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 Nuevamente es un placer llegar hasta ustedes mediante la revista Red 
Iuris, una revista que es parte importante en la formación de profesionales inte-
grales y de líderes comprometidos  que están dispuestos a darle proyección so-
cial a la Universidad Autónoma de Yucatán ampliando sus alcances a través de la 
divulgación de nuevas ideas e iniciativas. 

 Esta revista, tu revista, en su segunda edición retoma el estilo anterior  
trayéndote una variada remesa de artículos que por su carácter jurídico, reflexi-
vo e innovador se sale de las cauces de publicaciones habituales de tus libros de 
texto para así crear su propia identidad  a través de la expresión estudiantil. 

 Ante los ojos críticos de una comunidad universitaria, cada vez más 
informada;  deporte, entretenimiento literatura y política son temas que no pa-
san de largo. Todo esto lo podrás encontrar en la sección “LOS PERSONAJES” 
“TU ESPACIO DE…” “EL RINCON DEL LIBRO” etc. en adición, tres de nues-
tros estudiantes aportan temas por demás interesantes a través de la sección “EL 

REPORTAJE”,  así como lo la me-
jor ponencia del CONGUADY,  
entre otros  artículos que nos pro-
ponen alumnos de cuarto y tercer 
año.  

 Lo dicho, esta revista es 
tuya; te invito a leerla y conformar 
la parte final del ciclo conmemora-
tivo de nuestros 180 años, mérito 
de universitarios como tú, que 
inspirados en principios creen en la 
Facultad de Derecho  como motor 
de cambios. 

Como siempre, tienes la Red Iuris 

en tus manos, ¡disfrútala!  

Abog. José Luis Vargas Aguilar 
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EL ROBO DE IDENTIDAD, DE MODA EN               
NUESTRO PAÍS. 

Por: Br. Alicia Victoria Andrade Cardos. 

               Un delito que crece silenciosamente en México, pero que es la causa de 
la mayoría de los fraudes bancarios es el robo de identidad. México, con el 8 %,  
ocupa el quinto lugar de ocho países con mas casos, a la  par de Francia, y Brasil. 

El robo de identidad no es como en las películas, en las cuales alguien 
se transforma en nosotros imitando cómo 
vestimos, caminamos y hasta como habla-
mos. Nuestra identidad es robada cuando 
alguien utiliza nuestros datos personales, sin 
nuestra autorización, para cometer un frau-
de financiero. De ésta manera, según nues-
tras transacciones bancarias, podría parecer 
que nos encontramos gastando nuestro  
dinero en un casino o en otra parte, cuando 
en realidad nos encontramos en casa viendo 

la novela de las ocho. 

Los tipos más comunes de robo de identidad son: Financiero, que 
consiste en la utilización de la información de una persona para solicitar tarje-
tas de crédito, préstamos, adquirir bienes, contratar servicios o para alquilar 
propiedades; Penal, por medio del cual el delincuente utiliza la información y 
la identidad falsa de un individuo para defraudar a terceras personas; Nego-
cios o Comercial, el cual consiste en que el delincuente solicite tarjetas de 
crédito, efectúe transferencias electrónicas de fondos o utilice las cuentas ban-
carias y de cheques a nombre de una compañía. 

Existen numerosos medios y esquemas utilizados por los delincuentes 
para cometer el robo de identidad, entre ellos son internet: técnicas de inge-
niería social, correos electrónicos spam, phishing y falsificación de marcas, 
spyware, captura de sistemas de cómputo, cartas fraudulentas (cartas nigeria-
nas), llamadas telefónicas, faxes e inclusive hacer uso de la información que se 
encuentra en los basureros. . 

                              EL REPORTAJE 
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El robo de identidad es algo que apenas está empezando en México, 
pero se va a multiplicar, cada vez más, y los organismos reguladores tienen que 
asegurarse que sus afiliados y clientes (de las instituciones financieras) ofrezcan 
las garantías necesarias a los usuarios. 

Aún muchas personas no se percatan de la seriedad del asunto. Se trata 
de un delito grave, por el cual los afectados pueden perder oportunidades de 
empleo, ser rechazados para cualquier tipo de préstamo bancario y, en el peor 
de los casos, terminar en la cárcel. 

Marco jurídico en México 

                El Código Penal Federal contempla en seis artículos (386 al 389bis), el 
delito de fraude (genérico y específico) previendo penas y multas de acuerdo con 
el monto y valor de lo defraudado; sin embargo, ninguno de dichos artículos 
contempla el fraude cometido a través del uso de medios electrónicos o de Inter-
net. 

Cabe señalar que desde 2000, se han desarrollado en la Cámara de Di-
putados algunos esfuerzos e iniciativas para reformar el Código Penal Federal, 
con el objeto de prever y castigar algunos delitos informáticos y financieros que 
se cometen a través de Internet. Todos estos esfuerzos han sido en vano y ningu-
na de las iniciativas presentadas ha fructificado debido a la poca información y 
falta de voluntad de los legisladores acerca de estos temas, protagonismos inne-
cesarios, cambios políticos y administrativos, intereses encontrados y, sobre 
todo, la falta de voluntad de una agenda específica bien planteada por parte de 
las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de perseguir y casti-
gar los delitos. 

Cuando un consumidor sospecha que ha 
sido víctima del robo de identidad, debe actuar 
inmediatamente, contactando a la institución 
financiera, al buró de crédito y solicitar que pon-
gan una “alerta de fraude” en su expediente y el 
cierre y cancelación de las cuentas que hayan sido 
sujetas a fraude, así como interponer una queja 
ante la agencia de protección al consumidor local 
y/o a la CONDUSEF. Estas medidas ayudarán a 
evitar a que el delincuente siga haciendo uso de 
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la identidad crediticia de la víctima; harán que el proceso de reestablecer el 
crédito de la víctima sea menos oneroso y persuadirá a las autoridades a darle 
seguimiento al caso en forma más efectiva. Es muy importante que nunca pro-
porcione a nadie su información personal por teléfono o a través de Internet, a 
menos de que sepa realmente que está usted comunicándose con un represen-
tante de la compañía. 

 

10 consejos para tener en cuenta: 

 1. NUNCA haga clic sobre NINGÚN enlace en mensajes no solicita-
dos. Mucho menos ingrese información de ningún tipo en formularios presenta-
dos en el mismo mensaje. Si considera realmente necesario acceder a un sitio 
aludido en el mensaje, utilice enlaces conocidos (por ejemplo la página principal 
de dicho sitio). 

 2. Preste atención al hecho de que cualquier compañía responsable, le 
llevará a un servidor seguro para que ingrese allí sus datos, cuando estos involu-
cran su privacidad. Una forma de corroborar esto, es observar si la dirección 
comienza con https: en lugar de solo http: (note la "s" al final). Un sitio con una 
URL https: es un sitio seguro. Pero recuerde que eso solo significa que las trans-
ferencias entre su computadora y el sitio serán encriptadas y protegidas, de 
ningún modo le asegura que el sitio es real. 

 3. Una vez en un sitio seguro, otro indicador es la presencia de un pe-
queño candado amarillo en el rincón inferior a su derecha. Un doble clic sobre el 
mismo debe mostrarle la información del certificado de Autoridad, la que debe 
coincidir con el nombre de la compañía en la que usted está a punto de ingresar 
sus datos, además de estar vigente y ser válido. 

 4. Si aún cumpliéndose las dos condiciones mencionadas, duda de la 
veracidad del formulario, no ingrese ninguna información, y consulte de inme-
diato con la institución de referencia, bien vía correo electrónico (si es una di-
rección que siempre usó), o mejor aún en forma telefónica. 

 5. Manténgase alerta de la recepción de correspondencia que contenga 
su información personal como: estados de cuenta, tarjetas de crédito, número 
de seguridad social, fecha de nacimiento, domicilio, recibos de teléfono, entre 
otros. Coloque un buzón de correspondencia con llave o candado, a fin de no 
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permitir la extracción de la misma por personas no autorizadas. Si observa algún 
retraso en la recepción de información periódica, repórtelo a la entidad corres-
pondiente 
 6. No deje al alcance de terceros documentación con datos personales 
como la mencionada en el punto anterior o bien documentos de identificación 
como: licencia de manejo, credencial de elector, pasaporte, etc. y antes de tirar-
la a la basura, destrúyala de tal manera que no se puedan obtener sus datos. 
 7. Revise a detalle sus estados de cuenta de tarjetas de crédito o de 
préstamos contratados, a fin de detectar oportunamente cualquier anomalía, por 
ejemplo, que hayan sido abiertos antes de llegar a sus manos. En caso de presen-

tarse esta situación, notifíquelo inmediatamente a la 
entidad emisora.  
 8. Al menos una vez por año, solicite su re-
porte personal al Buró de Crédito para verificar su 
estatus  y mantenga resguardada pero disponible en 
cualquier momento la información de sus tarjetas y 
cuentas bancarias, así como los números de reporte 
para que pueda notificar cualquier anomalía inmediata-
mente y evitar afectaciones mayores a su patrimonio 
 9. Si recibe llamadas extrañas o inesperadas 
en las que se le notifica el haber ganado algún premio 
o tratarse de una encuesta bancaria o promoción, evite 

dar información personal, crediticia o de índole confidencial 
 10. No proporcione información personal a través del teléfono o fax, 
como: dirección de casa o trabajo, números de cuenta, números de tarjetas de 
crédito, contraseñas confidenciales, saldos, propiedades, sueldo, entre otros, a 
menos que se asegure que la empresa que se la solicita está facultada para hacer-
lo y que la llamada proviene de ésta.  

PONENCIA QUE GANÓ EL PRIMER LUGAR EN LA 
MESA DE SEGURIDAD NACIONAL DE CONGUADY 

FERNY MOGUEL JIMÉNEZ  
PABLOARIZTEGUI ABIMERHI  

Seguridad Nacional— Piratería 
           La piratería es un mal que afecta más allá de los productores y manufactureros de 
los productos copiados, a todos los mexicanos del país. Una actividad ilegal que perjudi-
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ca a la población quitándole trabajos y degradando la manera de pensar de la sociedad  
satisfaciéndose con productos que no retribuyen el trabajo de varios años de los autores 
intelectuales. Una actividad propiciada por la sociedad la cual prefiere productos de baja 
calidad en vez de pagar una suma que retribuiría el trabajo de miles de personas. 
           El estado de Campeche considera que una de las formas de piratería más dañina y 
sin embargo desatendida, es la piratería virtual, la cual comprende todo tipo de produc-
tos, desde programas de computadora, películas y música hasta publicación de material 
antes de que éste entre al mercado. Los productos originales son insertados en una com-
putadora y se codifican en archivos para su distribución, incluyéndose con ellos un archi-
vo extra, creado por el piratero, capaz de adivinar las claves de instalación de los pro-
ductos de computación y el desencadenamiento de archivos musicales. 
            Dada su rápida y fácil manera de distribución, y la dificultad de localización de 
los responsables, el estado de Campeche considera esta forma de piratería la más peli-
grosa y lucrativa de la actualidad. 
            La piratería virtual no ha sido considerada en ninguna ocasión en el código penal 
federal por lo que el estado de Campeche propone la adición de un artículo tipificando la 
piratería virtual al título vigésimo sexto de los delitos en materia de derechos de autor 
del Código Penal Federal, entendiendo como piratería virtual a la distribución, almace-
namiento y descarga de archivos en línea protegidos por la Ley Federal de Derecho de 
Autor sin la autorización o consentimiento de hacerlo. Deberá tipificarse igualmente la 
infiltración de másica, entendiéndose como ésta el almacenamiento de álbumes musica-
les en línea antes de que éstos sean lanzados en el mercado. 
            Para lograr esto, el estado de Campeche propone que México celebre tratados 
internacionales con Estados Unidos e Inglaterra, países que persiguen y castigan a la pira-
tería virtual, a fin de combatir conjuntamente a la piratería internacional, por lo que se 
necesitará intercambio de información entre dichos países y la acción conjunta para loca-
lizar y perseguir a dichos criminales. 
            La piratería tipificada actualmente en el Código Panal Federal, según el artícu-
lo424 bis, se define como la producción, reproducción, introducción al país, almacena-
miento, transportación, distribución y arrendamiento de productos apócrifos, por lo que 
el estado de Campeche propone una reforma a este artículo para que se castigue igual-
mente a los ciudadanos que sean encontrados en flagrancia comprando éstos productos. 
           Igualmente, se propone una reforma al artículo 428, el cual establece que la repa-
ración del daño no podrá ser menor al 40% del ingreso obtenido por la venta de produc-
tos apócrifos, para que se modifique y la reparación del daño sea de un cien por ciento 
del valor de las ventas, ya que el productor no percibe ingresos de parte de sus produc-
tos violados.  
           El estado de Campeche propone una reforma al artículo 429 para que todos los 
casos de piratería se persigan de oficio, ya que es una lacra que afecta al bienestar de la 
sociedad mexicana. 
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LA EXTREMA VIOLENCIA EN MÉXICO: DE URGENTE 
RESOLUCIÓN 

Br. Edgar Enrique  Monsreal Castillo  

 

 La creciente ola de violencia que México vive actualmente es solamente 
el principio de lo que podría desencadenar la lucha ardua entre el gobierno fede-

ral y los carteles de la droga por todo el 
país, es evidente que la droga ha tocado el 
punto de intolerancia y se ha recrudecido 
trayendo como consecuencia una inseguri-
dad verdaderamente grave y de urgente 
solución. 

 A principios del año dos mil y 
con la llegada de un nuevo gobierno se 
veía venir de igual manera una abierta de-
claración de guerra a los carteles de la dro-

ga, la necesidad de lograr que los principales responsables de su distribución y 
venta no solo de manera nacional sino internacional rindieran cuentas ante la ley, 
era el principal reto de ese gobierno. 

 El esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico es encabezado 
por la Procuraduría General de la República (PGR) y se finca en la colaboración 
permanente entre los órdenes de gobierno, mediante acciones de la diversas 
corporaciones policíacas y militares encaminadas a combatir la producción, dis-
tribución, tráfico y consumo de 
drogas en el país. 

 Es tal la gravedad que el 
propio Ejército y la Marina Mexi-
cana han hecho esfuerzos inimagi-
nables para la lucha, en el 2006 se 
tuvieron muchos logros. Se detuvo 
a 5954 presuntos delincuentes in-
volucrados en la comisión de deli-
tos contra la salud en sus diversas 
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modalidades, se ordenó la destrucción de 
13695.8 hectáreas de marihuana y 10235.2 de 
amapola, 16.6 % más y 23 % menos de las regis-
tradas. Se aseguraron 133.3 kilogramos de heroí-
na, lo que presentó un decremento de 32 % res-
pecto a lo realizado durante enero-julio de 2005, 
así como 740131 pastillas psicotrópicas y 23.3 
kilogramos de goma de opio. 

 En el actual gobierno se ha incrementa-
do la lucha a un nivel mucho mayor a grado tal que los carteles han respondido 
con mucha más fuerza y decisión causando en el país la muerte de muchos ele-
mentos tanto militares como civiles, pero de igual manera la baja de muchos de 
ellos y poniendo a disposición de la ley a muchos de los altos mandos de dichos 
carteles. El crecimiento del narcotráfico en México en los últimos años ha forta-
lecido la escala de sus operaciones, este fenómeno debe revertirse para restaurar 
y combatir la inseguridad y violencia que genera. 

 La sociedad es la más afectada ante este arduo combate, la sociedad es 
la que exige que las autoridades se pongan a trabajar para restaurar la seguridad y 
tranquilidad de todas las familias, es indispensable que todos, tanto sociedad 
como gobierno pongamos un esfuerzo para lograr que México vuelva a ser el de 
antes. 
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HANIR ORTIZ CAVAZOS TAEWONDOÍN                 
UNIVERSITARIO 

Por: Mario Cardeña Lara 

  

 Hanir Ortiz Cavazos es recién egresado de la Licenciatura de la Facul-
tad de Derecho y  actualmente estudia la maestría con opción en fiscal, es hijo de 
los señores Irma Cavazos Salazar y Hansel Ortiz Betancourt. 
 Ha practicado por más de cuatro años el taekwondo y en el 2007 fue la 
sorpresa del deporte universitario al obtener la medalla de bronce en Monterrey 
Nuevo León, este año compitió en el nacional, en Guadalajara Jalisco, donde no 
pudo revalidar su título. 
¿Cómo fué tu  combate en la U de G. 2008? 
Hanir Ortiz: Siempre he dicho que no hay excusas cuando no hay un buen resul-
tado, sin embargo en el taekwondo cuenta la suerte y en mi caso me tocó pelear 
contra el campeón defensor, que es de la Universidad de Loyola, y a pesar de 
que en el primer round estábamos empatados ya en el segundo la balanza se in-
clinó del lado de él. 
¿Qué experiencia te deja U de G. 2008? 
Hanir Ortiz: El beneficio siempre será la experiencia y nunca acostumbro dejar 
nada al aire por lo que seguiré preparándome par el siguiente nacional. 
¿Cómo calificas el nivel visto? 
Hanir Ortiz: Es igual de bueno el taekwondo que practicamos nosotros a lo que 
se realiza ahí, prueba de ello es la medalla de bronce que obtuvo Ángel Fernán-
dez de la Unimayab este año. 
¿Es difícil ser estudiante y deportista en la UADY? 
Hanir Ortiz: No es tan complicado pero el esquema que plantea la Universidad 
no es para un deportista que estudia, sino para un estudiante que hace deporte lo 
cual tiene sus inconvenientes. 
¿Qué necesita el deportista para desarrollarse mejor? 
Hanir Ortiz: Creo que acercarse a las autoridades para pedir lo que se necesita 
para practicar la disciplina pero con un buen proyecto, de por medio que inicie 
desde las preparatorias. 
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Para ti ¿Qué necesita el taekwondo universitario, para tener un me-
jor nivel? 
Hanir Ortiz: Le hace falta el enfoque que es indispensable en las artes marciales. 
Tu disciplina es una de las más politizadas en el estado y ha repercu-
tido en la parte universitaria, en donde por respeto a sus profesores 
muchos estudiantes no conforman la selección en la UADY. 
¿Qué debería hacer el Taekwondoín universitario? 
Hanir Ortiz: Pienso que es cuestión de orgullo. El profesor que te forma desde 
tus inicios siente celos por parte de otro entrenador, por lo que el coordinador 
de la disciplina en la UADY debe ser alguien que conozca y nos de la pauta de 
como lo está haciendo el actual (Gaspar Peniche). 
 El deportista debe entender que no se deben confundir las cosas  y se 
debe brindar a participar con la Universidad. 
Gracias por la entrevista Hanir. 
Hanir Ortiz: ¡Gracias a ti y una saludo a la comunidad de la Facultad de Dere-
cho!...  
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LA VAQUITA 

Elsy Marisol Gonzáles Flores 
Carlos Fernando Miss May 

 
 

 Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, 
cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita 
al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las 
visitas, también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que te-
nemos de estas experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza del sitio, los 
habitantes, una pareja y tres hijos, la casa de madera, vestidos con ropas sucias, 
rasgadas, sin calzado, entonces se aproximó al señor, aparentemente el padre de 
familia y le preguntó: “¿en este lugar no existen señales de trabajo ni puntos de 
comercio tampoco, y como hacen el señor y su familia para sobrevivir aquí? 
 El señor calmadamente respondió: “amigo mío, nosotros tenemos una 
vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la 
vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y 
con la otra parte producimos queso, cuajada, etc., para nuestro consumo y así es 
como vamos sobreviviendo”. El sabio agradeció la información, contempló el 
lugar por un momento, luego se despidió y se fué. En medio del camino, volteó 
hacia su fiel discípulo y le ordenó al aprendiz: “busca la vaquita, llévatela al pre-
cipicio de allí enfrente y empújala al barranco”. 
 El joven espantado vió al maestro y lo cuestionó sobre el hecho, ya que 
la vaquita era el medio de subsistencia de la familia. Más como percibió el silen-
cio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden; así empujó a la vaquita por el 
precipicio y la vió morir. 
 Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquél joven durante 
muchos años. Un bello día el joven resolvió abandonar todo lo que había apren-
dido y regresar a aquél lugar para contarle todo a la familia, pedir perdón y ayu-
darlos. 
 Así lo hizo y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy boni-
to, con árboles floridos, todo habitado, un carro en el garaje de una tremenda 
casa y algunos niños jugando en el jardín. 
 El joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde 
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familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir, aceleró el paso y llegando 
allá, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia 
que vivía allí hacía unos cuatro años y el señor respondió que seguían viviendo 
allí. Espantado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma 
familia que había visitado hace años con el maestro. 
 Elogió el lugar y le preguntó al señor (dueño de la vaquita): “¿cómo 
hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida?” 
 El señor, entusiasmado le respondió: “nosotros teníamos una vaquita 
que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad 
de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que tenía-
mos, así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora”. 
 

TODOS NOSTROS TENEMOS UNA VAQUITA QUE NOS PRO-
PORCIONA ALGUNA COSA BÁSICA PARA NUESTRA SUPERVI-
VENCIA LA CUAL ES UNA CONVIVENCIA CON LA RUTINA, NOS 
HACE DEPENDIENTES, Y ASÍ EL MUNDO SE REDUCE A LO QUE 
LA VAQUITA NOS PRODUCE. 
 
DESCUBRE CUÁL ES TU VAQUITA Y DECÍDETE A EMPUJARLA 
POR EL PRECIPICIO. 
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A UN AÑO DE LA ALTERNANCIA 
Jorge Antonio Ortega Cruz 

                En estos días se conmemora el primer aniversario de la ocasión que se 
dio la alternancia en nuestro estado. Hace un año los ciudadanos con nuestro 
voto, decidimos cambiar el rumbo de nuestro Yucatán y darle un giro completa-
mente diferente, es entonces que decidimos hacer uso de la hoy tan popular 
“Democracia”, tal vez fueron los errores de unos, o lo aciertos de otros, lo cier-
to es que nosotros los jóvenes le imprimimos un toque especial a la jornada elec-
toral vivida el 20 de mayo del año 2007. 
 Mucho tuvimos que ver los jóvenes con el cambio de gobierno, nos 
encontramos con un rostro nuevo que cambió el panorama de lo que se estaba 
viviendo en este tiempo, y se optó por la alternancia. Hoy el gobierno del estado 
y la ciudadana gobernadora tienen en sus manos un gran reto, hay muchas pro-
mesas por cumplir y muchas metas que alcanzar, muchas cosas han cambiado. Es 
verdad que hoy tenemos  un gobierno que escucha y que es muy digno de aplau-
dir que la gobernadora se siente en una mesa y escuche uno por uno los proble-
mas de los ciudadanos, pero así como se le dio la confianza de tomar las riendas 
de nuestro estado, de igual manera esperamos no sólo que nos escuchen, sino 
que se actúe en consecuencia. 
 Mucho camino queda por delante y confío en que las cosas cambiarán, 
confío en que se dan a su tiempo y en que hay un plan estratégicamente trazado 
para que se cumpla todo lo prometido, mucho se ha avanzado. Contaremos ya 
con un Centro de Rehabilitación Infantil que era esperado por muchas personas 
y que no se había tomado la decisión de dar el paso y hacerlo realidad, se cuenta 
con programas como el de “Pasos que dejan huella” o el de “Cobijar” que son 
muy bien recibidos por ser en apoyo a la sociedad y sobre todo, a los más necesi-
tados. 
 En toda democracia es buena la alternancia y creo que tanto nuestro 
estado como nuestro país, se fortalece tomando decisiones como la que se tomó 
el 20 de mayo del 2007; ahora la visión de los ciudadanos ha cambiado, las cosas 
no son como antes, nos hemos dado cuenta por fin lo mucho que vale cada uno 
de nuestros votos y que con ellos podemos cambiar el rumbo de las cosas, la 
gente ya no vota por los partidos políticos que hoy están tan desvalorizados, se 
vota por el candidato, por el que sepa agradarle a la gente y por el que los ciuda-
danos confían en que pueda hacer las cosas mejor, lo único que pedimos jóvenes, 
adultos, etc., esto es que se cumpla, porque como se ha dicho, nuestro voto 
puede cambiar el rumbo de las cosas. 

       TU ESPACIO DE OPINIÓN    
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LA DEMOCRACIA COMO UN MODO DE VIDA 

Br. Carlos Rodrigo Can Mojón 

               Es cualidad tanto de hombres como de mujeres el poder de inventar y 
elegir nuestra forma de vida, podemos optar por lo que es bueno y nos conviene 
frente a los que no lo es, decidir sobre cómo resolver los problemas y buscar 
distintas alternativas para solucionarlos. Todos tenemos garantizados ciertos 
derechos universales y debemos disfrutarlos poniendo en práctica el único siste-
ma que permite que esos derechos universales se vuelvan realidad y sean iguales 
para todos, me refiero a la democracia, palabra que se ha ido integrando poco a 
poco en nuestro vocabulario, pues desde la escuela la escuchamos constantemen-
te cuando el maestro nos dice: “escojamos democráticamente el tema de nuestro 
escritorio” o “votemos democráticamente para elegir al jefe de grupo”. Además 
los libros de historia y civismo nos enseñan que la palabra democracia tiene sus 
orígenes en los vocablos griegos: Demos que significa pueblo y Kratos que significa 
gobierno, se traduce entonces como “Gobierno del pueblo”. Este sistema fue 
introducido en Atenas por Clístenes y se basa en los principios de la igualdad de 
todas las personas ante la ley. 
 Ahora bien, he visto que en ciertos períodos los partidos políticos y la 
ciudadanía en general organizan elecciones para elegir a nuestros gobernantes y 
he escuchado que a eso le llaman democracia, pero ¿será verdaderamente democra-
cia?, ¡No! La democracia no sólo son los partidos políticos o concepto que halla-
mos en los libros de texto o discursos vacíos que escuchamos en los medios de 
comunicación sobre este tema, si nos damos cuenta la mayoría de las veces ese es 
el significado que se le aplica al término, o sea que solo se limita a los aspectos 
político y gubernamental. La democracia no solo debe aplicarse a cuestiones 
partidistas o de gobierno, sino que debe ser un modo de vida adoptado por la 
sociedad, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de 
un pueblo, basado en valores universalmente aceptados que tiendan a procurar 
el constante desarrollo de la nación, la solidaridad, el diálogo y el respeto, entre 
otros. Existe el derecho al voto pero no se ejerce, no se defiende o simplemente 
se manipula, a conveniencia de los poderosos cada vez hay más gente pobre, 
pues las riquezas se reparten de manera desigual, mucho para los ricos y poco o 
nada para los pobres. Salud, educación, salarios, prestaciones, ¿son iguales a caso 
para todos? ¡Definitivamente no! Esto demuestra claramente la ausencia de la 
democracia. Si se pudiera aprender a utilizar dos sencillos principios como el 

       TU ESPACIO DE OPINIÓN    
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respeto y la tolerancia, podríamos hacer maravillas con nuestro país. 
 Aprendamos a tener valor para defender lo justo, valor para defender 
nuestros derechos cuando estos sean violados, valor para expresar nuestras ideas, 
valor para aceptar que todos tenemos derecho a opinar y ser escuchados. Con 
esta formula tan sencilla podemos lograr mucho en todos los aspectos de nuestra 
vida, incluso desenmascarar a esos falsos defensores de la democracia que única-
mente la utilizan a conveniencia personal. Hagamos de la democracia un estilo 
de vida basado en acciones y decisiones, brindémosle a México la oportunidad 
de ser un país donde reine la igualdad y el respeto, un México que viva una de-
mocracia plena. 

TU ESPACIO DE CREACIÓN    

CALLES DE DIOS 
       Una lágrima sobre los marcios titulares en las Calles de Dios. Oscureció 
antes de la hora del crepúsculo, cuando esta ciudad dejó de ser nuestra. Los 
cielos se tornaban grises metálicos muros abanderados de “orden y progreso”. 

       Alguien rompe en llanto sobre las escaleras del Palacio Cantón. 

       Pero la antorcha también se alzaba. Nuestra estatua, jaula de la libertad, 
los carteles, la voz popular. Manos desgastadas por los gritos y una a una las 
facturas por las medias lunas de Bagdad. Teníamos un vuelo con retraso, y los 
cielos. Para vergüenza de mi abuelo, tres días habían pasado: lo nuestro no era 
nuestro. 

       Nos habían arrebatado las calles. Estas calles de Dios. 

       Multitudes amortiguaban el canto de la golondrina. Desdichada, buscaba 
espacio en las alturas: hallar en pie alguna palabra valiosa. Arremetiendo una 
premisa, el grito de batalla que aún permaneciera vigente. Es probable que no 
aleteara sobre el muro levantado en nuestras calles. 

       En víspera del maquillaje, cuando las rosas dejan de ser azules sin lograr 
vestirse de amarillo, la lágrima continúa en fluvial caída sobre los titulares, tan 
vacíos como los rascacielos de Panamá. 

       Nos han arrebatado las calles. Estas calles de Dios. 
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NO ESTÁS EN MI PENSAMIENTO, NI EN MIS            
RECUERDOS, PERO SÍ EN MI CORAZÓN… 

JOSÉ FRANCISCO MAZÓN CASTILLO  

Que cosas amor… 
Fíjate que no estás en mis pensamientos, ni en mis recuerdos 

pero sí en mi corazón… 
Se que estás en él porque puedo sentir como poco a poco 

se va opacando con su soledad. 
Se que estás en él porque puedo sentir 

cómo me agita con sus llantos. 
Se que estás en él porque puedo escuchar sus llantos 

mientras duermo 
Se que estás en él porque no me deja un solo segundo respirar, 

de tanto pensar en ti. 
Se que estás en él porque mientras yo respiro 

él se ahoga en su tristeza. 
Se que estás en él porque puedo palpar sus dolores 

cuando respiro. 
Se que estás en él porque en ves de contener sangre 

contengo lagrimas. 
Se que estás en él porque desde el día que te perdió 

no ha encontrado su juicio. 
Se que estás en él porque no respira por si solo, 
sino que ahora ya necesita de mí para hacerlo. 

Se que estás en él porque el dolor que siente por esa soledad 
me ha enfermado hasta a mí. 

Estás en él, y sin embargo, tu ya lo haz olvidado, 
y por eso mismo a preferido morir, 

aún yo estando en vida. 

TU ESPACIO DE CREACIÓN    
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EMPERATRIZ 

Gonzalo Monroy Herrera  

 

 De la blanca iglesia, con escalones ver-
des y ventanas azules, en el patio cerca de ahí un 
pasillo oscuro, la luz de la luna baña un jacalito 
que desprende  un olor a madera fresca, ahí vive 
una señora humilde, su hija está afuera sobre la 
cortina, que produce un foco amarillento, ju-
gando sobre los ladrillos rojos, y con cuidado de 
no ser picada por un alacrán, que saliera a bus-

car fresco, ve entre la luminiscencia de una quimera, dos reflejos coloridos, des-
pegando la vista de los ladrillos una antigua imagen, que había olvidado, es una 
figurilla que pareciera concha nácar, a la que se le escurre una gotita fresca, ilu-
minada de luz que convierte sus ojos lacrados en un violeta, azulado se puede 
ver, desesperación de ello, como dentro de una atmósfera grisácea, la niña no la 
toca sonríe, y juega con aquella cerámica, fundada mientras la madre, la observa 
y se limpia las manos, en su delantal blanco, que queda impregnado de un color 
de felicidad, al contemplar la figura mientras lava los platos, adornados, con 
bordes de flores, crisantemos, y ollas sucias plateadas dentro del café y mojada, 
tierra, la niña suavemente, y con ademanes pregunta, ¿Cuándo conoceré a papá? 
Ya he cumplido 10 ¿Quién podrá ser? 

La madre, no responde, sale de su humilde vivienda, como guiada por 
un coro de ángeles toma una antigua vereda de un camino que atraviesa, la rústi-
ca plazuela del pueblo, entre postes y la tienda de sombreros de paja la niña, la 
toma de las enaguas, en presencia de un montecillo, las frías rejas negras se 
abren, después del gesto de un gendarme, que la ha dejado pasar y el corazón 
siente que se le estruje, ya a lo lejos en la oscuridad, silencio absoluto, de un 
amplio y desierto lugar pasa las manos, por un rasposo y burdo, tótem, de pie-
dra baja la mirada y contempla como rebosan las secas y malditas margaritas, 
abajo se alcanza a leer, aquí yace Emperatriz Portón, quién durmió en un lugar 
de mala suerte, conocido por sus alacranes con su corazón, ya antes muerto por 
su padre con quien nunca ha vivido. 
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Comentarios de  Hervé Abraham Suárez Salazar 

 

La Década Perdida 

Autor: Carlos Salinas de Gortari 

Según voces de la sociedad, “Década perdida” es un 
término empleado para designar un período de estan-
camiento en un país o región. Se utilizó por primera 
vez en Gran Bretaña para designar al período de la 
postguerra (1945-1955). Se volvió a usar para descri-
bir la depresión económica de América Latina en la 
década de 1980, y más tarde para describir los diez 
años que siguieron al colapso económico japonés, en 
la década de 1990. Ahora, es el termino que elige el 
presidente número 70 de México, Carlos Salinas de 
Gortari, para titular su reciente libro, en el cual de-
termina, según el, las causas que han llevado a Méxi-
co a un declive financiero, político y social, siendo 
Ernesto Zedillo y Vicente Fox quienes “provocaron la 
ruina económica y social más grave desde la Revolución de 1910” dándole al país 
durante dichos sexenios, “La Década Perdida”. 

 

Las Intermitencias de la Muerte  

Autor: José Saramago  

En un país cuyo nombre no será mencionado se produce algo nunca visto desde 
el principio del mundo: la muerte decide suspender su trabajo letal, la gente deja 
de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará paso a la desespe-
ración y al caos. 

Sobran los motivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no significa 
que el tiempo haya parado. El destino de los humanos será una vejez eterna. 

EL RINCÓN DEL LIBRO    

http://www.tematika.com/buscador/productos.jsp?seccion=1&claveDeBusqueda=porTitulo&texto=intermitencias%20muerte&criterioDeOrden=6&ID_ALIANZA=578&ID_SECCION=919
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Se buscarán maneras de forzar a la muerte a matar 
aunque no lo quiera, se corromperán las conciencias 
en los acuerdos de caballeros explícitos o tácitos en-
tre el poder político, las mafias y las familias; los an-
cianos serán detestados por haberse convertido en 
estorbos irremovibles. Hasta el día en que la muerte 
decide volver... 

Arrancando una vez más de una proposición contraria 
a la evidencia de los hechos corrientes, el Premio 
Nóbel de Literatura José Saramago (Azinhaga, 1922), 
desarrolla una narrativa de gran fecundidad literaria, 
social y filosófica que sitúa en el centro la perplejidad 
del hombre ante la impostergable finitud de la exis-
tencia. Parábola de la corta distancia que separa lo 

efímero y lo eterno, “Las intermitencias de la muerte” bien podría terminar tal 
como empieza: "Al día siguiente no murió nadie". 

 

Nada más que la verdad 

Autor: John Lescroart 

Los secretos y las mentiras son los leitmotiv en esta no-

vela. El abogado Dismas Hardy de San Francisco tiene 

72 horas para solucionar un asesinato que sucedió hace 

tres semanas. El tiempo es crucial porque han encarcela-

do a su esposa, Frannie, después de rechazar revelar un 

secreto (confiado a ella por su amigo Ron Beaumont) al 

“Gran Jurado” que investigaba el asesinato de la esposa 

de Beaumont, Bree. 
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Fuente: Revista Club Nintendo Año 17 No. 3, página 56 

 

 De seguro en más de una ocasión hemos dicho “esta ley es completa-
mente absurda”, ya sea por su obviedad jurídica o por ser un bache en el proce-
so, entre otros tantos posibles motivos. Sin embargo, aquí encontraremos unos 
ejemplos de leyes que, sin más explicación, resultan realmente absurdas. 

1. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. 
Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los 
huesos para su corsé. 

2. En Londres es ilegal subirse a un taxi si se tiene la peste. 

3. En Vermont (Estados Unidos), las mujeres necesitan un permiso firmado 
por sus maridos par usar dentadura postiza 

4. En Chester (Inglaterra), los galeses no pueden entrar a la ciudad antes de 
la salida del sol, y no pueden permanecer en ella una vez que se ha puesto. 

5. En Miami es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. 

6. En Kentucky (EEUU) es ilegal llevar armas ocultas que excedan de dos 
metros de largo. 

7. En Florida (EEUU), las mujeres solteras que salten en paracaídas los do-
mingos pueden ser encarceladas. 

8. En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muer-
te ante un pelotón de fusilamiento. 

9. En Alabama (EEUU) es ilegal vendar los ojos a una persona mientras con-
duce su vehículo. 

10. En Francia es ilegal poner de nombre Napoleón a tu caballo. 

11. Es ilegal morir en el Parlamento Británico. 

12. Va contra la ley que un taxi transporte cadáveres o perros rabiosos en 
Londres. 

13. En Finlandia, los taxistas deben pagar derechos si ponen música en el co-
che cuando llevan a sus clientes. 

ENTRETENIMIENTO 
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¿POR QUE SALTAMOS EN EL CINE? 

Hervé Abraham Suárez Salazar 

 ¿Quién no se ha puesto frente a una pantalla, con las luces apagadas, 
esperando que alguna escena, luz, sonido o movimiento nos haga brincar de la 
butaca, maldecir el suceso y reír por como algo tan lejano a nuestro físico, 
¿cómo una imagen nos pueda hacer sentir totalmente indefensos por un instan-
te?. Si a estas alturas de la vida no han tratado de huir de algún asesino o esquivar 
un hachazo, entonces aun queda un vacío por llenar en su vida.  

 
 Todo esto viene a 
colación después de haberme 
reído de mí mismo, mientras 
me dejaba envolver en una de 
las recientes películas de John 
Cusack y Samuel L. Jackson, 
1408 (cuyo titulo tan antico-
mercial, agradezco que se haya 
mantenido, evitando el tan 
probable titulo “habitación del 
diablo” o “cuarto maldito”, que 
a final de cuentas rompería con 

el espíritu de la película), y todo porque, a pesar de haber tratado de escapar de 
un asesino semi imaginario, y de burlarme y disfrutar al igual que el resto de los 
espectadores en la sala de cine, esquivaba cada violento golpe que este propina-
ba, no pude evitar sobresaltarme de nuevo cuando éste reapareció blandiendo 
salvajemente su hacha en el aire.  
 
 ¿Qué tan lejos estamos de aquellas películas en las que Freddy Kruger 
era ESPANTOSO con sus navajas oxidadas y cara asquerosa o de Penny Wise, el 
payaso de “eso”, que hoy francamente da más risa que miedo (bueno era un pa-
yaso al final de cuentas ¿no?)? .  
 
 Por otro lado hay películas con enfoques distintos como las propuestas 
que nos trae el cine de horror oriental, con películas como JU-ON, que con 
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efectos sin alto presupuesto logran pene-
trar al espectador con un profundo te-
rror psicológico; sin olvidar el cine de 
horror americano más sádico y sangrien-
to que terrorífico, cuyas muestras taran-
tinescas como HOSTAL Y SAW (aunque 
esta última en un principio se sustentaba 
en un muy buen inicio, desarrollo y des-
enlacé), esto sin contar claro el reciente 
nacimiento del cine mexicano de horror 
con el rotundo éxito de KILOMETRO 
31, creada con trozos de otras películas  
con rastros, locaciones, leyendas e ingre-

sos naturalmente mexicanos.  
 Entonces ¿Por qué saltamos en el cine?, ¿Qué,  la vida no nos trae 
suficientes emociones?, ¿Qué, no hay suficientes sustos con tanta enfermedad 
y promiscuidad sexual, paternidad juvenil, fracasos matrimoniales y gobiernos 
cínicos y frágiles?, pues aparentemente NO.  
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Las fórmulas de cortesía, las pequeñas frases del éxito 

Angélica L. Baeza Rodríguez 

  
 A menudo en nuestra vida diaria solemos desenvolvernos en varios 
espacios sociales en los que se hace necesario interactuar con diferentes indivi-
duos, ya sea cuando se acude en busca de un empleo, cuando se espera el au-
tobús, cuando se encuentra por la calle algún conocido o amigo, o simplemen-
te se convive con los que rodean nuestro medio. Pues bien, dentro de estos 
espacios regularmente utilizamos un lenguaje que al volverse común por el uso 
diario no tomamos en cuenta y que sin embargo representa una forma impor-
tante de la comunicación de los seres humanos, y se trata de simples reglas del 
lenguaje cotidiano, las fórmulas de cortesía. 
 
 Las fórmulas de cortesía son los principios de un buen comporta-
miento, y aunque sean muy simples y a veces pasen desapercibidas pueden 
llegar a abrir puertas al individuo que las practique correctamente, se trata de 
frases o gestos de buena conducta que practicamos a diario sin darnos cuenta y 
que a veces se olvidan pero que hoy recordaremos. Las dos principales y de 
primer uso son por supuesto “Por favor” y  “Gracias” con las que podemos 
afirmar o negar cuando alguien nos pregunta sobre algo y debemos responder 
amablemente. Aunque parezca que no pueden influir, fomentan una actitud de 
convivencia ya que la intolerancia se genera desde la mínima parte, cuantas 
veces no es criticada aquella persona que al llegar a otro lugar toma las cosas 
sin permiso o sin pedirlas. Otra de las que más se utilizan son el saludo y la 
despedida, el saludo comprende frases como un simple saludo de gestos, por 
ejemplo una sonrisa, hasta un “hola” o “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas 
noches”, todos dependen de la situación en que estemos ya sea laboral  o so-
cial. 
 
 Algunas otras como “Usted disculpe…” son usadas tanto para corre-
gir un equívoco tanto como para preguntar sobre un asunto al igual que la fra-
se para preguntar sobre alguna de nuestras acciones, por ejemplo: “¿le molesto 
si abro la ventana?”. Algo que también influye en el sentido de acercamiento o 
de respeto son las pronombres de segunda y de tercera persona, pues ante las 
personas lejanas o en ámbitos como el laboral o el escolar por ejemplo, hacia 
un maestro o un colega, al menos que exista la confianza será mejor demostrar 

 

PROTOCOLO 
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un respeto manifestando buena educación al dirigirnos en tercera persona “¿Qué 
tal su día?”. Algunas otras tantas como “mucho gusto”, “que le vaya bien”, “es un 
placer conocerle” aunque a veces podrían sonar anticuadas en nuestra moderna 
sociedad donde parece que los esquemas se rompen, sería mejor conservarlas en 
algunos momentos específicos. 
 
 Para situaciones más específicas como fiestas, comidas, cenas, reunio-
nes laborales, entre otras, contamos con muchas otras fórmulas pero ya se vuel-
ven específicas de cada contexto, sin embargo hemos visto aquí las más generales 
con el motivo de recordar y de obtener al menos en lo básico, un conocimiento 
de la importancia de una correcta comunicación del lenguaje de las normas de 
interacción social que son el pase para una buena convivencia. 



Inauguración de la Videosala  

Br. Marisol Camacho Ancona 

 El pasado 29 de mayo la biblioteca de la Facultad de Derecho abrió sus 

puertas para dar inicio a la ceremonia inaugural de la Videosala “Lic. Benito Juá-

rez” e inicio de transmisiones del canal de CANEK, Noticiario Jurídico.  

 Las palabras de inauguración corrieron a cargo del Director Abog. José 

Luis Vargas Aguilar, el Rector de UADY Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, y el Pro-

curador de Justicia Abog. José Alonzo Guzmán Pacheco quienes tras cortar el 

listón señalaron que la apertura de dicho espacio cultural logrará un gran avance 

en el ramo educativo tanto en la Facultad de Derecho como en la Máxima Casa 

de Estudios al ofrecer un nuevo método de enseñanza que facilita el aprendizaje 

jurídico visual. Asimismo contando con la presencia de la Magistrada del Tribu-

nal Electoral Guadalupe González Góngora se realizó la develación del suntuoso 

cuadro del Benemérito de las Américas en honor a la enorme figura del mencio-

nado patriota.  

 Finalmente, con una amena ceremonia se desarrolló dicho evento en 

donde se proyectó una parte de la serie “El carruaje” para posteriormente cele-

brar un convivio entre autoridades y alumnos.  

UADY 





Página 30 

Teléfono: 982 29 42 
Página: http//www.derecho.uady.mx 
Correo: red_iuris@hotmail.com 

Av. Rafael Matos Escobedo con Circuito Colonias 
Fracc. Del Parque, C.P. 97160, Mérida,Yucatán. 
 

UADY 

COMITÉ EDITORIAL 

DIRECTOR GENERAL 

Abog. José Luis Vargas Aguilar 

REDACTOR EN JEFE 

Abog. Melba Angelina Méndez 
Fernández M.D. 

COMITÉ EDITORIAL 

Abog. Martha Cecilia Ferráez Evia 

Abog. José Enrique Capetillo Trejo 

Abog. Luis Felipe Mena Salas 

ISC. Miguel Ángel Valdez Esquivel 

LCC. Iyiro Gallegos Berzunza 

Br. Hervé Abraham Suárez Salazar 

Br. Angélica L. Baeza Rodríguez 

Br. Marisol Camacho Ancona  

 

 

 

 

 

COLABORADORES 

Mario Cardeña Lara   2A                    

Hervé Abraham Suárez Salazar  4D 

Marisol Camacho Ancona 2C 

Carlos Escoffié Duarte     1A 

Carlos Rodrigo Can Mojón     3C 

Gonzalo Monroy Herrera      4F 

Edgar Enrique  Monsreal Castillo 3D 

Elsy Marisol Gonzáles Flores   3D 

Alicia Victoria Andrade Cardos.  4F 

Carlos Fernando Miss May  3D 

Jorge Antonio Ortega Cruz     3D 

José Francisco Mazón Castillo    1D 

Ferny Moguel Jiménez     1D 

Angélica L. Baeza Rodríguez 

 

 





UN  AÑO  DE   

ACTIVIDADES… 

 

              UN AÑO DE  

              PERSONALIDADES… 

 

UN AÑO DE  

CONOCIMIENTOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL ANIVERSARIO DE  

DRECHO. 


