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EDITORIAL 

 La Constitución Políti-

ca, en su constante resurgir 

como tema principal en publi-

caciones, conferencias, reunio-

nes y  declaraciones; se        

presenta en la actualidad, no 

solo como la ley fundamental 

mexicana sino como la      

aportación de nuestra tradición jurídica al constitucionalis-

mo universal.    

 Por tal motivo, resulta interesante que este número 4 

de tu revista RED IURIS, lleve como tópico el aniversario 

de la   promulgación de nuestras Constituciones de 1857 y 

1917.  

 Como primer artículo, dentro de las habituales sec-

ciones documentales e informativas; alumnas del tercer año, 

nos presentan un reportaje sobre la historia de nuestra Carta 

Magna; siguiendo el hilo conductor, se presentan artículos 

de opinión acerca del origen de la Constitución Mexicana; 

las memorias del congreso de derecho mexicano  y la nueva 

Constitución Mexicana,  tema  expuesto en el concurso de 

oratoria. Asimismo, una alumna de la Facultad te invita a 

aplicar los tips del lenguaje y a enterarte sobre el proceso de 

acreditación. 

 Por todo ello, y por los interesantes artículos cultu-

rales y de entretenimiento que completan tu revista          

RED IURIS en cada ocasión, esta edición amerita una calu-

rosa recomendación.  

Abog. José Luis Vargas Aguilar 

Director de la Facultad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
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Historia de la Constitución 

Mexicana 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

L a Constitución es la ley fundamental de un Estado. 

En ella, se establecen los derechos y obligaciones esenciales 

de los ciudadanos y gobernantes. Se trata de la norma jurídi-

ca suprema y ninguna otra ley, precepto o disposición puede 

contravenir lo que ella expresa. 

 

        Nuestra Carta Magna es la expresión de la soberanía del 

pueblo. Conforme a nuestra Ley Fundamental, la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, del 

cual dimana todo poder público y se instituye para beneficio 

de éste, quien además tiene el derecho inalienable de alterar 

o modificar en todo tiempo la forma de su gobierno. 

 

        El pueblo ejerce su soberanía por medio de 

los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los Estados, en 

lo que toca a sus regímenes interiores, en 

los términos respectivamente establecidos 

por la Constitución Federal y las particu-

lares de los Estados. 

 

        De acuerdo con nuestra Consti-

tución, México tiene la organización 

política de una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados li-

bres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
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interior; pero unidos en una Federación. 

      El nombre oficial de nuestra constitución es: 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Antecedentes 

      A lo largo de nuestra historia, las siguientes leyes funda-

mentales que emanaron de un Congreso Constituyente       

antecedieron a nuestra Constitución actual: 

 

 Acta Constitutiva de la Federación y la Constitu-

ción Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 

1824.  

 Las Siete Leyes Constitucionales, de 1835-1836.  

 Bases Orgánicas de la República Mexicana de 

1843.  

 Acta Constitutiva y de Reformas , de 1847.  

 Constitución Federal de los Estados Unidos         

Mexicanos, de 1857.  

 

          La constitución de 1824 por primera vez descartó todo 

tipo de legislación extranjera y estableció el ejercicio absolu-

to de la soberanía y de la autodeterminación del pueblo 

mexicano. 

 

          Los antecedentes de esa constitución los hallamos en 

la española de Cádiz de 1812, en los "Sentimientos de la Na-

ción", de José María Morelos y en el Decreto Constitucional 

para la Libertad de la América Mexicana, o Constitución de 

Apatzingán, de 1814. 

 

Breve Historia 

 

         En febrero de 1856, tras la firma del Plan de Ayutla 

que desconocía el gobierno de Antonio López de Santa Anna 
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como consecuencia del movimiento revo-

lucionario encabezado por Juan Álvarez, 

fue convocado un Congreso Extraordina-

rio reunido en la ciudad de México  

 

         Un año después, el 5 de febrero de 

1857, el Presidente Ignacio Comonfort y 

el Congreso Constituyente aprobaron la 

nueva constitución, la cual conservaba el 

federalismo, las libertades de trabajo, de 

propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, 

de petición y de comercio, y la abolición de la esclavitud. En 

ella se establecían como ciudadanos con derecho a voto to-

dos los mexicanos varones que hubieran cumplido 18 años si 

eran casados y 21 si no lo eran. 

 

         Unos meses después, en vista de que el nuevo ordena-

miento no había logrado una estabilidad en el país, el propio 

Comonfort desconoció la Constitución y se sumó a la rebe-

lión de Ignacio Zuloaga. 

 

         La rebelión tuvo como consecuencia la llamada Guerra 

de Tres años o Guerra de Reforma, entre los conservadores 

que desconocían la constitución y los liberales que la         

defendían. 

 

         Triunfaron los liberales encabezados por Benito Juárez 

y durante el curso de la guerra se emitieron una serie de or-

denamientos conocidos como Leyes de Reforma, entre las 

que destacan las que establecen la separación entre la Iglesia 

y el Estado. 

         

 La Constitución de 1857 fue un elemento jurídico 

fundamental en la defensa ante la invasión francesa y el im-
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perio de Maximiliano de Habsburgo. Tuvo vigencia plena 

tras la expulsión de los extranjeros y permaneció en vigor 

hasta 1917. 

 

Constitución de 1917 

 

         En 1910 da inicio la Revolución Mexicana, año en el 

cual el Presidente Porfirio Díaz ocupaba el poder, como lo 

venía haciendo por más de 30 años. 

         El primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustia-

no Carranza, convocó en diciembre de 1916 al Congreso pa-

ra presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 

1857.  

          El documento pasó por una numerosa serie de revisio-

nes, modificaciones y adiciones, en un esfuerzo por plasmar 

en su contenido la nueva realidad del país.  

          En el Teatro de la República de la ciudad de Queréta-

ro, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 la nueva Consti-

tución, que actualmente nos 

rige. En ella se establecieron 

los ideales revolucionarios del 

pueblo mexicano con un mar-

cado contenido social y se 

plasmó un gobierno para todos 

los mexicanos sin distinción de 

raza, credo, condición social o 

política. 

          La Carta Magna estable-

ció plenamente las garantías 

individuales y reconoció los 

derechos sociales, como el de 

huelga y el de organización de 

los trabajadores, el derecho a 

la educación; así también la 
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libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada de 

trabajo máxima de 8 horas y se reconocieron como funda-

mentales la libertades de expresión y la asociación de los tra-

bajadores.  

         Estableció una forma de Gobierno republicana, repre-

sentativa, demócrata y federal. Se refrendó la división de po-

deres en Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Esté último pasó a 

conformarse como sistema bicameral, constituido por una 

cámara de Diputados y una de Senadores. 

        Asimismo, la Constitución decretó la no reelección y 

ratificó el sistema de elecciones directas, suprimió la vice-

presidencia y otorgó una mayor autonomía al Poder Judicial 

al tiempo que más soberanía a los estados.  

        Por otra parte, la Carta Magna creó el municipio libre y 

estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de 

la tierra. 

        Desde su aparición, la Constitución de 1917 ha experi-

mentado múltiples modificaciones para responder al entorno 

político, social y económico de nuestro país. 

        Ejemplo de estas modificaciones son las reformas de 

1953, en que se otorgó derecho de voto a las mujeres, y de 

1969, en que se concedió la ciudadanía a todos los mexica-

nos mayores de 18 años, así como las sucesivas reformas 

electorales de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 1996 

destinadas a garantizar elecciones legales y respetuosas de la 

voluntad popular. 

ELMA CRISTI DZIB DUARTE  

KARINA IVETTE CETINA LINARES  

TERCER AÑO, SECCIÓN “A” 

ALUMNAS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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INQUIETUDES ACERCA DEL ORIGEN DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

 ¿Sabías que nuestra Constitución NO es “nacional”?, 

así es, nuestra Constitución no es nacional por el hecho de 

que fue “trasplantada” de Washington a nuestro suelo, como 

sucedió con la mayoría de las Constituciones de Latino Amé-

rica. Sin embargo, una cuestión que podemos afirmar es que 

nuestra  Constitución es producto de diversos hechos históri-

cos por ser consecuencia inevitable de prácticas y doctrinas 

que por mucho tiempo impidieron el arribo de la justicia so-

cial a nuestro país… pero; ¡OJO! no todo es como se ve a 

través del cristal con que se mira… 

 

 Nuestra Constitución actual es obra y producto de 

una Asamblea Constituyente ad hoc, como la reunida en la 

ciudad de Querétaro en 1917 y fue  promulgada por el Con-

greso Constituyente el 5 de febrero de 1917 en dicha ciudad, 

habiendo sido convocado por el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, Venustia-

no Carranza, en cumplimiento del mandato establecido en el 

Plan de Guadalupe. Su texto es la consagración de muchos 

postulados sociales de la Revolución Mexicana.  La Consti-

tución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica 

mexicana al constitucionalismo universal, pues es la primera 

Constitución de la historia que incluyó derechos sociales, dos 

años antes que la Constitución alemana de Weimar (1919).   

 

 El Día de la Constitución, 5 de febrero, es considera-

do como parte de las Fiestas Patrias en México, conmemo-

rando nada más que la promulgación de las Constituciones 

de 1857 y 1917. 
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 Si bien la promulgación de la Constitución de 1917 

es el resultado directo de la Revolución Mexicana,  no debe-

mos menospreciar que antes de ésta, el “pueblo mexicano” 

ya venía adoptando y “razonando” ideas liberales desde la 

Independencia, pasando por la Reforma; nuestra Constitu-

ción tomó como base fundamental la de 1857, cuya estructu-

ra no criticó, sino que usó como punto de partida para criticar 

el régimen de Porfirio Díaz. Otros documentos tomados en 

consideración para la redacción de la “nueva Constitución” 

fueron: El Acta Constitutiva de la Federación, la Constitu-

ción de 1824, las Siete Leyes Constitucionales de 1835–

1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 

1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, el Progra-

ma del Partido Liberal Mexicano 1906, el Plan de San Luis 

(1910), el de Ayala (1911), las adiciones al Plan de Guadalu-

pe (1914), la Ley de 6 de enero de 1915 y, el Pacto Celebra-

do entre el Gobierno Constitucionalista y la “Casa del Obre-

ro Mundial” de 1915, por mencionar las más emblemáticas. 

Cabe destacar que el Plan de San Luis de 1910 de Francisco 

I. Madero, fue el llamado definitivo a la Revolución, la cual, 

a su vez, surgió del movimiento constitucionalista encabeza-

do por Carranza, quien obtuvo el liderazgo ideológico e insti-

tucional de la Revolución Mexicana gracias a las Adiciones 

al Plan de Guadalupe. 

 

 Ahora bien, si tomamos en cuenta que las ideas pri-

mordiales de la Revolución fueron, entre otras, democracia 

liberal aunada a un cambio institucional, voto directo no re-

elección, un cambio sustancial en el orden económico-social, 

protección a los trabajadores, restitución de tierras, dotación 

de ejidos, fomento al sector rural, abolición de los monopo-

lios, separación total de la relación Iglesia – Estado, demo-

cracia, educación, derechos del hombre y; sin más               

palabrería, ¡JUSTICIA, JUSTICIA Y MÁS JUSTICIA!...    
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 Debemos preguntarnos entonces, como seres raciona-

les y críticos que DEBEMOS ser: ¿Se lo debemos a Carranza 

o no?, ya que él solo quería reformas “sociales” que asegura-

ran, protegieran y garantizaran el éxito militar y político in-

mediato…   

 

 ¿Porqué una pequeña propiedad para los obreros y 

campesinos (proletariados), si los “ricos” tenían el lujo de 

gozar de una gran extensión de tierra? ¿Sólo para acabar con 

el latifundismo? … ¿Es digno de reconocimiento y orgullo 

que nuestra Constitución sea la primera Constitución Político

-SOCIAL  del mundo, si nuestra realidad actual es igual a 

corrupción, pobreza, hambre y gente atada de manos? Y, si 

tu respuesta es afirmativa, ¿Puedes recitar lo que dicen los 

artículos 5°, 27° y 123° de TU Constitución?... ¿Basta con 

fomentar el amor a la patria en la educación, la no discrimi-

nación a nuestro indígenas, la prohibición de imponer a los 

obreros o jornaleros multa mayor del importe de su sueldo en 

una semana (3°, 2° y 21° Constitucional, respectivamente)? 

… ¿Se logró la total separación Iglesia - Estado?... ¿Sirvió de 

algo?... ¿Hay libertad de enseñanza en México, o nos ense-

ñan lo que les conviene?... ¿Es suficiente con el Internet?... 

 

 Este “artículo” lo escribí, con la finalidad de presen-

tar a todo aquel que lo lea, mas preguntas que respuestas. No 

debemos olvidar que nuestro principal compromiso es con la 

Sociedad, la cual mantiene a nuestra Facultad de pie, por ello 

nunca es tarde para renovar nuestro compromiso para con 

ella, ofreciéndole, en agradecimiento a lo que nos ha dado, 

ser sus abogados y estar siempre dispuestos a servirla con 

convicción y profesionalismo. 

 

 Nosotros no escogimos nacer en México,  pero si  

podemos optar entre hacer un cambio positivo en él,  o bien, 
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sólo ser uno más de sus tantos ciudadanos (con sus diferentes 

virtudes pero clásicos defectos). 

 

Por: JORGE ALFREDO RODRÍGUEZ VALENCIA, . 

        TERCER AÑO, SECCIÓN “E”. 

ALUMNO DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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Exposición en concurso de oratoria 

con el tema  

De una nueva constitución mexicana 

 

 La Constitución ya no resiste más parches porque no 

se soluciona de fondo el actual emblema institucional que 

sirvió durante casi un siglo, pero que ahora está en decaden-

cia". 

 

 Tanto la Constitución de 1857 como la de 1917 no 

fueron elaboradas y aprobadas con el procedimiento de refor-

mas que la Constitución de 1824 y la de 1857, respectiva-

mente, contemplaban, sino que tuvieron que ser violentadas 

y sustituidas por una revolución. La Constitución del 57 cla-

ramente señalaba en su artículo 128, que cuando existiera 

una revolución para tratar de cambiar el régimen constitucio-

nal, cuando el país recobrara su libertad, se regresaría a la 

aplicación de la constitución anterior. 

 

 Esto se podría prestar a malas interpretaciones, pues 

todos sabemos que este principio no se siguió, entonces 

¿estaremos regidos por una constitución ilegitima? 

  

 Carranza expresamente comentó que si no se seguía 

el cauce que la misma Constitución establecía para convocar 

al constituyente, esto no era un obstáculo para emitir un nue-

vo texto fundamental, pues opinaba que los procedimientos 

de reforma constitucional no eran un impedimento para el 

libre ejercicio de la soberanía del pueblo.  

 

 En la soberanía popular reside el poder transformar, 

en su sentido más amplio y hasta radical, las normas funda-
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mentales. Por esto, cualquier cambio que pretenda elaborar 

una nueva Constitución, debe pasar por las manos del pue-

blo. 

 Nuestra Constitución, estuvo inspirada como muchas 

otras constituciones de América latina, en la Constitución de 

1787 de los Estados Unidos, misma que ha sido reformada 

únicamente en 32 ocasiones, y comparándola con la nuestra 

que desde la administración de Álvaro Obregón, hasta la ulti-

ma reforma que ha tenido en el año 2007 nuestra Constitu-

ción tuvo la pequeña cantidad de 447 reformas 

  

 Estas reformas a nuestra carta magna arrojan un re-

sultado de 46 artículos constitucionales originales. ¿Dónde 

quedó entonces la esencia de la constitución que se publicó 

el 5 de febrero de 1917? 

  

 Si aplicáramos el criterio de Carranza para convocar 

a un Congreso Constituyente improvisado, y no atendiéra-

mos al procedimiento de reforma plasmado en el artículo 

135, habría diez veces más argumentos para hacerlo y dejar 

de hacer reformas parciales.  

  

 Los errores  de nuestra Constitución no han sido del 

todo corregidos por las constantes reformas. Para apuntar 

algunos de los más notorios, podríamos mencionar  la parti-

cipación de los jueces locales en la aplicación de leyes fede-

rales, los procedimientos alternos de reforma constitucional, 

mayor autonomía para el municipio, definición de las autori-

dades estatales y municipales en la defensa y protección de 

los derechos humanos, abatimiento de las excesivas faculta-

des del Poder Ejecutivo, mayores facultades al Poder Judicial 

en materia de iniciativa legislativa y afinamiento de algunos 

aspectos de su función jurisdicción, el pago del salario con 

tarjeta bancaria, el reconocimiento de los derechos indígenas, 
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la educación pública obligatoria y gratuita, la preferencia la-

boral de mexicanos frente a extranjeros, entre otros mas que 

faltan ser adaptados a la nueva realidad mexicana. 

 

 Nuestra otra opción, la revisión integral, sería volver 

a lo mismo, terminar con lo que fue la verdadera constitu-

ción, modificarla es sinónimo de mutilarla, por eso mismo 

creo que es necesaria la creación de una nueva constitución. 

La nueva Constitución implicaría cuestionar el sistema de 

gobierno y la forma de Estado que se requiere hoy para 

México. Exigiría la creación de una Asamblea Constituyente, 

así como  la realización de pactos con etnias, sindicatos y 

organizaciones no gubernamentales.  

 

 La tendencia hacia un nuevo régimen neoliberal co-

mo en el que nos encontramos actualmente merece ser con-

templado en nuestra constitución para que sea correctamente 

regulado y no caigamos en errores como lo fue en su mo-

mento la firma del Tratado de Libre Comercio con Norte-

américa, que en lugar de ayudarnos nos perjudica, pues las 

disposiciones de este nos dejan en desventaja respecto a los 

países vecinos del norte. 

  

 Como estudiantes del derecho nos corresponde iniciar 

el cambio para tener un mejor futuro, unas mejores leyes y 

un país a la vanguardia que contemple las nuevas necesida-

des de la sociedad mexicana. 

 

 

JONATHAN BAÑOS MARTÍNEZ 

        TERCER AÑO, SECCIÓN “D”. 

ALUMNO DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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Memorias del congreso de  

derecho mexicano 

Conferencias impartidas en el VII Congreso Internacional de 

Derecho “La Evolución del Derecho Mexicano”.  
 

EL DERECHO Y LA MEDICINA LEGAL  
Dr. Francisco Aguilar Delgado 

La medicina legal ha existido desde ya hace muchos 

años y el primer experto en medicina forense es Imhotep y 

aparece en Egipto alrededor del año 300 a.C., algunos 

ejemplos en donde nos podemos dar cuenta de esto y 

corroborarlo es en el Código de Hammurabi en los arts. 215 

al 223 en los que se señala el castigo para los médicos 

acusados de daños a algunos de sus pacientes; de igual 

manera podemos encontrar algo al respecto en el cuerpo de 

leyes  más importante de la época precristiana que era “Las 

doce tablas”;  igualmente en Roma existen antecedentes de 

los años 138 al 78 a.C. en la Ley Cornelio en donde se 

condenaba la prostitución, por ser un acto no benéfico para la 

salud de las mujeres. La medicina legal hace su aparición en 

la edad media en el Código de Justiniano. 

 

            Actualmente se considera como 

el padre de la Medicina Legal al           

Dr. Ambrosio Paré, por los estudios que 

ha realizado acerca de este tema, por su 

gran aportación y experiencia. 

 

             Es de importancia mencionar 

que la primera cátedra independiente de  

Medicina Legal fue impartida en la 

Universidad de Viena en 1804 por el 
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profesor Ferdinan Bernara 

Viet bajo el nombre de 

“Farmacología estatal”. 

En lo que respecta a la 

medicina legal en México se 

empieza a implementar con el 

presidente Valentín Gómez 

Farías en 1833, y es cuando 

se funda el establecimiento de 

Ciencias Médicas  por Agustín de Arellano. Un poco más 

adelante el Dr. Luis Hidalgo y Carpio interviene en el 

anteproyecto del Código Penal que había presentado Don 

Benito Juárez en 1871.  

 

Se ha hablado de los antecedentes de la medicina 

legal y hasta el momento se ha considerado la siguiente 

definición como la más correcta:  

 

Medicina Legal: conjunto de conocimientos 

psicobiológicos y fisicoquímicos utilizados por la 

administración de justicia para dilucidar o resolver 

problemas de orden civil, penal, laboral o administrativo, en 

el cual su objetivo es fungir como un auxiliar del derecho. 

 

Entre las áreas de estudio de la medicina legal se 

encuentran: 

 

Edad probable: esto es importante porque depende de la 

edad de las personas la manera en que se van a 

estudiar los casos, el tipo de tribunales en donde se va 

a llevar a cabo el juicio y de igual manera nos sirve 

para determinar el tipo penal. 

 

La edad probable se determina por cuatro parámetros: 
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Órganos de la voz: depende del timbre de la voz 

Folículos pilosos: distribución del vello axilar, 

genital, etc. 

Fórmula dentaria: por la presencia del tercer molar, 

etc. 

Caracteres sexuales secundarios: glándulas 

mamarias, órganos genitales, etc. 

 

Lesiones: para las lesiones se ha hecho una clasificación: 

Lesiones que no ponen en peligro la vida y no tardan 

más de quince días en sanar (moretones). 

Lesiones que no ponen en peligro la vida pero que 

tardan más de quince días en sanar (fracturas). 

Lesiones que ponen en peligro la vida y que tardan 

más de quince días en sanar (perforación de algún 

órgano). 

 

De igual manera se hace una clasificación para las 

secuelas que dejan las cicatrices: 

Cicatrices no notables: que son las cubiertas por el 

vello. 

Cicatrices permanentemente notables: son los que no 

desaparecen y que han afectado tejidos profundos. 

Cicatrices temporalmente notables: son las que 

desaparecen con el paso del tiempo. 

 

 Dentro de las lesiones se estudia  la forma en la que 

ocurren estas, dónde, cuándo y por qué y se trata de 

determinar la gravedad y las secuelas que estas dejarán; por 

mencionar algunos ejemplos en las intoxicaciones se busca 

determinar qué es lo que ha sido usado (pegamento, 

solventes, marihuana, cocaína, piedra, etc.), pues depende 

mucho de lo que se use el tipo de lesiones que  causará. En lo 

que respecta a los delitos sexuales, que son los que atentan el 
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pudor de las personas, por ejemplo en el estupro y la 

violación, se hace la valoración de las personas que han 

sufrido este tipo de abusos para así determinar las lesiones. 

 

 En la medicina legal se hacen autopsias médico 

legales, que son las que sirven no solo para saber la causa de 

la muerte, sino para determinar el tipo de muerte, el objeto 

que lo produjo, el estudio de la escena del crimen, el número 

de agresores, la identidad del autor material, el tiempo que 

estuvo la víctima con el victimario, para encontrar manchas, 

etc. 

 

 Una rama de la medicina legal que es muy importante 

es la psiquiatría forense porque estudia a la víctima y al 

victimario y en los casos en los que la víctima logra 

sobrevivir a los abusos recibidos se le hacen estudios 

psicológicos en los cuales se busca determinar las 

alteraciones psicológicas sufridas. 

 

JUICIOS ORALES EN MÉXICO  
Juez Rogelio Escamilla Garza 

Los juicios orales poco a poco se han ido 

implementando en la República Mexicana, como nos 

podremos dar cuenta en Yucatán ya se están usando para los 

juicios contra menores infractores y es de vital importancia 

aprender todo lo que esté a nuestro alcance para poder así 

perfeccionar su uso. 

 

Hablando concretamente en el estado de Nuevo León 

los juicios orales se han estado implementando en materia 

penal para delitos no graves, en la cual se busca la 
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transparencia y rapidez de los 

juicios. Desde hace ya veinte 

años se crean los juzgados 

orales y primeramente se 

usaron para resolver problemas 

r e l a c i o n a d o s  c o n  e l 

arrendamiento, divorcios 

voluntarios, etc. 

 

 

El veinte de febrero del 2009, se publica el decreto en 

materia familiar, para poder resolver los problemas que 

existen en esta materia mediante este nuevo método que lo 

que busca es acortar la duración de los juicios, pues 

antiguamente los juicios de arrendamiento podían durar años 

y actualmente se puede llevar a cabo en tan solo tres meses 

utilizando los juicios orales. 

 

Se ha hecho la propuesta de que se usen los juicios 

orales en materia civil en toda la República pues ya que 

además de ahorrar tiempo también el costo sería menos 

debido a que se acorta la duración del juicio. 

 

A mi parecer para que los juicios orales se 

implementen de la manera correcta habría que tomar en 

cuenta ciertos principios: 

Inmediación: en la que hay la presencia del juez ante las 

partes. 

Abreviación: donde se busca acortar el tiempo del 

proceso. 

Publicidad: las resoluciones se deben publicar a través de 

boletines, en un tribunal virtual, con un tiempo no 

menor de dos horas después de que ha sido 

pronunciada la sentencia, para que de esta manera 
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cualquier persona interesada en saber la resolución 

pueda hacerla. 

Concentración: deberán de haber tres audiencias: la 

preliminar, el juicio y la especial. 

Contradicción: aquí se da la garantía de audiencia, en la 

cual se concede la palabra a cada una de las partes. 

 

 En los juicios orales el procedimiento es igual a todos 

los juicios, pues hay una demanda, la contestación, la 

presentación de pruebas, los alegatos, etc. En estos casos 

estén o no presentes la partes la audiencia se realizará y a los 

ausentes se les impondrá una multa y para la prueba pericial 

tienen que estar presentes las partes. 

Resumen de dos Conferencias impartidas en el VII 

Congreso Internacional de Derecho “La Evolución del 

Derecho Mexicano”, organizado por el grupo LOC, del 

12 al 14 de marzo de 2009 en Puerto Vallarta, Jalisco; 

México. 

BR. KAREN ARELLANO PUCH  

SEGUNDO AÑO, SECCIÓN “D”. 

ALUMNA DE LA FACULTAD DE 

DERECHO 
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Sentimientos estudiantiles 

Reunión de tres trabajos de 

alumnos del primer año de la 

Licenciatura en Derecho de 

nuestra Facultad y sus            

sentimientos sobre el haber   

elegido esta maravillosa carrera. 

¿Por qué elegí estudiar Derecho? 
 
 Esta es quizá la pregunta más importante que nos 

pueden hacer a nosotros, que apenas cursamos el primer año 

de la carrera ya que, es la respuesta a esa pregunta la que nos 

trajo aquí y en cierta forma nos mantiene y nos da la fuerza 

para continuar y no tambalear en el estudio y convertirnos en 

recursadores o desertar. 

  

 Por muchas de las razones y explicaciones que     

podríamos dar como: que más de la mitad de mi familia son 

abogados, que en esta carrera no se ve matemáticas o cual-

quier otra ciencia que las utilice, la esperanza virtual de ga-

nar mucho dinero, el gran anhelo de ayudar a las personas, 

entre otras, la realidad es que la razón que nos llevó a inscri-

birnos y entrar a la Facultad de Derecho se encuentra íntima-

mente ligada a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestros 

valores, convicción, nuestro carácter e ideología. 

  

 Muchos de nosotros todavía nos estremecemos al oír 

esta pregunta y aún nos la seguimos haciendo día a día, pero, 

que sigamos aquí, nos dice que no es que no haya una razón 

o una respuesta, sólo que aún no la tenemos clara. 
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 Después de todo esto se darán cuenta de que yo to-

davía no tengo una 

respuesta  satisfac-

toria,  pero, aún así, 

a diario que llego a 

mis clases y convi-

vo con mis amigos 

y maestros, voy 

descubriendo lo 

fascinante que es la 

carrera y me voy 

dando cuenta de 

que no cometí un 

error; ya que este es mi futuro y a lo que me quiero dedicar. 

Arturo Israel Pech Pérez    1° D 

¿Por qué elegir estudiar Derecho? 
 

 La elección de estudiar derecho fue un tanto compli-

cada; ya que sería una decisión que marcaría mi vida. 

 Al principio de mis estudios me atraía la carrera de 

derecho, sin embargo, con el paso del tiempo y las diferentes 

relaciones con las demás personas, mi decisión se fue que-

brantando. Y cuando me di cuenta había otra y otra profesión 

en mi mente.  

 No obstante, la carrera de derecho resulto ser mi elec-

ción, debido a que esta carrera representa un gran avance en 

la sociedad, ya que en ella existe una gran equidad de género 

pues tanto los abogados como las abogadas tienen las mis-

mas posibilidades de trabajo. Esta carrera para mi representa 

la confianza que las personas depositan en los abogados, al 

pedir que los defiendan ante una injusticia, o situación con-

flictiva. Por que por muy grave que haya sido la acción de 

una persona, todos tenemos derecho a ser defendidos y reci-
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bir una sentencia justa. 

 Decidí estudiar derecho porque es una carrera que 

incluye muchos años de estudio, gran preparación, esfuerzo, 

dedicación, amor por los demás, conciencia, honestidad y un 

gran compromiso con la sociedad. 

 A pesar de que muchas personas hacen malos comen-

tarios acerca de los (as) abogados (as), yo si creo que existen     

abogadas (os), honestas (os): con valores morales, que velan 

por la seguridad de las personas, dedicadas a su profesión. Y 

yo tengo la ilusión de llegar a ser una de estas personas, 

comprometidas con la verdad y con la justicia. 

 Mi decisión fue muy complicada, pues en ocasiones 

deseaba que hubiera alguien que me obligara  a decidir una 

carrera,  con tal de no tener que ser yo la que tomara una de-

cisión. Hoy en día me doy cuenta de que esta actitud fue co-

barde, y no digna de un abogado, ya que los(as) abogados(as)  

defienden sus ideales, y tratan de que sus decisiones sean 

tomadas con responsabilidad y conciencia, ya que cada una 

de estas pueden llegar a afectar a gente inocente. 

 Mentiría al decir que al ingresar a la Facultad de    

Derecho estaba plenamente convencida de que era la mejor 

decisión, pues aun en ocasiones suelo dudar. 

 Sin embargo, cada vez que siento la duda, recuerdo 

por lo que decidí estudiar esta valiosa profesión; porque se 

que es imposible, o algo no muy probable cambiar al mundo  

entero, pero estoy completamente convencida de que podré 

mejorar las cosas de mi Nación.  Me apasiona el poder servir 

a mi comunidad, el defender al que menos tiene, el tratar de 

que la justicia no falte  a la hora de aplicar una sanción al que 

se la ganó. 

 Esta es mi profesión, esto es lo que elegí, esto es lo 

que amo, y para mí es un gran regalo el poder estar en esta 

facultad, solo espero poder ser lo suficientemente buena para 

ella.  

Andrea Gpe. Soberanis Valdez 1º D 
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¿Por qué estudiar la Licenciatura en 

Derecho? 
 

                La apremiante situación de nuestra sociedad nos 

motiva día a día a buscar un mundo mejor, un entorno donde 

no exista la desigualdad y el panorama que nos injerte  

energía se cubra con una sola realidad: “Justicia y Verdad”. 

               Es realmente crítico ver que nuestro derredor se ha 

convertido en un gran caos social; al grado de ver que se ha 

soslayado a la misma autoridad y a la propia ley; así que este 

ideal se convierte en el motor de querer ser un contribuyente 

para restaurar paulatinamente el orden social, ya que en el 

mundo en el que nos desenvolvemos nos regresa tarde o tem-

prano, en mayor  o en menor medida a la nobleza de nuestros 

actos; pues bien, sabemos que sería mejor tener leyes malas 

que jueces malos; por ende sabemos que la actitud hace la 

diferencia en la vida de las personas que suelen denominarse 

“abogados”. Hoy estamos conscientes de que algunos licen-

ciados en derecho han tergiversado tan noble profesión, y 

nada debe hacer más feliz a un abogado que velar honesta-

mente por el bienestar íntegro de nuestro prójimo. 

             Como abogados podremos exigir a las autoridades 

que garanticen nuestro derecho a la vida, que luchen por 

nuestra seguridad. Sólo una sociedad vigilante y defensora 

de la ley puede exigir a los gobiernos que cumplan con sus 

responsabilidades y obligaciones. Es triste ver como cada 

segundo, hay un asalto, un robo, un secuestro y un muerto en 

nuestro país; es el tiempo de pronunciar hasta aquí hemos 

llegado, no merecemos un  mundo así. Es en este preciso 

momento cuando clamará la voz de los abogados, defendien-

do a quienes mas lo necesitan. Consecuentemente ahora se 

plantean nuevas interrogantes para la sociedad: ¿Qué será de 
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la juventud al tener que desarrollarse y tener que seguir al 

margen de la situación en la que nos encontramos?, ¿Qué 

planeta le estamos legando a las futuras generaciones?. 

              Ejerciendo la abogacía tendremos que armarnos de 

valor y pedir a gritos mejores condiciones de vida, donde las 

bases de nuestro entorno social sean: justicia, paz y  seguri-

dad. Necesitamos una sociedad armoniosa y libre  de injusti-

cia; por favor, ya basta de tanta impunidad que demasiado se 

ha soportado. La sociedad  para poder salvarse pide a gritos 

verdaderos abogados que sean capaces de poner un alto y un 

límite a la corruptela en la que estamos sumergidos y de don-

de sólo podremos salir de la mano de la verdad, justicia, reci-

procidad y tolerancia;  cada uno de estos valores transfor-

marán  nuestros senderos y unidos por un mismo compromi-

so: nobleza; llevaremos a nuestra sociedad a la prosperidad 

con miras a un mundo lleno de luz y equitativo y todo esto 

será  posible convirtiéndonos en abogados, pero “abogados 

del porvenir”…                                            

Flor Leticia Hoil Chan .  “1º D” 
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Trivias 

Por: Simba        

Cultura general es el cúmulo de conocimientos que 

adquieres a lo largo de tu vida por estudio y experiencia, que 

te permite desarrollar criterio, es decir, la capacidad para juz-

gar las cosas. Cuanta más cultura general tienes, más amplio 

es tu punto de vista.  

       Sin embargo, no es la cantidad 

de conocimientos y experiencias lo 

que determina que tus críticas sean 

constructivas o provechosas para ti 

y los que te escuchan, sino la vera-

cidad y calidad de dichos conoci-

mientos. 

Por ejemplo, por cultura general pudieras enterarte de 

que una tribu lejana solía tratar ciertas dolencias aplicando 

estiércol o excremento directamente a las heridas, algo que 

sabemos no es médicamente correcto. Dicho conocimiento te 

sirve para “saber” cómo era esa gente, pero no te sirve para 

curar heridas. De modo que una cosa es el fondo de conoci-

mientos y otra la calidad o aplicación práctica del mismo. 

Entonces, ¿de qué sirve saber cosas que no nos ser-

virán? Para entender mejor por qué la gente es como es, o 

por qué piensa como piensa, con la finalidad de adaptarnos 

mejor y tratar con ella, o con los que piensan como ella. 

Por lo tanto, la cultura general te sirve para conocer 

mejor el mundo que te rodea, abarcar a más personas cuando 

les hablas en público, porque puedes citar más ejemplos y 

casos, y para ampliar tu criterio o capacidad de juicio. 

      En esta ocasión pondremos a prueba nuestra cultura 

general con unas trivias; la trivia es  una información poco 

importante o anecdótica, pero también un conocimiento bási-

co o elemental, es el clásico juego de preguntas y respuestas 

que suele ser de mesa. 
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¿Listo?......¡COMENZAMOS!: 

1. "Mary tenía un corderito". Frase célebre e histórica. 

¿Por qué? 

2. Un país tan tormentoso, pero tan tormentoso, que en su 

escudo presenta un animal fabuloso que en la tradición 

tiene que ver con la lluvia, la nieve y los fuertes vien-

tos. ¿Cuál es este país? 

3. Contrariamente a lo que muchos creen, los antiguos 

mayas lo sabían, pero nada más sus niños lo gozaban. 

¿De qué estamos hablando? 

4. Todos lo consideramos una verdura, pero en realidad, 

nuestro jitomate (tomate para los demás), es una fruta. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos falló para    

clasificarlo así en 1893. ¿Cuál crees que fue el          

argumento? 

5. En su idioma original, quiere decir "¡Larga vida!" o 

"¡Diez mil años!", que es un deseo similar. Se ha utili-

zado en la milicia, para adorar a emperadores, en oca-

siones para brindar o para desearle éxito a una pareja 

de recién casados. ¿De qué sobada palabra estamos 

hablando? 

 

 Estas preguntas no tienen el propósito de incomodar-

te o hacerte sentir ignorante, sino simplemente de estimularte 

a recordar o investigar asuntos de cultura general. Ningún ser 

humano puede saberlo todo. Es interesante notar que algunos 

científicos reconocen con hidalguía que cuanto más averi-

guan, más conscientes están de lo poco que saben. 
Lo que sabemos es muy poca cosa; pero lo 

que ignoramos es inmenso 

- Pedro Simón, célebre geómetra,          

astrónomo y físico. 

 

Respuestas de las  trivias en la página 41 

Información de : “Panorama Informativo, 

88.9 noticias, grupo ACIR”     
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Scorpions : un grupo con historia 

Scorpions fue uno de los 

grupos de rock más exitosos en las 

décadas de los 70´s, 80´s y 90´s; 

siendo fundado por Rudolf Schen-

ker junto con su hermano Michael 

Schenker en 1966 con el nombre 

de “Nameless” y comenzaron con 

una filosofía basada en la paz; sin 

embargo el problema más grande 

que tuvieron fue el de ser alemanes, 

debido a que en esos tiempos ningún grupo de esa nacionalidad tenía 

reconocimiento; tuvieron que iniciar ese camino para así ser tomados en 

serio, tenían muchas ambiciones como toda banda y en especial querían 

conquistar al mundo; las personas decían “músicos alemanes que cantan 

en inglés, jamás serán famosos”, pero poco tiempo después estarían en un 

gran error quienes lo decían. 

En 1972 se integraron oficialmente con el nombre de Scorpions; 

la razón de este nombre fue que es muy fácil de recordar, y además es el 

nombre de un animal que se llama así en todo el mundo y jamás se da por 

vencido y es un signo zodiacal. 

No fue sino hasta 1976 cuando una compañía les dio la oportu-

nidad para un tour, esta noticia corrió rápido en el mundo. Después de 

conquistar cada país de Europa en el 78, continuaron con el segundo mer-

cado internacional, Japón, ya que querían el reconocimiento internacional 

y al terminar con esa experiencia del álbum “Tokyo Tapes” continuaron 

en el mercado  Estadounidense, teniendo que tocar como banda prelimi-

nar en un concierto en Cleveland junto con Aerosmith sólo por 30 minu-

tos, sin embargo siguieron tocando por 45, 60 minutos más y la gente 

decía “fenomenal con estos alemanes, tocan muy bien, están locos”, los 

encargados del programa se preguntaban si cortaban la electricidad ya 

que habían irrumpido hoy como ladrones; con esto obtuvieron miles de 

fanáticos y llegaron a tocar en grandes estadios. 

Una de las experiencias que más se recuerda de ellos es que en 

el 81 después del álbum “Animal Magnetism” el vocalista Klaus perdió 

la voz, no podía alcanzar notas agudas altas; para un músico que cuenta 

con tres octavas de voz esto era una tragedia; además los lyrics del próxi-

mo álbum “Blackout” estaban listos, sólo les faltaba el vocalista, y como 

todo buen cantante decidió dejar el grupo; sin embargo la estrecha amis-
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tad que había entre Rudolf y él no lo permitió, siendo Rudolf el que le 

dijera que no importaba puesto que iban a esperar a que él se recuperara; 

finalmente Klaus encontró a un doctor en Vienna que lo ayudó a recupe-

rar su voz.  

Años después en agosto del 89 Klaus escribió “Wind of Chan-

ge” su canción más reconocida; en noviembre del mismo año fue la caída 

del muro de Berlín siendo considerada por esta razón el “himno a la caída 

del muro de Berlín” y debido a esto se consolidaron entre las 30 mejores 

bandas del mundo. 

El más grande de sus conciertos fue en California con casi 

400,000 personas; en el 84 llenaron el Madison Square Garden tres 

veces seguidas con 60,000 fanáticos, el “None plus ultra” para una ban-

da; fueron el primer grupo de rock en tocar en la Unión Soviética y 

Moscú. En el 2000 tuvieron el honor de ser invitados por la mejor or-

questa del mundo, la Filarmónica de Berlín, en Hannover, para tocar  

conciertos combinando sus canciones con el estilo rock-instrumental.  

Durante su carrera han tenido estilos como Hard rock, baladas, 

mettal e instrumental. Actualmente Scorpions está integrado pos Klaus 

Meine (vocalista), Rudolf 

Schenker (guitarrista), Mat-

hias Jabs (guitarrista), James 

Kottak (baterista y el 1er nor-

teamericano en el grupo) y 

Pawel Maciwoda (bajista). Su 

último álbum fue en el 2007 

“Humanity Hour 1”. Con 21 

álbumes aún siguen cantando, 

con tours en cada rincón del  

mundo; a diferencia de los 

grupos actuales, las letras de 

sus canciones tienen mensajes interesantes y con sentido y con más de 37 

años de carrera siguen juntos, algo que no se puede decir de muchas ban-

das que algún día fueron famosas. Gracias a ellos actualmente grupos 

como Rammstein y Silverstein son reconocidos a pesar de ser alemanes. 

Sin duda Scorpions son una leyenda y una referencia para el Hard Rock. 

 

 MARCIA BALAM POOL 

SEGUNDO AÑO, SECCIÓN “D”. 
y recuerda “Keep on rockin´” 
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“Dona Esperanza y Sálvame” 

 Con este título se resumen esperanzas, anhelos y sue-

ños de cientos e incluso miles de personas que están en lista 

de espera para un Trasplante de Tejido u Órganos. 

 Dona Esperanza A.C. es una asociación civil que es 

el resultado de la suma de esfuerzos existentes para obtener 

Órganos y Tejidos para Trasplantar, que trabaja bajo los 

principios fundamentales de ALTRUIDAD, GRATITUD, 

SOLIDARIDAD, CONFIDENCIALIDAD E INFORMA-

CIÓN. 

 Para dicha causa, participan todas las instituciones 

del sector público, privado y social; así como las instancias 

procuradoras de justicia a nivel Estatal y Federal, así como 

organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y fun-

daciones, empresas dedicadas a la prestación del servicio 

público de transporte aéreo y terrestre de pasajeros, quienes 

son coordinadas por el CENATRA (Centro Nacional de 

Trasplantes) con el objetivo de promover la DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS. 

 Todos nos preguntaremos: ¿Qué es la Donación de 

Órganos y Tejidos?, la respuesta es muy sencilla: es el acto 

de dar algo de si mismo a otro sujeto que lo requiere. 

 Para dicho acto se involucran aspectos Médicos, So-

ciales, Psicológicos, Éticos y Legales entre otros, y es en esta 

situación que a la persona que dará el Órgano o Tejido se le 

denomina “Donador” y el que recibe será el “Disponente”. 

 Pero… ¿Por qué es importante la donación de órga-

nos y tejidos? El trasplante de órganos, tejidos y células, se 

presenta como una alternativa terapéutica para aquellos pa-

cientes con padecimientos cuya consecuencia es la insufi-

ciencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún 

tejido.   En algunos casos, es la única alternativa para 

conservar la vida. 

 

Red Iuris 



Red Iuris 

Página 33 

 Los trasplantes sólo pueden realizarse gracias a la 

solidaridad de aquellos que donan sus órganos de manera 

ALTRUISTA y VOLUNTARIA, ya sea en VIDA o al     

MORIR.        

 Es por todo lo anterior que surgió de parte del RS J. 

Iván Góngora Hoil, la creación de “Sálvame”, Campaña de 

difusión y publicidad de la cultura de la donación de órganos 

y trasplante de tejidos.  

 En “Sálvame” se decidió reclutar a jóvenes estudian-

tes con ganas de apoyar en esta noble causa, que consiste en 

brindarles la información suficiente a los jóvenes estudiantes, 

así como a los adultos para crear conciencia sobre la impor-

tancia de la donación y en las actividades se trabaja bajo la 

supervisión y dirección de “Dona Esperanza A.C.”          

            Entre las actividades que se realizan para fomentar la 

“Cultura de la Donación de Órganos y Tejidos”, y apoyo a 

Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, están: 

+Pláticas a escuelas a nivel licenciaturas, hospitales e institu-

ciones de salud. 

+Participación en expos y campañas públicas. 

+Entrevistas en los medios masivos de comunicación. 

+Organización de mesas-panel en teatros, etc. 

+Asambleas informativas mensuales  para pacientes, abar-

cando temas de: 

 Terapia ocupacional, 

 Últimos avances médicos, en referencia a su enfermedad. 

Despensas y ayuda material a pacien-

tes de escasos recursos, previo estudio 

socio-económico. 

Para mayores informes, se anexan los 

datos de Dona Esperanza A.C. o co-

municarse con  

J. IVÁN GÓNGORA HOIL  

PRIMER AÑO SECCIÓN “D” 
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Derecho, una  facultad con rumbo…  

a la acreditación 

            La ACREDITACIÓN 

constituye un proceso de    

evaluación externa al que se 

somete a un programa acadé-

mico de una carrera,  que se 

fundamenta  en el   cumpli-

miento de determinados  

estándares o indicadores esta-

blecidos a nivel nacional,  para impulsar y fortalecer  el me-

joramiento  de la calidad de dichos programas.  

         La IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN es el 

reconocimiento social hacia los 

egresados de un programa acre-

ditado que les brinda mayores 

posibilidades de ser contratados 

profesionalmente y tener mejores 

oportunidades de incorporación 

al mercado laboral, ante un nivel 

cada vez más 

competitivo de los puestos de trabajo. 

 La ACREDITACIÓN asigna una 

calificación que permite demostrar el gra-

do o nivel de calidad de los programas 

académicos y consolidar un proceso de 

mejora continua. 

 Como parte de este proceso, los 

alumnos han sido convocados para ente-

rarse de los avances. Ellos a su vez ya tie-

nen la camiseta bien puesta, aquí una ga-

lería fotográfica… 

 

Red Iuris 



Red Iuris 

Página 35 



Página 36 

Reunión de la comisión de atención a grupos  

vulnerables  del senado de la república en la 

facultad de derecho. 

 El 1 de junio de 2009 se llevó a cabo una reunión de 

trabajo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en 

nuestra Facultad; aquí te presentamos parte de nuestro       

archivo fotográfico... 
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TIPS DEL LENGUAJE 

   

 

 Los abogados son profesionistas que deben tener un 

constante progreso en la utilización del correcto lenguaje es-

crito y oral. Por tal motivo, continuando con el artículo “tips 

del lenguaje” del número pasado de esta revista, ofrecemos 

en esta ocasión, cuatro ejemplos de errores cometidos en el 

habla común. Como estudiantes de la carrera en Derecho   

debemos mejorar la calidad de nuestra expresión, evitando 

utilizar frases como las siguientes:  

 

 “El examen estará difícil, mas sin embargo estudiaré todas  

las noches.” 

 “El examen estará difícil, sin embargo estudiaré todas las 

noches”    

TIP: Más y sin embargo son sinónimos  (significan “pero”). 

Muchas personas varían el mismo error diciendo “mas sin en 

cambio”, “pero sin embargo” o incluso “pero sin en cambio” 

tanto esas como la del ejemplo, son  expresiones incorrectas 

ya que  se cae en una redundancia utilizándolas juntas.   

 

"Sin atención oportuna, las lesiones causan invalidez  y, 

eventualmente, la muerte" 

“Sin atención oportuna, las lesiones causan invalidez y, a la 

larga, la muerte” 

TIP: Se suele atribuir a eventualmente el significado del ad-

verbio inglés eventually, que se aplica a aquellas cosas que 

han de suceder más adelante, en un momento indeterminado.  

Debemos recordar que en español, no tiene el mismo signifi-

cado; eventualmente se refiere a algo que puede ocurrir o no, 

o que ocurre en forma ocasional. Así pues, se dice que una 

persona trabaja eventualmente cuando lo hace sólo por tem-

poradas, pero no que una  lesión cause eventualmente la 
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muerte, si ésta última sobreviene de manera inevitable como 

consecuencia de dicha lesión. Para expresar esta idea en co-

rrecto español, podemos utilizar frases como “con el tiem-

po…” “tarde o temprano” o simplemente “a la larga..” 

 

“Quedamos de hacer la tarea a la segunda hora” 

“Quedamos en hacer la tarea a la segunda hora” 

TIP: La expresión “quedar de” está muy arraigada en el 

habla común, pero es incorrecta y hay que evitarla. Quedar 

en significa “convenir en” algo con alguien. Así, por ejem-

plo: Se dice: “Quedé en firmarle el contrato”;  “Quedaron en 

venir a pagar”; “Quedamos en que trabajarías mañana”. Un 

“tip” es recordar que si alguien convino algo contigo y no 

cumple su palabra tu vas y le reclamas: ¿En qué quedamos? 

no le dices ¿De qué quedamos?  

 

“El Primer Ministro detenta el poder” 

“El Primer Ministro ejerce el poder” 

TIP: No debe  usarse detentar para referirse a todas las situa-

ciones de poder o de mando, independientemente de que se-

an o no legítimas o conformes a derecho. 

 Detentar significa usar o atribuirse una cosa, sin tener dere-

cho a ello, por ejemplo, en la historia de México,  Huerta 

DETENTÓ un título que nadie le concedió al simular ser ele-

gido por el Congreso de la Unión en 1913. Así, el que ocupa 

un cargo que manifiestamente no le corresponde, o el que 

gobierna sin más norma que su voluntad, detenta el poder; en 

cambio, un presidente o un monarca designados por elección 

u orden hereditario, no.  Así pues, al referirnos a situaciones 

como éstas debemos recordar que un gobernante legítimo 

ejerce el poder y un usurpador sólo lo detenta.  

Marisol Camacho Ancona 

TERCER AÑO, SECCIÓN “C”. 



Biblioteca “Manuel crecencio rejón” 

 La Biblioteca de 

la Facultad de Derecho 

pone a tu disposición esta 

lista de algunos de los 

nuevos títulos en nuestro 

acervo, visítanos y cono-

ce todas las nuevas            

adquisiciones bibliográfi-

cas. 

 

1. ARBITRAJE; Porrúa; González de Cossío, Francisco. 

2. BALÍSTICA TÉCNICA Y FORENCE; La Rocca; Cibrían Vidrio, 

Octavio 

3. BIOÉTICA, DERECHO Y ARGUMENTACIÓN; Palestra; Átienza, 

Manuel. 

4. COMUNICACIÓN ORAL ARGUMENTATIVA; Magisterio; 

Ochoa Sierra, Ligia. 

5. CONOCIMIENTO JURÍDICO Y DETERMINACIÓN NORMATI-

VA; Fontamara; Moreso, José Juan. 

6. CONTRATOS CIVILES; Oxford University Press; Méjan Carrer, 

Luis Manuel. 

7. CRÍTICA Y DOGMÁTICA JURÍDICAS; Ediciones Coyoacán; Or-

tiz Andrade, Jaqueline. 

8. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO; Oxford; Béjar      

Rivera, Luis José. 

9. CÓMO APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO; Lumen; Ander-

Egg, Ezequiel. 

10. DEMOCRACIA Y GARANTISMO; Trotta; Ferrajoli, Luigi 

 

Responsable de la Biblioteca 

LIC. MARÍA ELIZABETH VARGAS AGUILAR 
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LA TUTORÍA ES UNA HERRAMIENTA PARA 

AYUDARTE DURANTE TU TIEMPO  

DE ESTUDIANTE. 

 

UN TUTOR : 

 ORIENTA EN LO ACADÉMICO 

 ACOMPAÑA  TUS ESTUDIOS 

 APOYA TU FORMACIÓN INTEGRAL. 

 ES PARTE DEL PROCESO FORMATIVO. 

 ESTIMULA PROCESOS DE TOMA DE  

 DECISIONES. 

 TE AYUDA A RESPONSABILIZARTE DE TU 

PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE. 

CONOCE TUS OPCIONES: 

ENTREVÍSTATE CON TU TUTOR 

TUTORÍAS 



RESPUESTAS DE LAS TRIVIAS 

1. Porque fue la frase que grabó Thomas Alva Edison, 

por primera vez y oficialmente en un fonógrafo. 

2. Bhután, en la cordillera de los Himalayas, entre la 

India y China. Druk Yul, en su nombre autóctono, 

que quiere decir, Tierra del Dragón de Trueno. 

3. De la rueda; el invento que revolucionó la civilización 

humana. Los mayas la conocían, pero nada más la uti-

lizaron para impulsar los 

juguetes de sus hijos. Posi-

blemente no llegaron más 

lejos en su utilización al no 

tener bestias de carga para 

jalar carretas. Sin embargo, 

el por qué todavía sigue sien-

do un misterio. 

4. Inapelable, aunque los 

científicos dijeran lo que quisieran: Los jitomates se 

toman en ensalada, no en el postre, por lo mismo, son 

verduras. Y ahí quedó el asunto. 

5. Tuvo su evolución del chino, pero la forma más cono-

cida viene del japonés. Tu la recuerdas seguramente 

como el grito de guerra de los kamikaze: ¡Banzai! 

 

CLASE APÓCRIFA DE SILOGISMO 

Imagínate un trozo de queso suizo todo lleno de agujeros… 

cuanto mas queso mas agujeros…  

Cada agujero ocupa el lugar en el que debería haber          

queso… 

Por lo tanto, cuanto más agujeros menos queso..  

Cuanto más queso, más agujeros y cuanto más agujeros     

menos queso..   ¡¡¡aaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!  

Conclusión: cuanto más queso menos queso...  
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SIEMPRE EN       

CRECIMIENTO… 

ORGULLOSAMENTE 

DE LA FACULTAD 

DE DERECHO 


