Otro factor que causa conductas criminales es el desempleo ya que las 
personas, al verse imposibilitadas de obtener por las vías legales, los elementos 
necesarios para su subsistencia y comodidad, cometen delitos, en especial el de 
la propiedad.

En menor medida, el subempleo es el que consigue algunas personas 
que no encuentran un lugar para trabajar en lo que realmente saben trabajar y 
tienen que acudir a empleos poco pagados y debido a la frustración, también 
cometen delitos; o encuentran mejor remunerados en áreas ilegales como lo es 
la venta de piratería  o la delincuencia organizada.

1.4.4 ALCOHOLISMO COMO FACTOR SOCIAL

El alcoholismo es considerado importante por los criminólogos ya que 
éste, desinhibe la conducta humana y hace que se pierda la capacidad crítica 
y de juicio en una persona, haciendo así que una persona sea más propensa a 
cometer un ilícito; entre estos podemos encontrar mayormente los homicidios 
en riña y los accidentes de tránsito.

Por otro lado, el consumo de alcohol provoca problemas familiares y 
económicos, un alcohólico prefiere gastar su dinero en su bebida que en lo 
necesario para el hogar y esto lleva a que la pareja del alcohólico recurra a 

13  Son los delitos cometidos por personas que, en virtud de su status social, incurren en 
la comisión de delitos, creyéndose amparados por dicho estatus. Además, son también los 
cometidos específicamente por personas con poder económico o políticos, mismo que los suele 
hacer inmunes.
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ilícitos para poder procurarse lo necesario para la su bienestar económico.

1.4.5 MIGRACIÓN COMO FACTOR CRIMINAL

La migración de personas de municipios a ciudades urbanas son otro 
factor que cuenta entre las causas sociales, ya que un campesino que llega a 
la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida, no siempre lo logran, 
la gran mayoría se hace de un lugar en la industria de la construcción, pero 
otros, al verse en un lugar sin conocer a nadie y donde no puede desarrollar 
actividades a las que está acostumbrado, recurre al delito (como robo) para 
poder subsistir o poder regresar a sus lugares de origen.

1.5 La Criminología crítica de Alessandro Baratta

También llamada “Criminología Radical” o “Nueva Criminología”, su 
principal influencia son las teorías sociológicas de Emile Durkheim; para ella, 
el delito nace de dos sujetos activos, es decir, el individuo y la sociedad. Lo 
cual nos indica que las causas del delito deben atribuirse más a la política, la 
sociedad y las leyes en vez de al delincuente.

Según la concepción de Baratta, la criminología crítica tienen tendencias 
marxistas y nos señala que el Estado, al legislar, lo hace atendiendo a los estratos 
sociales, castigando severamente a la clase trabajadora, en comparación con la 
clase dominante cuyos delitos (mayormente delitos de cuello blanco) carecen 
de castigo. La etiqueta de criminología crítica de acuerdo a Baratta: 

Se refiere a un campo muy vasto y  no homogéneo de discursos 
que, en el campo del pensamiento criminológico y sociológico, jurídico 
contemporáneo, tienen en común una característica que los distingue 
de la criminología tradicional, la nueva forma de definir el objeto y los 
términos mismos de la cuestión criminal.14

El paradigma etiológico supone una noción ontológica de la 
criminalidad entendida como una premisa preconstituida a las definiciones y 
por lo tanto también a la reacción social, institucional o no institucional. De 
esta manera quedan fuera del objeto de la reflexión criminológica para Baratta, 
las normas jurídicas o sociales, la acción de las instancias sociales, la reacción 

14  Baratta, Alessandro, Criminología crítica y crítica del Derecho Penal, Editorial Siglo XXI, 
México., 2004, p. 223.
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social respectiva y, más en general, los mecanismos institucionales y sociales 
a través de los cuales se realiza la definición de ciertos comportamientos 
calificados como criminales. 15

Para la criminología crítica, el delito brota de dos sujetos activos: el 
individuo y la sociedad. Respecto al primero, afirma que la acción individual no 
es totalmente libre –como lo propugnan los seguidores de la escuela clásica–, 
pero tampoco está totalmente predeterminada ni es ciega. En lo que se refiere 
al segundo, sostiene que el delito deben atribuirse tanto más a la sociedad 
que al delincuente, pues ésta ha tipificado como delitos determinadas acciones 
o conductas, y como delincuentes a determinadas personas –no todas– que 
realizan esas acciones

En resumen para la criminología crítica el derecho penal no defiende a  
todos, porque la ley penal no se aplica igual, el estatus de criminal se distribuyen 
de modo desigual y de modo parcial, refiere Baratta: “El grado efectivo de 
tutela y la distribución del estatus de criminal es independiente de la dañosidad 
social de las acciones  y de la gravedad de las infracciones a la ley”.16

1.6 Labelling Approach o enfoque de etiquetamiento

Existe en el ámbito de la criminología crítica un concepto de vital 
importancia, es conocido como Labelling Approach o enfoque del etiquetamiento 
también denominada en Alemania, Reaktionsansatz o enfoque de la reacción 
social. Esta teoría es un producto del interaccionismo simbólico de la escuela 
de Chicago. El interaccionismo simbólico sostiene que las personas se 
relacionan con las cosas en razón del significado que tienen para ellas y tal 
sentido proviene de la interacción social con otros sujetos, siendo adecuado y 
variado de acuerdo con un proceso de interpretación generado al afrontar cada 
situación. Esto ocurrirá también con lo entendido como criminal. 17

En el Enfoque de Etiquetamiento, se habla de la desviación, porque 

15  Ibídem pp.224.
16  Ibídem pp. 167-169.
17  Cfr. Macedonio Hernández, Carlos Alberto, Lucely Martina Carballo Solís, Melba 
Angelina Méndez Fernández, 2012, Una aproximación a los factores que producen la 
criminalidad femenina en el estado de Yucatán, Editorial Unaslestras, Yucatán, México, 2012, 
p. 306.
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las estructuras sociales ejercen una presión definida sobre ciertas personas en 
la sociedad induciéndolas más a una conducta de rebeldía que dé conformidad. 
Se ha señalado como esencial del labelling approach que el comportamiento 
desviado es constituido a través de definiciones y reacciones en las interacciones. 
Mientras que en la teoría de la anomia fue elegido un enfoque más bien 
estático, puesto que se partió del supuesto de que determinados factores o 
combinación de factores conducen a un comportamiento que,  unívocamente 
identificable, puede ser clasificado como desviación de la norma, el labelling 
subraya “el carácter procesal de la constitución del comportamiento desviado en su 
dependencia de los significados que, dentro del proceso de interacción, son atribuidos 
al comportamiento”.18

En otras palabras, si las teorías tratadas son de origen sociológico, ésta 
lo es mucho más, porque no se podría obtener el concepto de “desviación” sino 
cuando la sociedad así lo haya determinado, puesto que los grupos sociales son 
los que producen la desviación al crear las reglas cuya infracción deriva en la 
conducta desviada. “Desviación” se entendió: “la infracción de una regla sobre 
la que hay acuerdo”. Desde este punto de vista la “desviación “no depende de la 
cualidad de la persona ni del acto que ella realiza, sino, es una consecuencia de 
que otros apliquen reglas y sanciones a un transgresor. “Desviado”, es alguien a 
quien se ha aplicado ese rótulo; “conducta desviada” es la “conducta que la gente 
cataloga de ese modo”, pero esta conclusión no es tan simple, pues recaen sobre 
ella aspectos que no pueden desconocerse. Así, el que un acto sea desviado o 
no, depende de cómo los demás reaccionan ante él.19

En conclusión, las fuerzas de lo desconocido y de todo aquello que es 
considerado como extraño o diferente para el ser humano ha sido producto de 
rechazo, segregación y, en su caso exclusión. Estas diferentes formas de ver y 
hacer sus vidas han tenido como consecuencia en los individuos no siempre 
costos legales, sino también sociales. Los sujetos que son permeados por estas 
diferencias siempre son estigmatizados, por lo que los detentadores de poder 
intentan controlar a través de diferentes métodos, algunos más severos que 
otros, pero siempre con la misma finalidad: controlar la conducta del otro. 20

18   Taylor, Ian, Criminología Crítica, 5ª edición, Editorial Siglo XXI, México, 2007, p. 255.
19  Scimé, Francisco Salvador, 1999,  Criminología, causas y cosas del delito; Editorial: 
ediciones jurídicas, Argentina, 1999, p. 472.
20  Cavazos Ortiz, Irma, 2005, Mujer etiqueta y cárcel, Editorial: Casa abierta al tiempo, 
México, 2005, p. 115. 
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1.7 La criminología femenina

La mujer, dentro de los estudios criminológicos se encuentra en 
abandono, entre las razones podemos encontrar que estudiar la criminalidad 
femenina es poco esencial y los temas relativos a la mujer son irrelevantes; las 
cifras son insignificantes; se generaliza la criminalidad; manejo inadecuado 
de medios de difusión e investigación; existencia del tabú; además se toma en 
cuenta teorías extranjeras en vez de realizar políticas criminales adecuándose a 
cada sociedad y cultura. Para poder estudiar completamente la criminología es 
necesaria una perspectiva de género.

Algunos estudios que intentan explicar el por qué una mujer comete 
delitos, desde diferentes puntos de vista han sido variados aunque poco 
desarrollados, César Lombroso nos decía que una mujer delincuente contaba 
con ciertas cualidades físicas que las hacía tendientes al crimen, recordemos 
así, el sistema antropométrico que uso el doctor italiano para evidenciar 
características criminales en hombres y mujeres.

Sigmund Freud nos hablaba de complejos sistemas y comportamientos 
de bases psicológicas y etapas de la vida no superadas, las que causaban las 
criminalidad en hombres y mujeres; en hombres, no haber superado el complejo 
de Edipo, en cambio las mujeres son criminales por su anhelo de tener pene, su 
envidia a los hombres por no tener ese atributo físico o su confusión de sentir 
que son  mujeres por haber deseado a la madre y como castigo fueron privados 
de su virilidad, estas explicaciones de la niñez no superada demostraba que 
la mujer era delincuente por no tener pene y su inconformidad la llevaba a 
cometer delitos. 21

Existe una teoría que menciona que la mujer carece de raciocinio y esto 
la llevaba a desconocer qué conductas son buenas o malas, o si estaban dotadas 
de razón, sus sentimientos hacían que las gobernaran sin tomar en cuenta lo 
que les dicta la inteligencia.

Algunas teorías sociales nos indican que la mujer es menos propensa 
a volverse delincuente que los hombres puesto que ellas tienen un sistema 
adaptativo social adecuado, aprenden a vivir en sociedad, y aunque no siempre 
aceptan las conductas morales, convencionalismos sociales y normas religiosas, 
normalmente las respetan, sin embargo, la misma sociedad es la que impulsa 

21  Rodríguez Manzanera, Luis, op. cit. pp. 277 y ss.
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a una mujer a cometer delitos. En sociedades poco liberales donde se ejerce 
una fuerte presión de la mujer en el hogar, y está sometida a un fuerte control 
y dependencia económica, son más numerosos los delitos cometidos por 
mujeres contra las personas: parricidio, envenenamientos, lesiones, etc. que 
evidentemente disminuyen con legislaciones que permiten el divorcio, la 
emancipación, etc., al disponer una salida más civilizada a situaciones límites 
de humillación, dependencia y agresividad.22

1.8 Las Teorias que intentan explicar las causas de la criminalidad 
femenina

TEORÍA DE LOS ROLES.-Esta teoría nos señala que las causas 
criminales de la mujer es la desviación de su “rol normal”, es decir, las conductas 
de la mujer están relacionadas con el papel que juega la mujer en la sociedad 
y en la cultura. Para esta teoría, la mujer que comete un delito es porque su 
“rol masculino” predomina en ella. Aún así, que la mujer no desempeñe los 
roles que la sociedad le exige, no significa que su conducta sea necesariamente 
criminal. 23

TEORÍA DE LA EMANCIPACIÓN FEMENINA.- Para esta teoría, 
la mujer, mientras más libertades posea, más propensa es a cometer delitos; 
esto lo podemos ver desde las décadas de los sesentas y setentas, cuando se 
dieron las primeras manifestaciones de la liberación de la mujer, si es verdad 
que hubo en esa época un aumento en la población femenina en las cárceles, tal 
vez no fue porque la libertad que estaban experimentando las llevara a cometer 
delitos, sino por la teoría de la caballerosidad. 24

TEORÍA DE LA CABALLEROSIDAD.- El aumento de mujeres en 
prisión no se debe a que más mujeres cometan delitos, sino a que los juzgadores 
ya no son “caballerosos” y deciden castigar sus delitos cuando antes se les 
brindaban oportunidades. Paralelamente a esta teoría está la que señala que las 

22  Yagüe Olmos, Concepción, Mujer: Delito y Prisión, un enfoque diferencial sobre la 
delincuencia femenina; Articulo de la directora del Centro Penitenciario de mujeres de Alcalá 
de Guadaira, Sevilla, 2002, p.4.
23  Lima Malvido, María de la Luz, 1998, Criminalidad femenina, teorías y reacción social, 
Editorial Porrúa, México, 1998, p. 99.
24  Ibídem p. 108.
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juezas son más severas al dictar sus sentencias a una mujer criminal que hacía 
un hombre puesto que “es normal que un varón cometa delitos” no obstante 
en la mujer es decepcionante, inconcebible e inaudito desde la perspectiva de 
otra mujer.25

MENSTRUACIÓN Y DELITO.- Un estudio realizado en 1980, 
intenta buscar las causas de la criminalidad en relación con la menstruación, ya 
que es en este periodo en que la mujer sufre cambios hormonales, que según 
esta teoría, la llevan a cometer delitos; el estudio no fue determinante puesto 
que no todas las internas quisieron cooperar y el periodo en que cometieron 
el delito no fue reciente, sin embargo, se obtuvieron cifras que señalan que la 
menstruación y los cambios hormonales que esta conlleva pudo haber influido 
en algunas mujeres en la comisión de algún delito.26

A la mujer desde tiempos remotos se le han atribuido delitos propios 
como prostitución, aborto, y otros, haciendo recaer en ellas la etiqueta de “mala”, 
mala mujer, mala madre, mala esposa; dependiendo del rol que desempeñe. 
Pero, las conductas delictivas cometidas por mujeres tienen causas diversas, 
desde las sociales, biológicas o psicológicas, o atienden a que estas mujeres son 
víctimas del sistema político y social en el que se desenvuelven.

Las estadísticas de delincuencia femenina son importantes, pero no 
determinantes, puesto que muchas mujeres no revelan el delito que cometieron 
y mucho menos los motivos que llevaron a realizar tales conductas. Es por 
eso que no podemos contar con cifras exactas y cualidades de las mujeres que 
deciden cometer un delito, sin embargo, se puede contar con aproximados y 
deducciones a partir de datos proporcionados que nos llevan a conocer algunos 
aspectos desconocidos.

Lo más importante para una mujer son sus hijos, en general, su familia, 
por lo mismo, será capaz de cualquier cosa con el objetivo de su bienestar 
familiar, en contraposición a esto, la mujer se ve influenciada por el trato, o 
mejor dicho, maltrato que recibe por parte de su familia y estas situaciones 
la llevan a cometer delitos contra la misma; o debido a la escasa educación 
recibida de valores en la escuela y familia, le es indiferente si su conducta es 
bien o mal recibida por la sociedad.

25  Ibídem p. 131.
26  Ídem.
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La mujer que delinque no debe ser tratada en general como un criminal, 
ya que las causas inmediatas que la llevan a cometer delitos son comúnmente 
la protección a la familia, la protección de ellas mismas o procurarse de lo 
necesario para satisfacer necesidades básicas. Aunque las causas biológicas, 
psicológicas o sociales pueden ser desconocidas hasta para ellas mismas.

1.9 Factores que producen la criminalidad femenina en Yucatán

Es importante hacer notar, que el índice de delincuencia femenina 
es menor que la masculina; sin embargo, en los últimos años los índices de 
delincuencia femenina han ido en aumento. Este aumento se debe a la liberación 
femenina, al cambio de mentalidad de los jueces al dictar sus resoluciones, al 
tipo de sociedad en que vivimos o simplemente por inexplicables razones que 
se intentan desentrañar.

Al buscar una explicación sobre la criminalidad femenina, se debe 
tomar en cuenta que las causas que inducen a los hombres y a las mujeres a la 
realización de hechos delictuosos no siempre son los mismas.

Yucatán se ha caracterizado por ser un Estado sin violencia, no quiere 
decir que esté exento de ella, pero es de destacar que los índices de violencia 
y los tipos penales quebrantados son muy distintos a los del resto del país. 
En particular, el índice de mujeres yucatecas que comete delitos es muy bajo, 
no obstante su estudio es importante para hacer que se disminuya  el índice 
delictivo.

Ante lo anterior, debemos preguntarnos en cuanto al presente trabajo 
¿Cuáles son los crímenes y en qué medida éstos son realizados por las mujeres 
yucatecas? Entre ellos podemos encontrar delitos contra la salud, robo, robo 
con violencia, fraude, asalto, lesiones, daño en propiedad ajena, violación, 
amenazas, injurias, abuso de autoridad, homicidio, asalto, etcétera.

¿Qué lleva a las mujeres a cometer estos delitos? Para poder explicar 
las causas del delito tendremos que recurrir a las corrientes explicativas de la 
criminología, esto es, las teorías  biologicístas, las sociologístas o la criminología 
crítica, cada una de ellas explica el fenómeno criminal atendiendo a los factores 
que se han denominado endógenos y exógenos, es decir, internos y externos a 
la coducta antisocial.

También es importante analizar las condiciones en las que están 
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recluidas las mujeres, los conflictos familiares que enfrentan estando en prisión 
y algunas propuestas para disminuir la criminalidad femenina, así como las 
medidas de reinserción social, para aquellas mujeres que han cometido algún 
delito y que es necesario para reinsertarlas en la sociedad.

De tal manera, considerando que la criminalidad es el conjunto de 
hechos sociales cometidos contra la colectividad, jurídicamente es el conjunto 
de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público y 
tipificado en una ley penal.27

La política criminal ayuda a los mecanismos encargados de controlar 
y prevenir los delitos, así como también proponer penas y medios alternativos, 
el crimen en una sociedad podrá disminuir pero jamás cesar, es en ocasiones 
hasta necesario.

Para poder hacer una descripción detallada de las causas y factores que 
producen la criminalidad femenina en Yucatán, es necesario un análisis objetivo 
de la situación y factores que determinaron las causas  de la criminalidad en 
estas mujeres. Para esto, el Cuerpo Académico “Visión Multidisciplinaria y 
Tridimensional del Derecho” de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, realizó una investigación en el Centro de Reinserción 
Social Femenil (CERESOFE), consistente en encuestas y entrevistas cuyo 
objetivo fue el de recopilar información que permitió evaluar y establecer los 
factores endógenos y exógenos que influyen en la comisión de hechos delictivos 
por parte de la población de mujeres.

El  estudio anterior mostró cuáles son los tipos de delitos que cometen, 
algunas dieron sus razones justificativas, aunque la gran mayoría no respondió 
al cuestionamiento respecto al motivo de su conducta criminal; también se tuvo 
la oportunidad de conocer sobre su prioridad en la vida, las características de los 
hogares de donde provenían y la posición económica en la que se encuentraban, 
así como sus condiciones durante el cumplimiento de su sentencia.

Aunque la mayoría de las mujeres reclusas mencionó tener buena 
relación con sus familias, comunicación, haber recibido consejos y enseñanza de 
valores, contradictoriamente también dijeron que han sido víctima de maltrato 
(físico o moral) desde su rol como hija, hermana y hasta pareja sentimental. 
Para esto, la violencia debe entenderse como un ejercicio de poder mediante el 
empleo de la fuerza psicológica, económica, física, moral, e implica la existencia 

27  Hikal, Wael, op. cit. p. 11.
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de un “arriba” y un “abajo” reales o simbólicos que adoptan comúnmente la 
forma de relaciones complementarias: hombre:mujer, padre e hijo. Una de las 
causas que provoca la violencia en la familia por parte de los hombres es el 
sentimiento de superioridad con respecto a la mujer, o considerar que ella le 
pertenece, una causa psicológica común es que la mujer le pertenece. 28

Haciendo un paréntesis, es necesario indicar que en Yucatán, el rol de 
las mujeres ha sido mayormente de esposas, novias, concubinas y divorciadas, 
en menor medida mujeres solteras. En la sociedad yucateca actual, el trabajo 
de ambos padres es necesario a la mayoría de los casos, lo que conlleva a 
dejar a los hijos “encomendados” con algún familiar o amistad, lo que genera 
desintegración familiar o que los hijos se sientan desprotegidos y abandonados, 
buscando de alguna manera identidad en algún lugar que normalmente son las 
conductas insociales, ya sea para procurarse los bienes de que carecen o bien 
para llamar la atención.

En el esquema de la violencia familiar, existe enfásis especial en la 
violencia de género o violencia hacia las mujeres, esta violencia además de que 
atenta contra su dignidad humana, es una desigualdad de la mujer entre los 
hombres y las mujeres dentro de la sociedad, por eso eliminar la violencia es un 
paso esencial para el desarrollo individual y social  de la mujer.29

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos, mediante las 
entrevistas a las reclusas del estado de Yucatán, se obtuvieron datos relevantes 
respecto a la violencia familiar que sufrieron, pues aunque algunas mencionaban 
que no recibieron violencia, esto se debió a que consideraban que la violencia 
solo se constituía con la física o psicológica, en virtud de que desconocían que 
también puede ser moral o económica. 

1.10 La criminalidad femenina en Yucatán

Para poder tener claro los factores que producen la delincuencia 
femenina en Yucatán es necesario dar un vistazo a los aspectos generales de 
estas mujeres, como la edad, la religión, composición familiar, escolaridad y 

28  Carballo Solís, Lucely Martina, Carlos Alberto Macedonio Hernández, Melba Angelina 
Méndez Fernández, Violencia familiar en Yucatán, un análisis jurídico y social, Editorial Unasletras, 
Yucatán, México, 2011, pp 15-25 .
29  Ibídem p. 79.
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estado civil.
La edad de las reclusas en el Centro de Reinserción Social de Yucatán, 

oscila entre los diecinueve y los setenta años de edad, la edad que más predomina 
en cuanto a la comisión de delitos es de veinte, treinta y cuatro y treinta y siete.

La religión fue un área de interés en el estudio del Cuerpo Académico 
de la Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de Yucatán, esta área de 
la encuesta mostró que la mayoría de las reclusas son católicas, después, con 
una gran diferencia las que practican el cristianismo protestante y en tercer 
lugar las mujeres sin religión.

La escolaridad de las internas en el Centro de Reinserción Social 
Femenil también es de notoria importancia puesto que la mayoría habla 
de haber cursado cuando menos la educación básica, y de ahí da un brinco 
inesperado a que otra parte de la población del CERESOFE concluyó una 
licenciatura. El desempleo, la salud, el factor jurídico también son factores 
determinantes para ser tomados en cuenta entre las causas de criminalidad 
femenina. La mayoría de las mujeres internas al CERESOFE de Yucatán 
provienen de familias nucleares (padres y hermanos), y una minoría de familias 
adoptivas o desorganizadas.

1.10.1 EL MALTRATO HACIA LA MUJER RECLUSA EN EL ESTADO DE YUCATÁN

Según el citado estudio realizado en el CERESOFE, la mayoría de las 
mujeres fue víctima familiar, tanto de sus parejas como de sus mismos padres y 
hermanos, desde edades tempranas hasta la muy entrada adultez. Es sabido que 
la educación y manifestaciones afectivas recibidas en la infancia, determinaran 
la vida adulta. Este factor es importante, puesto que en las encuestas una de las 
mujeres aseguro “que ella ocasiona que la violenten”.

Uno de los delitos que cometen las mujeres yucatecas son los de venta y 
distribución de droga, ellas cometen estos delitos influenciadas por sus parejas, 
ya sea por ruego de las mismas, para protegerlos o como cómplices. Las parejas 
de estas mujeres están ausentes durante el purgado de la pena.

También se observó que la mujer es capaz de recibir el castigo por un 
delito por proteger a sus hijos, por lo mismo hemos visto que las mamás que 
tienen un hijo delincuente, para evitarle las molestias de su ingreso a prisión, 
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las mujeres se “sacrifican” y se atribuyen la responsabilidad30, con tal de que sus 
hijos o parejas se vean privados de su libertad.

La pregunta es ¿Qué lleva a la mujer yucateca a cometer un crimen? 
Tomando en cuenta que su situación económica en la mayoría de las mujeres 
no es mala, al contrario, varía de buena a excelente, dejando para una minoría 
una mala condición económica. 

Muchas de estas mujeres han sido abandonadas por sus maridos o sus 
compañeros o son madres solteras, y tienen que salir adelante sin apoyo alguno. 
En las cárceles de mujeres es usual que las visitantes sean también mujeres, algo 
impensable en las prisiones masculinas, donde los visitantes no son casi nunca 
hombres. Aunque muchas parientas suelen llevar a los hijos, especialmente a 
los menores de edad, a visitar a sus madres, en muchos casos la familia paterna 
impide el contacto ya que culpabiliza a la mujer por sus trasgresiones.31

En el CERESOFE de Yucatán, las mujeres sí reciben visitas de 
diferentes personas, entre éstas, padres, hermanos, abuelo, esposo e hijos. Al 
hacer un análisis de los factores endógenos y exógenos que influyen en la 
conducta delictiva de las mujeres yucatecas, podemos llegar a la conclusión de 
que se trata de una mezcla de ambos factores. 

Entre los factores endógenos podemos citar al estudio realizado en 
el CERESOFE en el cual se pusieron veintinueve  opciones de árboles, las 
mujeres no sabían las repercusiones ni el significado de esto, se les solicitó 
que eligieran dos árboles y rechazaran dos. Al final se les pidió que dibujaran 
un árbol sin que fuera alguno de los elegidos o rechazados previamente. Esta 
prueba arrojó resultado de que al menos la mitad sufre algún trastorno mental.

Las mismas encuestas nos envían a que los factores exógenos como la 
familia o la sociedad causan la criminalidad femenina, puesto que los delitos 
que más se comenten son los de robo, robo con el cual buscan poder mantener 
la familia de la cual están a cargo, sin embargo también existen delitos contra 
la salud, es decir, la mayoría de las reclusas tiene problemas con el alcohol, 
cigarro o drogas, entre las drogas que consumen podemos encontrar el crack, 

30  Esta situación fue manifestada por algunas internas, durante las entrevistas; sin embargo, 
para la confirmación de los datos, habría que realizar una investigación psicológica profunda que 
pudiera determinar si existe veracidad en la manifestación.
31  En este sentido se refiere Anthony, Carmen en su artículo denominado Mujeres invisibles, 
las cárceles femeninas en América Latina; artículo de la revista Nueva Sociedad, No. 208, 2007, 
p.77.
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la marihuana, pastillas, entre otras.
De un total de 96 mujeres internas en el CERESOFE de Mérida 

Yucatán, se obtuvieron encuestas del casi 60%, es decir, 58 mujeres. 
El rango de edad de estas mujeres es el siguiente:

RANGO DE EDAD % DE MUJERES
De 19 a 30 años 34.4 %
De 31 a 40 años 43.1 %
De 41 a 50 años 18.9 %
De 51 en adelante   8.6 %

Referente al estado civil, podemos apreciar la siguiente tabla:
ESTADO CIVIL % DE MUJERES
Casada 30 %
Soltera 26 %
Viuda   8 %
Divorciada   5 %
Concubinato 26 %
Otro   5 %

 
De las reclusas que tienen hijos, las cantidades y edades son:

EDADES DE LOS HIJOS CANTIDADES
8 AÑOS 9 HIJOS
20 AÑOS 19 HIJOS
14 AÑOS 13 HIJOS
6 AÑOS 5 HIJOS

Sobre la escolaridad que han alcanzado, la reclusas señalaron lo 
siguiente:

ESCOLARIDAD % DE MUJERES
Ninguna   3.2 %
Primaria  31.1 %
Secundaria  31.1 %
Preparatoria    9.8 %
Carrera técnica  11.4 %
Licenciatura  13.1 %

Las mujeres respondieron acerca de su religión, arrojando las cifras 
siguientes:

RELIGIÓN
% DE MUJERES QUE LA 

PROFESAN
Católica  50.8 %
Cristiana  19.6 %
Testigo de Jehová    1.6 %
Evangélica    1.6 %
Otra    1.6 %
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Sin religión   11.4 %

Tipo de familias de las que provienen:
TIPO DE FAMILIA % DE MUJERES
Nuclear 60 %
Extensa 10 %
Compuesta 13 %
Reconstruida 2 %
Uniparental 5 %
Adoptiva 2 %
No especificó 8 %

De las mujeres que respondieron si han sufrido algún tipo de 
violencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

TIPO DE VIOLENCIA Cantidad de mujeres
Física 29.7 %
Moral 35.1 %
Psicológica 17.5 %
Económica-social 17.5 %

Las visitas que reciben las internas del CERESOFE, Yucatán son:
¿QUIÉN LAS VISITA? CANTIDAD DE MUJERES
Padre   9 mujeres
Madre  21 mujeres
Hermanos 14 mujeres
Tíos-primos   6 mujeres
Abuelos 1 mujer
Esposo 1 mujer
Hijos (as)   6 mujeres

El servicio médico con el que contaban antes de ingresar al 
CERESOFE es:

SERVICIO MÉDICO % DE MUJERES
Médico privado/ particular 45 %
Servicios de salud pública 50 %
Ambos 5%

Las condiciones de salud de las mujeres internas en el CERESOFE 
son las siguientes:

CONDICIONES DE SALUD CANTIDAD DE MUJERES
Problemas de lenguaje      7.3 %
Problemas auditivos      5.8 %
Problemas visuales       22 %
Estrés    29.4 %
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Es paciente psiquiátrico     4.4 %
Síndrome de Down    0
Autismo    0
Alcoholismo   10.2%
Tabaquismo 11.7
Drogadicción     10.2 %

El grado de escolaridad de los padres nos lo muestra la siguiente 
tabla:

ESCOLARIDAD DE LOS 
PADRES

% DE MUJERES

Primaria 43.5 %
Secundaria 19.3 %
Preparatoria 4.8 %
Carrera técnica 3.2 %
Licenciatura 8 %
No lo sabe 8 %
No contestó 3.2 %
Ninguno 9.6 %

La ocupación de las internas antes de su ingreso al Centro de 
Reinserción social era:

OCUPACIÓN % DE MUJERES
Obrera 8 %
Labores domésticas 38 %
Servicios de limpieza 5 %
Empresa privada 28 %
Empresa pública 7 %
Niñera 2 %
No especificó 12 %

Las mujeres internas consideraban su situación económica antes de 
ingresar al CERESOFE de la siguiente manera:

CONDICION ECONÓMICA % DE MUJERES
Mala 3.5 %
Regular 43.8%
Buena 36.8 %
Muy buena 14%
Excelente 1.7 %

Los delitos por los que están recluidas son:
DELITOS % DE MUJERES
Delitos contra la salud 27.4 %
Robo 17.7 %
Robo con violencia 4.8 %
Asalto 1.6 %
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Lesiones 1.6 %
Daño a propiedad ajena 1.6 %
Fraude 8 %
Violación 1.6 %
Amenazas 1.6 %
Injurias 1.6 %
Abusos de autoridad 1.6 %
Homicidio 8 %
Venta de menor 1.6 %
No contestó 14.4 %
Ninguno 6.4 %

Entre los motivos por los que cometieron el delito se encuentran:
MOTIVOS DE LA 
CONDUCTA DELICTIVA

% DE MUJERES

Proteger al hijo 2 %
Confusión 8 %
Abuso de autoridad 5 %
Ignorancia 2 %
Adicción 9 %
Tortura física y Psicológica 3 %
Adquirir más dinero 5 %
Ninguna 9 %
No contestó 57 %

De las tablas se observa, en primer lugar, que todas las mujeres sufrieron 
de violencia familiar, algunas físicas, otras psicológicas, económicas, es decir,  
todas habían sido víctimas de una violencia generada en su mismo hogar, como 
hijas y después en sus relaciones de parejas, lo que refleja que  antes de cometer 
el delito, traían esa condición de víctimas.

1.10.2 LAS CONDICIONES DE LA PRISIÓN

Una persona al cometer una conducta (activa u omisiva) que vaya en 
contra de lo estipulado por las leyes penales es acreedor a una sanción que tiene 
su base en cada Código Penal del Estado de que se trate.

En Yucatán algunos delitos que cometen las mujeres son castigados 
con la prisión, misma que debe servir como un medio para que la mujer que 
cometió un ilícito se reinserte a la sociedad mediante diversos programas de 
reincorporación.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su segundo párrafo a la letra nos dice:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
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derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

En este sentido se pueden analizar desde diferentes puntos de vista 
los elementos de este supuesto constitucional. Atendiendo a la reinserción 
social femenil podemos inferir que la reinserción a que se refiere dicho 
artículo es diferente para hombre y mujeres. Mientras que los hombres 
reciben capacitación en áreas de carpintería, soldadura y electricidad, y 
está dada por empresas que al salir los emplearán haciendo más efectiva 
la reinserción, las mujeres reciben capacitación en áreas de modistería, 
estilismo, y en computación básica. En comparación, al salir de la cárcel, 
las mujeres con esa capacitación no consiguen fácilmente un trabajo 
justamente remunerado, lo que propicia que estas mujeres vuelvan delinquir.

Los hombres en el Centro de Reinserción Social de Yucatán tienen 
regularmente actividades recreativas, como obras de teatro, representaciones 
artísticas, y otras, mientras que las mujeres sólo una pasarela en la cual dan 
a conocer los avances de su capacitación laboral, algunas clases de baile y 
una actividad en el Día Internacional de la Mujer. Esto no quiere decir que 
el tratamiento sea malo o de pésima calidad, pero se ha de recordar que el 
objetivo de la prisión es tratar a las personas humanamente para que después 
del tratamiento, capacitación, interés al deporte y una plática previa a la 
libertad, puedan convivir de nuevo con la sociedad. 

El supuesto referente a que las mujeres tiene que estar recluidas en un 
lugar distinto al de los hombres, se cumple toda vez que las mujeres purgan 
su pena en un lugar distinto al de los hombre, sin embargo, se ignora si todos 
los custodios o gente encargada de dar mantenimiento a las instalaciones del 
CERESOFE son mujeres. 

Las custodias y demás personal que concurre en la prisión deben darles 
un trato humano puesto que si se realiza lo contrario, sólo se está incentivando 
a que la mujer se vuelva renuente a la labor de su reinserción. La atención 
psicológica para mujeres que están purgando una pena por haber cometido 
un delito es necesaria, por el contrario, esta atención es casi exclusiva para 
las mujeres que tienen un notorio desorden emocional, sin tomar en cuenta 
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que todas las mujeres deberían ser tratadas por un profesional, para que el 
tratamiento de reincorporación a la sociedad sea más efectivo.

Las mujeres delincuentes al estar recluídas en una prisión de acuerdo a 
la política criminal del Estado, parecieran que por ese solo hecho, no volverán 
a reincidir, pero en la realidad esto no es suficiente, la pérdida de su libertad 
produce otra victimización; por lo que se considera necesario,  un tratamiento 
individual para cada una de ellas, ya que cada persona es diferente. Y también 
es necesario un tratamiento grupal porque es a la sociedad a la que se quiere 
reinsertar y por lo tanto los ejercicios en donde tenga que convivir e interactuar 
con otras personas es elemental.

Es importante señalar el papel que juega la familia cuando una mujer 
está recluida y sobre todo cuando son madres dentro que la prisión o lo son 
antes pero sus hijos pequeños tienen que estar con ellas, o estar “encomendados” 
con algún familiar. El CERESOFE necesita un área donde las madres puedan 
criar a sus hijos sin que ellos tengan que cargar con un estigma, o etiquetar a 
sus propias madres.

En Yucatán, los hijos adolescentes de madres delincuentes son los 
ausentes al momento de visitar a sus madres en prisión. Normalmente son 
los hijos pequeños que son llevados por otros familiares, pero al llegar el 
momento de tomar sus  propias decisiones ellos deciden no acudir a visitarlas, 
por vergüenza, desinterés u otros motivos.

Las mujeres reclusas que no reciben visitas en un mes o más, demuestran 
notoriamente un retroceso en su recuperación al sufrir depresión. Por lo tanto, 
se infiere en que también es necesario un trabajo social en el cual intervengan 
los familiares de las reclusas.

1.11 La política criminal como forma de prevenir los delitos

Para Battaglini, la política criminal es la ciencia que estudia los medios 
con los cuales el Estado ha de combatir, mediante el Derecho, penas y medidas 
de policía a la delincuencia.32

La política criminal en realidad es un fenómeno articulado al 
campo de las políticas o de la política general; lo político se vincula con el 

32  Citado por Macedonio Hernández, Carlos Alberto, Carballo Solís Lucely, Méndez 
Fernández, Melba, op. cit. p 83.
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manejo de las respuestas, estratégicas y tácticas, de las conductas definidas 
como criminales o de los comportamientos  que atentan gravemente contra 
los valores fundamentales de la sociedad, tiene que ver desde luego con la 
estructura política de una sociedad particular. La política criminal es un todo, 
no puede estar independiente de la estructura  de poder, el tipo de Estado y de 
la sociedad. 33

 Por lo anterior, es necesario diseñar estrategias de prevención, primero, 
para combatir la violencia hacia las mujeres; segundo, diseñar estrategias de 
reinserción social de las mujeres tomando en consideración, las causas o los 
factores que la indujeron a la conducta criminal, si para ello fuera el caso, la 
mujer delincuente que originó su conducta al sufrir violencia, debe ser tratada 
de manera especial, para lograr una reinserción social y no pueda ser victimizada 
nuevamente en el Centro de Reinserción Femenil.

Conclusiones
	 Todas las mujeres que purgan una sentencia en la Institución 
penitenciaria de Yucatán, sufrieron de violencia familiar de acuerdo al 
resultado de las entrevistas que se les hicieron .

	 Los tipos de violencia familiar que sufrieron las mujeres 
sentenciadas, fueron desde la física, la psicológica, la económica y en 
menor grado, de daño moral.

	 Las mujeres internas del penal femenino, sufrieron violencia 
de parte de sus padres, esposos o parejas.

	 La violencia familiar es considerada un factor detonante en la 
conducta criminal de las mujeres reclusas de acuerdo al resultado de 
las entrevistas.

	 Las mujeres internas del Penal, al ser víctimas del delito, sufren 
de doble victimización al estar privadas de su libertad, sin que exista 
un tratamiento especial para cada una de ellas, tomando en cuenta las 
endógenas o exógenas del delito.

33  Tocora, Fernando, Política criminal contemporánea, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá-
Colombia, 1997, p. 10.
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Propuestas
	 Para que la mujer se reinserte a la sociedad en forma eficaz, se 
requiere la aplicación de tratamiento por medio de diversos programas 
psicológicos que les ayuden a superar los problemas de violencia 
familiar que sufrieron.

	 Las adicciones como una forma de escape a los traumas 
psicológicos, derivados en su caso de la violencia familiar sufrida, deben 
tratarse con terapias de todo tipo, desde psicológicas, psiquiátricas, 
sociales, médico toxicológicas, etc. 

	 El tratamiento para disminuir a la violencia familiar, debe 
abarcar a las personas que se encuentran en el entorno en que se 
desenvuelven las mujeres reclusas, esto con el fin de hacer posible la 
reinserción social.       
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LA MEDIACIÓN EN LÍNEA, COMO MÉTODO ALTERNATIVO 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Resumen: La mediación es un método alternativo para la solución de 
conflictos, en la cual el mediador funge como un facilitador para que entre las 
partes construyan una solución a un problema determinado. A diferencia de la 
justicia tradicional, mediante esta herramienta no existe ganador y perdedor, 
sino que ambas partes son ganadoras. Si bien, la tecnología ha servido para 
reducir distancias en los procesos judiciales; también en la mediación ha 
mejorado en ciertos aspectos el desarrollo del mismo. En relación a ello, las 
características de este método alternativo de solución de conflictos, así como 
sus ventajas y desventajas serán abordadas en el presente ensayo. 
Palabras clave: mediación en línea, internet, solución de conflictos, justicia 

Sumario: I. Introducción. II. ElConflicto. III. Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos (ADR). IV. Métodos de Solución de 
Conflictos en Línea (ODR). V. Mediación online. VI. Conclusión. 
VII. Fuentes de Información.

I. IntRoduccIón

La mediación es un método de solución de conflictos entre dos o más 
personas mediante el cual se pretende llegar a un acuerdo entre las partes 
evitando litigios futuros. Es un método alternativo ya que la forma primaria 
en que la sociedad resuelve sus controversias es a través de un juicio, mediante 
el cual un operador jurisdiccional da solución a una controversia por medio 
de una sentencia; en cambio en la mediación no existe la figura jurídica de 
demandante y demandado, sino que las partes son iguales entre sí. Por lo cual, 

1     Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, candidato a Maestro 
en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, becario del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
chancheatman@hotmail.com
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tampoco hay un ganador y un perdedor, sino que ambas partes son ganadoras 
al finalizar el procedimiento.

Esta forma de resolver conflictos está conformada por diversos 
principios que deben operar durante su transcurso, que son: la voluntariedad, 
la confidencialidad, el respeto, la igualdad y la imparcialidad. De igual forma, 
tiene diversos beneficios, tanto para los mediados2 y la sociedad, como para los 
tribunales, en el desahogo de actividades jurisdiccionales. 

En la actualidad internet ocupa un lugar esencial en nuestra sociedad, 
cada vez más actividades realizamos por medio de esta red de redes como 
comerciales, educativas, sociales y culturales. En relación a ello, es importante 
destacar que la mediación también se puede realizar a través de este medio. 
Considerando que en este ciberespacio existen ventajas y desventajas, las cuales 
serán analizadas en la presente investigación. 

La mediación online es actualmente una forma nueva de solución de 
conflictos que nace a partir de los cambios sociales, tecnológicos y económicos 
de la sociedad en general. Por tal circunstancia, comenzaremos señalando los 
métodos alternativos de solución de conflictos, así como aquellos que se pueden 
aplicar por internet; y finalmente estudiaremos en particular la mediación en 
relación con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

II. el conflIcto

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen 
una gran influencia en el quehacer diario de nuestra vida, el internet se ha 
convertido en una herramienta imprescindible, el cual va evolucionando de una 
manera vertiginosa. Éste se transforma en una ventana y un mundo infinito, 
en el cual interactúan millones de personas diariamente en un sin número de 
actividades relacionándose unas con otras. Un ejemplo de ello, es el comercio 
electrónico, en el cual las personas compran productos por internet y reciben el 

2  Véase Naciones Unidas, Servicios de Ombudsman y mediación,  http://www.un.org/es/
ombudsman/medservices.shtml
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producto en sus hogares, todo ello mediante páginas web especializadas creadas 
para tales fines. En las mismas, se encuentran imágenes de las mercancías que 
se ofrecen y las diversas formas de pago que varían dependiendo del vendedor. 

En relación con lo anterior, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué 
pasa si el cliente no está conforme con el producto?, si no es lo que él esperaba, 
o si le envían un artículo completamente diferente al que solicitó y el vendedor 
no da respuesta. Pues ante esta situación surge un conflicto y la mediación online 
es una solución “alternativa” para la solución del mismo.3

Primeramente es importante definir qué es un conflicto,4 lo cual 
Boardman y Horowitz lo determinan como:

una incompatibilidad de conductas, cogniciones (incluyendo las metas) 
y/o afectos entre individuos o grupos que pueden o no conducir a una 
expresión agresiva de su incompatibilidad social. Nuestra definición 
específicamente incorpora conducta, cogniciones y afectos porque todos 
estos factores son importantes en el conflicto, por ejemplo: las escaladas 
(o desescaladas) de un conflicto entre una díada, es al fin de cuentas una 
función directa de la conducta, las personas reaccionan a las conductas.

En relación con la definición planteada, el conflicto surge como 
una incompatibilidad de conductas entre individuos o grupos, lo cual puede 
conducir a una expresión agresiva.

Los conflictos los podemos clasificar en función de varios 
elementos como: de agresividad; interés por el otro; de conducción; de 
partes intervinientes; del protagonismo; de la cantidad de integrantes; de la 
flexibilidad; del contenido; de la realidad o no del conflicto; y de la forma como 
se ha construido el conflicto. 

Una vez que sabemos que existe una controversia entre las partes 
debemos encontrar la forma como resolverla, es decir, la herramienta que 

3  Femenia, Nora, Métodos online de resolución de disputas con clientes, Cámara Valencia, 
Latencia, p. 1, http://www.scribd.com/doc/75241755/Metodos-de-resolucion-de-conflictos-
online  
4  Boardman, Susan, et al, “ConstructiveConflict Management and Social Problems”, Journal 
of social Issues, Nueva York, núm. 50, vol. 1, 1994, p. 4, Citado por Suares, Marinés, Mediación 
Conducción de disputas, comunicación y técnicas, España, 1996 pp. 73-74. 
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nos ayudará a dirimir ese conflicto. Para esto, existen métodos alternativos de 
solución de conflictos que ayudan a las partes a solucionar sus controversias sin 
llegar ante una autoridad jurisdiccional. Esto es como cuando uno es pequeño 
y sus padres regulan su conducta; pero en ocasiones tenemos hermanos o 
primos con quienes jugando llegamos a una discusión o divergencia. En esta 
circunstancia nuestros padres fungen, no como una autoridad sino como un 
guía o facilitador5 quienes nos hacen reflexionar sobre nuestras acciones y  la 
forma de resolver el problema.

Es de vital relevancia precisar que la mediación en línea no se ciñe 
exclusivamente a conflictos relacionados con internet, sino que puede emplearse 
para resolver conflictos de diversas índoles como familiares, escolares, laborales 
etc. Con el fin de comprender qué es la mediación en línea, señalaremos en qué 
consisten los métodos alternativos de solución de conflictos y cómo aquellos 
pueden ser desarrollados en internet. 

III. métodos alteRnatIvos de solucIón de conflIctos (adR)

Diversas Cortes de Justicia en todo el mundo están enfrentando 
problemas sobre el crecimiento de los juicios. Los ADR6 solucionan este 
problema, toda vez que pueden ser públicos o  privados y comparten una meta 
en común: resolver disputas de una forma simple, rápida, eficiente y a un costo bajo. 
Cabe destacar que estos métodos pueden ser usados de forma personal, como 
tradicionalmente se han realizado, o en línea como más adelante se planteará.

Debido a que la economía mundial se mueve de una forma exorbitante, 
la sociedad tiende a buscar nuevas formas de solución de controversias, que 
sean rápidas y de bajo costo, factores por los cuales cada vez más personas 
utilizan estas vías. 

Existen tres formas principales de ADR que son la negociación, la 

5  Es importante señalar que en la mediación el mediador funge como un guía o facilitador, 
quien lleva el procedimiento con el fin de que los mediados construyan entre ellos mismos una 
solución al problema establecido.  
6  Por sus siglas en inglés se refiere a los Alternative Dispute Resolution
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mediación y el arbitraje. Asimismo, en ocasiones se utilizan dos al mismo 
tiempo la cual podríamos llamar mixta.
  1. La negociación
 En su forma simple, es un intercambio de puntos de vista y de 
propuestas cuando existe una controversia entre las partes, quienes no desean 
llegar a juicio. A diferencia de la mediación y el arbitraje, en la negociación no 
hay una tercera parte, por lo cual la solución aceptable se da entre las partes en 
conflicto. Éste procedimientocomo la mediación es totalmente confidencial y 
voluntario.7 Existen herramientas que facilitan la identificación de los acuerdos 
a los que las partes llegan, como por ejemplo el blind-bidding que tiene dos 
formas: doubleblind-bidding y visualblind-bidding. El primero, es aquel donde 
la oferta y lo que se solicita se mantienen en secreto, y comienza cuando una 
de las partes invita a la otra a negociar sobre una cantidad de dinero en disputa; 
el segundo, se diferencia del primero en que lo que se mantiene en secreto, no 
es la identidad de las partes, sino únicamente lo que cada parte está dispuesta 
a aceptar.

 2. La mediación
Es definida como el proceso en el cual dos personas voluntariamente 

llegan a un acuerdo por medio de un mediador quien funge como facilitador, 
utilizando técnicas y métodos especializados. Cabe señalar que el mediador 
no puede imponer ni proponer una solución al conflicto, sino que por el 
contrario, orienta a las partes para que ellas construyan una solución. Una de 
las características de la mediación es que en ésta las partes pueden llegar a una 
solución que una autoridad jurisdiccional no tiene contemplada. Por ejemplo, 
el juez tiene que conceder el reembolso del precio pagado por un producto 
defectuoso a quien tiene el derecho a ello. Un mediador, en cambio, puede 
explorar libremente soluciones alternativas para las partes, como reemplazar el 
producto por uno de más valor pero que sea de menos costo que el reembolso. 
Por tal circunstancia, tal y como se había señalado antes, se dice que en la 

7  Benyekhlef Karim, Gélinas, Fabien, “Online Dispute Resolution”, Lex Electrónica, Revue 
du Centre de recherche en droitpublic, Canada, Université de Montréal, éte, 2005, p. 44, http://
www.lex-electronica.org/docs/articles_87.pdf.
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mediación no existe un ganador ni un perdedor, sino que ambas partes al 
construir la solución son ganadoras.8

La mediación en línea que estudiamos en esta investigación se 
diferencia de la tradicional en tanto que la primera no se realiza en un espacio 
determinado, llevándose a cabo como su nombre lo indica en internet. Este 
aspecto ha sido criticado por algunos estudiosos de la materia, en virtud que 
señalan que de esta forma se pierde una comunicación directa de persona a 
persona y la transmisión de emociones.9

 3. El arbitraje
Éste es uno de los métodos alternativos para la solución de controversias, 

es el producto que resulta de la voluntad de las partes, y no puede existir sin el 
consenso escrito o implícito de aquellas. En adición a ello, debe ser respetado 
por los Tribunales de Justicia. Por otro lado, este método involucra a un tercero 
ajeno a las partes llamado árbitro, quien es designado normalmente por ellas 
y resuelve un diferendo que puede surgir o que ya exista entre las mismas. 
Las facultades de este tercero derivan del consenso acordado por las partes 
involucradas en la controversia.10 Y al finalizar, el proceso las partes se obligan 
a respetar y a cumplir la decisión del árbitro.

Iv. métodos de solucIón de conflIctos en línea (odR)

En la actualidad no existe un concepto general de los Online Dispute 
Resolution (ODR), sin embargo podemos definirlo como: “la aplicación de 

8  Ibídem, p. 45.
9  Parte de la crítica a la mediación en línea se basa en la importancia del reconocimiento de 
las emociones, y cómo estas influyen en el procedimiento. “Las emociones forman parte de la 
vida, pero en las situaciones de conflicto tienden a ganar intensidad. La rabia, la cólera, el miedo, 
etc. Ocupan importantes espacios en situaciones conflictivas, y su manejo adecuado pasa a ser 
fundamental.” Redorta, Josep, Aprender a resolver conflictos, España, Paidós, 2007, p. 109.   
10  Siqueiros, José Luis, “El arbitraje y los órganos judiciales”, Anales de Jurisprudencia, 
México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, año 8, quinta época, núm. 232, abril-
junio, 1998, p. 194, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/232/pr/pr8.
pdf
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las tecnologías de la información y comunicación a un proceso alternativo 
de solución de conflictos, cuyo objetivo consiste en ayudar a facilitar las 
comunicaciones del proceso y producir la solución de un conflicto satisfactoria 
para ambas partes.”11

La finalidad de estos métodos es facilitar el manejo de conflictos sin 
la necesidad de la presencia física en una sala, de manera rápida, flexible y a 
bajo costo; y de esta forma evitando el desgastante paso en costosos litigios 
mediante Tribunales, así como el pago de honorarios excesivos de firmas de 
abogados.

Las tecnologías de la información aplicadas en la solución de 
controversias señaladas por Amanda Arley,12 se dan de la siguiente forma:

a. El chat. Las salas virtuales o “chat rooms” en tiempo real forman parte 
de la comunicación sincrónica; que puede representar una buena o 
mala experiencia en el usuario dependiendo de su habilidad para dar 
golpes por segundo en el teclado. Puesto que cuando se utiliza una sala 
de este tipo, la frustración que se puede llegar a alcanzar de no tener 
el mismo número de golpes por minutos que la otra u otras partes 
para expresar sus ideas, puede ser bastante elevada y asimismo atentar 
contra el proceso de comunicación. 

b. Audio conferencias. Este tipo de comunicación vía internet, es una 
comunicación sincrónica, esto significa que sucede en tiempo real. 
Hoy han mejorado las tecnologías que permiten la nitidez del audio 
conferencia; sin embargo, puede estar enmarcada por cierta suciedad 
en el audio, retraso o interrupción en la comunicación. Ahora bien, para 
gozar de una aplicación auditiva limpia se requiere una banda amplia 

11  Vilalta, Aura Esther, “Online Dispute Resolutionforconsummersredress” Conferencia, 
Argentina, 2 de junio de 2010, citado por Arley, Amanda, “Análisis tridimensional de la 
resolución electrónica de disputas para el comercio electrónico en México (Online Dispute 
Resolution)”, RevueDroit International, Commerce, Innovations&Développement, núm 1, 
abril 2012, p. 64. 
12 Arley, Amanda, “Análisis tridimensional de la resolución electrónica de disputas para 
el comercio electrónico en México (Online Dispute Resolution)”, RevueDroit International, 
Commerce, Innovations&Développement, núm 1, abril 2012, p. 75. 
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de interconexión; lo cual implica que de no tenerla cualquiera de los 
usuarios, esa situación desigual se verá reflejada en la interrupción 
de la comunicación y ello representará frustración en el proceso de 
comunicación, especialmente cuando se desencadenan emociones 
fuertes en el conflicto. 

c. Video conferencias. También pertenece al grupo de la comunicación 
sincrónica; en este tipo de aplicación el neutral establece comunicación 
de video y audio con las partes; de forma tal que los tres pueden verse y 
escucharse. Al igual que en la audio conferencia se requiere una banda 
de alta frecuencia. Y de igual manera de no tenerla alguna de las partes, 
el proceso de comunicación se tornará frustrante. 

Unos de los pilares de la mediación es la comunicación, por tal razón 
para llevarla a cabo en línea, es sumamente indispensable tener el equipo de 
audio adecuado. Tal como se detalló en el presente apartado, aspectos como 
la calidad de audio, de imagen y de transmisión de ambas partes, juegan un 
papel primordial para una comunicación adecuada e ideal en la mediación 
en línea. Afortunadamente estas tecnologías han estado mejorando de 
manera rápida, y ello lo podemos observar con las cámaras digitales, celulares, 
computadoras o tabletas que cada vez cuentan con una mayor capacidad 
tanto de almacenamiento como de solución. Un ejemplo que ha cambiado el 
internet es la fibra óptica,13 toda vez que la velocidad de transmisión que tiene 
es superior a otros tipos de conexión; sin embargo en nuestro país son muy 
pocas las personas que cuentan con este servicio, así como las compañías que 
lo proporcionan.

Esta diferencia en calidad tanto de imagen como de audio dificulta la 
comunicación entre personas. En México, por ejemplo, no todas las personas 
cuentan con el mismo servicio de red y por consiguiente con la misma calidad, 

13  La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un 
hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos 
de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y 
se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de 
reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED.
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velocidad y eficiencia de conexión. Ello trae como consecuencia que al llevar a 
cabo una mediación en línea, puedan existir fallas en el sistema o en la red14 y 
con esto, interrumpirse la comunicación en momentos cruciales, afectando en 
cierta forma el procedimiento. 

A pesar de las desventajas señaladas líneas arriba, los ODR tienen 
numerosas ventajas tales como:15

i. Ausencia de desplazamiento. Esto es la ausencia de necesidad de 
desplazamiento a una oficina en que se resuelva el asunto.

ii. Manejo de emociones. Cuando se utiliza un ambiente electrónico, el 
usuario tiende a administrar su tiempo, lo que le permite contestar 
o estructurar con calma y objetivamente su mensaje. Evitar el 
contacto cara a cara, en especial cuando es un problema emocional 
complejo le permite no ser objeto de agresiones y trabajar de 
manera individual.

iii. Reencuadre y retroalimentación. Esta ventaja se refiere más al 
ámbito comercial en el cual, los ODR pueden servir a las empresas 
para retroalimentación que mejora los modelos de transacción que 
manejan y servicios al cliente. Asimismo, sirven como protección 
contra el frívolo litigio, y demuestran una intención de hacer lo 
correcto para clientes y partes.

iv. Rapidez. En este sentido tenemos que los procesos ADR son 
más flexibles y rápidos en cuanto a la inversión de tiempo que 
se hace respecto de un litigio. Los ODR, también gozan de esa 
característica que se maximiza con internet, ya que cuando se 
utiliza el mismo, se tiene la sensación y es así, que se tiene acceso 
las 24 horas del día. De esta manera en cuanto a la comunicación 
asincrónica, cuando se quiere responder un cuestionario, esto puede 
realizarse fuera de horarios de oficina, a cualquier hora del día o 
durante el fin de semana. Esto permite a los usuarios administrar 

14  Podríamos señalar como ejemplo un problema general como que se caiga el sistema, es 
decir, que no haya Internet por fallas del servidor; o un problema local, que falle el módem o el 
equipo en donde se está conectando una de las partes.
15 Ibídem, pp. 76-78.



119119

                                               LA MEDIACIÓN EN LÍNEA COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

AÑO 14 - VOL. 35 NUM. 2  - JULIO-DICIEMBRE 2014

mejor su tiempo y realizar los intercambios de comunicación de 
modo de no afectar sus actividades cotidianas como lo haría un 
litigio. En cuanto a la comunicación sincrónica, aquella que sucede 
en tiempo real, tal como un audio o vídeo conferencia, las partes 
y el neutral pueden programar con antelación, tanto la realización 
de sesiones privadas como públicas.

v. Empoderamiento. Usualmente, en las relaciones humanas, nos 
enfrentamos también a relaciones de poder. Cuando estemos en un 
proceso de negociación, mediación o conciliación, encontraremos 
que las partes se encuentran ya sea por antelación en un conflicto 
previo o por creación en el nuevo conflicto en una relación de 
poder, en el que una de las partes se percibe a sí misma como menos 
poderosa y la otra como más poderosa. En un proceso cara a cara, el 
trabajo del neutral consiste en empoderar a la parte que se percibe 
como débil, de manera tal que ésta sea capaz de crear opciones y 
acuerdos que le satisfagan realmente y no termine cediendo a las 
presiones de aquél que esta parte considera más poderoso. En un 
proceso en línea, por su parte, la ausencia cara a cara en un mismo 
salón, permite que la parte tendiente a percibirse como menos 
poderosa disminuya ese sentido. Por el contrario, el ambiente que 
le es familiar es posible le ayude a sentirse cómodo y sea quizás 
más fácil empoderarlo. Incluso el ambiente informático le ayudará 
a expresar observaciones que quizá en persona no diría. De hecho, 
el mediador debe realizar un tutorial previo familiarizando a 
las partes con el uso de la tecnología, si así lo necesitaran. De 
manera tal que el neutral pueda realizar el trabajo de empoderar 
suficientemente a la parte que lo requiera, mediante audiencias o 
reuniones privadas hasta el momento que lo considere listo para 
afrontar una audiencia pública. 

Estas características señaladas como ventajas son únicas de un 
procedimiento realizado en línea, ya que estas circunstancias no se dan en 
una mediación tradicional, de tal suerte que este tipo de solución de conflicto 
puede en cierta medida agilizar el procedimiento y empoderar a las partes con 
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una mayor confianza y facilidad.
En adición a lo anterior, algunos ejemplos de ODR que se han usado 

son los siguientes:16

a. SquareTrade. Es una extensión de garantía de servicios para la 
electrónica de consumo y electrodomésticos con sede en el distrito 
de San Francisco SOMA. Tiene un servicio en línea de solución de 
controversias de comercio electrónico, primeramente trabajando con 
E-Bay resolviendo conflictos entre compradores y vendedores.17

b. Cybersettle. Provee un foro para establecer todo tipo de disputa 
monetaria. El quejoso puede acceder a la página web del servidor,18 
abrir una cuenta y luego señalar la información básica para iniciar 
una queja. Éste identifica a la parte opositora, brevemente describe 
el reclamo, y enlista tres sumas aceptables para cada una de las tres 
rondas. Acto seguido, Cybersettle contacta a la contraparte por email, 
fax o teléfono, y después aquella debe acceder a la queja en el portal del 
servidor y responder con una oferta ciega. Si la oferta no es igual o es 
menor, la parte opositora debe presentar hasta dos ofertas adicionales. 
Si una oferta adicional es igual o mayor que la oferta del quejoso, el 
caso se cierra. De lo contrario, el caso se termina y el quejoso tendrá 
que iniciar un reclamo nuevo.

c. The Virtual Magistrate Project (WMP). Era un proyecto de arbitraje 
en línea dedicado a disputas que involucraban actividades tales como 
domino de nombres, posteo electrónico de mensajes, acciones sobre 
copyright y trademark infracciones, fraude, difamación e invasión a la 
propiedad privada. De igual forma atendía disputas entre proveedores 
de servicio.

d. Odrword. Resuelve disputas relacionadas con internet en el mismo 

16  Nauss Exon, Susan, “The next generation of online dispute resolution: the significance 
of holography to enhance and transform dispute resolution”, Cardozo Journal of Conflict 
Resolution, Washington, vol. 12, núm 1, Washington & Lee Law School, fall 2010, http://
cardozojcr.com/vol12no1/19-54.pdf
17  Véase http://www.squaretrade.com
18  Véase http://www.cybersettle.com
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ambiente, independientemente del valor monetario. La lista 
de servicios incluye negociación asistida, mediación y arbitraje, 
asimismo se asegura de la confidencialidad manteniendo una segura 
comunicación.

e. Mediación online. El proyecto de ley de mediación familiar propuesto 
por la Universidad de Maryland es una de las primeras formas de 
mediación en línea. Aunque la mediación se lleva en línea, las disputas 
no se relacionan con conflictos en internet. Las disputas involucran 
individuos de diferentes comunidades.

f. Online Ombus Office. La Universidad de Massachusetts estableció una 
oficina onlineombuds en 1996. El Ombudsman puede usar el internet 
para recibir  quejas, investigar alegaciones y hacer recomendaciones. 
Como mediador, el Ombudsman no tiene poder jurisdiccional; sin 
embargo la oficina virtual funciona de la misma manera que una oficina 
física, utilizando como medio de comunicación correo electrónico, chat 
rooms y videoconferencias. 

g. Internet Courthouse. Un ejemplo es iCourthouse, en el cual el 
querellante se debe registrar para unirse al sitio; llena un formato de 
queja y ésta es enviada al demandado vía internet. 

v. medIacIón onlIne

Después de analizar los métodos alternativos para la solución de 
conflictos en línea, podemos definir a la mediación en línea como aquella 
posibilidad para la solución de conflictos a través de medios electrónicos, 
llevando a cabo el proceso de manera parcial o total por internet. Este tipo 
de mediación se puede aplicar a todo tipo de conflicto, sin embargo están 
especialmente diseñados para aquellos casos en los cuales las partes no pueden 
presentarse físicamente. 

Un aspecto importante en la mediación es que los centros de mediación 
deben contar con todas las medidas de seguridad y privacidad, con el fin de 
cumplir con el principio de confidencialidad, y esta situación no es la excepción 
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cuando se realiza en línea.
Por otro lado, se dice que la mediación en línea favorece a la accesibilidad 

de las partes, toda vez que se facilita y economiza el proceso; ejemplo de ello sería 
las personas con discapacidades, a quienes se les podría dificultar transportarse 
a los Centros de Mediación. De tal suerte que, al ser en línea la solución del 
conflicto, es ciertamente más fácil llevar a cabo el procedimiento desde la 
comodidad de su hogar, es decir, desde una plataforma totalmente accesible. 

Por su parte, investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje 
llamada SEMADISC19, para la solución de conflictos como hemos estado 
enfatizando, sin la necesidad de los servicios de un juez y que está dirigida a 
personas con alguna discapacidad.20

Mediante este proyecto podemos observar como la mediación y la 
informática se unen, creando un ámbito multidisciplinario. La idea principal 
del sistema es proporcionar los medios adecuados para que cualquier persona, 
y especialmente las personas con capacidades diferentes, puedan disponer de 
forma gratuita y universal de un servicio con el que sea accesible resolver sus 
problemas de manera cómoda, pacífica y dialogada. 

Miguel Ángel Patricio, uno de los fundadores de este sistema, quien 
señala lo siguiente:  

Es una herramienta electrónica accesible que permite a las 
personas con discapacidad gozar de la misma autonomía 

19  Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con Discapacidad. 
Funcionamiento de la plataforma. Para que SEMADISC funcione debe existir un equipo 
jurídico que asesore y haga el papel de mediador, formado por asociaciones y entidades públicas 
que colaboren con el proyecto, proporcionando, en todo caso, un servicio gratuito para el 
ciudadano que lo demande. El proceso comenzaría con el envío de una solicitud por parte del 
usuario afectado por un problema. Dicha solicitud sería estudiada por los mediadores, que se 
encargarían de ponerse en contacto con el resto de implicados en el caso. Una vez puesto en 
marcha el proceso, se resolverían los problemas por vía extrajudicial gracias al asesoramiento 
de los grupos de expertos juristas integrantes del proyecto. Véase Universidad Carlos III de 
Madrid, Desarrollan un nuevo sistema oline para la mediación jurídica, http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semadisc.
20  Ídem.
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e independencia a la hora de luchar por sus derechos que 
otra persona sin discapacidad, de manera que la persona con 
discapacidad no dependa de un tercero para ejercer este tipo de 
defensa de sus derechos.

Lo anterior nos muestra como la mediación en línea puede ser una 
herramienta muy útil para la solución de controversias, asimismo ayuda a la no 
discriminación, toda vez que es una vía para el acceso a la mediación a personas 
que por su situación física se les dificulta acceder a la misma. Cabe señalar que 
ésta es una parte apenas de la mediación en línea, ya que aquella no se limita 
a personas con capacidades diferentes, sino que puede ser utilizada para la 
población en general.

vI. conclusIón

En conclusión podemos establecer que la mediación en línea es 
un mecanismo para la solución de conflictos con ventajas como: la rapidez, 
empoderamiento ágil, facilita el acceso para ciertos casos y economiza en 
parte el procedimiento; sin embargo también desventajas como: se puede ver 
vulnerada la comunicación debido a que depende de la conexión a internet, 
se pierde el contacto cara a cara entre mediados, así como entre ellos y el 
mediador, y limita la expresión emocional de los mediados perdiendo el aspecto 
humanístico del mismo. 

Debemos tomar en consideración que ésta es una forma de llevar a 
cabo la mediación, en virtud que para nosotros la vía ideal es la tradicional; 
sin embargo debido a los fenómenos socioeconómicos como el crecimiento 
poblacional, la globalización y el multiculturalismo, los conflictos entre personas 
van aumentando en igual sentido, debido a la interacción entre las mismas. 
Una forma de superar estas desventajas es sin lugar a dudas la mediación 
por medio de la holografía21 que señala SusanNaussExon, mediante la cual 

21  La holografía es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes 
tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente una película 
fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres 
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se proyecta una imagen tridimensional que tiene profundidad, superando de 
cierta forma la limitación del contacto físico de la mediación en línea.  Esta 
técnica es ignorada por muchos académicos y es la nueva generación en la 
comunicación. Sin embargo, esta tecnología necesita de recursos económicos 
por parte de los Centros de Mediación, siendo de cierta forma inaccesible para 
países en desarrollo como el nuestro.
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CONCURSO MAYABMUN 2014

Los días 28, 29 y 30 de octubre se llevó a cabo el Modelo de Naciones 
Unidas MAYABMUN 2014 en la Universidad Anáhuac Mayab de la ciudad 
de Mérida, Yucatán. Este concurso consiste en una simulación de las sesiones 
que se llevan a cabo en la Organización de las Naciones Unidas, siendo 
ampliamente reconocido por esta Institución. En el presente año se abrieron 
7 comités en los cuales se tuvo participación en 6 de ellos, siendo estos: la 
Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Seguridad, Comisión 
Especial de Delitos Emergentes, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, UNICEF, así como tamién se contó con una participación 
especial en la Comisión Nacional de Gobernadores y con una embajadora que 
tenía la función de asesorar a cada uno de los delegados que conformaban la 
Delegación en las sesiones en las que era necesario.

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán 
obtuvo el primer lugar, representando a la delegación de Argentina. Los 
alumnos que participaron en este concurso fueron: Mádely Bernal Escalante, 
Paola Guerra Castellanos, Joel Herrera Romero, Emma Magaña Vallejo, 
Freddy Romero Pérez, Andrea Tamayo Cáceres y Josué Villanueva Ortegón; 
todos cursando actualmente el quinto semestre de la Licenciatura.

Durante semanas previas al concurso asistieron a capacitaciones 
y se prepararon de manera individual y grupal para el concurso en sesiones 
de estudio e investigación, puesto que “Mayabmun” consiste en sesiones 
donde se debaten y representan posturas reales sobre temas trascendentes 
de la vida diaria, de manera que se debe desarrollar lo más fluido y acertado 
posible apegándose siempre a la postura del país representado. Para lograr un 
buen desempeño en este concurso, es necesario investigar a fondo el país en 
representación además de consultar información sobre los tópicos que se vayan 
a tratar en las sesiones, teniendo como apoyo noticias, tratados internacionales, 
leyes locales e internacionales, entre otros. 

A continuación, los alumnos exponen brevemente una reseña de su 
experiencia en el  comité al que pertenecieron: 

TOHIL  FACULTAD DE DERECHO
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Mádely Bernal, representante del Security Council. En este comité 
se tenía el tópico A: The Israeli occupation of The Gaza Strip, y el tópico B: 
Ethnic violence and civil war in South Sudan. Se abrió únicamente el tópico 
A llegando a una resolución que fue presentada a la mesa en donde todos los 
delegados presentes aportaron y colaboraron con ella, aquí se debatió sobre la 
forma más accesible de brindar apoyo y ayuda humanitaria a los afectados por la 
guerra y que Israel y Palestina respetaran las bases de la resolución protegiendo 
los intereses de cada uno de estos países. Argentina en este conflicto se 
encuentra como neutral ya que la postura es respetar la decisión que estos 
tomen respecto a sus fronteras. Se evitó incluir en la resolución situaciones 
como la delimitación de las fronteras debido a la polémica que esto causaba. 
Este es el único comité que se realiza en el idioma inglés en todo momento. 
Anteriormente tuve la oportunidad de participar en la octava edición de este 
modelo y en la preparatoria en el Colegio Peninsular Rogers Hall, siendo éste 
mi tercer modelo de Naciones Unidas. 

Josué Villanueva, representante en la OMS. En la primera sesión se 
decidió  abrir el primer tópico “La epidemia del ébola en África”. A lo largo 
de las siguientes sesiones, los diferentes países presentes estuvimos debatiendo 
propuestas con respecto a este tema al igual que soluciones efectivas y viables 
para poder controlar este problema global al igual que cada país daba su postura 
apegándose a su ideología. Finalmente llegamos a la resolución hecha con 
varias propuestas de cada país agregando que dos de mis propuestas estuvieron 
en la resolución final. La última sesión se decidió abrir el segundo tópico que 
era “Tabaquismo: regulación y reducción de impacto a usuarios”. En este tema 
no se pudieron debatir propuestas de las posturas de cada país ya que no hubo 
el tiempo suficiente y decidieron tocar únicamente los problemas que presenta 
cada nación respecto a esta adicción y las medidas que se han tomado para 
detenerlo. 

Joel Herrera Romero, representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Los tópicos a tratar durante las sesiones 
eran respecto de los métodos de extracción de hidrocarburos y la deforestación 
con sus respectivos daños colaterales, mi posición durante las sesiones era la de 
no perder mis áreas estratégicas en esta materia, ya que no podría apoyar una 
política de cero extracción de hidrocarburos o tala de árboles, ya que Argentina 
es el cuarto exportador de estos elementos a nivel internacional,  por lo cual 
procuré que durante todas las sesiones, mi postura fuera la de colaboración y 
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fomento de técnicas menos lascivas para el medio ambiente, así como la de la 
recuperación de áreas que han sido afectadas por estas prácticas, la capacidad de 
dialogo fortaleció vínculos fuertes con potencias como Japón y Corea del sur, ya 
que gracias a su ayuda pudimos crear estrategias que impulsen la investigación 
y vigilancia científica, así como la búsqueda de soluciones para reducir el 
impacto ambiental de estas actividades, logré que potencias que habían sido 
neutrales o simplemente no habían manifestado su deseo de colaboración se 
unieran, no solo con capital, sino también con el capital humano y científico 
que permitiese motivar el deseo de todas la naciones en esto que, en un futuro, 
será de gran ayuda para cuidar y preservar el legado natural para las especies 
que habitan el planeta tierra. Aprendí que la cooperación y el dialogo son 
el arma infalible para que las sociedades humanas puedan trascender y ser 
mejores, que el elemento de cambio somos nosotros y que únicamente eso nos 
hará diferentes a nuestros antepasados, dejando la señal que garantice un mejor 
actuar en el futuro.

Emma Magaña Vallejo, Embajadora. En anteriores ocasiones tuve la 
oportunidad de participar en el modelo de las Naciones Unidas “MAYABMUN” 
en la Escuela Anáhuac Mayab, orgullosamente representando a mi Universidad 
y a mi Facultad. La experiencia fue muy enriquecedora, puesto que te enseña 
la importancia del trabajo en equipo a pesar de que cada integrante ocupaba 
un puesto especifico en distintos comités. En mi papel como embajadora, no 
formaba parte de un comité especifico, sino que debía entrar a todos y cada 
uno de los comités para apoyar a cada  integrante del país de Argentina, con 
la finalidad de potenciar su participación, sobre todo si se encontraban ante 
algún problema, ya sea de tipo diplomático, en cuanto a la información que 
necesitaban para refutar los argumentos de alguna otra delegación o para 
respaldar los propios.

Considero que el participar en este tipo de eventos tiene muchas 
ventajas, tanto a nivel académico como personal, pues ayuda a desenvolverse 
de la mejor manera posible con argumentos lógicos y verdaderos. 

El ganar fue algo que a todos nos sorprendió muchísimo, considerando 
que representábamos a un país con poca injerencia en muchos de los temas 
debatidos en el Modelo. Sin embargo, el hecho de ganar nos hizo ver a todos 
que realmente hicimos un buen trabajo y nos mostramos como representantes 
dignos de nuestra Universidad.

Freddy Romero Pérez, representante CEDE. Se trató el tópico B 
Bullying: Daños, controversias y soluciones. A lo largo de las primeras cuatro 
sesiones, los delegados de los diversos países expusimos nuestras problemáticas 
y principales preocupaciones sobre la materia, a fin de encontrar soluciones 
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homogéneas. Uno de los puntos principales en el debate fue la creación 
de líneas especializadas para denunciar el acoso escolar, así como prevenir la 
problemática a través del diálogo. Por otra parte, una de las propuestas más 
relevantes fue la creación de organizaciones internacionales para combatir 
el Bullying y, después de escuchar las diversas opiniones de los delegados, se 
acordó que su sede sea en Finlandia ya que este es un país que tiene un gran 
avance en materia de educación. 

En la quinta, sexta y séptima sesión se creó la resolución. La resolución 
se elaboró con todos los puntos que aportaron los diversos países que 
ratificaron el Tratado, fue la parte más interesante debido a que las delegaciones 
contribuyeron con el diálogo y sobre todo dando propuestas para disminuir y 
en un futuro acabar con el acoso escolar. La delegación de Argentina ratificó 
la resolución debido a que las propuestas incluidas en ella, fueron viables y 
buscaban un objetivo en común de todas las delegaciones presentes “proteger 
los dos pilares de toda sociedad: los jóvenes y los niños”.

Paola Guerra Castellanos, representante UNICEF. En este comité 
se trataron los tópicos: Pornografía infantil: campaña para la abolición de 
esta práctica; y Migración infantil: retos y soluciones. Tuve la oportunidad de 
desenvolverme representando la postura de Argentina frente al primer tópico, 
en lo que se trató de velar siempre por los intereses fundamentales de los 
menores. 

Andrea Tamayo Cáceres, representante del Estado de Sinaloa en la 
CONAGO. Los dos tópicos que se presentaron este año fueron, Tópico A: 
Vinculación de los Funcionarios públicos con el crimen organizado y Tópico 
B: Reforma Energética: Retos para los Estados.

El primer gobernador en abrir el foro fue el de Tabasco, secundado 
por Sinaloa, e inmediatamente después, se procedió a abrir lista de oradores 
en la que la mayoría de los gobernadores pasaron a declarar su oratoria 
llena de propuestas e ideas a grandes rasgos del tema a tratar. Después de lo 
mencionado, se procedió a iniciar con los debates en los que cada gobernador 
ofrecía sus puntos de vista e ideas.

Sinaloa mencionó que era importante crear un órgano autónomo para 
la investigación de los funcionarios públicos, desde la etapa de candidatos, 
durante y posteriormente al salir del poder, de manera que si se les encontrase 
algún vínculo con la delincuencia, inmediatamente se sometería como 
propuesta ante el Congreso de la Unión su pronta destitución.

Al inicio del segundo día de sesiones, los gobernadores iniciaron la 
labor de acuerdos para la pronta redacción del proyecto de resolución, llegando 
a un consenso de someter las ideas y propuestas en el órgano autónomo 
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descentralizado, llamando al mismo a la creatividad de los presentes: 
ÓRGANO AUTÓNOMO DE FIZCALIZACIÓN Y VIGILANCIA 
DEL SECTOR PÚBLICO (OAFIV). En el último día de debates se pudo 
abrir el tópico B: Reforma Energética: Retos para los Estados, iniciando por la 
lista de oradores y posteriormente debates a modo de diálogo para enriquecer 
el tema y tratarlo, mas no se pudo llegar a una resolución en sí, por falta de 
tiempo. La experiencia fue muy grata y agradable, dejando conocimientos y 
sentimientos que quedarán grabados en la memoria y en el corazón. 

Al concluir este concurso la Delegación de Argentina obtuvo el premio 
a la Mejor Delegación, además de contar con un primer lugar para el delegado 
de PNUMA, Joel Herrera, y un primer lugar en la CONAGO con Andrea 
Tamayo; siendo en conjunto una satisfactoria participación.
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REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
APROBADAS POR LA LXII LEGISLATURA

2014

JULIO
DOF 07-07-2014

Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DOF 14-07-2014
Se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión.
 

AGOSTO
DOF 11-08-2014

Se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y laLey de la Comisión Federal de 
Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.

Se expide la Ley de Hidrocarburos  y se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público 
Privadas.

Se expide la  Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal  y, se expide la  Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos.

Se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda 
Pública.
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134

Se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de 
Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo.

SEPTIEMBRE
DOF 08-09-2014

Se reforma el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

OCTUBRE
DOF 16-10-2014

Se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio 
Climático

DOF 30-10-2014
Se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación 
de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

NOVIEMBRE
DOF 06-11-2014

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

DOF 10-11-2014

Se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

Se reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
Se reforman los artículos 48, 54 y Cuarto Transitorio de la Ley General de 
Turismo. 

DOF 13-11-2014
Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.
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Memoria fotográfica

Primera generación del Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
con el Rector de Universidad Autónoma de Tlaxcala; el Rector de la UADY; el padrino de 
generación, Dr Serafín Ortiz Ortiz y el Director de la Facultad de Derecho.

Conferencia titulada “Jurisprudencia en materia agraria”, a cargo de la Mtra. Pilar 
Ventura Martínez y el Magistrado Rubén Gallardo Zúñiga del Tribunal Unitario Agrario 
del Distrito 34 en Mérida, Yucatán. 
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Visita de la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. En la foto: Abog. Policarpo Echánove Fernández, Secretario Administrativo;
Abog. José Luis Vargas Aguilar, Director de la Facultad de Derecho de la UADY; 
Dr. Rubén Sánchez, profesor investigador en la UADY. 

Mesa panel denominada “Aspecto Notarial de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y su Reglamento” llevada acabo en la Facultad de Derecho a través de 
representantes del Gobierno del Estado.
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Lic. César Antuña Aguilar, Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios, con el Abog. José Luis Vargas Aguilar, Director 
de la Facultad de Derecho, durante la firma del Convenio Específico de Colaboración y 
Vinculación Académica con la Institución.

Magdo. Santiago Altamirano Escalante, Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia 
para Adolescentes; Mtro. Luis David Coaña Be; Magdo. Jorge Enrique Edén Wynter 
García, Magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo 
Cuarto Circuito; Dr. Rubén Sánchez Gil; durante la Mesa Panel titulada “Aspectos 
relevantes en el Juicio de Amparo”.
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Inauguración de la Semana de Derecho en el marco de los festejos del aniversario 187 
de la fundación de la Facultad. En la foto: Lic. Celia Maldonado, Directora jurídica de la 
Secretaria General del Gobierno; MD. Celia Rivas Rodríguez, Fiscal General del Estado; 
MVZ. M.Phil Alfredo Dájer Abimerhi, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán; 
Lic.Ernesto Herrera Novelo; Abog. José Luis Vargas Aguilar, Director de la Facultad de 
Derecho; Dr. Marcos A. Celis Quintal, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y  Consejo de la Judicatura del Estado; Lic. Rafael Pinzón Miguel.

El Director de la Facultad, Abog. José Luis Vargas Aguilar entrega reconocimiento al
Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Desarrollo y Medio 
Ambiente (SEDUMA), por la conferencia “Milpa Maya y Derechos Humanos”.
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Dr. Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, durante la conferencia “Candidaturas Independientes en 
Yucatán”, en la Facultad de Derecho UADY.

Visita del vicecónsul de Estados Unidos en Mérida, James Bennett con el Director de la 
Facultad, Abog. José Luis Vargas Aguilar y el Mtro. Pedro José Berzunza Castilla.
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Lic. Octavio Magallón Gómez, Presidente de Junta Especial Número 21 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, con el Abog. José Luis Vargas Aguilar, Director de la Facultad de 
Derecho, durante la firma del Convenio Específico de Colaboración y Vinculación 
Académica con la Junta.

M.D. José Gallegos Berzunza y Lic. Armando Aldana Castillo, Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, durante la mesa redonda 
titulada “Jurisprudencia Relevante en Materia Laboral” en la Facultad de Derecho UADY.
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Tohil Revista Jurídica
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