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CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO.
CONTENIDO.-El mundo del ser.-El mundo del deber ser.-La ley natural.-Diferencias entre las normas: del trato social, morales, religiosas, las que derivan de las
costumbres, convencionales o de convivencia social y la norma jurídica.-Fines de
la norma jurídica, también llamada ley social.- Diferencias específicas entre la norma moral y la norma jurídica.-Conceptos y generalidades del derecho.- Las fuentes
del derecho: 1.-Fuentes que tienen su base en hechos reales y concretos.-2.-Fuentes
históricas. 3.-Fuentes formales: 3.1.-La costumbre. 3.2.-La jurisprudencia. 3.3.-La
doctrina. 3.4.-Los principios generales del derecho. 3.5.-La ley.- La creación de la
ley.- Trámite preferente del Presidente de la República.-Seguimiento del proyecto.Características de la ley.- La jerarquía de las leyes en el sistema jurídico mexicano:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Origen.-Los tratados
internacionales.- La ley federal y la ley ordinaria.- El reglamento.- El decreto.- Las
normas jurídicas individualizadas.- La clasificación del derecho: 1.-Derecho Subjetivo. 2.-Derecho objetivo.

EL MUNDO DEL SER.
Inmerso en el mundo en que vivimos, el hombre, gregario por naturaleza, es un
ser pensante que concibe las cosas que lo rodean. En el proceso de su comprensión,
toma conciencia que algunos fenómenos son producto de la naturaleza. Percibe a
los demás seres vivientes y no vivientes como formando parte de su realidad. Entiende que hay un pasado, un presente y un futuro. En suma, se da cuenta que entra
en contacto con una realidad material existente.
Parte de esa realidad circundante se encuentra compuesta por una gran cantidad de fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza, los cuales escapan a la
capacidad del hombre para poderlos controlar, dominar o, menos aún, reglamentar.
La sustancia misma del ser, la puesta del sol, la ley de la gravedad, un terremoto,
el movimiento de rotación y traslación de la tierra, el universo todo, son algunos
ejemplos en donde resultaría absurda cualquier reglamentación a través del derecho, pues las leyes no se expiden para este propósito
Por consiguiente, al derecho no le interesa esa parte de la realidad, porque
sobre ella no puede expresar enunciado normativo de regulación alguno. Esos acontecimientos fácticos son expresiones de la naturaleza que informan lo que ocurre
en esa parte de la realidad, cuyo estudio corresponde a otras disciplinas, como
la física, la astronomía, etc. Valga expresar aquí el siguiente aforismo ilustrativo:
“Cuando la naturaleza se expresa, el derecho calla.”
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EL MUNDO DEL DEBER SER.
Otra parte de la realidad, la conforman todas aquellas actividades que realiza
el hombre en su vida social, las cuales están reglamentadas por una gran cantidad
de normas: del trato social, morales, religiosas, las que derivan de las costumbres,

convencionales o de convivencia social, etc., incluyendo, desde luego, a la norma
jurídica. Sus enunciados normativos tienen un denominador común, pues todas
ellas se dirigen a reglamentar las acciones que realiza el hombre en sus relaciones
con sus semejantes, al hacerle saber cómo y de qué manera encauzar su conducta
por el camino que le conduce a alcanzar el fin último, es decir, una mejor convivencia social. Claro está, cada una de ellas se ocupa de normar una parte específica de la conducta del hombre. Así, por ejemplo, las normas morales lo harán en
el aspecto interno de la persona, las jurídicas harán lo propio en el ámbito externo,
la religiosa en el aspecto espiritual, etc.
Norma, en sentido general, será entonces un conjunto de enunciados que le
expresan al hombre la directriz a seguir. Es decir, constituye una regla de conducta
que le hace saber el camino recto que le conduce al bien común, cuyo propósito es
lograr la armonía y la paz social.
Estos propósitos no se alcanzarían si no existieran normas de conducta en la
vida social. La ausencia de ellas en una sociedad ocasiona el caos social, imperando la ley del más fuerte.
El conjunto de normas constituye el sistema u orden normativo establecido
en un tiempo y en una sociedad determinada y se justifica su existencia, no sólo
porque en sus enunciados se contienen mandatos que restringen la libertad desmedida de las personas, sino porque además, con la existencia de ellas en una
comunidad, se podrán lograr los fines y propósitos ya mencionados.
El mundo del deber ser se caracteriza precisamente porque está vinculado con
el comportamiento del hombre en sociedad, cuya conducta es posible reglamentar
a efecto de que observe un determinado patrón, tal como está enunciado en la
norma. El deber ser constituye un deber de regulación y formación de la conducta
del hombre, en el entendido de que ésta se encuentra revestida de plasticidad y
permeabilidad, por cuanto que es susceptible de ser dúctil y formativa en todo
tiempo.
LA LEY NATURAL.
La imperfección humana nos permite conocer nuestras limitaciones y condiciones. Por ello, junto a estas imperfecciones de origen, surge el derecho natural,
cuyo propósito esencial es, no sólo otorgarles el valor más alto en la escala de los
derechos del hombre, sino además, protegerlos jurídicamente, por ser precisamente los principios más elementales del ser humano. Anterior incluso a todo
derecho positivo, surge el derecho natural y con ello la necesidad de salvaguardar
los principios que lo rigen en un lugar diferente y elevado. La ley natural no procede del derecho positivo, sino del estado profundo de la conciencia y naturaleza
humana. En este contexto, tanto el legislador del derecho positivo, como la moral
social, deben permitir una textura o canal abierto para que fluyan libremente estos
principios que rigen en la ley natural. El poder público competente, por su parte,
estará obligado a reconocer el derecho natural inherente al ser humano, otorgándole el respeto que merece por ser común a todos los hombres.
La ley natural, que hunde sus raíces en el estado de conciencia del ser humano,
será entonces: “El conjunto de valores o principios fundamentales, rectores de la
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naturaleza humana, protegidos por el derecho positivo y la moral social, inmutables y
anteriores, surgidos de la imperfección y necesidades humanas y el propósito mínimo
de supervivencia que tienen los seres humanos al asociarse.”
Por ejemplo, el derecho a recibir alimentos subsiste mientras subsista el hecho
que lo originó y ese derecho es irrenunciable en función de que los alimentos de una
persona responden a una ley natural, protegidos por el derecho positivo y por la moral
social y dura tanto como la persona necesite de ellos para subsistir.
DIFERENCIAS NORMATIVAS.
El propósito de este contenido es, primero, ofrecer la explicación precisa sobre
cuáles son los ámbitos de conducta en el hombre a los que se dirigen cada una de
estas normas y, posteriormente, llevar a cabo sus diferencias con respecto a la norma
jurídica.
NORMAS DEL TRATO SOCIAL.
Son aquellas que establece la sociedad con sentido de urbanidad, decoro, moda,
cortesía, respetabilidad, decencia, elocuencia, etc. Su deber de obediencia corre a cargo de todos y cada uno de sus miembros. Obedecen a los usos y a los convencionalismos sociales, a los modos del vivir de una comunidad y cambian según las modas o
estilos culturales. Por ejemplo, saludar, respetar a las personas, expresarse con buen
estilo en el hablar, estar bien vestido, etc. Adoptar una conducta contraria, constituye
una transgresión a estas normas. Carecen de carácter obligatorio, por lo que se deja a la
voluntad de las personas su cumplimiento. Por ello mismo, no están revestidas de sanción alguna, salvo el repudio, la censura, desaprobación o, en su caso, amonestación
que pudiera haber por parte de la sociedad.
NORMAS MORALES.
El hombre, en su fuero interno, concibe ideas, pensamientos, buenos o malos al que
podrían conducir sus acciones. Es libre en cuanto a crear su propio laboratorio de ideas
en su mundo interno, en su yo subjetivo, incluso de formarse sus propios deberes. En
tanto no se ejecuten las acciones que surjan de esas ideas, no habrá lugar a ser sancionadas. Las normas morales reglamentan los deberes internos que se crean en ese
yo subjetivo. Esos deberes son buenos en la medida en que la norma moral impuesta
en una comunidad y en un tiempo determinado, les da su aprobación. Pero en cuanto
esa idea sea ejecutada a través de una acción por el individuo e infrinja una norma
jurídica, estará sujeta a una sanción. Las normas morales no imponen la obligación de
cumplir con esos deberes, sino que se dejan a la voluntad del individuo. Por ejemplo,
dar limosna, el permanente deber de los padres de proporcionar alimentación a los
hijos, etc. Su incumplimiento dará lugar, acaso, al remordimiento de conciencia, al
sentimiento de culpa, etc., equivalente a una sanción moral.
NORMAS RELIGIOSAS.
Son todas aquellas que encausan la conducta del hombre en su aspecto espiritual,
en sus relaciones con Dios, haciéndole saber cuál es el camino a seguir para su salvación. Una creencia religiosa, cualquiera que esta sea, estará siempre sometida a
preceptos religiosos que hay que obedecer. Para que el individuo esté en la posibilidad
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de cumplirlas, estas normas deben estar contenidas en soportes materiales. A través de
este medio, son difundidas a sus fieles para que estos las practiquen en sus relaciones
con Dios y con sus semejantes. Por ejemplo, cumplir con los diez mandamientos, ir a
misa, creer en Dios, etc. No tienen carácter obligatorio, por lo que se deja a la voluntad
de las personas su cumplimiento. Las sanciones no son más que de tipo espiritual.

que se han exteriorizado o puesto de manifiesto en la realidad. Por ejemplo, un delito
de robo, de homicidio, etc. Está provista, además, de una sanción que trasciende en
la vida de las personas. Por ejemplo, la privación de la libertad. Incluso, la autoridad
competente está facultada para exigir su cumplimiento, haciendo uso de la fuerza
pública, si es necesario (policía).

La libertad de creencia religiosa en nuestro país se encuentra contemplada en el
artículo 24 de la Constitución, acotada por lo que en ella y en otras leyes se establece.

Estas características esenciales de que se encuentra revestida la norma jurídica,
nos permite captar su notable diferencia con respecto a las otras clases de normas.
Por ello, tomando en consideración que la materia propia del derecho es la norma
jurídica, nos ocuparemos de ella en todo lo que tiene que ver con el derecho.

NORMAS QUE DERIVAN DE LAS COSTUMBRES.
Son todas aquellas que de manera recurrente se practican en una sociedad y que,
con el paso del tiempo, se convierten en socialmente exigibles. Si bien, no llevan consigo la obligación de cumplimiento, sin embargo, la sociedad las ha establecido como
un deber de obediencia, por el sólo hecho de que tienen su origen en usos y costumbres
de un pueblo. La recurrencia prolongada en el tiempo y el reconocimiento tácito de un
deber de cumplimiento, permiten su obediencia. Por ejemplo, la fiesta de un pueblo, las
ofrendas a los muertos, los bailes regionales, etc. Carecen de carácter obligatorio, por
lo que se deja a la voluntad de las personas su cumplimiento. La sanción que pudieran
traer consigo será sólo de repudio o rechazo social.
La costumbre, por tanto, será: “La idiosincrasia consensuada de los miembros de
una comunidad determinada, convertida, al paso del tiempo, en un uso habitual, socialmente exigible, reconocido tácitamente como un deber de cumplimiento.”
Al inicio de las comunidades, la vida en sociedad se reglamentaba por normas no
escritas. De modo que los problemas que en ellas acontecían, eran resueltos acudiendo
a los usos y costumbres que se practicaban. Al transcurrir el tiempo, algunas de estas
normas se dieron a conocer en forma escrita, convirtiéndose así en derecho escrito o
consuetudinario. Es decir, los usos y costumbres que un principio sólo eran exigibles
socialmente, ahora se convirtieron en ley, por lo que su cumplimiento es obligatorio y
su inobservancia viene precedida de una sanción jurídica.
NORMAS CONVENCIONALES O DE CONVIVENCIA SOCIAL.
Son aquellas que impone la sociedad a todos y cada uno de sus miembros, por cuya
convicción individual se llega a su aceptación. Por ejemplo, caminar por las banquetas,
pasillos, no pisar el pasto, etc. Estas normas, en tanto no tengan sustento jurídico alguno en un soporte material, quedará a la voluntad del individuo su cumplimiento. Por
ello, la sanción será acaso, de tipo social, como una llamada de atención o la represión
a su conducta.
LA NORMA JURÍDICA.
Dentro del mundo del deber ser, encontramos también a la norma jurídica. Con respecto a las anteriores, se distingue porque esta es emitida por un poder público revestido de autoridad. Tiene aplicación general y obligatoria. Lo cual significa que se aplica
a todas las personas y no se deja a la voluntad del individuo su cumplimiento. Está
dirigida a reglamentar la conducta externa en las personas. Lo que da a entender que
sólo se ocupa de aquellas acciones que realiza el hombre; es decir, de aquellos actos
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Norma jurídica será entonces: “Una disposición que emana de un poder público,
llamado Poder Legislativo, dirigida a reglamentar la conducta externa de las personas, con carácter general y obligatoria, precedida de una sanción deliberada, que
aplica otro poder público, denominado Poder Judicial.”
FINES DE LA NORMA JURÍDICA, TAMBIÉN LLAMADA LEY SOCIAL.
El propósito del Legislador al expedir la norma jurídica constituye el equilibrio
justo que interesa a la sociedad en su conjunto, incluyendo los intereses individuales,
de grupos o públicos. De esta manera, tomando en consideración que está dirigida
al bien común de la sociedad, regulando la conducta de cada uno de sus miembros,
tendrá entonces que reglamentar, con fuerza de decisión en sus mandatos, la vida de
las personas, conduciéndolas por la civilidad social, infundiéndoles cultura. Limita
su libertinaje y da solución a los problemas sociales, políticos, económicos, etc. Las
dirige por el camino de la obediencia. Anuncia quienes son las autoridades facultadas
que ejercerán gobernabilidad en los tres niveles de gobierno y quienes cuentan con
atribuciones para aplicar las sanciones correspondientes, en caso de desobediencia.
Indica los parámetros de prevención, de explicación en el aumento y disminución de
las penas, de absolución y condenas, etc.
En conclusión, la armonía y la paz social para una mejor convivencia social, se
alcanza mediante la expedición que de la norma jurídica hace el poder público.
No lograr estos propósitos, ni hacer uso del instrumento llamado sanción, sin duda
alguna se corre el riesgo de caer en la anarquía y en la ingobernabilidad. Es hacer de
la sociedad un caos social, imperando la ley del más fuerte.
DIFERENCIAS ESPECÍFICAS ENTRE LA NORMA MORAL Y LA NORMA
JURÍDICA.
De todas las normas que se han descrito, la que más guarda analogía con la norma
jurídica es la norma moral. Por ello, es necesario llevar a cabo algunas semejanzas y
diferencias entre ambas clases de normas.
Como ambas normas marchan de consuno y corren paralelas, su primera y segunda semejanzas consisten en reglamentar la conducta de las personas y lograr una
mejor convivencia social. En esa confluencia común, los caracteres sobresalientes
que comparten son: el mandato y la prohibición. Esto es, en esos atributos dichas normas son semejantes porque participan de ellos. En efecto, se dice que lo que manda y
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prohíbe la norma moral, en esa medida la norma jurídica hace lo propio. Por ejemplo, el precepto moral de carácter prohibitivo y de mandato que dice: “No matarás”, lo recoge la norma
jurídica y lo expresa en la ley, señalando ahora: “Comete el delito de homicidio el que priva de
la vida a otro.”. De esta forma, tanto la norma moral como la norma jurídica se corresponden,
ya que, lejos de contradecirse, recurren al mandato y a la prohibición para reglamentar la conducta del hombre, ordenándole no matar, prohibiéndole matar.
No obstante las semejanzas apuntadas entre ambas normas, existen zanjadas diferencias,
a saber:
1.-La norma moral es autónoma, unilateral, incoercible e interna.
2.-La norma jurídica es heterónoma, bilateral, coercible y externa.
1.1.-La norma moral es autónoma, porque es el individuo quien se crea sus propias normas
morales y depende de él darles cumplimiento.
2.1.-La norma jurídica es heterónoma, porque quien la crea es un poder público revestido
de autoridad.
1.2.-La norma moral es unilateral, porque no existe otra persona que obligue a su cumplimiento, sino que éste debe ser voluntario o espontáneo en el individuo.
2.2.-La norma jurídica es bilateral, porque existe otra persona llamada poder público que
obliga al individuo a cumplirla.
1.3.-La norma moral es incoercible, porque nadie está facultado para obligar a otra persona
a cumplirla por la fuerza, sino que, como ya se dijo, este cumplimiento debe ser voluntario.
2.3.-L norma jurídica es coercible, porque existe un poder público facultado para obligar al
individuo a su cumplimiento, aun utilizando la fuerza pública.
1.4.-La norma moral es interna, porque solamente reglamenta la conducta interna en el
individuo, su yo subjetivo, su conciencia, permitiéndole concebir ideas, buenas o malas, cuyas
acciones hay que seguir o evitar.
2.4.-La norma jurídica es externa, porque está dirigida a reglamentar la conducta externa
del individuo, esto es, aquella conducta que se ha materializado o se ha puesto de manifiesto
en la realidad, a través de un acto o de una omisión.
CONCEPTOS Y GENERALIDADES DEL DERECHO.
Conforme las explicaciones ya expuestas, definimos al derecho en los siguientes términos:
“Está compuesto por el conjunto de ordenamientos legales, cuyos enunciados jurídicos de que
se componen están dirigidos a reglamentar la vida de las personas en sociedad e, inherentes a
ellas, las cosas y circunstancias y, en caso de incumplimiento, están provistas de sanciones.”
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El jurista Efraín Moto Salazar, define al derecho diciendo: “Es un conjunto de normas
que regulan la conducta social de los individuos, susceptibles de recibir una sanción política, y que, inspiradas en la idea de justicia, tienden a realizar el orden social.”(1).
El término Derecho proviene de un vocablo latino denominado “directum”, que da a
entender el conjunto de lineamientos rectilíneos que establece la ley. Es decir, se trata de hacerle saber al hombre cual es el camino recto a seguir, el sendero que conduce al bien común a
través del cumplimiento de la ley. Por tanto, será el poder público que la emite el encargado
de dar esos lineamientos al reglamentar la vida en sociedad.
En todos los pueblos, la vida en sociedad ha estado reglamentada mediante ordenamientos legales, denominados códigos o leyes, que han dejado de estar vigentes por haber sido
abrogados, así como por enunciados normativos, llamados artículos, que han sido derogados, por resultar inaplicables u obsoletos.
La abrogación de una ley puede tener su origen en diversas circunstancias. En la terminología del derecho, la abrogación consiste en que se ha dejado sin efecto total una ley
debido a que, en la generalidad de los casos, sus enunciados normativos ya no se adecuan a
las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad y, por ello, es imprescindiblemente necesario que entre en vigor una nueva ley que cubra esas expectativas. En tanto, la derogación
consiste en que, en las mismas circunstancias, se han dejado sin efecto algunos artículos de
la ley, pero el resto continúa vigente. En uno y en otro caso, el derecho quedará solo como
un documento histórico de un pueblo.
Sobre esas premisas, resulta conveniente precisar que los ordenamientos legales y aquellos artículos que han dejado de estar vigentes por haber sido abrogados o derogados, más los
que actualmente se encuentran en vigor, integran lo que en derecho se llama “Derecho Positivo”. En tanto que, las leyes o códigos y los artículos que los integran y que se encuentran
en vigor, se le denomina “Derecho Vigente.”. Por eso, como bien lo dice el Maestro Gustavo
Carbajal Moreno, “…no todo Derecho Positivo es Vigente, en cambio todo el Vigente es
Positivo.”(2).
LAS FUENTES DEL DERECHO.
Por fuente del derecho se entiende el manantial, causa primera o principio de donde brota
el orden jurídico de un pueblo. Este puede tener su origen en diversos hechos o circunstancias, en donde necesariamente se involucran las conductas de las personas. Al reglamentarse
esas conductas, que en algunos casos es de urgente necesidad, es precisamente lo que da
origen a la formación del derecho.
En nuestro Derecho Positivo Mexicano encontramos las siguientes fuentes del derecho:
1.-FUENTES QUE TIENEN SU BASE EN HECHOS REALES Y CONCRETOS.
_________________
(1) MOTO SALAZAR, Efraín. Elementos de Derecho. Ed. Porrúa. Mex. 2003. Página 9.
________________________
(2) CARBAJAL MORENO, Gustavo y otro. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Ed.
Porrúa. Mex. 2000. Página 50.
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Son aquellas que se encuentran integradas por una gran variedad de fenómenos
sociales que ocurren en la sociedad los cuales, por resultar nocivos, novedosos, de
beneficio social, para regular una actividad en materia comercial, agraria, laboral, etc.,
es necesario reglamentar. Para emitir leyes sociales destinadas a reglamentar estos
fenómenos sociales, el poder público competente recoge los reclamos o necesidades
de la sociedad y al efecto expide los ordenamientos legales correspondientes, en cuyos
enunciados normativos se contempla la forma en que quedarán regulados.
No pasa desapercibido que la mayor parte de las leyes o códigos que existen en
nuestro país, vigentes, abrogados o derogados, han surgido de estas fuentes.
2.-FUENTES HISTÓRICAS.
Estas fuentes las constituyen todos aquellos documentos del pasado que en una
época, en un lugar y en un pueblo determinado, el derecho contenido en esos documentos le fue aplicado y ahora han servido como antecedentes históricos en la formación
del derecho para otros pueblos. Por ejemplo, el Derecho Romano que sirvió de antecedente en la formación del Derecho Civil, Penal, etc., en México; la Constitución
norteamericana que sirvió de base en la creación de nuestra Constitución.
3.-FUENTES FORMALES.
Las constituyen todas aquellas entidades que, por estar reconocidas por la ley, son
generadoras del derecho. Estas fuentes están conformadas por la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del
derecho y la ley misma.
3.1.-LA COSTUMBRE COMO FUENTE FORMAL DEL DERECHO.
En el proceso a su conversión jurídica, la costumbre se forma por actos que recurrentemente suceden dentro de una sociedad y que, con el paso del tiempo, se convierte,
primero, en socialmente exigible como un deber de cumplimiento y, posteriormente,
si ese uso es elevado a la categoría de ley, entonces se transforma en jurídicamente
obligatorio, incluso, como ya se anunció en párrafos precedentes, su incumplimiento
puede dar lugar a sanciones jurídicas. Son muchos los ordenamientos jurídicos en México que contienen instituciones legales derivadas de la costumbre.
Hoy en día, en algunas regiones de nuestro país existen Juzgados especialmente
creados para dirimir las controversias que surgen entre los indígenas, apoyándose en
usos y costumbres, pero que aún carecen del carácter propio de una ley.
Las normas jurídicas que tienen como fuente a la costumbre reciben el nombre de
derecho consuetudinario. En materia laboral, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, permite su reconocimiento. La costumbre, por tanto, es generadora
de derecho.
3.2.-LA JURISPRUEDENCIA.
Es la interpretación judicial que de la ley hace la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los Tribunales Federales, Locales y Administrativos competentes. Es decir, la
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jurisprudencia constituye la reglamentación jurisdiccional sobre algo que no está
previsto en la ley, o que estándolo, se estima inconstitucional. Tiene como propósito
llenar las lagunas o vacíos que existen en la propia ley. Precisamente, con la interpretación que de ella se hace, surge la jurisprudencia y se da nacimiento al derecho,
convirtiéndose en obligatoria en cuanto a su aplicación para los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía de aquél que la emitió.
3.3.-LA DOCTRINA.
Es la opinión que los tratadistas del derecho dan acerca de la interpretación de
la ley. Es decir, se tratan de simples criterios u opiniones acerca de cómo creen los
juristas o estudiosos del derecho que debe aplicarse
la ley. La doctrina no tiene ninguna fuerza obligatoria en cuanto a su aplicación,
pero sirve de luz a los impartidores de la justicia en la aplicación del derecho. Las
leyes, desde el momento en que entran en vigor, son de observancia general y obligatoria, pero siempre habrá un margen de interpretación o textura abierta al debate, a la polémica, de la que se ocupan los juristas. Estas opiniones o criterios de
los juristas son recogidas en alguna obra literaria o soporte material consultable.
Si bien, tanto la jurisprudencia como la doctrina se ocupan de la interpretación
de la ley y son generadoras de derecho, sin embargo, su diferencia consiste en que
la primera es obligatoria en su aplicación porque quien la emite es un poder público,
en tanto que la doctrina no es obligatoria porque proviene de un simple particular.
3.4.-LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.
Constituyen: “Criterios de reconocimiento legal, cuya base de sustentación es
la aplicación de una justicia humana equilibrada, empleados como jurídicamente
obligatorios por el Juez, aplicables a un caso determinado para resolver una controversia.”.
Siendo que los Tribunales no pueden dejar de resolver las controversias que
se les plantean, por ello mismo se encuentran compelidos a acudir a los principios
generales del derecho, en atención a lo que al efecto dispone el artículo 14, último
párrafo, de nuestra Constitución. No son aplicables cuando existe texto legal expreso sobre determinada situación jurídica. Por ello, aunque resultan obligatorios en
su aplicación, dichos Tribunales, antes de acudir a tales principios para resolver una
controversia, deberán verificar que no exista texto expreso en la ley.
3.5.- LA LEY.
En la creación misma de la ley se da nacimiento al derecho, ya que Diputados y
Senadores al darse a la función de debatir, discutir y expedir ordenamientos legales,
con ello involucran la generación del derecho.
LA CREACIÓN DE LA LEY.
La ley en su elaboración y seguimiento pasa por diversas fases o etapas que
actúan como filtros de refinamiento o depuración. La prosecución de esta labor legislativa implica todo un proceso en el tiempo, de avance y de retroceso. La penosa
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labor de revisión y análisis de la ley por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores,
en cualquiera de sus dos periodos de sesiones ordinarias, en el marco de un proceso legislativo dirigido a la creación de la ley, en realidad no está sujeto a temporalidad alguna;
lo cual viene a complicar dicho proceso, aunado al hecho de los intereses y voluntades
políticas que surgen en los partidos políticos, así como en los debates y votaciones, están
plagados de conflictos y resistencias.
La facultad para iniciar leyes puede comenzar, indistintamente, en cualquiera de
las dos Cámaras, con excepción de aquellos proyectos que traten sobre empréstitos,
contribuciones o impuestos, o reclutamientos de tropas, los cuales deberán discutirse,
primero, en la Cámara de Diputados.
La intrincada elaboración de la ley da comienzo con una primera etapa, llamada:
Fase de Iniciativa.-De acuerdo con los artículos 35, fracción VII y 71 fracciones I,
II y III de nuestra Constitución, el derecho de iniciar leyes o decretos es competencia:
a) Del Presidente de la República.
b) De los Diputados y Senadores del propio Congreso de la Unión, y;
c) De las Legislaturas de los Estados.
d) De los ciudadanos con un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista
nominal de electores
Toda iniciativa presentada por el Presidente de la República, por las Legislaturas
de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán a Comisión. Las que presenten los Diputados o los Senadores, se sujetarán a los trámites, conforme la ley del
congreso y sus reglamentos respectivos.
TRAMITE PREFERENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal
carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa podrá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara
de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuere así, la iniciativa en sus
términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en
la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su
origen el respectivo proyecto de ley pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual
deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
La Cámara ante la cual se presenta por primera vez una iniciativa de ley, se le llamará
Cámara de Origen y, por consiguiente, a la otra se le denominará Cámara Revisora.
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Una vez concluida la fase de la iniciativa, el proyecto de ley pasa a la segunda etapa,
denominada:
Fase de discusión.-De conformidad con el artículo 72 de la misma Constitución, la
discusión del proyecto de ley se hará de manera sucesiva en ambas Cámaras. La manera de
proceder a la discusión o deliberación y votación del proyecto se establece en dicha ley y
sus reglamentos, ello en lo que concierne a la forma, intervalos y modo de proceder. Dicho
en otros términos, se discutirá, aprobará y votará, primero, en lo general, es decir, si es
conveniente legislar sobre la materia misma del proyecto y, después, en lo particular, o sea,
con respecto a todos y cada uno de los artículos que integran dicho proyecto.
Realizada la discusión y aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Origen, este
pasa a la siguiente etapa, llamada:
Fase de aprobación por la Cámara Revisora.-En esta etapa, el proyecto de ley será
puesto a consideración de la Cámara Revisora en los mismos términos, es decir, para su
discusión y aprobación. Una vez realizada ésta, sin que hubiere objeción, modificación o
rechazo alguno por la citada Cámara, se remitirá el proyecto al Ejecutivo, que es a quien le
corresponde la siguiente etapa, denominada:
Fase de sanción de la ley.-Es la aceptación que del proyecto de ley hace el Presidente
de la República. Esto quiere decir que una vez que es sancionado o reputado viable dicho
proyecto, sin observaciones que hacer, ordenará su publicación inmediatamente.
El proyecto de ley también se considerará aprobado por el Ejecutivo, si no es devuelto a
la Cámara de Origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, vencido
el cual dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley. Transcurrido este
segundo plazo, la ley se considerará promulgada (dada a conocer) y el Presidente de la
Cámara de Origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en
el Diario Oficial de la Federación. Si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, lo hará la
Comisión Permanente.
El proyecto de ley desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con
sus observaciones, a la Cámara de Origen, iniciándose así una nueva discusión y votación.
Este mismo procedimiento se hará cuando algún proyecto de ley fuese desechado en su
totalidad por la Cámara Revisora, con las observaciones correspondientes y, si lo vuelve a
reprobar, entonces no podrá presentarse en el mismo periodo de sesiones.
La facultad que tiene el Presidente de la República para desechar un proyecto de ley,
otrora, era lo que los juristas denominaban Derecho de Veto. En la actualidad, prácticamente quien lo ejerce es la Cámara de Origen, pues cuando en el artículo 72 inciso G de la
Constitución se dice: “Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara
de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año”, con esa facultad dicha
Cámara también se atribuyó el Derecho de Veto. Más aún cuando en el propio artículo se
establece que si ambas Cámaras aprueban el proyecto de ley en sus dos terceras partes (por
mayoría), el mismo será ley y volverá al Ejecutivo para su promulgación (darlo a conocer).
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Una vez sancionado el proyecto de ley por el Ejecutivo, pasa a la siguiente
etapa, llamada:

supuestos señalados en la propia ley, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se
podrá oponer como excusa la ignorancia o el desconocimiento de la ley.

Fase de publicación de la ley.-Conforme el artículo 89, fracción I, de nuestra
Constitución, corresponde al Ejecutivo promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia. Mediante esta facultad, el Ejecutivo ordena la publicación de la
ley, reputada como tal, a la Secretaría de Gobernación, quien tiene a su cargo
la edición, publicación, difusión y distribución pública del Diario Oficial de la
Federación.

Al respecto, los artículos 10 y 21 del ordenamiento legal citado establecen lo siguiente:

Sólo si son publicadas las leyes puede exigirse su cumplimiento de manera
obligatoria, ya que es precisamente mediante su publicación que los gobernados
se enteran de su contenido.
Terminada esta etapa, la ley culmina con su última fase, denominada:
Fase de la vigencia de la ley.-Esta fase se inicia desde el momento mismo en
que en ella se ordena la fecha en que entrará en vigor y es a partir de esa fecha
en que se exigirá su cumplimiento.
La técnica más empleada en este momento para que una ley entre en vigor,
es el sistema sincrónico, pues se ha establecido el criterio de que en la propia ley
sea fijado el día en que debe comenzar a regir.
La doctrina también ha sentado su criterio en el sentido de que el tiempo o
intervalo que existe entre la publicación de una ley y la fecha en que ésta entrará
en vigor, se le denomine Vacatio legis.
CARACTERÍSTICAS DE LA LEY.
Una vez que la ley ha entrado en vigor, saldrá revestida de las siguientes
características esenciales:
a) Generalidad.-Significa que la ley, puesta en vigor, se aplicará a todas y
a cada una de las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, sin
excepción alguna, ya sea por su edad, nacionalidad, sexo, credo, etc.
Al respecto, el Código Civil Federal, en su artículo 12, establece lo siguiente:
“Artículo 12.- Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio
o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los
tratados internacionales de que México sea parte.”
b) Obligatoriedad.-Denota que la ley, puesta en vigor, será aplicada de manera obligatoria, aun haciendo uso de la fuerza pública. Razón por la cual, salvo los

“Artículo 10.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre
o práctica en contrario.”.
“Artículo 21.- La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento; pero los
jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de
comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en
que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser
posible, concederles
un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente el interés público.”
c) Irretroactividad.-Significa que la ley, puesta en vigor, va reglamentar casos que
ocurran en el futuro; esto es, la ley no se ocupará de regular casos que ocurrieron en el
pasado y, menos aún, se aplicará en perjuicio de persona alguna, excepto, para su beneficio. La retroactividad de la ley está expresamente prohibida por el artículo 14 de la
Constitución, así como por el artículo 5° del Código Civil Federal, al señalar:
“Artículo 14.-A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”.
“Artículo 5°.-A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona
alguna.”.
d) Sanción.-Da a entender que ninguna persona podrá sustraerse a la aplicación de las
penas y sanciones que establece la ley, salvo las excepciones que en ella se establecen.
LA JERARQUÍA DE LAS LEYES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.
La jerarquía de las leyes en México atiende al nivel de superioridad y subordinación
en que se encuentran los ordenamientos legales, unos con respecto a otros. Esto es, no
todos los ordenamientos legales que existen en nuestro país guardan la misma categoría, sino que unos son superiores y otros inferiores; incluso, algunos dependen de la
existencia de otros, como es el caso de los reglamentos. En tratándose de leyes, se ha
establecido también el criterio de que las posteriores tienen preferencia en su aplicación
en relación con las anteriores.
Conforme los criterios tomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
orden jurídico de los ordenamientos legales en nuestro país, es el siguiente:
1.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.-Los Tratados Internacionales.
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3.-La Ley Federal y la Ley Ordinaria o Local.
4.-El Reglamento y el Decreto.
5.-Las Normas Jurídicas Individualizadas: a) Los contratos, b) Los testamentos, c)
Las sentencias y, d) Las resoluciones administrativas.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Se le denomina también Ley Fundamental, para hacer saber con ello que es la Ley
Suprema y que por encima de ella no existe ninguna ley igual o superior. Constituye el
cimiento de todo el sistema jurídico en México. Es la piedra angular de donde derivan
todas las demás leyes. Es la Carta Magna, lo que significa que no está subordinada ni
depende de ninguna ley.
Esta supremacía de la Constitución se encuentra expresamente establecida en su
artículo 133, cuyo texto literal es el siguiente:
“Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados.”.
Dicha disposición, además de otorgarle a la Constitución el más alto título en
nuestro país, ninguna ley o precepto normativo, podrá transgredir o ir más allá de lo
que en ella se establece, pues de hacerlo, esa ley secundaria o precepto sería declarado
inconstitucional y, por ende, sin validez alguna.
ORIGEN.
Nuestra Constitución se originó como consecuencia de una revolución ocurrida
en los años de 1910 a 1917. Siendo en esta última data Presidente de la República
Mexicana don Venustiano Carranza, éste, con la finalidad de lograr la legitimación
social de su gobierno, de alcanzar la paz social y de complacer a los sectores sociales
en pugna, decidió lanzar una convocatoria, cuyo propósito era llevar a cabo un Congreso Constituyente en la Ciudad de Querétaro, de diciembre de 1916 a febrero de
1917. Reunidos los representantes de los diversos sectores de la población, en materia
agraria, laboral, religiosa, educativa, etc., así como los representantes de cada uno de
los Estados de la República, todos ellos acordaron crear una nueva Constitución que
se ajustara a los nuevos cambios y cubriera las necesidades de la sociedad. Para lograr
este propósito (que en un principio sólo se pretendía modificar o reformar la Constitución anterior), fue necesario dejar sin efectos la Constitución vigente en esa época,
esto es, la de 1857. De esta manera, los ideales por los cuales luchaban los diversos
sectores de la población en pugna, se recogieron en la nueva Constitución, que es la
que actualmente nos rige, promulgada el 5 de febrero, en vigor el 1° de mayo de 1917.

dado nacimiento y facultades constitucionales (aunque ya existían en la Constitución anterior)
a los tres poderes políticos supremos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con atribuciones
y funciones independientes y autónomas a cada uno de ellos.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Han sido considerados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como
ocupando la segunda categoría en la jerarquización de las leyes en México. Tal grado obedece
porque los compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto
y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. La Tesis de jurisprudencia P. LXXVII/99 que establece tal criterio, misma que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, establece al
respecto lo siguiente:
“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de
que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión
“…serán la Ley Suprema de toda la Unión…” parece indicar que no sólo la carta Magna es la
suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución
y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los
tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo
la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas
del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las
que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en
sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley
suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia
considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente
debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación
del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la
comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente
de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la
misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para
considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación
competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la
competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio
artículo 133 el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en
cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las

A dicho Congreso también se le llamó Poder Constituyente, el cual desapareció
del escenario jurídico-político una vez que fue logrado su objetivo, no sin antes haber
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entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo
133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma
jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”. No se pierde
de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una
posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro:
“LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES, TIENEN LA MSIMA
JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno
abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados
incluso frente al derecho federal.”
Una vez ubicados los tratados internacionales en el lugar que les corresponden,
debemos considerarlos como aquellos acuerdos o convenios celebrados por el Presidente de la República con uno o más países y tienen como propósito reglamentar una
situación concreta que incumbe a los países firmantes. Para que tengan plena validez
es necesario que hayan sido aprobados por el Senado. Por ejemplo, el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
LA LEY FEDERAL.
Jurídicamente jerarquizada en el tercer nivel, después de la Constitución y los tratados internacionales y en el mismo grado que las leyes locales u ordinarias, conforme
la tesis transcrita, la ley federal es un ordenamiento legal que expide el Congreso de la
Unión, cuyo ámbito de validez territorial de su aplicación, al igual que los dos anteriores, es en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, etc., Las leyes federales suelen ser expedidas con la
denominación de decreto.
Los Estados que componen nuestra República Mexicana se encuentran obligados
a dar estricto cumplimiento a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes
federales.
LA LEY ORDINARIA.
Es un ordenamiento legal expedido por los Congresos Legislativos en los Estados.
En el caso del Distrito Federal, por la Asamblea Legislativa. Tiene como ámbito de
validez territorial en cuanto a su aplicación, únicamente el Estado en donde se expide.
Por ejemplo, el Código Penal del Estado de Puebla.
EL REGLAMENTO.
Es un ordenamiento legal expedido por el Presidente de la República, de acuerdo
con la facultad que le ha sido conferida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución.
En la generalidad de los casos, es emitido como consecuencia de la expedición de alguna ley y su propósito es facilitar su cumplimiento. Por ejemplo, el Reglamento de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado. En consecuencia, dicho reglamento no puede ir en
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contra, ni ir más allá de lo que establece la ley. Otros reglamentos, que prescinden de
las leyes, son expedidos también por el Ejecutivo para crear órganos de autoridad,
otorgándoles facultades.
Mientras el reglamento es expedido por el Ejecutivo obedeciendo a una facultad de
carácter reglamentaria, la ley es emanada por el Congreso de la Unión en otro diferente
acto de carácter legislativo.
EL DECRETO.
Tiene igual categoría que el reglamento porque ambos los emite un mismo poder
público. El decreto es expedido por el Presidente de la República para reglamentar, de
manera pronta y expedita, una situación jurídica concreta. Por ejemplo, decreto por el
que se autoriza la legalización de vehículos de procedencia extranjera. Este decreto
benefactor tiene validez por un tiempo determinado y va dirigido a un sector social en
particular. En algunos otros, sólo se aplica en una determinada zona o área geográfica
de nuestro país. Por ejemplo, un decreto por el que se exenta de impuestos a los contribuyentes en algún lugar devastado en nuestro país por una contingencia.
NORMAS JURÍDICAS INDIVIDUALIZADAS.
Las normas jurídicas individualizadas son aquellos actos que llevan a cabo los
particulares para: comprometerse, como en el caso de los contratos; decidir libremente,
como en los testamentos; dirimir una controversia entre particulares, como en el caso
de las sentencias; o bien, sujetarse a un fallo de un Tribunal Administrativo, como en el
caso de las resoluciones administrativas.
El contrato constituye un acuerdo celebrado entre dos o más personas, a través del
cual se crean y transfieren recíprocamente derechos y obligaciones. Por ejemplo, un
contrato de compraventa de inmueble.
El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona
capaz dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su
muerte.
La sentencia es la verdad legal expresada por el Juez, mediante la cual se dirime una
controversia. Por ejemplo, un divorcio.
Las resoluciones administrativas son fallos emitidos por Tribunales Administrativos, derivados de una controversia entre un particular y el Estado. Por ejemplo, una
resolución administrativa emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o
Tribunal Contenciosos del Distrito Federal, que declara la nulidad de una multa impuesta por el Estado Federal o el Gobierno del Distrito Federal a un particular.
LA CLASIFICACIÓN DEL DERECHO.
Para una mejor comprensión, el derecho se clasifica en dos grandes vertientes:
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1.-DERECHO SUBJETIVO.

derecho lo puedan ejercer otros por no tener el mismo carácter. Por ejemplo, un título de
propiedad.

2.-DERECHO OBJETIVO.
El derecho subjetivo comprende el conjunto de facultades que un individuo posee,
de forma recíproca para exigir de otros, o aún del Estado, un derecho que le es inherente y que le ha sido reconocido por la ley, para su mejor interés. Por ejemplo, el derecho que tiene el individuo de exigir de un particular el pago de un servicio, o bien, del
Estado, para que sea registrado su nombre y apellidos en el Registro Civil (derecho
subjetivo privado en el primer caso, derecho subjetivo público en el segundo).
El derecho objetivo se refiere al conjunto de enunciados preceptivos de que están
compuestas las normas jurídicas, al conjunto de éstas y los ordenamientos legales que
las integran, cuyo propósito es reglamentar las relaciones de los individuos entre sí y
con el Estado y de éste con otro Estado soberano. Por ejemplo, la obligación contenida en la ley para que los padres proporcionen alimentación a sus hijos; la obligación
de los países de respetar los tratados internacionales por ellos celebrados (derecho
objetivo de los particulares, en el primer caso, derecho objetivo entre los Estados o
países soberanos en el segundo).
El derecho subjetivo se divide a su vez en tres grandes vertientes:
1.1.-Derechos subjetivos públicos.-Son aquellos que posee el hombre por el sólo
hecho de serlo, sin tomar en cuenta su edad, sexo o nacionalidad. Por ejemplo, el
derecho a ser libre.
1.2.-Derechos subjetivos políticos.-Son aquellos que tienen los individuos cuando
actúan en calidad ciudadanos, miembros de una nación. Por ejemplo, el derecho al
voto, a ser elegido, etc.
1.3.-Derechos subjetivos civiles.-Son aquellos que tienen las personas en sus relaciones de carácter privado. Por ejemplo, el reclamo de alimentos de los hijos al padre.
Los derechos subjetivos civiles se subdividen a su vez en:
1.3.1.-Derechos subjetivos personales.-Son aquellos que, por su naturaleza, están
unidos a la persona misma. Esto es, se encuentran unidos inseparablemente a su esencia, aunque racionalmente puedan distinguirse de ella. Por ejemplo, el derecho al
nombre.
1.3.2.-Derechos subjetivos patrimoniales.-Se refieren a aquellos derechos que
son estimables en dinero, susceptibles de ser desprendidos del individuo, al tener un
carácter enajenable. Por ejemplo, la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
Los derechos subjetivos patrimoniales se subdividen en:
1.3.2.1.-Derechos subjetivos patrimoniales reales.- Son aquellos que conceden a
su titular un poder directo e inmediato sobre un bien mueble o inmueble, sin que éste
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1.3.2.2.-Derechos subjetivos patrimoniales de crédito.-Se refieren a aquellos que
tienen como origen una relación entre dos o más personas, una llamada acreedor y otra
que se denomina deudor, en donde el primero tiene la facultad de exigir del segundo el
pago de una prestación o la realización de un hecho positivo o negativo.
El derecho objetivo se clasifica en:
2.1.-Derecho objetivo interno.- Es aquel que en su país de origen se elaboran enunciados normativos (leyes, reglamentos, etc.) para reglamentar los actos de las personas, de
estas entre sí o con el Estado, así como la organización y estructura de éste último.
2.2.-Derecho objetivo externo.-Es aquel que se refiere a las leyes, convenios, tratados
y toda clase de reglamentaciones para regir las relaciones entre los Estados, como entes
soberanos.
El derecho objetivo interno se subdivide a su vez en:
2.1.1.-Derecho objetivo público.-Es aquel en el que el individuo se relaciona jurídicamente con las autoridades del Estado, o bien, cuando éstos entablan relaciones entre sí, como entidades
soberanas.
2.1.2.-Derecho objetivo privado.-Es aquel en el que el individuo entabla sus relaciones
jurídicas con las demás personas en su carácter privado, así como de individuos de diversas nacionalidades con el Estado.
El derecho objetivo público se subdivide a su vez en:
2.1.1.1.-Derecho Constitucional.
2.1.1.2.-Derecho Administrativo.
2.1.1.3.-Derecho Penal.
2.1.1.4.-Derecho Procesal.
2.1.1.5.-Derecho Internacional Público.
2.1.1.6.-Derecho Social.
El Derecho Social se subdivide, a su vez, en:
2.1.1.6.1.-Derecho Agrario.
2.1.1.6.2.-Derecho del Trabajo.
2.1.1.6.3.-Derecho de la Salud.
2.1.1.6.4.-Derecho de la Vivienda.
2.1.1.6.5.-Derecho Educativo.
2.1.1.6.6.-Derecho Económico.
2.1.1.6.7.-Derecho Ecológico.
El derecho objetivo privado se subdivide en las siguientes ramas del derecho:
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2.1.2.1.-Derecho Civil.
2.1.2.2.-Derecho Mercantil.
2.1.2.3.-Derecho Internacional Privado.

SEGUNDA UNIDAD.
DERECHO CONSTITUCIONAL.

Todas y cada una de las ramas del derecho que se han descrito, serán materia de estudio en las siguientes unidades.

CONTENIDO.-Concepto.-Parte dogmática de la Constitución: garantías de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica y de propiedad.-Origen de las Constituciones
como resultado de una revolución; como producto de una guerra; al nacimiento de una
nueva nación; por resultar obsoleta o anticuada una Constitución.-Clasificación de las
Constituciones: por sus reformas: rígidas y flexibles; por su forma jurídica: Codificadas
y dispersas; por su nacimiento: impuestas, otorgadas y pactadas.-La parte orgánica de
la Constitución: concepto de Estado y sus elementos: población, territorio, gobierno y
soberanía.-La forma de gobierno en México: concepto de República, representatividad,
democracia y sistema federal.-Los órganos políticos supremos: el Poder Legislativo Federal: las Cámaras y los partidos políticos; la Cámara de Diputados; la Cámara de Senadores; facultades del Congreso de la Unión; la Comisión Permanente.-El Poder Ejecutivo
Federal: requisitos para ser Presidente de la República; la sustitución del Presidente de
la República; facultades del Presidente de la República.-El Poder Judicial Federal: la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juicio de Amparo.-Organización, funciones y
prohibiciones de los Estados; el caso del Distrito Federal.
CONCEPTO.
Concebido con los requisitos mínimos de contenido, el Derecho Constitucional: “Está
compuesto por el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los derechos fundamentales del hombre; señala la forma de gobierno en México; reglamenta la estructura y
funcionamiento de los órganos políticos supremos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y, establece las funciones y prohibiciones de los Estados
que componen nuestra República Mexicana.”
“Crear y organizar a los poderes supremos, dotándolos de competencia es, por lo
tanto, el contenido mínimo y esencial de toda Constitución.” (3), ha señalado el Constitucionalista Felipe Tena Ramírez.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Nuestra Constitución se divide o clasifica en dos grandes partes:
PARTE DOGMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN.
Se refiere a los derechos fundamentales que el hombre posee para hacerlos valer ante
las autoridades. Es decir, constituyen las garantías individuales, las cuales sirven de límite
al poder que ejercen los gobernantes, quienes están obligados a respetar. Se encuentran
contenidos en los artículos del 1° al 29 de la Constitución.
En esta parte dogmática de la Constitución, se encuentran contenidas las siguientes
garantías individuales.
________________
(3) TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa. México.
2003. Página 20.
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Garantías de libertad.-Fue el resultado de la revolución francesa ocurrida en el año de
1789, cuyos princi-pios fueron transportados, primero, a la Constitución norteamericana y,
posteriormente, a nuestra Constitución. Se encuentran contenidas en los artículos del 4° al
11, 24 y 28 de la Constitución.
Libertad desde el punto de vista jurídico significa la posibilidad que tienen las personas
de realizar todo aquello que la ley le permita. Esto es, aquello que no le está expresamente
prohibido por la ley. Por ejemplo, libertad de trasladarse de un lugar a otro (derecho de
libre tránsito), de asociarse (derecho de libre asociación), etc. El ejercicio de esta garantía
se podrá llevar a cabo siempre y cuando se haga de manera lícita y no ofenda los derechos
de terceros.
Garantías de Igualdad.-También fue el resultado de la revolución francesa. Estas garantías se encuentran comprendidas en los artículos del 1° al 4°, 12 y 13 de la Constitución.
Igualdad desde el punto de vista jurídico significa la aplicación de la ley en forma igual
a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación jurídica. Significa también, no hacer excepción de persona alguna en la aplicación de la ley, ya sea por su nacionalidad, edad, sexo, raza o cualquier otra condición.
Garantías de seguridad jurídica.-Se encuentran comprendidas en los artículos del 14 al
23 de la Constitución. Significa la certeza y seguridad con que cuentan las personas para
hacer valer sus derechos frente a las autoridades, quienes está obligadas a respetarlos.
Garantías de propiedad.-se encuentran contenidas en el artículo 27 de la Constitución,
el cual reglamenta tanto la propiedad pública de la Nación, como la propiedad privada de
las personas:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”
Se establece también en el citado artículo, que la Nación tiene, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades correspondientes en beneficio del
interés público.
En cuanto a la rectoría del Estado y al sistema de planeación democrática, a que se
refieren los artículos 25 y 26 de la Constitución, si bien se encuentran ubicados en la parte
dogmática, sin embargo, sólo se hace alusión a ellos para indicar su reglamentación en
cuanto a fomentar el crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución del ingreso, democratización política, social y cultural, permitiendo así el ejercicio de la libertad
y la seguridad de los individuos. Que más bien se refiere a una cuestión retórica del Estado.

No pasa desapercibido el hecho de que, en esta parte dogmática, también se contienen los derechos humanos universales, entendidos éstos como aquellos principios
inseparables, por su naturaleza, inherentes a la condición del hombre, protegidos por
la propia Constitución y las autoridades encargadas de su defensa y protección, como
lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Nota: por razones de técnica didáctica, se omite la transcripción de los artículos
contenidos en esta parte dogmática de la Constitución, pues se ha creído conveniente
que el alumno tenga a su disposición la Constitución, para que de esa manera pueda
identificar y conocer el contenido de sus artículos.
ORIGEN DE LAS CONSTITUCIONES.
Las Constituciones pueden tener su origen atendiendo a las siguientes causas.
Como resultado de una revolución.-En estos casos, los diversos sectores de la sociedad que están en conflicto acuerdan establecer una Constitución en la que queden
expresados los ideales por los cuales luchan. Por ejemplo, nuestra Constitución.
Como producto de una guerra.-En estos supuestos, el país vencedor impone al
vencido su propia Constitución para que sea obedecida y cumplida por éste último.
Por ejemplo, la Constitución rusa impuesta a los países de Lituania, Estonia y Letonia.
Al nacimiento de una nueva nación.-En estas circunstancias, el país que nace por
primera vez a la vida jurídico-política, reconocido por los diversos países (ONU),
necesariamente tiene que crearse su propia Constitución para que sea cumplida por su
pueblo. Por ejemplo, la Constitución Checa y Eslovaca.
Por resultar obsoleta o anticuada una Constitución.-En estos casos, se crea una
nueva Constitución que sea acorde y cumpla con las nuevas y cambiantes necedades
de la sociedad. Por ejemplo, nuestra Constitución (no necesariamente debe darse una
revolución).
CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES.
Las Constituciones se pueden clasificar atendiendo a diversos puntos de vista.
PRIMERA CLASIFICACIÓN.
Por sus reformas, las Constituciones pueden ser:
Rígidas.-Son aquellas que para ser modificadas o reformadas, se requiere necesariamente de un órgano especialmente constituido para ese efecto, como lo sería el Poder
Constituyente. Por ejemplo, la Constitución rusa.
Flexibles.-Son aquellas constituciones que, para ser modificadas o reformadas no
requieren de ningún órgano especialmente constituido, sino que, para este efecto, se
sigue un procedimiento normal u ordinario, como si fuera a modificarse o a reformarse
una ley cualquiera. Estas modificaciones o reformas las lleva a cabo el Congreso
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Legislativo, quien actúa como Poder Constituyente Permanente con facultades para ese
efecto. Por ejemplo, nuestra Constitución.
El connotado constitucionalista Felipe Tena Ramírez, al referirse a la rigidez y flexibilidad de las Constituciones, nos ilustra con la siguiente argumentación.
“La intangibilidad de la Constitución en relación con los poderes constituidos significa que la Constitución es rígida. En ningún sistema constitucional se admite ciertamente
que cualquier órgano constituido pueda poner la mano en la Constitución, pues tal cosa
implicaría la destrucción del orden constitucional. Pero en Inglaterra, el Parlamento,
cuyas funciones propias son las del poder legislativo ordinario, goza eventualmente de
las facultades del poder constituyente, lo que se traduce en que por encima del órgano
legislativo no existe teóricamente ninguna ley intocable; por ello la Constitución inglesa
es flexible. La rigidez de una Constitución proviene, por lo tanto, de que ningún poder
constituido-especialmente legislativo-puede tocar la Constitución: la flexibilidad consiste en que la Constitución puede ser modificada por el poder legislativo…”. (4).
SEGUNDA CLASIFICACIÓN.
Por su forma jurídica, las Constituciones pueden ser:
Codificadas.-Son aquellas constituciones que se crean en un momento determinado y
se encuentran contenidas en un solo volumen o texto. Por ejemplo, nuestra Constitución.
Dispersas.-Son aquellas constituciones que se crean en diversos momentos históricos
de un pueblo y se encuentran contenidas en varios volúmenes o textos. Por ejemplo, la
Constitución inglesa.
TERCERA CLASIFICACIÓN.
Por su nacimiento, las Constituciones pueden ser:
Impuestas.-Son aquellas en que el propio pueblo es quien impone su constitución, a
fin de que sea obedecida y cumplida por todos y cada uno de sus miembros, sin excepción alguna. Por ejemplo, nuestra Constitución.
Otorgadas.-Son aquellas en que un poder soberano otorga, por su gracia a su pueblo,
una constitución, a fin de que sea obedecida y cumplida por éste, pero excluyéndose
de su cumplimiento el propio poder soberano o monarca. Por ejemplo, la Constitución
otorgada por Luis XVIII al pueblo francés.
Pactadas.-Son aquellas en que los diversos sectores de una sociedad, acuerdan establecer una Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución.

PARTE ORGÁNICA DE LA CONSTITUCIÓN.
La parte orgánica de la Constitución se encuentra comprendida en los artículos
del 30 al 136 de nuestra Constitución. Las cuestiones más importantes que aborda,
son: la forma de gobierno en México; la organización, estructura y funcionamiento
de los órganos políticos supremos: el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial; las prohibiciones y funciones de los Estados que componen nuestra República Mexicana.
EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS.
Antes de proceder a explicar cuál es la forma de gobierno en nuestro país, es preciso remitirnos, primero, al concepto de Estado y a los elementos que lo conforman.
Concepto de Estado.-“Está conformado por una población asentada permanentemente en un territorio determinado, sujeta a un poder soberano, el cual es
ejercido por el gobierno, para hacerse respetar en lo interno y en lo externo, mediante el establecimiento de un orden jurídico.”
De esta definición, se concluye que el Estado se integra de cuatro elementos:
Población.-Se utiliza este vocablo para referirnos cuantitativamente al número
de habitantes que viven en el territorio que le corresponde al Estado, prescindiendo
de su nacionalidad, raza, lengua, religión, etc.
Como se observa, la noción de población es muy amplia, pues abarca a todo
ser humano que vive en el área geográfica, llamada territorio, que le pertenece al
Estado.
En cambio, el concepto de pueblo suele emplearse en un aspecto más restringido,
para señalar aquella parte de la población que, de acuerdo con el orden jurídico del
Estado, tiene derechos civiles y políticos plenos. Esto es, existe un vínculo de tipo
jurídico entre el ciudadano y el Estado, que determina así su nacionalidad.
La nacionalidad, por consiguiente, constituye el conjunto de atributos que distinguen a un grupo de individuos, dándoles cierta homogeneidad en relación con
otros grupos extranjeros, quienes a su vez cuentan con otras características peculiares. En ambos casos, esos atributos, en un aspecto heterogéneo, determina la nacionalidad de un individuo y su relación con el Estado, en un doble concepto: Nacional o extranjero, aún cuando ambos vivan en el mismo territorio.
El concepto de Nación, para diferenciarlo del Estado, será entonces la suma de
individuos o generaciones que se van sucediendo, estigmatizadas perceptiblemente
por su carácter nacional. Esto es, la Nación no es sino una abstracción que se hace
de las características especiales que permiten distinguir a un grupo de hombres.
Territorio.-Por corresponder a un elemento físico o geográfico del Estado, éste no
podría concebirse sin la existencia de un territorio. Su presencia es imprescindible
en la conformación y conservación del Estado.

_____________
(4) TENA RAMÍREZ., Op. Cit. Página 11.

Así pues, el territorio Constituye el área geográfica en donde el Estado, por medio
de su gobierno, ejerce su imperio o soberanía por sobre las personas y un derecho
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real de dominio sobre el territorio, el cual se encuentra descrito en el artículo 42 de nuestra Constitución, complementado por lo que al respecto señala el diverso artículo 27, en
lo que se refiere al ejercicio de dominio real originario sobre la propiedad de las tierras
y aguas.
Gobierno.-Como el Estado no podría alcanzar sus fines sin dar órdenes o mandatos,
luego, la existencia de un gobierno que las lleve a cabo resulta imprescindible. Éste debe
contar con un poder de imperio para hacer cumplir sus determinaciones en beneficio del
bien público. De esta forma, el Estado, a través de su gobierno, realiza actividades dando
órdenes o mandatos dirigidos a su conservación y al logro de sus fines, aun cuando para
ello tenga que hacer uso de la fuerza pública.
El gobierno, es pues, una parte del Estado, pero tan importante que sin la existencia
de aquél, éste no podría llevar a cabo sus funciones mediante los órganos políticos supremos.
Soberanía.-Es un elemento exclusivo del poder del Estado. Es decir, se trata de un
poder soberano del Estado que no es compartido por ninguna otra entidad. El Estado no
admite que ningún otro ente tenga poder soberano igual o superior. El poder soberano del
Estado es un poder supremo, sobrepuesto con imperio a cualquier otro poder temporal.
La soberanía que el Estado ejerce, se dirige a hacerla valer en un doble aspecto:
Interno.-En este ámbito, el Estado ejerce un poder rector, superior a cualquier interés
individual o de grupo, sujeto a un orden jurídico interno. Es decir, el poder soberano del
Estado se encuentra sometido al derecho: “Las autoridades sólo pueden hacer lo que la
ley les permita.”, lo ha establecido así la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su
Jurisprudencia, para dar a entender que las autoridades deberán ejercer sus funciones en
los términos en que así lo señala la ley.
Externo.-En este ámbito, el Estado mexicano lleva a cabo relaciones con los demás
Estados, concebidos como entes soberanos, en un contexto internacional, las cuales se
desarrollan en un plano de igualdad, sujeto a un derecho internacional.
El nacimiento de este elemento es originario con el surgimiento del Estado. Este no
puede existir sin ese adjetivo, que es la esencia misma de su naturaleza.
Conforme lo señalado por el artículo 39 de nuestra Constitución, el pueblo, al elegir
a sus gobernantes por medio del voto o sufragio, deposita en ellos la titularidad de la soberanía, quienes estarán encargados de ejercerla en beneficio de la sociedad y del Estado
mismo.
LA FORMA DE GOBIERNO EN MÉXICO.
Según lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución, fue voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república, representativa, democrática y federal, compuesta de Estados
libres y soberanos, todos ellos unidos en una federación.
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República.-Etimológicamente el término de República proviene de dos vocablos
latinos, uno denominado res que denota cosa y otro llamado pública que significa
del pueblo; por lo tanto, República entraña la cosa del pueblo, es decir, lo que concierne o atañe al pueblo. En las Repúblicas democráticas, como la nuestra, es el
pueblo quien ejerce el poder por medio de sus gobernantes. De aquí se deriva la
noción misma de República, entendida ésta como aquella forma de gobierno en que
el pueblo, a través del voto, elige a sus gobernantes, para que éstos ejerzan su función por un periodo determinado, al término del cual se eligen nuevos gobernantes.
La Constitución General de la República, las Constituciones de los Estados y
las instituciones creadas mediante la soberanía popular, reconocen como cargos de
elección popular, tanto federal como local, los siguientes:
El Presidente de la República, quien es electo a través del voto directo ejercido
por el pueblo para un periodo de seis años. Bajo el mismo sistema y duración, a los
Gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Senadores de la República. Los Diputados Federales
y los Locales para un periodo de tres años. Los Presidentes Municipales (Jefes Delegacionales), Regidores y Síndicos, para un periodo de tres años, conforme las Constituciones locales correspondientes.
Representatividad.-Significa que el pueblo, mediante el voto, elige a las personas que habrán de asumir funciones de gobernantes, quienes las ejercerán en su
representación. La connotación de república representativa denota, además, que el
pueblo deposita y ejerce su soberanía a través de dichos gobernantes, como órganos
que lo representan en el poder. Así se deduce de lo dispuesto por los artículos 39 y
41 de la Constitución.
El derecho al voto es ejercido por los ciudadanos mexicanos con derechos civiles
y políticos plenos. Tienen derecho al voto tano el hombre como la mujer (18 años).
La mujer obtuvo este derecho hasta el año de 1952.
Democracia.-Este vocablo deriva del griego demos, que significa pueblo y kratos
poder; lo cual da entender que es el pueblo el que interviene en la formación y dirección del gobierno, cuyos funcionarios que lo ejercen se encuentran políticamente
comprometidos a obrar por, para y en beneficio del pueblo. La democracia, como
forma de gobierno, constituye la participación del pueblo en las acciones gubernativas, por medio del sufragio.
En su estilo dominante durante la época ateniense, siglo V a. C., la democracia
era propia de los ciudadanos libres, no de esclavos. En la concepción de Aristóteles,
cuando a los gobernantes se les elige atendiendo a la mayoría de los ciudadanos de
un pueblo, se decía entonces que la forma pura de gobierno que habrían elegido
era la democracia; pero si dichos gobernantes corrompían con vicios su función,
entonces se transformaba en demagogia. De ahí que quienes pretendieran ejercer el
poder, debían estar preparados en el arte de gobernar.
A medida que fue evolucionando el concepto de la democracia, considerada por
Aristóteles como la mejor forma de gobierno, desaparecieron las diferencias de las
condiciones humanas, para transformarse en una participación de todos en la elección de los gobernantes. En esta nueva concepción, se elige y se gobierna siempre por
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mayoría de los electores. Así, los candidatos que ocupan un puesto de elección popular, se encuentran socialmente comprometidos a ejercer sus funciones teniendo
presente que fue la libre voluntad del pueblo quien los eligió. Sin embargo, valga
decir, en la actualidad se ha perdido el sentido mismo de gobernar por, para y en
beneficio del pueblo, como en la antigua ciudad ateniense se concebía. En efecto, las
denominadas jornadas electorales se han convertido en burdos enjuagues de mercenarios de la política. Pareciera que las urnas electorales se han transformado en una
parodia a la que acuden electores inocentes. El gobierno está en manos de aventureros que sólo tienen como propósito abocadar el presupuesto. Vivimos el tiempo en
que el lauredal se agosta, los cardizales se multiplican y la improbidad se pavonea.
La democracia es pues una ficción, un espejismo comparada con la democracia
ateniense. De esta forma, lo que se ganó en las indiferencias raciales para votar, se
perdió en el arte de gobernar.
En las diversas actividades políticas de un país, suele darse intervención al
pueblo para que éste participe. Así, cuando se otorga a los ciudadanos el derecho
de ratificar o rechazar las decisiones de los cuerpos legislativos colegiados, se denomina referéndum. Y, cuando la ciudadanía responde mediante el voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos del Estado, que son de interés general,
entonces se le llama plebiscito.
Sistema federal.-Significa que nuestro país se encuentra conformado por Estados
libres y soberanos, todos ellos unidos en una Federación o Estado Federal.
Por una imitación que se hizo a la Constitución Norteamericana, en 1824 se
adoptó en México el régimen federal. De esta forma, lo que antes había sido territorio de la Nueva España, fue divido en Entidades políticas, para después unirse
en una Federación.
LOS ÓRGANOS POLÍTICOS SUPREMOS.
Se denominan órganos políticos supremos a los tres poderes federales: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Los dos primeros se encuentran investidos de poder
de mando. A través de la ley, el Legislativo manda u ordena. El Ejecutivo lo hace
mediante la fuerza material, al ordenar hacerla cumplir. En tanto, el Poder Judicial,
al carecer de esos atributos, se ubica por encima de aquellos poderes al juzgar sus
actos y, a título de guardián de la Constitución, resuelve si son o no constitucionales.
EL PODER LEGILATIVO FEDERAL.
Conforme lo señalado por el artículo 50 de la Constitución, el Poder Legislativo
de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide
en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
La función de ambas Cámaras es esencialmente legislativa, esto es, expiden
leyes de orden federal o del Distrito Federal para el pueblo, las cuales deben estar
aprobadas por las dos Cámaras, ya que de no ser así, el acto jurídico legislativo es
nulo, salvo que la Constitución le de facultades, por separado, a alguna de ellas.
Son pues, cuerpos colegiados bicamerales que representan al pueblo en su aspecto
legislativo.
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
A raíz de la reforma política iniciada por el entonces Presidente José López Portillo,
algunos artículos de la Constitución fueron modificados con el objeto de garantizar la
debida representación de las minorías, dando así oportunidad a que los partidos de la
oposición adquirieran presencia política. De esta forma, se previó que fuera un sistema
mixto de elección el que sustituyera a la vieja práctica que daba acceso a la Cámara a
los llamados Diputados de partido. Así, el ciudadano, el día de la elección, podría votar
por dos fórmulas autónomas de candidatos a diputados.
La primera, denominada por principio de mayoría relativa, en donde se encuentran
los candidatos propuestos según el sistema de distritos electorales uninominales.
Actualmente este es el sistema empleado para elegir a los diputados en la Cámara.
Esto es, se divide el total de la población en nuestro país en trescientos distritos electorales, de modo que cada partido político lance una fórmula de candidatos, propietario y
suplente, por cada distrito, para que los habitantes del mismo elijan a través del voto a
los 300 diputados uninominales.
El candidato por el partido propuesto, cuya fórmula haya obtenido el mayor número
de votos, será el ganador a la diputación.
En la segunda fórmula, llamada por principio de representación proporcional, se encuentran los candidatos propuestos según el sistema de listas regionales, cuya votación
se lleva a cabo en circunscripciones plurinominales para elegir a 200 diputados.
Esta elección se lleva a cabo de la siguiente forma: se divide el país hasta en cinco
circunscripciones electorales y cada partido político registra las listas donde se encuentran enumerados los candidatos que postula. Desde luego que estos candidatos deben
ser distintos a los señalados para los distritos electorales uninominales.
La Cámara de Diputados se compone pues, de representantes de la Nación, electos
en su totalidad cada tres años y por cada diputado propietario habrá un suplente. Está
integrada por 300 Diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 Diputados que serán
electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas
regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. El Diputado propietario no
podrá reelegirse para otro periodo inmediato en el mismo cargo, ni para suplente. El
suplente lo podrá hacer para propietario en el periodo inmediato. De esta forma, los 500
diputados que conforman la Cámara de Diputados corresponden a los diversos partidos
políticos que existen en el país debidamente registrados (PRI, PAN, PRD, etc.). La toma
de decisiones se hará siempre por mayoría de votos. Por eso, el sistema dominante en
dicha Cámara es que el partido que tenga la mayoría de Diputados en la Cámara ganará
los debates sujetos a votación.
LA CÁMARA DE SENADORES.
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Conforme lo señalado en los artículos 56 a 62 de la Constitución, la Cámara de
Senadores se encuentra conformada por 128 Senadores que representan a cada uno
de los Estados y el Distrito Federal, electos a través del voto directo ejercido por
el pueblo para un periodo de seis años. En cada uno se eligen dos Senadores según
el principio de votación por mayoría relativa. Uno se asigna a la primera minoría;
para ello, los partidos políticos deben registrar una lista con dos fórmulas de candidatos y se asignará al que encabece la lista del partido político que haya ocupado
el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
Los 32 Senadores restantes, uno por entidad, serán elegidos según el principio
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal.
Por cada Senador propietario se elegirá un suplente. El propietario no podrá
ser reelecto para el periodo inmediato; el suplente podrá ser electo para el periodo
inmediato con el carácter de propietario.
El fuero de que gozan tanto Senadores como Diputados es sólo una salvaguarda
contra los ataques de la autoridad y con motivo de lo que expresen en virtud de su
cargo. No les sirve para aquellos casos en que hayan incurrido en algún delito del
orden común o federal, pues dicho fuero no es extensivo a este tipo de actos. Esto
significa que no se ejercerá acción judicial o administrativa alguna por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y nunca podrán ser reconvenidos con motivo de ellas.
Durante el periodo de su cargo, no podrán desempeñar ningún otro empleo o
comisión de la Federación o de los Estados por los cuales disfruten sueldos, sin
licencia de la Cámara respectiva. En caso contrario, perderán su calidad de representantes populares.
El Congreso de la Unión tiene dos periodos de sesiones ordinarias: el primero
será del 1° de septiembre hasta el 15 de diciembre de cada año. El segundo, será
del 1° de febrero hasta el 30 de abril. En ambos periodos, el Congreso de la Unión
se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten.
FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
De conformidad con el artículo 73 de la Constitución, entre otras funciones,
el Congreso de la Unión está facultado para admitir nuevos Estados a la Unión
Federal; formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes; arreglar
definitivamente los límites de los Estados terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios; cambiar la
residencia de los Supremos Poderes de la Federación; para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; para dictar toda clase de leyes federales
aplicables en todo el territorio nacional; para crear y suprimir empleos públicos
de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; para declarar la
guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

En cuanto a las facultades conferidas por la Constitución a la Comisión Permanente, en el artículo 78 de la Constitución, se establece que durante los recesos del
Congreso de la Unión, habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros,
de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones. Esto quiere decir que durante esos
recesos, en que las Cámaras no están en sesiones ordinarias, la Comisión Permanente
labora representando al Congreso de la Unión.
EL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Las figuras del Presidente y Vicepresidente de la República, aparecieron por
primera vez en nuestro país en la Constitución de 1824, siendo el primer Presidente
en México Don Guadalupe Victoria. Antes de esta época, nuestro país era gobernado
por emperadores, virreyes, regencias o triunviratos.
De acuerdo con los artículos 80 y 81 de la Constitución, el ejercicio del Supremo
Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su elección se realiza de manera directa y
en los términos que disponga la Ley Federal Electoral.
REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
En atención a lo expresamente señalado por el artículo 82 de la citada Constitución, para ser Presidente de la República es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:
“I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de
padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años;
II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La
ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia;
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni se ministro de algún culto;
V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del
día de la elección;
VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador de algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de
que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en
el artículo 83.”

LA COMISIÓN PERMANENTE.
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“Artículo 83.- El Presidente entrará a ejercer su cargo el 1° de diciembre y drará
en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la
República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, o asuma
provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún
motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.”
LA SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
La Vicepresidencia de la República, que había surgido por primera vez en la Constitución de 1824, desaparecida en la Constitución de 1857, pero vuelta a aparecer
durante el régimen dictatorial del General Porfirio Díaz, desapareció por completo en
la Constitución de 1917.
Siguiendo la vigente Constitución en sus artículos 84 y 85, el Presidente de la
República puede tener diversas denominaciones:
Presidente Constitucional.-Es la persona que ha sido electa por el pueblo para ejercer ese cargo por un periodo de seis años.
Tiene el carácter de Presidente Interino:
a) Aquél que ha sido nombrado por el Congreso de la Unión, encontrándose
en sesiones ordinarias y constituido en Colegio Electoral, en un plazo no mayor de
sesenta días, para sustituir la falta absoluta del Presidente Constitucional, en caso de
que ésta haya ocurrido en los dos primeros años del periodo respectivo. Durante dicho
plazo, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder
Ejecutivo. No es aplicable en este caso lo establecido en las fracciones II, III y VI, del
artículo 82 de la Constitución. Por tanto, su cargo tendrá una duración no mayor de 9
meses y 17 días.
Si no está en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente para
una sesión extraordinaria, y se constituya en Colegio Electoral y nombre un Presidente
Interino y expida dentro de los 10 días la convocatoria respectiva, para la elección
del Presidente que deba concluir el periodo correspondiente, debiendo mediar entre la
fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral,
un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. El así electo iniciará su cargo y rendirá
protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral.
b) Aquél que ha sido designado por el Congreso de la Unión para sustituir al Presidente Electo, cuando al iniciar un periodo de gobierno, no estuviere hecha la elección
o declarada válida. En tanto, el Presidente cuyo periodo haya concluido, cesará en sus
funciones.
Se llama Presidente Provisional:
a) Al Secretario de Gobernación que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo de
manera provisional, en caso de falta absoluta del que tiene el carácter de Constitucional, por un plazo no mayor de 60 días, en tanto se nombra al Presidente interino o
sustituto.
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b) Al Presidente de la Cámara de Senadores, cuando al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, ello en tanto el Congreso
designa al Presidente Interino.
c) El Secretario de Gobernación, cuando el Presidente solicite licencia para separarse
del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizado por el Congreso.
Es Presidente Substituto:
Aquél a quien nombra el Congreso de la Unión encontrándose en sesiones ordinarias,
en caso de falta absoluta del Presidente Constitucional, en los cuatro últimos años del
periodo respectivo, siguiendo en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso
del Presidente interino.
Sólo termina el periodo restante aquél que fue nombrado Presidente Sustituto. Si no
está en sesiones, la Comisión permanente lo convocará a una sesión extraordinaria, se
constituirá en Colegio Electoral y nombrará un Presidente Sustituto.
FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Conforme lo expresamente señalado por el artículo 89 de nuestra Constitución, el
Presidente de la República está facultado, entre otras, para:
“I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la Unión, proveyendo
en la esfera administrativa a su exacta observancia.
II.- Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los emba
jadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remo
ver libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción
no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
III.- Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados en
cargos de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia
económica.
IV.- Nombrar, con aprobación del senado, a los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,
con arreglo a las leyes.
VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército
terestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y de
fensa exterior de la Federación.
VII.- Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetivos, en los términos
que previene la fracción IV del artículo 76.
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VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley
del Congreso de la Unión.
IX.- Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;
…
XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y
designar su ubicación.
…”
EL PODER JUDICIAL FEDERAL.
La aplicación propia de la ley es una función judicial, encomendada al Poder Judicial
Federal. El propósito de esa aplicación es que se cumpla lo establecido en ella, mediante
una pronta y expedida administración de justicia, manteniendo así el Estado de Derecho
en nuestro país. Con ese mismo propósito, dicho órgano judicial se erige en guardián de
la Constitución, ya que en su órbita jurisdiccional se encuentra también el control de la
constitucionalidad de los actos de las autoridades. Por ello, para no dejar insolubles los
conflictos de intereses entre los particulares y de estos con las autoridades, el Constituyente ha facultado al órgano judicial federal para que administre justicia.
El Poder Judicial federal, como impartidor de justicia, está representado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Federal Electoral, los Tribunales
Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito;
como órganos jurisdiccionales auxiliares: por los Tribunales Superiores de Justicia del
orden común de los Estados y del Distrito Federal, así como por los Tribunales Administrativos.
En el marco de la división de poderes, de frenos y contrapesos, es el Poder Judicial
Federal quien ejerce el verdadero control de los otros dos poderes, el Legislativo y el
Ejecutivo, al declarar la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la
Unión, o bien, mediante la protección que se concede al impetrante contra algún acto de
la autoridad que violente sus garantías individuales.
En el primer caso, si una ley o artículo es contraria o va más allá de lo que establece
la Constitución, los particulares tienen expedita la vía para acudir ante los órganos que
representan al Poder Judicial demandando su protección, a través del llamado juicio
de amparo. De esta forma, la contienda jurisdiccional termina con una sentencia, declarando inconstitucional la ley o artículo correspondiente, en caso de que así proceda.
En el segundo caso, cuando el Ejecutivo, a través de sus autoridades que dependen de
él, transgreden o violan las garantías individuales de los particulares, llámese persona
física o moral, en estos casos también tienen la vía expedita para solicitar la protección
federal.
Lo anterior significa que el Poder Judicial actúa como un contrapeso a los otros dos
poderes, acotando sus actos, mediante la concesión de la protección federal cuando así
proceda.
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE LA NACIÓN.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once Ministros, nombrados
directamente por el Presidente de la República, durarán en su cargo quince años. Funcionará en Pleno o en Salas.
Las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas. Secretas, en los casos en que así
lo exija la moral o el interés público.
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos,
competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
EL JUICIO DE AMPARO.
Frente a las arbitrariedades de las autoridades y con el propósito de otorgar protección jurídica a los particulares en su patrimonio y en su vida, salvaguardando sus garantías de libertad, igualdad y seguridad jurídica, el juicio de amparo, instituido desde la
Constitución de 1857 y recogido casi íntegramente en la Constitución de 1917, regulado
por sus artículos 103 y 107, constituye un medio de control de la constitucionalidad,
que aquellos tienen a su alcance para hacerlo valer contra dichas autoridades. Su objeto
consiste en impedir las violaciones a los derechos humanos, así como a las garantías individuales por cualquier autoridad. Resarcir, reivindicar o reparar sus derechos, para lo
cual se requiere como condición, una lesión a un individuo y que éste solicite la protección federal. La sentencia recaída al medio impugnativo, no vale sino al caso concreto e
individual, por lo que no se pueden hacer declaraciones generales en relación a la inconstitucionalidad del acto o ley.
Las sentencias de primera instancia, emitidas por los órganos de justicia del fuero común, podrán ser apelables ante el superior inmediato (Magistrados de la Sala del
Tribunal respectivo, que sería la segunda Instancia) del juez que conozca del asunto en
primer grado, quien emitirá sentencia, contra la cual procede el juicio de amparo. Las
resoluciones definitivas que emitan los Tribunales de lo Contencioso Administrativo,
serán recurribles por las autoridades, vía recurso de revisión (primera instancia) ante los
Tribunales Colegiados de Circuito, quienes emitirán sentencia en segunda instancia, en
tanto que el juicio de amparo, será exclusivo para los particulares, en segunda instancia o
tercera instancia.

FUNCIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTADOS.
Las Entidades Federativas que hoy componen nuestra República Mexicana, al haber
hecho su aparición por primera vez en el año de 1824, fueron conformados como Estados
y Territorios. Antes de esta época, nuestro país estaba compuesto geográficamente por
virreinatos, provincias, territorios, etc.
Los Estados y Territorios se erigieron como tales en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824 y, en la Constitución de 4 de octubre de este
mismo año, aparecieron como partes integrantes de la federación, los siguientes Estados:
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de las Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas.
Territorios: De la alta California, De la Baja California, Colima, Santa Fe de Nuevo
México. Una ley constitucional fijaría el carácter de Tlaxcala.
Habiendo sido efímera la Constitución de 1824, ya que fue sustituida por las Siete
Leyes Centralistas de 1836, y no obstante haberse adoptado en el Acta Constitutiva
el sistema federal, no fue sino hasta la Constitución de 1857, que se reintrodujo nuevamente el sistema de un gobierno federal, que es el que actualmente rige en la Constitución vigente.
En la actualidad, atendiendo a lo señalado en el artículo 43 de la Ley Fundamental,
son 32 Estados considerados como partes integrantes de la federación.
A través de un pacto federal, los Estados acordaron crear un ente superior a ellos, llamado Estado Fe-deral, para que los representara tanto en lo interno como en lo externo.
Perdieron totalmente su soberanía exterior, misma que fue recogida por el Estado Federal, al tiempo que se desprendieron de algunas facultades en favor de éste, reservándose
las restantes.
No obstante, inherente a su naturaleza jurídico-política originaria, los Estados se
encuentran organizados y estructurados de la siguiente forma:
Cuentan: con un Poder Ejecutivo que se deposita en el Gobernador del Estado; con un
Poder Legislativo que se deposita en el Congreso Legislativo del Estado, compuesto por
una sola Cámara, la de Diputados; con un Poder Judicial, que se deposita en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado; con una Constitución Local o Estatal.
Tienen como base de su división territorial, política y administrativamente, al Municipio. Están facultados para darse sus propias leyes. Tienen como forma de gobierno el
sistema republicano, representativo y popular, basado en el voto directo, libre y voluntario del pueblo. Son libres, independientes y soberanos en su propio territorio (soberanía interior).
En el marco del federalismo mexicano, el reparto de las facultades entre la Federación y los Estados fue obra del Poder Constituyente, las cuales se contienen en los
artículos 117, 118 y 124 de la Constitución federal.
De esta manera, a los Estados les quedó estrictamente prohibido llevar a cabo las
siguientes funciones (prohibiciones absolutas, artículo 117 de la Constitución).
No podrán, en ningún caso:

III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida
de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con
impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción
similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de
otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en
moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino
cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan
organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las
mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán
de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta
o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego,
leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.”.
También convinieron los Estados que algunas facultades sólo las podrían realizar
siempre y cuando existiera autorización del Congreso de la Unión, siendo éstas las
siguientes (prohibiciones relativas, artículo 118 de la Constitución).
“I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
II.- Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra y
III.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de
invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán
cuenta inmediata al Presidente de la república.”

“I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras.
II.- (DEROGADA).
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Salvo estas prohibiciones absolutas y relativas, todas las demás facultades
las podrán realizar, según la interpretación del artículo 124 de la Constitución.
“Artículo 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
Al margen de estas cuestiones, los Poderes de la Unión tienen el deber de
proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. Estos, a su vez,
tienen la obligación de entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer
cumplir las leyes federales. Las leyes de los Estados sólo tendrán efecto en su
propio territorio y, por tanto, no podrán ser obligatorias fuera de él. Los actos
del estado civil y los títulos profesionales tendrán validez en todo el territorio
nacional.
EL CASO DEL DISTRITO FEDERAL.
El artículo 44 de la Carta Magna, dispone:
“Artículo 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. se compondrá
del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se
trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites
y extensiones que le asigne el Congreso General.”

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal y, conforme la Base Primera del Estatuto del Gobierno del distrito Federal, serán
elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto.
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de Judicatura, junto con los demás
órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero
común en el Distrito Federal.
En el marco de la distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y
las autoridades locales del Distrito Federal, corresponde al Congreso de la Unión:
legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente
conferidas a la Asamblea Legislativa; expedir el Estatuto del Gobierno del Distrito
Federal; legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal, entre otras.
Por su parte, al Presidente de la República le corresponde: iniciar leyes ante el
Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; proponer al Senado a quien
deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Enviar
anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento
necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal,
para cuyo efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración
del Presidente de la República la propuesta correspondiente; proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión
respecto del Distrito Federal, entre otras.

Como se advierte, el Constituyente claramente dio a entender que el Distrito
Federal es también parte integrante de la Federación, aun cuando pudiera tener
su sede en otro lugar.
En su origen, el Gobierno del Distrito Federal correspondía al Presidente
de la República, quien tenía la facultad de nombrar al Jefe de Gobierno. No
obstante, en 1996 se reformó la Constitución, permitiendo así, por un lado, la
participación de los Poderes Federales en diversas actividades y, por otro, que
los ciudadanos del Distrito Federal eligieran libremente, mediante una votación
democrática, a sus propios órganos de gobierno, equiparando su proceso de
elección y decisión de autoridades, a la de cualquier otra entidad estatal de la
República. La reglamentación correspondiente se establece en el artículo 122 de
la Constitución, el cual señala, entre otras, lo siguiente:
El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales; pero
en lo que concierne a su ámbito local, está compuesto de los órganos Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Por tanto, son autoridades locales del Distrito Federal,
la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tendrá a su cargo el Ejecutivo y la
Administración Pública de la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por
votación universal, libre, directa y secreta.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de
diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación
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DERECHO ADMINISTRATIVO.
CONTENIDO.-Concepto de Derecho Administrativo.-La Administración Pública Federal.-La Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal.-La Consejería Jurídica.-Las Secretarías de Estado.
CONCEPTO.
El Maestro Andrés Serra Rojas, en su obra Derecho Administrativo, define al
Derecho Administrativo diciendo: “Es la rama del derecho público interno y en muchos aspectos externo, constituido por el Conjunto de normas para la organización
y funcionamiento del Poder Ejecutivo y del ejercicio de la función administrativa del
Estado.” (5).
Por nuestra parte, definimos al Derecho Administrativo señalando: “Es la actividad que desarrolla el Estado en la consecución del bien común, a favor de la
sociedad y del hombre en particular, la defensa de sí mismo y el mantenimiento de su
existencia, en su calidad de entidad soberana, en lo interno y externo.”
Siendo el fin último del Estado el bien público de los hombres que forman su
población, el poder de imperio o de la autoridad depositada en él, consiguientemente,
debe hacerlo sentir mediante el ejercicio de sus atribuciones, concretamente de su
competencia material y territorial de los órganos que lo componen. El interés general
y particular, por tanto, debe estar protegido mediante el ejercicio del poder del Estado, siempre y cuando sea el resultado de un esfuerzo reconocido legalmente.
También, en el orden internacional, debe existir mutuo respeto entre las diversas
naciones. De modo que, de sus relaciones, vean el bien común como el fin último de
supervivencia económica, política, cultural, social, jurídica, etc. En ambos órdenes
pues, interno y externo, debe haber progreso, organización, justicia, paz, necesidad
de una verdadera coordinación y ayuda y, de manera especial, una administración
pública integrada de todos los servicios que, como bien público, debe proporcionar
el Estado.
En lo que propiamente se refiere al ámbito interno, el Estado debe contar con
atribuciones y funciones para realizar esos fines. Por ello, mediante la actividad que
está encomendada al Poder Ejecutivo, el Presidente de la República lleva a cabo
funciones destinadas al progreso de las comunidades. Para lograr tal propósito, debe
contar con toda clase de instrumentos jurídicos y recursos materiales, dirigidos fundamentalmente a reglamentar su administración pública, organización y funciones,
así como preveer los mecanismos viables para obtener los recursos patrimoniales y
financieros necesarios para su sostenimiento y buena marcha.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
________________
(5) SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. México 2004.
Página 268.
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Constitucionalmente hablando, al Poder Ejecutivo se le ha encomendado la función
administrativa. En efecto, en el artículo 90 de la Constitución Federal, se establece
que la Administración Pública Federal será Centralizada y Paraestatal, conforme a la
Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión, en la que se distribuirán los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías
de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Se establece también que las
leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarias de Estado.
De esta forma, advertimos que al frente de la Administración Pública, trátese de
la centralizada o de la paraestatal, hay una autoridad central, llamada Presidente de
la República, quien, en el primer caso, crea órganos de autoridad que de él dependen
directamente y, bajo el esquema de una economía dirigida de estricta planeación,
coordinación, vigilancia, decisión, etc., los órganos de inferior jerarquía le obedecen
y acatan sus mandatos; en el segundo caso, el Estado permite que lo sustituyan en
sus funciones públicas, pero manteniendo el control de las entidades u organismos
descentralizados que lo sustituyen.
Es en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde se establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y
paraestatal.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y
PARAESTATAL.
Conforme la citada ley, la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Jefatura de la Presidencia de la
República, integran la Administración Pública Federal.
Con el objeto de tener un mejor control de esta Administración, se establece que el
Presidente de la República podrá convocar, directamente o a través del Secretario de
Gobernación, a reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y funcionarios de
la Administración Pública Federal a fin de definir o evaluar la política del Gobierno
Federal en asuntos prioritarios de la Administración.
Para los fines señalados, el Ejecutivo contará con el apoyo directo de la Oficina
de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente
de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos
para la toma de decisiones. Por lo que de esta manera, el Ejecutivo designará al Jefe
de dicha Oficina.
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito,
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la
administración pública paraestatal.
Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

41

LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
La función de consejero jurídico, prevista en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Federal, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente
de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Presidente
de la República, y será nombrado y removido libremente por éste.
Para ser consejero jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República.
A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le serán aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen a las
dependencias del Ejecutivo Federal. En el reglamento interior de la Consejería Jurídica se
determinan las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de cubrir
las ausencias y delegar facultades.
LAS SECRETARIAS DE ESTADO.

Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo
administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos
y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participación, en los casos
necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso
procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas.
Los Secretarios de Estado, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán
cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que
se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última
obligación será extensiva a los directores de organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia
laguna, pero la Secretaria de Gobernación coordinará las acciones de la Administración
Pública Federal.

En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaria de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República
resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

Los titulares de las Secretarias de Estado ejercerán las funciones de su competencia
por acuerdo del Presidente de la República.

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la
Unión contará con las siguientes dependencias:

Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia,
los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la
República.

Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Economía.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Secretaría de Turismo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República
deberán, para su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el Secretario de
Estado respectivo y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendadas por los titulares de los mismos.
Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de
los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, Oficina, sección, mesa, y por los
demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones
legales.
Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las
Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les
estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre
la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables.
En el Reglamento interior de cada una de las Secretarias de Estado, que será expedido
por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

42

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece la competencia de cada una de estas Secretarías, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal.
Nota: por razones didácticas, no es propósito de esta obra señalar todas y cada una
de las atribuciones con que cuentan dichas secretarías, por lo que se recomienda que
los alumnos en equipo, lleven a cabo la investigación y exposición correspondiente.
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DERECHO PENAL.
CONTENIDO.-Concepto de Derecho Penal.-Concepto de delito.-Los elementos
esenciales del delito: conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.-Las penas y las
medidas de seguridad.-Clasificación de los delitos.-El bien jurídico en los delitos.-Elementos agravantes y atenuantes en los delitos.

CONCEPTO DE DERECHO PENAL.
Siendo que es al Estado a quien le corresponde mantener el orden público, luego,
para legitimar y ejercer sus facultades de naturaleza punitiva, debe valerse de todos los
medios que tenga a su alcance y crea convenientes. En el aspecto legal, el Congreso de
la Unión ha creado toda una adecuada legislación de tipo penal, destinada, fundamentalmente, a reglamentar los delitos, a los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad.
Atendiendo a la explicación anterior, el Derecho Penal lo definimos diciendo:
“Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas destinadas a reglamentar los
delitos, a los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad, con el propósito de
conservar el orden social.”
El distinguido jurista Eugenio Cuello Calón, define al Derecho Penal en los siguientes términos:
“El Derecho Penal, en sentido objetivo, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad con
que aquellos son sancionados.” (6)
CONCEPTO DE DELITO.
Nuestro Código Penal Federal, en su artículo 7°, define al delito diciendo:
“Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.”
Del contenido mismo de la definición que del delito da la ley penal, se concluye que
son dos conductas diferentes por las cuales, indistinta o conjuntamente, el delincuente
puede ser castigado por un delito que ha cometido:
Mediante una acción.-Es la ejecución de un acto lesivo en el cual, el delincuente, al
cometer el delito, exterioriza su conducta; es decir, en la ejecución de ese acto pone de
manifiesto su conducta. Para este propósito, el delincuente debe realizar necesariamente
un desplazamiento físico, que puede traer una consecuencia leve o gravemente punible.
Por ejemplo, un delito de robo, de homicidio, etc.
(6) CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal I. Buenos Aires, Página 8.
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En los delitos de tentativa, por ejemplo, el Código Penal Federal señala que existe
tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando
en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad
del agente. Si el sujeto desiste de la ejecución o impide la consumación del delito, no se
impondrá pena alguna. Vemos aquí que, mientras el sujeto no exterioriza su conducta
en el mundo real, la ley penal se abstiene de imponer sanción alguna. Pero cuando se
realizan actos tendientes a cometer un delito, aún en la tentativa, ello significa que la conducta del sujeto se ha exteriorizado, por
lo que estará sujeta a una sanción penal.
A través de una omisión.-La omisión en el delito consiste en dejar de hacer aquello
que la ley manda u ordena a un individuo como una obligación de hacer. Por lo que
su desacato trae como resultado la aplicación de una pena. Por ejemplo, el delito de
abandono de personas.
Las acciones u omisiones delictivas pueden realizarse de manera dolosa o de forma
culposa, según lo establece el artículo 8° del Código Penal Federal.
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 9° del mismo ordenamiento
legal:
Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal, o previendo
como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por
la ley. En los delitos dolosos se encuentra implicada la mala fe del delincuente, porque
con la intención de causar un daño y conociendo la significación de su conducta, procede a llevar a cabo el acto delictivo sancionado penalmente por la ley.
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud a la violación de un deber de
cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.
En los delitos culposos, consciente o inconscientemente se ejecuta el acto, ya sea por
olvido de las precauciones indispensables exigidas por la ley, o bien, con la espe-ranza
de que no ocurrirá el resultado.
Tanto en la forma dolosa como en la culposa, la conducta del delincuente tiende
deliberadamente a menospreciar la ley y, en cambio, a obedecer a un interés personal.
Por eso es que su conducta, aunque no sea dolosa, sí es culpable y por ello mismo reprochada y sancionada.
LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO.
Como el delito es propio de los seres humanos, en esa medida en la ley penal se
reglamenta sólo la conducta del hombre. En ella se encuentra implícita tanto la acción,
como la omisión, la culpa y el dolo en que incurre el hombre, referidos en los párrafos
precedentes.
De esta manera, en la comisión de un delito, cualquiera que éste sea, deben existir
los siguientes elementos:
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La existencia de una conducta.-Significa el comportamiento humano voluntario
manifestado por una persona a través de un acto o de una omisión, obrando dolosa o
culposamente al cometer un delito.
Que esa conducta sea típica.-Quiere decir que la conducta puesta de manifiesto
por una persona al cometer un delito, mediante una acción o una omisión, obrando dolosa o culposamente,
encuadre perfectamente en los supuestos o definiciones que del delito da la ley penal.
Que la conducta sea antijurídica.-Denota que aquella persona que con su conducta
incurrió en un delito, manifestada a través de un acto de una omisión, obrando dolosa
o culposamente, ofenda los valores e inte-reses de la sociedad jurídicamente protegidos.
Que la conducta sea culpable.-Alude al reproche o repudio que hace la sociedad a
aquella persona que, con su conducta, dolosa o culposa, incurrió en un delito expresada a través de un acto o de una omisión.
De esta forma el delito quedará integrado por una conducta activa o pasiva, típicamente antijurídica y culpable, imputable a un individuo, quien será sometido a una
sanción penal.
LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
La connotación de la pena lleva implícito el consenso unificado de la sociedad y
el Estado al imponer la sanción de tipo social, jurídicamente reglamentada.
Siendo la pena un mal necesario, su imposición se justifica porque es el medio a
través del cual, no solamente se evita la venganza privada, sino que, además, el delincuente es sometido a la expiación de sus culpas, al tiempo que el Estado hace sentir
su presencia mediante su poder represivo, cuyo objeto es preservar el bien colectivo.
Hablar de penas y sanciones es, en rigor, hablar de lo mismo. Nuestro Código
Penal Federal, en su artículo 24, señala como penas y medidas de seguridad, las siguientes:
1.-Prisión
2.-Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajos a favor de la comunidad.
3.-Internamiento o tratamiento en libertad de ininputables y de quienes tengan el
hábito o la necesidad
de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
4.-Confinamiento.
5.-Prohibición de ir a lugar determinado.
6.-Sanción pecuniaria.
7.-Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
8.-Amonestación.
9.-Apercibimiento.
10.-Causión de no ofender.
11.-Suspensión o privación de derechos.
12.-Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.
13.-Publicación especial de sentencia.
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14.-Vigilancia de la autoridad.
15.-Suspensión o disolución de sociedades.
16.-Medidas tutelares para menores.
17.-Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.
Las señaladas en los puntos 1 a 5 y 14, constituyen verdaderas penas privativas de la
autoridad. Las indicadas con los números 11,12, 15 y 16, se refieren a las penas privativas de los derechos. Las relacionadas con los puntos 7 y 17, constituyen sanciones
privativas de las cosas. Las relativas a los dígitos 8 y 9, son penas preventivas. Las pecuniarias son aquellas que se enumeran con los puntos 6, 10 y 13.
CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS.
Por su resultado, los delitos pueden ser:
Formales.-Son aquellos en que no es necesaria la producción de un resultado externo
para que sean sancionados. Por ejemplo, la simple portación de arma prohibida.
Materiales.-Son aquellos que para su sanción o castigo, es necesaria la producción de
un resultado objetivo o material. Por ejemplo, el robo, el homicidio, etc.
Por su composición delictiva, los delitos pueden ser:
Simples.-Son aquellos en que la lesión jurídica no rebasa más de un delito. Por ejemplo, el delito de robo simple.
Agravados.-Son aquellos que se componen de dos o más figuras jurídicas delictivas.
Por ejemplo, el deito de robo con arma de fuego.
Por su forma de su persecución, los delitos pueden ser:
Por querella necesaria de la parte ofendida.-Son aquellos que se persiguen según el
criterio de la parte ofendida; esto es, sólo por denuncia de la parte ofendida habrá lugar
a acción persecutoria. Por ejemplo, el delito de violencia familiar.
Por oficio.-Son todos aquellos delitos en que la autoridad está obligada a su persecución, por disposición de la ley, aprehendiendo y castigando a los responsables, más
allá de la determinación de los ofendidos. Por ejemplo, los delitos contra la salud, un
homicidio, etc.
En función de la materia y el ámbito al que pertenecen, los delitos pueden ser:
Comunes.-Son aquellos que se encuentran reglamentados en las leyes locales de los
Estados o del Distrito Federal. Todos los delitos son de competencia común, mismos que
conocen los Tribunales comunes (locales), excepto aquellos que el Congreso Federal, al
ejercer las facultades conferidas por la Constitución, ha creído conveniente señalar como
federales. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, enumera
los delitos federales; el resto, se reserva a la competencia de las entidades federativas.
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En el caso del Distrito Federal, el Congreso Federal legisla en materia de delitos
comunes. Por ejemplo, el Código Penal para el Distrito Federal, Código Fiscal del
Distrito Federal, etc.
Federales.-Son aquéllos que se regulan en las leyes federales expedidas por el
Congreso de la Unión. Por ejemplo, el delito de contrabando de mercancías, evasión
u omisión de impuestos, señalados en el Código Fiscal de la Federación.
Oficiales.-Son aquellos cometidos por empleados y funcionarios públicos en el
ejercicio de las funciones propias del Estado.
Políticos.-Son aquéllos en que incurren los delincuentes y que atentan contra la
seguridad del Estado.
EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS.
El código Penal Federal, al clasificar los delitos en función del bien jurídico protegido, señala, entre otros, los siguientes:
Delitos contra la vida y la integridad corporal:
En esta vertiente encontramos los delitos de: lesiones, homicidio, reglas comunes
para lesiones y homicidios, homicidio en razón del parentesco o relación, aborto,
abandono de personas y violencia familiar.
En estos delitos, el bien jurídico protegido es la vida y la integridad física de las
personas.
Delitos contra el patrimonio de las personas:
En esta clase de delitos encontramos: el robo, el abuso de confianza, el fraude,
la extorsión, el despojo de cosas inmuebles o de aguas y el daño en propiedad ajena.
El bien jurídico protegido en estos delitos es el patrimonio de las personas.
Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual:
Dentro de esta clasificación se señalan los siguientes delitos: hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación.
El bien jurídico protegido en estos delitos es la libertad sexual de la mujer.
Delitos contra la salud:
De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de
narcóticos.

ELEMENTOS AGRAVANTES Y ATENUANTES EN LOS DELITOS.
Cobra interés particular para los alumnos la explicación que al respecto se hace de los
elementos agravantes y atenuantes en los delitos, al hacerles saber en qué casos las penas
aumentan considerablemente y en que otros disminuyen, como son: el delito calificado,
la legítima defensa y el delito intencional. De esta manera tendrán una visión más amplia
del mundo del derecho penal.
En los artículos 310, 314, 315, 315 Bis, 316 a 320 del Código Penal Federal, relativas
a las reglas comunes para lesiones y homicidio, se expresa:
“Artículo 310.-Se impondrá de dos a siete años de presión, al que en estado de
emoción violenta cause homicidio en circunstancias que atenúen su culpabilidad. Si lo
causado fueren lesiones, la pena será de hasta una tercera parte de la que correspondería
por su comisión.”
“Artículo 314.-Por riña se entiende para todos los efectos penales: la contienda de
obra y no la de palabra, entre dos o más personas.”
“Artículo 315.-Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificadas, cuando
se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición.
Hay premeditación: siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de
haber reflexionado sobre el delito que va a cometer.
Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan
por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera
otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución
dada o prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad.”
“Artículo 315 BIS.-Se impondrá la pena del artículo 320 de este Código, cuando el
homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación o un robo por el
sujeto activo de éstos, contra su víctima o víctimas.
También se aplicará la pena a que se refiere el artículo 320 de este Código, cuando el
homicidio se cometiera intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la
misma de manera furtiva, con engaño o violencia, o si permiso de la persona autorizada
para darlo.”
“Artículo 316.-Se entiende que hay ventaja:
I.-Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla
armado;
II.-Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo
de ellas o por el número de los que lo acompañan;
III.-Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; y
IV.-Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.

El bien jurídico protegido en estos delitos es la salud de las personas.
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La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la
tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie
fuera el agredido, y, además, hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa
circunstancia.”
“Artículo 317.-Sólo será considerada ventaja como calificada de los delitos de que
se hablan los Capítulos anteriores de este Título cuando sea tal que el delincuenteno
corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en
legítima defensa.”
“Artículo 318.-La alevosía consiste: en sorprender intencionalmente a alguien de
improviso, empleando asechanza u otro medio que no le de lugar a defenderse ni
evitar el mal que se le quiera hacer.”
“Artículo 319.-Se dice que obra a traición: el que no solamente emplea la alevosía
sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había pro
metido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones
de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza.”
“Artículo 320.-Al responsable de un homicidio calificado se le impondrá de treinta
a sesenta años de prisión.”
Como se advierte de los preceptos transcritos, se tipifica como delito calificado, cuando
éste se lleva a cabo en aquéllas circunstancias en que se incurre en alguna o en todas
las figuras jurídicas de la premeditación, alevosía, ventaja o traición. Ello hace que la
pena de presión aumente considerablemente. En cambio, cuando no aparece ninguna de
estas figuras, la pena de prisión disminuye, como es el caso de la legítima defensa, considerada ésta como una excluyente de culpabilidad, porque si bien el sujeto obra antijurídicamente, sin embargo, existen elementos atenuantes que lo eximen de culpabilidad.

DERECHO PROCESAL.
CONTENIDO.-Concepto.-Nociones jurídicas generales.-La acción.-La jurisdicción.Concepto de proceso.-Los órganos jurisdiccionales.-El proceso civil en México: de la
demanda, del emplazamiento, de la contestación de la demanda, del término probatorio,
audiencia final del juicio, de la sentencia, de la sentencia ejecutoriada.
CONCEPTO.
Derecho Procesal.-“Es la función jurisdiccional que, dentro de un proceso, lleva a
cabo la autoridad judicial competente, encargada de impartir justicia, cuya finalidad es
dirimir las controversias que han surgido con motivo de un conflicto de intereses, precedido de una pretensión que se ha manifestado mediante una acción.”
El connotado procesalista Cipriano Gómez Lara, reduce el proceso atendiendo a los
siguientes argumentos:
“El proceso, como forma jurídica, es uno sólo. La diversidad se encuentra en los
contenidos del proceso y no en el proceso mismo.”, y agrega: “1. El contenido de todo
proceso es un litigio. 2. La finalidad de todo proceso es la de solucionar el conflicto,
o sea, dirimir el litigio o controversia. 3. En todo proceso existen siempre un juez o
tribunal y dos partes que están supeditados al tribunal o juez y que tienen intereses
contrapuestos entre sí. 4. Todo proceso presupone la existencia de una organización
judicial con jerarquías y competencias, es decir, con un escalonamiento de autoridad y
con una distribución de funciones. 5. En todo proceso existe una secuencia u orden de
etapas, desde la iniciación hasta el fin del mismo. 6. En todo proceso existe un principio
general de impugnación, o sea, que las partes deben tener los medios para combatir las
resoluciones de los tribunales cuando éstas sean incorrectas, ilegales, equivocadas o
irregulares, o no apegadas a derecho.” (7).
NOCIONES JURÍDICAS GENERALES.
Cuando hablamos de un proceso judicial, debemos entender que todas las funciones
que lleva a cabo el órgano de justicia dentro de ese proceso, se encuentran contenidas en
leyes o códigos procesales, pues dicho órgano no puede actuar por sí y ante sí, sino que
el ejercicio de su función jurisdiccional se encuentra sumiso a lo que disponga la norma
jurídica. Ha sido pues, voluntad del Legislador someter la actuación del órgano de impartición de justicia a las directrices que le marcan los enunciados normativos.
LA ACCIÓN.
Es la facultad que tiene un sujeto para hacer valer su derecho, instando a la autoridad
judicial a resolver lo que en derecho correspondía.
A esa acción de derecho corresponde una respuesta de derecho por el órgano que
resuelve, cuyo pronunciamiento, una vez analizado el fondo del asunto, puede culminar
en determinar que el actor probó o no su pretensión o acción.
________________
(7) GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Ed. UNAM. México.2003.
páginas 45 y 50.
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LA JURISDICCIÓN.
Es el ejercicio de la función jurisdiccional del órgano de justicia, quien, de acuerdo
con la ley, se atribuye competencia material y territorial para realizar y dictar actos
tendientes a resolver un juicio, mediante la aplicación de normas jurídicas al caso controvertido.
Como el órgano jurisdiccional ha sido excitado por el ejercicio de una acción de
derecho, éste se encontrará entonces compelido a dictar los actos tendientes a dar solución al conflicto de intereses surgido entre el demandante y el demandado. Para este
propósito, el Estado mismo ha expedido los instrumentos jurídicos pertinentes para
conferirle atribuciones, tanto material como territorialmente al órgano que resuelve,
e investirlo con las más amplias facultades, a fin de resolver el litigio en cuanto al
fondo. De esta manera, una vez analizado el fondo del asunto, con poder de imperio y
vinculando a las partes en la sentencia respectiva, decide si el accionante probó o no su
pretensión, que será la verdad legal con que se ha pronunciado el Juez.
La función jurisdiccional del órgano resolutor deriva pues, de una función soberana
del Estado.
La jurisdicción, al igual que el proceso, puede existir en la materia penal, civil,
contencioso-administrativo, mercantil, etc.
CONCEPTO DE PROCESO.
En un sentido estricto, se denomina proceso: “Al conjunto de actos que llevan a
cabo las partes, en su caso los terceros, y el órgano de justicia, tendiente a solucionar
un conflicto de intereses, mediante la aplicación de la ley al caso concreto.”
Esto es, un proceso jurídico se trata de una suma de actos que se han dado durante
la tramitación y substanciación del juicio, seguimiento y prosecución, hasta dejar el expediente totalmente
integrado y en estado de resolución.
Los actos ejecutados por las partes interesadas, corresponden a las acciones por ellos
ejercidas. Los que realiza el órgano resolutor, son actos de jurisdicción, y los actos de
terceros, peritos, testigos, etc., son actos de auxilio del juzgador.
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
En el ámbito federal, cuando los órganos jurisdiccionales se componen por un sólo
funcionario, como es el caso de los Jueces de Distrito, que ejercen su jurisdicción en
las materias penal, civil, administrativo, etc., sus sentencias tienen un criterio unitario y
por lo mismo, apelable o impugnable ante otro órgano de justicia superior. Cuando los
órganos jurisdiccionales emiten sentencias de manera colegiada, como es el caso de los
Tribunales Colegiados de Circuito, compuestos por tres Magistrados, sus sentencias se
emiten por unanimidad o por mayoría.
En el ámbito local o de los Estados, el Tribunal Superior de Justicia se compone
de jueces unitarios en las diversas materias: civil, familiar, penal, etc., y sus sentencias
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son impugnables ante las diversas Salas en esas materias, compuestas por tres Magistrados, cuyas sentencias pueden ser emitidas por unanimidad o por mayoría.
Se llama primera instancia a la sentencia dictada por un Juez de un Estado o del
Distrito Federal; la segunda instancia corresponde a la sentencia dictada por los Magistrados de las Salas de los Estados o del Distrito Federal y, la sentencia dictada en
tercera instancia, corresponde emitirla a los Tribunales Colegiados de Circuito, la cual
es definitiva y no es apelable.
Con ello se cumple con lo que al efecto dispone el artículo 23 de nuestra Constitución, al señalar que ningún juicio deberá tener más de tres instancias, lo cual
significa que la tercera y última instancia será la sentencia emitida por el Tribunal
Colegiado de Circuito, mediante el juicio de amparo, la cual será definitiva y tiene el
carácter de cosa juzgada.
EL PROCESO CIVIL EN MÉXICO.
El proceso civil, regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, inicia
con una relación pro-cesal, en donde normalmente intervienen: el actor o demandante,
el demandado y el Juez.
Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés
(actor) en que la autoridad judicial (Juez) declare o constituya un derecho o imponga
una condena, y quien tenga el interés contrario (demandado).
Quien inicia el juicio es el actor o demandante; a quien se demanda, se llama demandado y; quien resuelve el juicio es el Juez, mediante una sentencia declarativa. En
un proceso normal, es el Juez quien se encarga de la etapa de la instrucción del juicio,
que engloba a todos los actos procesales del Tribunal, de las partes y de los terceros.
El juicio, trátese de la materia civil, penal, etc., siempre se iniciará con una demanda, que viene a constituir la apertura del proceso promovido por el actor. Tanto en
la demanda, como en la contestación, las partes expresan sus pretensiones y resistencias, conforme a sus intereses conviene, relatan los hechos e invocan los fundamentos
de derecho. En esos procedimientos, es en la propia demanda y en la contestación en
que las partes ofrecen y exhiben sus pruebas. Acto seguido, el Instructor del juicio
admite las que en derecho corresponda y procede al desahogo de aquellas que por su
naturaleza lo ameritan. De esta forma, una vez que el expediente se encuentra debidamente integrado, esto es, no existiendo pruebas pendientes por desahogar, ni cuestión
previa alguna por resolver, se otorga a las partes el plazo legal para alegatos o conclusiones, según la materia, los que, desahogados, se declararán “vistos” los autos para
dictar sentencia.
DE LA DEMANDA.
En toda demanda, se expresará:
El Tribunal ante el cual se promueve. El nombre del actor y del demandado. Los
hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y
precisión, de tal manera que el demandante pueda producir su contestación y defensa.
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Los fundamentos de derecho y lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en
términos claros y precisos.
En la demanda, el actor debe presentar los documentos en que funde su acción.
Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren
los originales, para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos, en la forma que
prevenga la ley, antes de admitirse la demanda. Sólo se admitirán como pruebas las
que tengan relación con el litigio.
Si la demanda es oscura o irregular, el tribunal, debe por una sólo vez, prevenir al
actor que la aclare, corrija o complete. Presentada nuevamente la demanda completada, el Tribunal le dará curso o la desechará.
DEL EMPLAZAMIENTO.
De la demanda admitida se correrá traslado a la persona a quien se demanda,
emplazándola para que la conteste dentro del término legal.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no
ser propios, o refiriéndose como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos
los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia. La
negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos; la confesión
de éstos no entraña la confesión del derecho. En la demanda, se exhibirán las pruebas
que el demandante crea convenientes.

Cuando la demanda fuere confesada expresamente, en todas sus partes, y cuando
el actor manifieste su conformidad con la contestación, sin más trámite se pronunciará
sentencia.
Si lo anterior no es así, terminada la audiencia de que se trata, puede en ella, si la
naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el Tribunal su sentencia. Si no es así,
pronunciará cita para dictarla dentro del término legal que la ley señale.
La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. Cuando el actor no pruebe su acción, será
absuelto el demandado.
En los juicios orales, la sentencia se dictará el mismo día de la audiencia final del
juicio.
DE LA SENTENCIA EJECUTORIA.
Se entiende por sentencia ejecutoria o ejecutoriada, la cosa juzgada, que viene a
ser la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo
los casos expresamente determinados por la ley.
Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Causan ejecutorias
las sentencias que no admitan ningún recurso; las que, admitiendo algún recurso, no
fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya
desistido el recurrente de él; las consentidas expresamente por las partes, sus representantes o apoderados.

Si la demanda no se contesta, no obstante haberse entendido el emplazamiento con
el demandado, su representante o apoderado, se tendrán por confesados los hechos.
Si al contestar la demanda se opusiere reconvención, se correrá traslado de ella al
actor para que la conteste.
DEL TÉRMINO PROBATORIO.
Transcurrido el término para contestar la demanda o la reconvención, en su caso,
el Tribunal abrirá el juicio a prueba, por el término legal que la ley señala.
AUDIENCIA FINAL DEL JUICIO.
Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas
por el Tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio. En ésta, el Tribunal dará apertura a la discusión y aprobación
de todas y cada una de las pruebas que aporten las partes. Terminada la discusión de
las pruebas, se abrirá la audiencia de alegatos.
DE LA SENTENCIA.
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.

CONTENIDO.-Concepto de Derecho Internacional Público.-Evolución histórica.-Las
fuentes del Derecho Internacional.-Reconocimiento de gobiernos.- La Doctrina Monroe.Protectorados.-La Organización de Naciones Unidas.-Los organismos especializados de
la ONU.-Los organismos regionales de la ONU: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La Organización del Tratado de Varsovia. La Comunidad Económica
Europea (CEE) o Mercado Común Europeo. La Asociación Europea de Libre Comercio
(AELE).-Las Organizaciones Regionales en América.-Tratados Internacionales firmados
por México.-Relaciones Internacionales entre los Estados.

CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
“Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que tienen como propósito
reglamentar las relaciones que surgen entre entidades de carácter internacional.”
El distinguido jurista en derecho internacional público César Sepúlveda, define esta
rama del derecho al señalar:
“El derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas
jurídicas que regulan las relaciones de los Estados entre sí, o más correctamente, el
derecho de gentes rige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional.” (8).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Del contacto entre los pueblos surgen las relaciones entre las distintas comunidades
sociales. Los vínculos que entrelazaban dichas relaciones se fueron dando en todos los
ámbitos de la vida social. En la Religión, economía, política, arte, etc., fueron sólo algunos aspectos que, de alguna u otra forma ligaban a las comunidades. El derecho internacional aún no tenía lugar en esos conglomerados sociales, porque aún no aparecían
los Estados.
El derecho internacional público nace de forma tardía en los siglos IV y V d. C., obedeciendo a vínculos necesarios que debían existir entre los pueblos de la tierra. La idea
de que Dios había creado al mundo para que los hombres se lo disputaran, sólo podía
tener cabida entre los pueblos bárbaros. El derecho de los pue- blos a comunicarse entre
sí, el principio de libertad de los mares, el derecho de guerra contra los pueblos que se
opusieran a la autonomía de otros, etc., permitió la urgente necesidad de reglamentar el
derecho internacional.
_______________
(8) SEPÚLVEDA, Cesar. Derecho Internacional Público. Ed. Porrúa. México
2006. Página 3.
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El derecho internacional se origina, pues, de una realidad histórica, destinada
a reglamentar una realidad social de carácter internacional. Por esto mismo, el derecho Internacional debe concebirse como un concepto inacabado y perfectible, incluso,
reemplazable en la medida en que la realidad social evolucione de acuerdo a los esquemas que en ella se vayan implementando, respondiendo así a las necesidades que
surgen de la vida internacional.
Francisco de Vitoria y Francisco Suárez son, quizá, los hombres más prominentes
en la creación del derecho internacional. El primero, afirmaba que el derecho de gentes (“jus gentium”) debía ser concebido, ya no como un orden normativo destinado a
reglamentar las relaciones entre los individuos, sino como un sistema de normas que
debían regir las relaciones entre los pueblos. El segundo, expresaba, por un lado que
las relaciones de los distintos pueblos o naciones debían ser reguladas entre ellas y, por
otro, que en cada pueblo debía existir un conjunto de normas que debían observarse en
su régimen interno (jus gentium).
Como consecuencia de las violaciones a las costumbres perpetradas por unos pueblos contra otros, nacen los tratados internacionales, que permiten a los Estados adquirir
responsabilidades, deberes y obligaciones, cuyo cumplimiento se realiza mediante normas válidas, aunque no necesariamente eficaces. En el orden jurídico internacional, el
mecanismo de cumplimiento y cambio actúa más lentamente que en el interno, porque
los órganos jerárquicos impiden la acción y, la violación a la norma no lleva implícita
la represión inmediata.
El derecho internacional ha evolucionado en cuanto a la aplicabilidad del orden normativo, pues si bien, con mucha frecuencia son violadas las normas internacionales y
las sanciones quedan impunes, empero, habiendo sido previamente consideradas dichas
normas como obligatorias por los Estados que las aceptan, la cooperación internacional
se hace presente para exigir su cumplimiento, exhibiendo al violador internacional
a la vista de la opinión pública mundial. En muchos casos, es así como los Estados, limitados de fuerza militar, utilizan como instrumento de política internacional, la imagen y
el deterioro de los más poderosos, obligándolos a recurrir a otros medios en sustitución
de la fuerza. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su organismo denominado Asamblea General y la difusión propagandística en los medios de comunicación,
juega un papel importantísimo en el cumplimiento de las normas internacionales.
LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL.
Las dos fuentes principales de donde surge el derecho internacional, son:
La costumbre.-Sólo puede tener eficacia y conservarse cuando las grandes potencias
reconocen el derecho a la costumbre de un Estado débil; pero si no es así, no habrá
reconocimiento ni respeto a esa costumbre. A esto se debe que las violaciones a otros
Estados, en la generalidad de los casos, no sean sancionadas.
La costumbre constituye la prueba de una práctica generalmente aceptada, equiparada al derecho de los pueblos. La repetición más o menos constante de actos por
los que un Estado se conduce, ofrece una visión universal sobre su comportamiento y
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permite un acuerdo tácito entre los Estados, a través del cual se reconocen sus idiosincrasias recíprocamente.
Los tratados.-Sólo si hay consentimiento por parte de los Estados firmantes en la
celebración del tratado, podrían respetarse sus postulados. Pero ocurre que en la mayoría de los tratados, el Estado más poderoso es el que obtiene la mayor ventaja sobre los
Estados débiles.
Es entonces cuando el derecho no puede regular la justicia, quedando en un simple
sistema normativo que reglamenta solamente situaciones de facto, porque hay en el
trasfondo una situación de privilegio y de poder.
En el derecho internacional, el tratado es un acuerdo celebrado entre dos o más
entidades soberanas, cuyo objeto es reglamentar sus voluntades a las que han llegado.
Conforme la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que entró en
vigor el 27 de enero de 1980, los tratados no requieren otro requisito formal más que
revistan la forma escrita y que se encuentren celebrados entre Estados.
Los tratados pueden celebrarse de muy distintas formas, según la materia sobre la
que versen. Hay tratados sobre comercio, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio
celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México; tratados sobre límites fronterizos
celebrados entre dos o más Naciones, etc., y los principio que los rigen son de obligatoriedad respecto de las partes que los componen, conforme su consentimiento y buena
fe.
RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS.
El reconocimiento de un Estado como tal, lleva implícito el reconocimiento de un
gobierno. El problema se presenta cuando el poder fue tomado alterando o violando el
orden internacional. Por ejemplo, en un golpe de Estado.
Nuestro país, a través de la llamada Doctrina Estrada, anunciada en 1930, no se
pronuncia sobre tal reconocimiento, sino que se limita a mantener o a romper sus relaciones diplomáticas, sin que con ello vaya comprometida su aprobación o reprobación,
la legitimidad o legalidad de un gobierno transgresor.
LA DOCTRINA MONROE.
La denominada Doctrina Monroe, no fue reconocida por los Estados europeos e
hispanoamericanos, por contener, más que un valor obligatorio, una declaración de
tipo político. A través de dicha doctrina, los Estados Unidos de Norteamérica pretendía
imponer una diversidad de criterios sobre la política que deseaba seguir después de la
Segunda Guerra Mundial. No obstante, al no conseguir su objetivo por la falta de su
reconocimiento, se vio obligado a intervenir en los asuntos del mundo entero, incluso,
mediante el uso de la fuerza militar.
PROTECTORADOS.

Constituye una figura del derecho internacional mediante la cual dos Estados
establecen una relación en la que uno de ellos, el Estado protegido cede al otro,
Estado protector, el ejercicio de ciertas administraciones por un tiempo determinado o indefinido.
En cada protectorado aparece el tratado que le dio origen y en su contenido
se señala el ejercicio de las competencias que el Estado Protector llevará acabo.
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.
“La necesidad de establecer en la fecha más temprana posible una organización internacional general cimentada en la igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz”, según la llamada declaración de Moscú, publicada el 1°
de noviembre de 1943, fue la razón para que se suscribiera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual entró en vigor el 24 de octubre de
1945, al tiempo que fue aprobado el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
adoptado como anexo, teniendo como sede permanente la Ciudad de Nueva York.
La Carta, en su artículo 2°, establece: 1. La igualdad soberana de todos sus
miembros. 2. La obligación de cumplir de buena fe los compromisos contraídos.
3. La solución pacífica de las controversias internacionales. 4. La prohibición
del recurso a la amenaza o uso de la fuerza. 5. La obligación de pedir ayuda a la
Organización, en conformidad con lo prescrito por la Carta. 6. La Organización
procurará que los Estados no miembros respeten los principios de la Carta, en la
medida que ello sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales.
7. La prohibición a las Naciones Unidas de intervenir en asuntos internos de los
Estados miembros, excepto en los casos de amenazas a la paz, quebrantamientos
de la paz o actos de agresión.
Son miembros originarios de la ONU los cincuenta Estados que originalmente
firmaron y ratificaron la Carta el 15 de octubre de 1945. La Organización permite
el ingreso de nuevos miembros y la salida voluntaria de ella, así como su expulsión por violación repetida a los principios de la Carta.
El órgano supremo de la ONU es la Asamblea General, integrada por todos
sus miembros, quienes podrán tener como máximo a cinco representantes. Conforman también la Organización: el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y
Social y la Secretaría General, quienes continuamente mantendrán informada a la
Asamblea General sobre el ejercicio de sus funciones.
El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por quince miembros:
cinco con carácter permanente: Estados Unidos, China, la Unión Soviética, Gran
Bretaña y Francia; y diez no permanentes, elegidos por la Asamblea General para
un periodo de dos años. Cada uno de los miembros tendrá un voto y su objeto
principal es mantener la paz y la seguridad internacional.
La Secretaría General es uno de los órganos principales de la ONU, cuyo titular es el Secretario General, nombrado por la Asamblea General a recomendación
del Consejo de Seguridad. Es el más alto cargo en la ONU y actuará como tal en la
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Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y
del Consejo de Administración Fiduciaria. Previo a ser nombrado con ese carácter,
queda comprometido a rechazar cualquier instrucción que provenga de gobiernos o
autoridades ajenas a la Organización. Con ello queda clara su autonomía para ejercer
sus funciones.
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LA ONU.
Algunos organismos importantes y especializados de la ONU, son: La Organización
Internacional del Trabajo (OIT), con sede en ginebra; la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y Alimen-tación (FAO), con sede en Roma. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
con sede en París. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con
sede en Ginebra.
Nota: No es propósito de esta obra referirnos de manera especial a cada uno de
los cuerpos y organismos especializados de la ONU, pues, dedicarnos a esta labor,
sin duda ninguna su extensión rebasaría los límites en ella fijados, además de salirnos
del marco introductorio.
LOS ORGANISMOS REGIONALES DE LA ONU.
En la Carta de la ONU, se establece que nada en ella se opone a la existencia o
creación de acuerdos o de organismos regionales, cuyo fin sea mantener la paz y seguridad internacionales, susceptibles de acción internacional.
Con ese propósito, han sido creados los siguientes y más importantes organismos
regionales:
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN).
Constituye una organización de defensa y asistencia mutua para casos de agresión.
A través de dicho tratado, las partes han convenido en que, de haber un ataque armado
contra una o varias de ellas, sea en Europa o en América del Norte, éste será considerado como un ataque dirigido contra todas las partes, por lo que, cada una de las
partes asistirá a la parte o partes así atacadas.
Dicho tratado fue celebrado en Washington el 4 de abril de 1949 y forman parte
de esa organización: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, los
Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, como signatarios del
tratado, a los que se unieron: Grecia y Turquía, en 1951, la entonces República Federal
Alemana el 23 de octubre de 1954. Francia, habiendo retirado sus fuerzas del mando
unificado de la OTAN, mantiene ahora una colaboración limitada y la Ciudad de París,
sede este organismo, dejó de serlo, para establecerse en Bruselas.
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE VARSOVIA.
Como una respuesta a la OTAN, las potencias europeas del bloque oriental, la
Unión Soviética, Albania, Hungría, Bulgaria, la entonces Checoslovaquia, Rumania.
Polonia y la entonces República Democrática Alemana, suscribieron el 14 de mayo de
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1955 el Tratado de Varsovia, relativo a la amistad, cooperación y asistencia mutua
para los casos de amenazas de agresión a cualquiera de los países miembros, así
como de asistencia militar en caso d agresión armada. En fecha posterior, Albania
dejó de ser parte integrante de este bloque.
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE) O MERCADO COMÚN
EUROPEO.
En vigor a partir del 1° de enero de 1958, este tratado tiene como fin primordial
establecer los fundamentos de una unión más estrecha y duradera entre los pueblos europeos, haciendo desaparecer de forma gradual los efectos económicos de sus
fronteras políticas. Son miembros de esta Comunidad: Bélgica, Francia, Alemania,
Holanda, Luxemburgo, Italia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, España, Portugal y
Grecia.
LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELE).
En vigor a partir del 3 de mayo de 1960, mediante el Tratado de Estocolmo, este
organismo tenía como objetivo principal liberar el comercio entre los Estados miembros, que trabajasen con tarifas y otras restricciones para los productos industriales.
Son países miembros de esta Asociación: Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra,
Portugal, Suiza y Austria.
LAS ORGANIZACIONES REGIONALES EN AMÉRICA.
Entre las organizaciones más importantes en América se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual fue creado contando con el pleno
apoyo de la ONU.
El 2 de mayo de 1948, en vigor el 13 de diciembre de 1951, fue firmada la Carta
de Bogotá, relativa a la Organización de Estados Americanos, cuyo fin era favorecer
el desarrollo económico y social en los pueblos del continente, así como llevar a
cabo el proceso de integración económica. Las diversas reformas que ha habido a la
Carta, han sido en el sentido de lograr un orden de paz y de justicia entre los Estados
americanos, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. En el capítulo IV de la Carta, se
resumen los objetivos que se persiguen en la Organización: Igualdad jurídica de los
Estados, respeto a los derechos de los demás Estados, que la existencia jurídica de
un Estado no depende de su reconocimiento por los demás, jurisdicción del Estado
sobre nacionales y extranjeros, que cada Estado debe tener derecho a desenvolver
libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica; otros propósitos son:
el respeto a los tratados, no intervención de un Estado en asuntos internos o externos
de cualquier otro, inviolabilidad del territorio de los Estados y, renuncia al uso de la
fuerza, excepto en casos de legítima defensa.
En 1979, el número de miembros era de 26, quedando fuera Cuba y Bahamas, en
tanto que Canadá y la Guyana eran simples observadores.
Los órganos de la OEA son: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados.
La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización, representado por
los Estados miembros, con derecho a un voto.
TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO.
En lo relativo a los tratados internacionales, se han firmado una gran cantidad de
tratados entre los Estados americanos que, de llevar a cabo una descripción de cada
uno de ellos en esta obra, sin lugar a dudas nos saldríamos de los parámetros en ella
fijados.
Sólo con el propósito de ilustrar los objetivos, alcances y finalidades de un tratado,
nos referiremos brevemente al Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados
Unidos, Canadá y México (TLCAN), por ser en la actualidad el más importante en
materia comercial.
Más conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés: North American Free Trade
Agreement, es un tratado económico que establece una zona de libre comercio. Entró
en vigor el 1° de enero de 1994. A diferencia de otros tratados o convenios similares,
como el de la Unión Europea, no establece organismos centrales de coordinación
política o social. Existe sólo una Secretaría para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que se derivan del propio tratado.
Entre sus objetivos, alcances y finalidades de dicho tratado, se encuentran: a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios
entre los territorios de las partes; b) promover condiciones de competencia leal en la
zona de libre comercio; c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión
en los territorios de las partes; d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes; e)
crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias y; f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar
y mejorar los beneficios del tratado. Para ello, las partes interpretarán y aplicarán las
disposiciones del tratado a la luz de los objetivos ya indicados y de conformidad con
las normas aplicables del Derecho Internacional.
En lo que propiamente se refiere al comercio, la segunda parte de dicho tratado
dedica al comercio internacional entre las partes, toda una reglamentación jurídica
completa y concreta a esta materia, permitiendo así el trato nacional y acceso de
bienes al mercado, a través de un trato arancelario preferencial (exención del pago de
impuestos, cuotas compensatorias, etc.).

En las relaciones internacionales entre los Estados, suele utilizarse la figura de Jefe
de Estado, que equivale a decir que es el órgano supremo del Estado, con innumerables privilegios de tipo internacional: inmunidad civil o criminal, inviolabilidad de su
persona, etc.
En torno a esta figura, existe el Ministro de Asuntos Exteriores, que actúa en representación del Jefe de Estado en las relaciones internacionales. En el caso de nuestro
país, el Secretario de Relaciones Exteriores es quien representa al Presidente de la
República en asuntos internacionales.
Existen también otras representaciones del Jefe de Estado a nivel internacional, a
quienes se les ha denominado:
Agentes Diplomáticos.-Son aquellas personas, también llamados embajadores, que
representan al Estado en otro Estado. Son nombrados por el Presidente de la República, cuya función principal es: a) ejercer protección a los nacionales en el Estado en
donde residen. b) para negociar con el estado receptor. c) para recoger información
sobre la situación en el Estado receptor y enviarla al Estado representado. d) para
fortalecer las relaciones de amistad entre ambos Estados, promoviendo el desarrollo
cultural, económico y científico.
La embajada.-Es el lugar en donde tiene su residencia el Agente Diplomático. Puede servir de asilo a una persona que ha escapado de la jurisdicción local de otro país,
para refugiarse en ella (asilo diplomático).
El derecho de asilo era una práctica antigua de tipo religioso, en que los delincuentes, que escapaban de la acción persecutoria de la autoridad, encontraban protección en las iglesias.
Los Cónsules.-Aunque propiamente no son representantes de un Estado en otro,
sin embargo, son funcionarios a quienes se les comisiona para ejercer funciones específicas, entre otras: a) En materia comercial, para promover el comercio y el desarrollo de las relaciones económicas, culturales, científicas entre ambos Estados. b) para
proteger los intereses de sus connacionales en el territorio del Estado receptor. c) para
llevar a cabo funciones de notario y funcionario del registro civil. d) para ejercer representación jurídica de sus connacionales ante los Tribunales del Estado receptor. e)
para facilitar a sus connacionales pasaportes, documentos de viaje, incluso extraviados o perdidos y, derechos de visado.

Finalmente, es de reconocer que con la celebración de este tratado, entre otros beneficios de tipo comercial que ha proporcionado a nuestro país, ha sido el gran número
de empleos como fuente importante de ingresos.
RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE LOS ESTADOS.
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TERCERA UNIDAD.
EL DERECHO SOCIAL Y SUS VERTIENTES.
EL DERECHO AGRARIO.
CONTENIDO.-Concepto.-Etapa histórica: las reducciones, el fundo legal, los ejidos, la dehesa, tierras de repartimiento, los propios.-El artículo 27 de la Constitución
Federal de 1917.-El ejido en la actual Ley Federal Agraria, reglamentaria del artículo
27 Constitucional.-El Ejido y la comunidad.-Los ejidatarios y los avecindados.-Tierras
ejidales por su destino: de las tierras del asentamiento humano, de las tierras de uso
común, de las tierras parceladas.-Las aguas en los ejidos.-Tierras ejidales en zonas
urbanas.-La constitución de nuevos ejidos.-El Registro Agrario Nacional.-La expropiación de bienes ejidales y comunidades.-La pequeña propiedad individual de las tierras
agrícolas, ganaderas y forestales.-La Procuraduría Agraria.-La justicia agraria.-Autoridades en materia agraria.

El fundo legal.-Constituía una superficie destinada a terrenos para asentamientos
humanos. Su propósito fundamental era que los indios construyeran sus hogares,
pero no eran realmente sus propietarios, ya que esas viviendas no eran enajenables,
sino que se otorgaban al pueblo como ente colectivo y no a una persona en particular.
Los ejidos.-Además de las aguas, tierras y bosques con que ya se contaba, los
ejidos constituían lugares aledaños a los pueblos de los indígenas con que se les dotaba para que pudieran criar sus ganados, a fin de que no se revolvieran con otros de
españoles. De esta forma, existían dos clases de ejidos: el ejido español, constituidos
por tierras que se hallaban inmediatamente a la salida del lugar del asentamiento y, a
distancia posterior, los ejidos de los indígenas.
El vocablo ejido proviene del latín exitus, que significa salida y tenía como
propósito el aprovechamien-to común del pueblo.
La dehesa.-Era una superficie de terreno sin medida fija alguna, destinada a pastar
el ganado que, al igual que el ejido, se encontraba a la salida del pueblo y no se podía
labrar ni plantar en él.
Tierras de repartimiento.-También llamadas parcelas, se daban a las familias de
los indios que habitaban los pueblos en usufructo, con la obligación de utilizarlas.

CONCEPTO.
“El derecho agrario está compuesto por el conjunto de normas jurídicas y jurisprudencia, destinadas a reglamentar las relaciones que surgen entre las personas
dedicadas a las actividades del campo, cuya aplicación corresponde a las autoridades
agrarias.”.
Lucio Mendieta y Núñez, define al derecho agrario, como: “El conjunto de normas,
leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren
a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola.” (9).
La palabra agrario proviene de la voz agrícola y se integra de los vocablos latinos
ager, que significa campo y cultura, que refiere a cultivo. Aplicase, por tanto, a todo lo
relativo al campo, incluyendo el cultivo del suelo, siembra, cosecha, cría y engorda de
ganado y sus productos lácteos, así como la silvicultura, o sea, el cultivo de la selva,
montes o bosques.
ETAPA HISTÓRICA.
La propiedad de las tierras durante la Colonia se encontraba conformada por:
Las reducciones.-A través de una cédula expedida el 21 de marzo de 1551, se estableció que los indios fueran reducidos (concentrados) en pueblos para cumplir con el
propósito de que fuesen instruidos en la santa fe católica; esto es, “para que no viviesen
divididos y separados por las sierras y montes, privándose de todo beneficio espiritual
y temporal.”

Los propios.-Eran terrenos que administraban los cabildos quienes, a título de
arrendamiento, los daban a los vecinos del pueblo para cubrir los gastos públicos.
De esta forma, en la Nueva España, la tenencia de la tierra se distribuía en: Propiedad privada de los españoles, tierra fértil e inmediatamente a la salida del pueblo,
generalmente transformada en latifundios. Propiedades del clero y propiedades de
los pueblos indígenas, conservándose así hasta el año de 1821. En años posteriores,
se acrecentó el acaparamiento de tierras, los latifundios se mantuvieron y la iglesia
aumentó sus propiedades. Muchas de esas tierras se conservaron ociosas por improductivas, ya que no eran trabajadas, no obstante el gran número de quienes las
solicitaban. La urgente necesidad de desconcentrar y fraccionar los grandes latifundios, con la finalidad de que el gobierno obtuviera ingresos, abrigaba la espe-ranza
de construir la pequeña propiedad, como fuente de riqueza nacional. Sin embargo,
ello no ocurrió, pues las clases privilegiadas, por un lado, y la falta de recursos, por
otro, impedían la reforma al problema agrario. Los intentos de colonización para que
familias fueran a poblar determinados lugares del país, desbordó en fracaso.
EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1917.
La idea de establecer en la Constitución de 1917 un derecho individual que facilitara la vía para acceder a la propiedad agrícola, constituía el clamor de la sociedad
rural. Retomando los principios básicos de la Constitución de 1857, modificando y
adicionando otros, incluyendo la reforma de 1992, en el actual artículo 27 de la citada
Ley Fundamental, se establecen los principios rectores de la regulación agraria, recogidos a su vez en la actual Ley Federal Agraria, reglamentaria del citado artículo,

___________________________
(9) MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio. El Problema Agrario de México. Página 67.

64

65

Con fecha 26 de febrero de 1992, se publica en el Diario Oficial de la Federación la
Ley Agraria, que habría de propiciar la modernización en las actividades agrícolas, con
un doble propósito: por un lado, fortalecer la economía de las familias campesinas y, por
otro, producir bienes básicos de consumo interno a bajo costo al resto de la población.
Para alcanzar tales propósitos, las reformas contenidas en la nueva ley, se encaminan a
lograr lo siguiente:
1.-Dar seguridad a la tenencia de la tierra; 2.-Resolver los problemas que habían quedado insolubles bajo la anterior ley; 3.-Que los asambleístas quedaran en libertad para
elegir el destino de sus tierras ejidales; 4.-Que los ejidatarios y comuneros quedaran en
libertad para llevar a cabo asociaciones productivas; 5.-Otorgar un marco de seguridad
jurídica a los ejidatarios, mediante la creación de tribunales agrarios, como órganos para
administrar la justicia agraria, así como la Procuraduría Agraria, como institución defensora de los derechos agrarios del campesina.
EL EJIDO EN LA ACTUAL LEY FEDERAL AGRARIA, REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.
Los ejidos en la actual Ley Federal Agraria se conforman por núcleos de población
ejidal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos miembros que los integran
son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido
por cualquier título. Dichos ejidos se encuentran regulados por sus propios reglamentos,
inscritos en el Registro Agrario Nacional y en él se dispone su forma de organización,
entre otros, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, etc.
El ejido entonces se define como: “Una organización humana de interés social, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, compuesto por el conjunto de tierras, aguas
bosques y demás recursos que en él se encuentren, sujetos a las reglamentaciones respectivas.”
El ejido, con la extensión de tierras con que ha sido dotado, tiene como finalidad
conservar el medio ambiente, mejorar la vida campesina a través de su uso moderado y
explotación legal, contando para ello con la protección jurídica y seguridad necesaria que
redunden en su rentabilidad.
EL EJIDO Y LA COMUNIDAD.
En el marco legal, el ejido se compone de ejidatarios a quienes se les ha dotado de
tierras, ampliación o nuevos centros de población ejidal. Surge a la vida jurídica por voluntad de la ley, en tanto que la comunidad presupone la existencia de una población previamente asentada, a quienes se les ha restituido de sus tierras o se les ha dotado de ellas.
LOS EJIDATARIOS Y LOS AVECINDADOS.
Los ejidatarios son los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.
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Los avecindados del ejido son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido
por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos
como tales por la asamblea ejidal.
Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas y para
poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: ser mexicano mayor de edad o de
cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario y; ser avecindado del ejido.
La calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido
por la autoridad competente; con el certificado parcelario o de derechos comunes y; con
la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario.
El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos
sobre la parcela, pudiendo revocar la sucesión cuando mejor le parezca, nombrando a otros.
La calidad de ejidatario se pierde por la cesión legal de sus derechos parcelarios y
comunes (artículo 27 de la Constitución); por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se
entenderán cedidos en favor del núcleo de población ejidal y; por prescripción negativa,
cuando otra persona adquiera sus derechos.
Son órganos del ejido: la asamblea, el comisariado ejidal y, el consejo de vigilancia.
El órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal es quien lleva el registro de los nombres y datos básicos de identificación
de todos los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal y, además, es quien
ejecuta los acuerdos de la asamblea. Está integrado por un Presidente, un Secreta-rio y un
Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes, así como con comisiones, conforme
su reglamento interno.
Son facultades y obligaciones del comisariado: representar al núcleo de población
ejidal y administrar los bienes comunes del ejido con facultades de apoderado general
para actos de administración y pelitos y cobranzas; que se respeten los derechos de los
ejidatarios; convocar a la asamblea cuando sea necesario y; da cuenta a la asamblea
de las labores efectuadas y del movimiento de fondos e informar sobre los trabajos de
aprovechamientos de las tierras de uso común.
Son tierras ejidales las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal. Ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre
una extensión mayor que la equivalente al 5% de las tierras ejidales, ni de más superficie
que la equivalente a la pequeña propiedad.
TIERRAS EJIDALES POR SU DESTINO.
Las tierras ejidales por su destino, se dividen en: tierras para el asentamiento humano;
tierras de uso común y; tierras parceladas.
Las tierras para el asentamiento humano.-Son aquellas que integran el área necesaria
para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos
en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal. La parcela escolar, la unidad
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productiva para el desarrollo integral de la juventud en que se desarrollarán actividades productivas, culturales, recreativas, de capacitación para el trabajo, etc., y las
demás áreas, son consideradas en esta categoría como inalienables imprescriptibles e
inembargables. No los son, los solares de la zona de urbanización del ejido, mismos
que serán de propiedad plena de sus titulares, quienes podrán adquirir sus respectivos
títulos. Habrá también reservas de crecimiento dedicadas a los servicios públicos.
Las tierras de uso común.-Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido, conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente
reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas.
La propiedad de las tierras de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Tierras parceladas.-Son aquellas que están destinadas a la explotación de productos agrícolas, como sustento familiar o en bien de la comunidad. Corresponde a los
ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas, las que, en
ningún caso podrán ser destinadas a un fin distinto, sin el consentimiento de su titular.
Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acredita con los certificados
de derechos agrarios o certificados parcelarios, quienes además, pueden aprovechar su
parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcerías, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico,
sin necesidad de la autorización de la asamblea.
Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o
avecindados del mismo núcleo de población ejidal.

Está prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica.
La ley también establece la posibilidad de que un ejido se convierta en comunidad,
cumpliendo con los requisitos que ella misma señala.
LA CONSTITUCIÓN DE NUEVOS EJIDOS.
Para la constitución de un ejido bastará que un grupo de veinte o más individuos
participen en su constitución y que cada uno de ellos aporte una superficie de tierra, que cuente con un proyecto
de reglamento interno y conste en escritura pública y se solicite su inscripción en el
Registro Agrario Nacional.
REGISTRO AGRARIO NACIONAL.
Es un órgano desconcentrado de control de la tenencia de la tierra y de la seguridad
documental, de la Secretaria de la Reforma Agraria, en donde se inscriben, entre otros,
todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o
extingan derechos ejidales o comunales; los certificados o títulos que amparen derechos
sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros; los decretos
de expropiación de bienes ejidales o comunales, los planos y delimitación de las tierras
y; los planos y documentos relativos al catastro y censos rurales.
LA EXPROPIACIÓN DE BIENES EJIDALES Y COMUNALES.

El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los propios ejidos y
a los ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas.

Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas: el estable-cimiento, explotación o conservación de un servicio o función
públicos; por regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; explotación de
petróleo en todos sus procesos incluyendo la instalación de plantas de explotación; la
construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras
que faciliten el transporte, líneas de conducción de energía, obras hidráulicas y sus
pasos de acceso.

La distribución, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, contribuciones,
tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de
agua de los ejidos estarán regidas por lo dispuesto en las leyes.

La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos en la proporción que les corresponda.

LAS AGUAS EN LOS EJIDOS.

Los núcleos de población ejidal beneficiados con aguas correspondientes a distritos
de riego u otros sistemas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas correspondientes. Los aguajes en las tierras ejidales son de uso común, siempre y cuando
no se hayan asignado individualmente.
Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.
TIERRAS EJIDALES EN ZONAS URBANAS.
Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento
de un centro de población, los núcleos ejidales de población podrán beneficiarse de la
urbanización de sus tierras.
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LA PEQUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE TIERRAS AGRÍCOLAS,
GANADERAS Y FORESTALES.
En los términos del artículo 27 fracción XV de la Constitución, se consideran
latifundios todas aquellas superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que
siendo propiedad de un sólo individuo, exceden los límites de la pequeña propiedad.
Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego
o humedad de pri-mera que no exceda de 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón; 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café henequén,
hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales; 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los antes señalados.
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Sus equivalentes en otras clases de tierras, una hectárea de riego equivale a dos de
temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en
terrenos áridos.
Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier
clase que no exceda de 800 hectáreas.
Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganadera que no
exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su
equivalente en ganado menor.
LA PROCURADURIA AGRARIA.
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que depende de la Secretaría de la Reforma Agraria,
cuya función es ofrecer un servicio social en la defensa de los derechos de los ejidatarios
o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la ley.
Tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas.
El Procurador Agrario será nombrado y removido libremente por el Presidente de la
República.
LA JUSTICIA AGRARIA.
En materia agraria, las controversias que surjan entre los campesinos, éstos con las
personas morales o las autoridades, serán resueltas por los Tribunales Agrarios, encargados de impartir justicia, sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten
con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Federal Agraria,
con excepción de aquellos en que sea necesario considerar las costumbres y usos de cada
grupo, pero sin que se contravengan sus disposiciones. Suplirán, además, las deficiencias
de las partes en sus planteamientos de derecho, cuando se traten de núcleos de población
ejidal o comunal, de ejidatarios y comuneros.
AUTORIDADES EN MATERIA AGRARIA.
Son autoridades en materia agraria: El Presidente de la República, El Secretario de
la Reforma Agraria, el Procurador Federal Agrario y los Tribunales Federales Agrarios.

DERECHO DEL TRABAJO.
CONTENIDO.-Concepto.-El derecho del trabajo, un derecho social.-antecedentes
históricos del derecho del trabajo.-Estructura de la Ley Federal del Trabajo.-Algunos aspectos de carácter laboral.-Principios generales.-Relaciones individuales de trabajo.-Condiciones de trabajo.-Trabajo de mujeres.-Trabajo de menores.-Relaciones colectivas de
trabajo.-Huelgas.-Riesgos de trabajo.-La prescripción.-Autoridades del Trabajo.-Derecho
procesal del trabajo.

CONCEPTO.
Teniendo como propósito fundamental, tanto en su aspecto individual como colectivo,
regular adecuadamente las condiciones de trabajo de cada persona que se encuentra vinculada a otra por virtud de una relación laboral, así como buscar el justo equilibrio entre
los factores de la producción, capital y trabajo, el derecho del trabajo se puede definir
diciendo: “Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que reglamentan las relaciones entre dos grupos sociales económicamente desiguales, trabajadores y patrones,
mediante el establecimiento de contratos individuales y colectivos de trabajo, cuyo objetivo es conseguir la paz social, a través del entendimiento y uso armónico de los factores
de la producción.”
El distinguido profesor en materia laboral Baltazar Cavazos Flores, en un intento por
definir el Derecho Laboral atendiendo a los fines que persigue, señala: “Arbitrariamente,
podríamos proponer la siguiente clasificación: Fin sustancial y primario: la protección
del hombre que trabaja; fin sustancial de carácter individual: la regulación de las condiciones de trabajo acorde con las necesidades y aspiraciones de los trabajadores; fin
sustancial de carácter colectivo: la coordinación armónica de los intereses que convergen
en cada empresa considerada individualmente.” (10).
EL DERECHO DEL TRABAJO, UN DERECHO SOCIAL.
El abuso del hombre por el hombre, la selección natural del hombre económicamente
fuerte en la lucha por la sobrevivencia con el débil y su deseo desmedido de riqueza, por
una parte; la tendencia esclavista del hombre al trabajo, la eliminación necesaria por la
improductividad y la aceptación sin reservas a las condiciones del trabajo que aquél le imponía, por la otra; dio como resultado la aparición del derecho del trabajo y el surgimiento
de una reglamentación legal en materia laboral, a través del intervencionismo del Estado.
En el marco del materialismo histórico y la dialéctica marxista, se decía que la lucha
de clases resolve-ría la insoluble condición de la pobreza y la desesperación de las clase
obrera, por lo que si el deseo del trabajador era sobrevivir, debía convertirse en un insecto
parásito que extirpara, aún a costa del dolor de su víctima, conquistas a la clase patronal.
____________________
(10) CAVAZOS FLORES, Baltazar. El Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano. Página 26.
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El derecho del trabajo responde a esas ingentes necesidades de sobrevivencia
humana, garantizando a los trabajadores una vida digna, mediante la reivindicación
de mejores condiciones de trabajo, salarios justos, jornadas de trabajo acordes a su
condición, vacaciones, descansos, etc., que permitan su desarrollo como personas humanas. Surge, pues, como protector social de la clase trabajadora, elevando sus derechos laborales a la más alta garantía constitucional. Los antagonismos creados entre
la clase trabajadora y patronal, aparentemente insolubles en sus relaciones laborales,
tanto en su aspecto individual como colectivo, quedaron como reserva exclusiva del
intervencionismo del Estado, cuyas autoridades laborales se han erigido no sólo para
ofrecer protección al trabajador, sino también para cuidar la planta productiva y conservar la armonía entre los factores de la producción, capital y trabajo. La protección
es pues, extensiva a todo aquello que está relacionado con el trabajo, al equilibrio necesario, a dar protección a los intereses justos, ya que ninguna legislación que emana
del órgano del Estado se expide para apuntalar privilegios o legitimar prerrogativas
exclusivas a determinada clase social prebendada.
La búsqueda de un equilibrio justo de dos fuerzas, económica y socialmente
distintas, patrones (capital) y trabajadores (trabajo), que converja en beneficio de la
sociedad, hacen del derecho del trabajo un derecho eminentemente social. Por ello, se
justifica que, antes de haber tomado un matiz jurídico, lo fue de profunda raíz sociológica. Si antes lo fue el derecho privado, regulado por el principio de la autonomía
de la voluntad del económicamente poderoso, ahora es eminentemente público.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO.
Las primeras disposiciones relativas al salario mínimo, la prohibición de las tiendas
de raya, la jornada de trabajo, etc., que aparecieron en las llamadas Leyes de Indias,
constituye el antecedente histórico en México, relativa a una reglamentación laboral
entre el patrón y el trabajador. Pero en realidad, el derecho laboral tuvo su nacimiento
en 1917, mediante la incorporación del artículo 123 de la Constitución Federal, reglamentando el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc.
Se ha denominado a esta primera etapa, como la protección extrema a la clase
trabajadora, debido fundamentalmente a su lucha revolucionaria, al más puro estilo
marxista-leninista, pues mediante la conquista por sus derechos, arrancó de la clase
patronal las condiciones de trabajo, necesarias para una vida digna. De este modo,
por mandato constitucional, la voluntad autónoma de la clase patronal, que monopolizó por mucho tiempo la vida y las condiciones de la clase obrera, quedó sujeta a la
reglamentación laboral. Aspectos como el de que en caso de duda se debería resolver
a favor del trabajador, que entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe
se presume la existencia de un contrato de trabajo y que, la falta de contrato escrito es
imputable al patrón, son sólo algunos aspectos laborales que hoy en día tienen plena
vigencia.
De 1917 a 1931, diversos ordenamientos legales, con diferentes reglamentaciones,
fueron emitidas en los Estados en materia laboral; pero no fue sino hasta esta última
data en que las entidades federativas convinieron en elevar al rango federal sus leyes
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locales, dando nacimiento así a la Ley Federal del Trabajo, modificada en 1962, conforme
a las reformas que había tenido el artículo 123 constitucional.
Fue hasta el 9 de diciembre de 1968, que el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, presentó
una iniciativa de Ley Federal del Trabajo, aprobada y entrada en vigor el 1° de mayo de
1970, reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Federal.
ESTRUCTURA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
La actual Ley Federal del Trabajo se encuentra conformada por dieciséis Títulos, que
refieren a los principios generales, las relaciones individuales de trabajo, condiciones
de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, trabajo de las
mujeres y de los menores, trabajos especiales, relaciones colectivas de trabajo, huelgas,
riesgos de trabajo, prescripción, autoridades del trabajo y servicios sociales, personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, representantes de los trabajadores y de los
patrones, derecho procesal del trabajo, procedimientos de ejecución y, responsabilidades
y sanciones.
ALGUNOS ASPECTOS DE CARÁCTER LABORAL.
Principios generales.-En los llamados principios generales, se establece que la Ley
Federal del Trabajo es de observancia general en toda la República y rige las relaciones
de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A de la Constitución Federal.
Se establece también, que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Para ello, dicha ley ofrece
los siguientes conceptos:
PRINCIPIOS GENERALES.
Trabajador.-Es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal
subordinado.
Trabajo.-Es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del
grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.
Patrón.-Es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros
trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO.
Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen.-La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
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Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación.-Es aquel
por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.
Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta
un trabajo personal y el que lo recibe.
El contrato de trabajo debe hacerse constar por escrito. Se harán dos ejemplares, por
lo menos, de los cuales, quedará uno en poder de cada parte.
CONDICIONES DE TRABAJO.
Jornada de trabajo.-Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del
patrón para prestar su trabajo.
La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete
horas y media la mixta.
Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo
anual de vacaciones pagadas que, en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales
y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de
servicios.
Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en dos días por cada
cinco de servicio.
Salario.-Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también
iguales, debe corresponder salario igual.
Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del
día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.
Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas en el porcentaje que
fije la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de
las Empresas y el reparto respectivo deberá efectuarse cada año, dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que la empresa deba pagar el impuesto anual a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
TRABAJO DE MUJERES.

El trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis, queda sujeto a
vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo. Unos y otros deberán
obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a
los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin este
requisito ningún patrón podrá utilizar sus servicios.
Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años en:
expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato; trabajos susceptibles de
afectar su moralidad o sus buenas costumbres; trabajos subterráneos o submarinos;
labores peligrosas o insalubres; trabajos ambulantes; trabajos superiores a sus fuerzas
y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal; establecimientos no
industriales después de las diez de la noche.
Para los de dieciocho años, en: Trabajos nocturnos industriales y en trabajos de
los menores.
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.
Coalición.-Es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para
la defensa de sus intereses comunes.
Sindicato.-Es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio,
mejoramiento y defensa de sus respetivos intereses.
Contrato colectivo de trabajo.-Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones,
con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en
una o más empresas o establecimientos.
Contrato-ley.-Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias Entidades Federativas,
en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas Entidades, o en
todo el territorio nacional.
Reglamento interior de trabajo.-Es el conjunto de disposiciones obligatorias para
trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.
HUELGAS.

Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que
los hombres.
No obstante, debido a su condición, la ley las protege sobre todo en los trabajos insalubres o peligrosos y, desde luego, durante el tiempo de su embarazo, lactancia y servicios
de guardería infantil.
TRABAJO DE MENORES.
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Huelga.-Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición
de trabajadores.
Huelga justificada.-Es aquella cuyos motivos son imputables al patrón.
La huelga deberá tener por objeto, entre otros: Conseguir el equilibrio entre los
diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del
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capital; obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo del trabajo,
así como la celebración del contrato ley y su cumplimiento exacto; exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades y; exigir la revisión de los salarios.
RIESGOS DE TRABAJO.
Riesgos de trabajo.-Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Accidente de trabajo.-Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, aún aquellos que se
produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo
y de éste a aquél.
Enfermedad de trabajo.- Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.
Incapacidad temporal.-Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan
parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
Incapacidad permanente parcial.-Es la disminución de las facultades o aptitudes de
una persona para trabajar.
Incapacidad permanente total.-Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades, las que darán lugar a indemnizaciones que se pagarán directamente al trabajador.
LA PRESCRIPCIÓN.

Las Juntas Federales y Locales de Conciliación.
Las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Las Juntas Federales de Conciliación.-Son aquellas que actúan como instancia
conciliatoria potestativa para los trabajadores y los patrones en conflictos laborales
que tengan por objeto el cobro de prestaciones, cuyo monto no exceda del importe de
tres meses de salario.
Juntas Locales de Conciliación.-Son aquellas que funcionan en las entidades
federativas, con las mismas atribuciones que las Juntas Federales de Conciliación.
Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.-Son aquellas que conocen y resuelven los conflictos de trabajo suscitados entre trabajadores y patrones, derivados de
las relaciones de trabajo, salvo por lo que se refiere a conflictos que tengan por objeto
el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario.
De estas Juntas dependen las Juntas Especiales, las que resolverán los conflictos
laborales en todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal.
Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.-Son aquellas que funcionan en
cada una de las entidades federativas y a quienes les corresponde el conocimiento
y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
Se refiere al procedimiento mismo en el derecho del trabajo, que tiene que ver
con la demanda en las prestaciones solicitadas por el trabajador y, la contestación
presentada por el patrón, las demás acciones solicitadas, las pruebas, la instrucción de
todo el proceso, el cual será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y
se iniciará a instancia de parte. El proceso permite suplir la deficiencia en las prestaciones solicitadas por el trabajador.

Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la
fecha en que la obligación sea exigible.
Prescriben en un mes: las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores,
para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios, contado a partir
del día siguiente en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la
falta y, desde el momento en que se tenga conocimiento de los errores cometidos; las
acciones de los trabajadores para separarse de su trabajo, a partir de la fecha en que se
tenga conocimiento de la causa de separación.
En dos años, las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de sus indemnizaciones por riesgos de trabajo; las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte
por riesgos de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de los laudos.
AUTORIDADES DEL TRABAJO.
Son autoridades del trabajo:
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DERECHO DE LA SALUD.
CONTENIDO.-Concepto.-Marco Constitucional.-La Secretaria de Salud.-Marco
legal.-Autoridades auxiliares responsables en materia de salud.-El Gobierno del Distrito Federal.-El Instituto Mexicano del Seguro Social.-El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado.-El Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas Mexicanas.
En el marco de la seguridad social, las regulaciones que el Estado ha establecido y
elevado al rango constitucional, se encuentran el Derecho a la Salud.
Concepto.-“Es la rama del Derecho Social, integrada por un conjunto de normas
jurídicas dirigidas a reglamentar la salud de las personas.”
MARCO CONSTITUCIONAL.-Mediante una adición que se hizo al artículo 4° de
la Constitución Federal, publicada en el diario Oficial de la Federación con fecha 3 de
febrero de 1983, se incorporó el derecho a la Salud de toda persona, sin hacer distingo
ni limitación alguna. Dicha adición señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Cons-titución.”
Por eso, atendiendo al mandato constitucional, el Congreso de la Unión ha emitido
toda una variadísima legislación en materia de salubridad para los mexicanos y ha
creado instituciones encargadas de otorgar el derecho a la salud de las personas, entre
otras:
SECRETARIA DE SALUD.
MARCO LEGAL.-En la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de
la Federación con fecha 7 de febrero de 1984, de manera concreta en sus artículos
del 2° al 6°, se reglamenta el derecho a la protección de la salud que deberá tener
toda persona por mandato de lo que al respecto establece el artículo 4° de la Constitución Federal. Se señalan, además, los objetivos, las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación, por conducto del
Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud
y las entidades federativas, incluyendo al Gobierno del Distrito Federal, en materia de
salubridad general, como autoridades sanitarias responsables. Para este propósito, fue
creado el Sistema Nacional de Salud, constituido por las dependencias y entidades de
la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas y morales
de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, el cual tiene por objeto
dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, proporcionando servicios de
salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud,
con especial interés a las acciones preventivas. Con estas mismas finalidades, apoyar el
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mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida y, promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve
al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud. Dicha ley es
de aplicación general y obligatoria en toda la República y sus disposiciones son de
orden público y de interés social.
AUTORIDADES AUXILIARES RESPONSABLES EN MATERIA DE SALUD.
Las autoridades que auxilian a la Secretaria de Salud en materia de derechos a la
salud de las personas, son:
1.-El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Salud del Distrito
Federal, quien en materia de salubridad pública local y mediante la aplicación de la
Ley de Salud para el Distrito Federal vigente, establece análogas finalidades con las
que otorga la Ley General de Salud.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien, mediante la aplicación
de la Ley del Seguro Social vigente, de observancia general en toda la República, tiene
como finalidades, entre otras, garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica de
los trabajadores asegurados y pensionados, y sus beneficiarios o derechohabientes, en
sus relaciones laborales con sus patrones, a través de la retención de cuotas obrero patronales del seguro social (régimen obligatorio) o el pago voluntario de las mismas (régimen voluntario), de conformidad con el artículo 123, Apartado A de la Constitución
Federal, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo.
3.-El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado
(ISSSTE), quien a través de la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los trabajadores del Estado vigente, de observancia general y obligatoria en
toda la República, otorga a los trabajadores al servicio civil de las dependencias y de
las entidades de la Administración Pública Federal, así como a los pensionados y a los
familiares derechohabientes de unos y otros, conforme lo establecido en el artículo
123, Apartado B de la Constitución y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria de dicho artículo, diversos servicios de salud, de internamiento, de hospitales, etc..
Todo ello en el marco de un régimen obligatorio y voluntario en el pago de cuotas
por cuenta del patrón, quien actúa con el carácter de retenedor, respecto de los trabajadores que las cotizan, para enterarlas al instituto.
Para cumplir con su cometido en materia de salud, dicho Instituto cuenta, entre otros, con el Centro Médico Nacional “20 de noviembre”, con sede en el Distrito
Federal, así como también con hospitales regionales, cuyo objeto es otorgar atención
médica integral de alta especialidad.
4.-El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM),
quien mediante la aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas Mexicanas vigente, otorga al personal adscrito a la Secretaria de la Defensa
Nacional y de Marina, diversas prestaciones de carácter social, entre otras: servicio
médico integral, hospitales, farmacias económicas, etc.
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EL DERECHO DE LA VIVIENDA.
CONTENIDO.-Concepto.-Marco constitucional.-Marco legal.-El Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).-El Fondo de
Vivienda para los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).-La Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

CONCEPTO.
“El Derecho de la vivienda está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que
reglamentan el derecho a la vivienda en sus diversas modalidades.”
MARCO CONSTITUCIONAL.-En el rubro de la vivienda, el artículo 4° de nuestra
Constitución señala:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
MARCO LEGAL.-Recogiendo la disposición constitucional transcrita, la Ley Federal del Trabajo vigente, reglamentaria del artículo 123, Apartado A de la Constitución,
en sus artículos 136 y 137, establecen lo siguiente:
“Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase
de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al
Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores
a su servicio.”
“Artículo 137.-El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas
de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente
para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción,
reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por
estos conceptos.”
Sobre esas bases constitucionales y legales, diversos organismos públicos se han
creado con el propósito de reglamentar la vivienda; unos bajo el Apartado A y otros en
el Apartado B, del precepto constitucional mencionado.
Artículo 123, Apartado A de la Constitución federal.
EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJDORES (INFONAVIT).
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Mediante la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972, se crea
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto, entre otros:
Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar
un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y
suficiente para: la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la
construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y, el pago de
pasivos contraídos por dichos conceptos. Así como, coordinar y financiar programas
de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
Para lograr tales objetivos, se obliga a los patrones a determinar el monto de las
aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para
su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores
previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, que estará a cargo de administradoras
de fondos para el retiro. Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y
forman parte del patrimonio de los trabajadores.
Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Federal.
EL FONDO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJDORES DEL
ESTADO (FOVISSSTE).
A través del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, publicado en el diario Oficial de la Federación con fecha
6 de junio de 1988, se crea dicho organismo desconcentrado del Instituto, al tiempo
que se reglamenta la administración del fondo de la vivienda, el cual tiene por objeto
establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores incorporados a este régimen, obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos con
garantía hipotecaria sobre inmuebles urbanos, para adquirir, construir, reparar y ampliar o mejorar su vivienda, para el pago del enganche, gastos de escrituración y, en su
caso, la constitución de un fideicomiso de apoyo cuando tenga por objeto la adquisición
de viviendas de interés social, amortizar pasivos adquiridos por dichos conceptos, así
como coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores mediante créditos que otorgue el Instituto
directamente o con la participación de entidades públicas y/o privadas.
LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
(CORETT).
Es un organismo con que cuenta la Secretaria de Desarrollo Social, cuya función
es llevar a cabo obras de desarrollo urbano y vivienda, mediante la regularización de
la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en predios ejidales, comunales y de propiedad federal, en coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal. Lleva a cabo funciones de expedición de títulos de propiedad y suscripción
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de escrituras públicas. Se rige por las disposiciones que al efecto se establecen en
su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha
12 de junio de 2000, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sus órganos directivos son: el director General y el Consejo de Administración
integrado por funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social, Hacienda y
Crédito Público, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Reforma
Agraria, así como por el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

EL DERECHO EDUCATIVO.
CONTENIDO.-Concepto.-Marco Constitucional.-Marco legal.-La Universidad
Nacional Autónoma de México.-Objetivos de la Educación.

CONCEPTO.
“El Derecho Educativo está compuesto por el conjunto de normas jurídicas destinadas a la educación en todos sus niveles, que conlleven a desterrar la ignorancia y
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”
MARCO CONSTITUCIONAL.-El artículo 3° de la Constitución Federal constituye
el cimiento del derecho educativo, al disponer, en sus aspectos más importantes, que
todo individuo tiene derecho a recibir educación. La Federación, los Estados, el distrito
Federal y los Municipios, constituyen las autoridades responsables en la impartición
de la educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria, la cual conforma la
educación básica obligatoria. La educación que el Estado imparta será gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en
él, a su vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia. La educación será laica y se mantendrá por completo
ajena a cualquier doctrina religiosa.
El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso
científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios. Se basará en los planes y programas de estudio en los niveles de
la educación señalados, determinados por Ejecutivo Federal, contando con la opinión
de los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal. La educación que impartan las
escuelas privadas se apegarán a dichos programas.
Por su parte, el artículo 73, fracción XXV, de la propia Constitución, establece
la facultad del Congreso de la Unión para establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en
todo lo que se refiere a dichas instituciones. Dictar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público,
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República.
Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos
en toda la República.
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MARCO LEGAL.-Con base en las disposiciones constitucionales señaladas, el
Congreso de la Unión expidió, entre otros ordenamientos legales relacionados con
la educación, la Ley General de la Educación vigente que regula la educación en los
siguientes aspectos substanciales:
La educación que impartan la federación, los Estados y Municipios, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios, es de observancia general en toda la República y las disposiciones
que contiene son de orden público y de interés social.
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3° de la Constitución
Federal, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.
Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por tanto, todos los habitantes
del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional,
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos
y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.
Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la secundaria.
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen
la educación primaria y la secundaria.
Integran el sistema educativo nacional: los educandos y los educadores; las autoridades educativas; los planes, programas, métodos y materiales educativos; las
instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados; las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios y, las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
Fundada como Real Universidad de México en 1551 y más tarde, en 1595,
como Real y Pontificia Universidad de México, se creó nuestra universidad como un
centro educativo superior en lo que fue la Nueva España. Las disposiciones que la
reglamentan se fueron modificando en siglos posteriores. Fue hasta el año de 1910,
que Justo Sierra fundó lo que hoy se conoce como Universidad Nacional Autónoma
de México, cuyo propósito es nacionalizar la ciencia y el saber. La Máxima Casa de
Estudios, como hoy se le conoce, es la cuna de la cultura y el conocimiento y tiene
como propósito impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesionales universitarios y técnicos útiles a la sociedad.

Complementan el ordenamiento legal antes citado: El Estatuto de la UNAM; el
Reglamento del H. Consejo Universitario; las Bases para el funcionamiento de las
Comisiones del H. Consejo Universitario; el Reglamento del Tribunal Universitario y
de la Comisión de Honor; el Reglamento General de Exámenes; el Reglamento de la
Junta de Gobierno; el Reglamento General de Inscripciones; el Reglamento General de
pagos; el Reglamento General de Incorporación y Revalidación de Estudios; el Reglamento para la Elección de Representantes de Profesores y Alumnos ante los Consejos
Técnicos de Escuelas y Facultades; el Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario; el Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria; el Estatuto del Personal
Docente al Servicio de la UNAM; el Estatuto del Personal Académico de la Escuela
Nacional Preparatoria, entre otros.
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN.
Por nuestra parte, coincidiendo con los propósitos a alcanzar conforme las propuestas que el Estado ofrece, estimamos que la educación no puede ser considerada
como una política “sectorial”, sino como la variable clave de la estrategia del desarrollo nacional. Es en el campo de la educación en donde nuestro país podrá alcanzar
los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática. Por
tanto, siendo indisolubles estos objetivos, no alcanzaremos estas metas sino tenemos
la idea de un verdadero futuro compartido.
La construcción de una sociedad más justa sólo es posible si pensamos en una
educación integral.
El contexto de la globalización y los cambios científicos y tecnológicos, en donde
se exige una información y conocimiento cada vez más amplios, constituyen la apertura que el progreso de la educación requiere. El Estado, por tanto, debe estar abierto
a todas las culturas, nacionalidades, religiones, con gran capacidad parta integrarlas,
sin discriminaciones. El Estado debe buscar las salidas hacia un proceso dinámico, de
movilidad social e igualdad de oportunidades; debe ser, además, un Estado creativo,
capaza de brindar aportes significativos en la educación y en la cultura, la ciencia y
la tecnología. Pasar de la política protagonista y el abandono de los diversos sectores
de la sociedad, la marginación y la pobreza, a la vanguardia educativa, del empleo y
del progreso económico y social, con los cimientos de una verdadera justicia social
en la educación. Para lograr estos objetivos comunes e indisolubles, que es prioridad
nacional, es necesario el compromiso con responsabilidad recíproca del Estado con la
sociedad.
Alcanzar el equivalente al 8% del producto interno bruto para los años venideros,
será la meta a alcanzar. Logrado este objetivo, el sector de la educación alcanzará, paralelamente, su nivel más alto.

La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, contiene la reglamentación más
importante por la que se regirá dicha institución. En ella se contienen los derechos
con los que cuenta, las autoridades que la conforman, sus Consejos Técnicos, la designación de sus profesores, etc.
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DERECHO ECONÓMICO.
CONTENIDO.-Concepto.-Marco Constitucional.-Marco legal.-Disposiciones legales expedidas en materia económica.

CONCEPTO.
“El Derecho Económico está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que
reglamentan las actividades comerciales en todos sus ámbitos para que, mediante el
fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una justa distribución del
ingreso, se pueda acceder al pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.”

MARO CONSTITUCIONAL.-Desde el punto de vista constitucional, los artículos 25 al 28 y 131, de la Constitución Federal, son los que reglamentan la actividad
económica nacional, cuyo principal protagonista-intervencionista es el Estado.

MARCO LEGAL.-Retomando los principios constitucionales citados en esos
artículos, el Congreso de la Unión ha emitido cualquier cantidad de leyes en materia
económica, cuyo objeto es reglamentar las actividades económicas en todos los ámbitos de la vida nacional.

personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo, y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos que se realicen, con
motivo de su aplicación.
Ley de Comercio Exterior.-Tiene por objeto regular y promover el comercio
exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso
eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía
mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. La aplicación e interpretación de esta ley corresponde al ejecutivo por conducto de la Secretaría de Economía.
Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.
Tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Su
aplicación corresponde a la Secretaría de Economía, por conducto de la Comisión
Federal de Competencia, quien actúa como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Comercio.
Ley Federal de Protección al Consumidor.-Tiene por objeto promover y proteger
los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Economía, por conducto de la Procuraduría Federal del
Consumidor.

DISPOSICIONES LEGALES EXPEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA.
Sólo para señalar algunas leyes secundarias que el Congreso de la Unión ha emitido
para regular el aspecto económico en México, podemos mencionar las siguientes:
Los tratados internacionales en los que México es parte, por ejemplo, el Tratado de
Libre Comercio ce-lebrado en 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, al cual ya
se hizo alusión en párrafos precedentes.
Ley Aduanera, así como las Leyes de Impuestos Generales de Importación y
Exportación.-Regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los
hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. Son aplicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esas leyes, quienes introduzcan mercancías
al territorio nacional o las extraigan del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores,
destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera
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DERECHO ECOLÓGICO.
CONTENIDO.-Concepto.-Marco Constitucional.-Marco legal.-Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.-Ley de Aguas Nacionales.-Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable.-Ley de Desarrollo Rural Sustentable.Ley General de Asentamientos Humanos.

legislación relativa en materia ambiental. Pero además, para la aplicación de la normatividad relativa, dicha Secretaría cuenta con los siguientes órganos desconcentrados: La
Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre
otras.
MARCO LEGAL.-Para reglamentar el aspecto ecológico, el Congreso de la Unión
ha expedido los si-guientes ordenamientos legales:
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE.

CONCEPTO.
“El Derecho Ecológico está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que
reglamentan la cuestión ecológica, su conservación y medio ambiente.”
MARCO CONSTITUCIONAL.-El artículo 4° de la Constitución Federal, al
referirse al aspecto ecológico señala:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar.”
En refuerzo a esta disposición, los diversos artículos 25 y 27 de esta misma Ley
Suprema, establecen al respecto lo siguiente:
“Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en be-neficio general, de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”
“Artículo 73.-El Congreso tiene facultad:
…
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.”
Con base en las disposiciones constitucionales citadas al respecto, corresponde
a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la aplicación de la
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Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de enero de 1988 y
corresponde su aplicación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien,
como ya se dijo, actúa como órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es reglamentaria de todas aquellas disposiciones
contenidas en la Constitución Federal que regulan todo lo que tiene que ver con la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente
en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto, entre
otros:
Propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho
de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y
bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y
protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso,
la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean
compatibles con la preservación de los ecosistemas; la preservación y el control de la
contaminación del aire, agua y suelo.
LEY DE AGUAS NACIONALES.
Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1° de diciembre de 1992 y es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Federal en materia de
aguas nacionales; es de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional;
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como
la preservación de cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, cuidando la preservación de los ecosistemas. Su aplicación corresponde a la Comisión
Nacional del Agua.
Las disposiciones de la citada ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean
superficiales o del subsuelo,
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.
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Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de febrero
de 2003. Es aplicada por la Comisión Nacional Forestal, que actúa como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Am-biente, Recursos Naturales y Pesca.
Dicha ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Federal y sus disposiciones son de orden público e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional.
Tiene por objeto, entre oros:
Regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y
sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan
a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de
concurrencia, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, inciso G, de la Constitución
Federal, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y
ecosistemas hidrológico-forestales. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los
recursos forestales. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener
y aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales. Respetar el derecho al
uso y al disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan
las comunidades indígenas.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
Fue publicada esta ley el 7 de diciembre de 2001, a través del Diario Oficial de la
Federación y es aplicada por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. Es reglamentaria del artículo 27, fracción XX, de la Constitución
Federal y es e observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional.
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo
rural sustentable del país; propiciar un medio ambiente adecuado, conforme el artículo
4°, párrafo cuarto, de la Constitución Fe-deral, transcrito en párrafos precedentes.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de julio de
1993 y corresponde su aplicación a la Secretaria de Desarrollo Social. Sus disposiciones
son de orden público y de interés social.
En materia ecológica, dicha ley tiene por objeto, entre otros:
La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; la
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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CUARTA UNIDAD.
EL DERECHO PRIVADO Y SUS RAMAS.

DERECHO CIVIL.
CONTENIDO.-Concepto.-Vertientes del Derecho Civil.-Derecho de las personas: el nombre, el domicilio, el estado civil y político de las personas, el patrimonio.Derecho familiar.-Los vínculos del parentesco.-Los grados y líneas del parentesco por
consanguinidad.-El matrimonio.-Requisitos para contraer el matrimonio.-Impedimentos para contraer el matrimonio.-El régimen matrimonial con respecto a los bienes.La disolución del matrimonio.-Derecho de los bienes.-Clasificación de los bienes.Derecho de las sucesiones.-La herencia.-La transmisión de los bienes.-El heredero y
el legatario.-El testamento.-Derecho de las obligaciones.-Concepto.-Los sujetos de la
relación jurídica.-Fuente de las obligaciones.-Clasificación de las obligaciones.-Derecho de los contratos.-Elementos de los contratos.-Clasificación de los contratos.-La
declaración unilateral de la voluntad.

CONCEPTO.
“El Derecho Civil está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que sirven
para reglamentar las relaciones entre las personas, en su aspecto particular o privado.”
VERTIENTES DEL DERECHO CIVIL.
Para una mejor comprensión, el Derecho Civil consta de las siguientes vertientes:
Derecho de las personas.
Derecho familiar.
Derecho de los bienes.
Derecho de las sucesiones.
Derecho de las obligaciones.
Derecho de los contratos.
DERECHO DE LAS PERSONAS.
Siendo el hombre el único ser que puede tener derechos y obligaciones, luego, el
Código Civil es quien le otorga personalidad; esto es, le confiere el título de persona
con capacidad para adquirirlos.
Pero también un grupo o conjunto de individuos pueden adquirir derechos y obligaciones, pues la ley los considera como persona capaz para esos efectos.
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De lo anterior se deduce que existen dos clases de personas:
Personas físicas.-Son los hombres considerados individualmente. Por ejemplo,
Juan Pérez Hernández.
Personas morales.-Es un grupo de individuos que juntos forman entes colectivos
llamadas sociedades que, por tener un objeto y fin lícitos, la ley les ha reconocido
tal carácter. Por ejemplo, Farmacia San Isidro, S. A. de C. V.
Nos ocuparemos más ampliamente de las personas morales cuando abordemos
el Derecho Mercantil.
La ley establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por
el nacimiento y se pierde por la muerte; y agrega que desde el momento en que un
individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido
para todos los efectos legales.
Los atributos con que cuentan las personas físicas constituyen el conjunto de
cualidades que un indivi-duo posee y por virtud de las cuales es posible distinguir
a unas personas con respecto a otras.
Dichos atributos son los siguientes:
EL NOMBRE.
Es la denominación que de manera libre y voluntaria los padres dan a sus hijos.
Se complementa, además, con los apellidos paterno y materno. La ley reconoce
tanto el nombre como los apellidos mediante la inscripción que de ellos se hace en
el Registro Civil.
Mientras el nombre de una persona es otorgado por los padres de una manera
libre y voluntaria, los ape-llidos ya les vienen impuesto.
La ley reconoce tres clases de hijos:
Hijos legítimos.-son aquellos nacidos de matrimonio; esto es, bajo la unión
conyugal reconocida por la ley.
Hijos naturales.-Son aquellos nacidos fuera de matrimonio; es decir, los que han
nacido de padres que no se han unido legalmente en matrimonio.
Hijos de padres desconocidos.-Son aquellos cuyos padres se desconocen, razón
por la cual el Juez del Registro Civil procederá a ponerles el nombre y apellidos.
EL DOMICILIO.
La ley establece tres clases de domicilio:

Domicilio voluntario.-Es el lugar en que habitualmente reside una persona con
el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en donde tenga el principal
asiento de sus negocios y a falta de uno y otro, el lugar en donde se encuentre. Se
presume que se tiene el propósito de establecerse en un lugar determinado, cuando
se reside en él por más de seis meses. Por ejemplo, el domicilio particular de Juan
Pérez.
Domicilio legal.-Es el lugar que la ley fija como su residencia a una persona física
para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de
hecho no esté allí presente. Por ejemplo, la cárcel a los sentenciados a purgar una
pena de prisión por más de seis meses.
Domicilio convencional.-Es aquél que una persona tiene derecho a designar un
domicilio para el cumplimiento de determinadas obligaciones o el ejercicio de algunos derechos. Por ejemplo, un despacho jurídico, un consultorio etc.
EL ESTADO CIVIL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS.
Como las personas nacen perteneciendo a una familia y nación, entonces se crean
dos clases de relaciones: familiares y políticas. En el primer caso, el estado civil
de una persona se determina por la relación en que se encuentra con respecto a las
demás; ello para determinar si es soltero, mayor de edad, esposo, viudo, divorciado,
etc. Y sirve para que de esa manera se le atribuyan algunos derechos y obligaciones
inherentes a esa condición. En el segundo caso, por estado político se entiende la
relación que existe entre una persona y la nación a que pertenezca, para de esta forma
se le determine si es nacional o extranjero y así se le asignen derechos y obligaciones
según su condición.
Conforme lo señalado por el artículo 3° de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, la nacionalidad mexicana, por nacimiento o por naturalización, se comprueba con los siguientes documentos:
El acta de nacimiento expedida por el Registro Civil; el certificado de nacionalidad mexicana, que se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos
de los artículos 16 y 17 de la propia ley; la carta de naturalización; el pasaporte y, la
cédula de identidad ciudadana.
EL PATRIMONIO.
El patrimonio de una persona constituye el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas estimadas en dinero, que sirven para determinar si una persona es
solvente o insolvente económicamente.
Una persona física que forma un patrimonio, normalmente decide que éste será el
de su familia y no por ello pierde su propiedad. Integran su patrimonio, las sumas depositadas en cuentas bancarias, trátese de ahorros, de inversiones de toda clase, etc.,
los bienes raíces, los contratos de ahorros y préstamos para la vivienda familiar, etc.
El patrimonio así conformado, estará compuesto por:
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Un patrimonio activo.-Es aquél que está compuesto por el conjunto de bienes y
derechos que posee una persona, valorados en dinero, que sirven para determinar su
solvencia económica.

Gráficamente, la línea recta ascendente o descendente, paterna o materna se describe de la siguiente forma:
A
|
B
|
C
|
D

Un patrimonio pasivo.-Es aquél que está compuesto por el conjunto de obligaciones
y deudas que tiene una persona y sirven para determinar su insolvencia económica.
DERECHO FAMILIAR.
En el derecho familiar se crean ente sí obligaciones y derechos según la condición
en que se encuentre el vínculo del parentesco. Siendo la familia la célula de la sociedad
y atendiendo a la incapacidad de los hijos para sostenerse por sí mismos, sobre todo
en sus primeras etapas de su desarrollo, el Estado se ha preocupado por su seguridad,
dándoles la protección legal necesaria.
LOS VÍNCULOS DEL PARENTESCO.
En las relaciones familiares, existen tres vínculos del parentesco:

A es padre de B, abuelo de C y bisabuelo de D. D es hijo de C, nieto de B y bisnieto de A. A y B, B y C, C y D, estarán siempre en primer grado de parentesco por
consanguinidad; pero A con respecto de C y D, estarán siempre en segundo y tercer
grado, respectivamente.
Por su parte, la línea transversal, gráficamente se describe de la siguiente forma:
A

Vínculo consanguíneo.-Este vínculo puede darse cuando unas personas descienden
de otras (hijos, nietos, bisnietos, etc.), o bien, descienden de un progenitor común
(hermanos, tíos, sobrinos). En el primer caso, se le llama línea recta; en el segundo, se
le denomina transversal; pero lo común aquí es que en ambos existen vínculos consanguíneos.
Vínculo por afinidad.-Es el que se contrae por virtud del matrimonio, entre el
esposo y los parientes de la mujer y entre ésta y los de aquél. (cuñados, suegros, etc.)
Vínculo civil.-Es aquél que se origina con motivo de la institución de la adopción,
entre adoptante y adoptado.
LOS GRADOS Y LÍNEAS DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD.
En cuanto a los grados y líneas de parentesco por consanguinidad, la ley establece
que cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama
línea de parentesco. La línea puede ser recta o transversal: la recta se compone de la
serie de grados entre personas que descienden unas de otras; la transversal se compone
de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, todas proceden
de un progenitor o tronco común.
La línea recta puede ser ascendente o descendente: la primera es la que liga a una
persona con su progenitor de quien procede; la segunda es la que liga al progenitor con
los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el
punto de partida y la relación a que se atienda.
En esta misma línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones,
o por el de las personas, excluyendo al progenitor; en tanto que en la transversal, los
grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y
descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los
extremos que se consideran, excluyendo al progenitor o tronco común.

94

B

C

D

E

F

G

A es progenitor o tronco común y sus lados corresponden a las generaciones; B y
C, son hijos de A y estarán siempre en primer grado. Por tanto, B y C, siendo hermanos, estarán en segundo grado. D y E, que son hijos de B y C, con respecto de A, su
relación de parentesco es nieto-abuelo y estarán en segundo grado. D con respecto de
C, su relación de parentesco es sobrino-tío, lo mismo que E respecto a B, por tanto,
estarán en tercer grado. F y G, que son hijos de D y E, con respecto de A, su relación
de parentesco es bisnieto-bisabuelo y estarán en tercer grado. F y G, por tanto, son
primos segundos y estarán en sexto grado. F y C, G y B, su relación de parentesco es
tío-abuelo y estarán en cuarto grado. F y E, G y D que es la misma que D y C, E y B,
estarán en quinto grado.
Dicha línea de parentesco consanguínea nos sirve para entender hasta qué grado
de parentesco es posible contraer legalmente el matrimonio, cuya explicación se hará
más adelante.
EL MATRIMONIO.
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En realidad, el matrimonio monogámico, no apareció sino hasta el Siglo X,
impuesto por la Iglesia Romana, quien ordenaba a sus ministros su intervención en
los actos privados de la familia, excluyendo al poder del Estado. Debido a ello, sólo
podía reconocerse un matrimonio si éste era a su vez bendecido por la Iglesia. Con
ello se logró que la moral social sólo aceptara un matrimonio celebrado bajo esas
circunstancias y no otras. La vida privada de los fieles era, pues, asunto de la Iglesia
y no del Estado.
Desde su inicio, la Iglesia postuló el principio de la indisolubilidad del matrimonio eclesiástico, en tanto que el Estado, en una etapa posterior, reglamentó su
disolubilidad (divorcio) a través del derecho.
En nuestro país, la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, reglamentó
al matrimonio no como un sacramento, sino como un contrato contraído ante una autoridad civil, quien le otorgaba plena validez. Para celebrar tal contrato, bastaba que
los contrayentes expresaran libremente su voluntad de unirse en matrimonio. Fue así
que el matrimonio no podía celebrarse más que por un hombre con una sola mujer,
razón por la cual, la práctica de la bigamia y de la poligamia quedaron prohibidas,
por así decirlo.
Fue en la Ley de relaciones Familiares de 9 de abril de 1917, en donde se establecieron las bases que regulaban, con amplio sentido, la disolubilidad del matrimonio y el concepto de familia, concibiendo a esta última como aquella institución
compuesta por parientes consanguíneos, más tarde reducido a los padres y los hijos,
buscando en ella una relación familiar más duradera y solidaria, bajo principios no
sólo jurídicos, sino también fundados en premisas morales.
En la actualidad, al matrimonio sólo se le puede ver desde dos puntos de vista:
Matrimonio religioso.-Para quien la Iglesia lo considera como un sacramento,
que sólo por la muerte se puede disolver.
Matrimonio civil.-La ley refiere que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no
puesta; de donde se sigue la siguiente definición del matrimonio: “Es un contrato
disoluble y solemne, por el que se unen dos personas de distinto sexo, cuya finalidad
es formar una familia y ayudarse mutuamente.”
Es un contrato porque de su celebración surgen derechos y obligaciones entre los
contrayentes.
Es disoluble porque permite a los cónyuges divorciarse, con la posibilidad de
contraer otro matrimonio.
Es solemne porque la celebración del matrimonio debe llevarse a cabo necesariamente ante el Juez del Registro Civil, quien le va a dar validez al acto.
REQUISITOS PARA CONTRAER EL MATRIMONIO.
La ley establece como requisitos para contraer el matrimonio, entre otros:
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Que se celebre ante los funcionarios que la ley señala y con las formalidades que
ella exige, como son: los pretendientes presentarán un escrito al Juez del Registro
Civil en el que expresarán su nombres y apellidos, edad ocupación y domicilio; la
manifestación de si alguno estuvo casado con anterioridad, el nombre de la persona
con quien celebró el matrimonio anterior, la causa de su disolución y la fecha de ésta;
que no tiene impedimento legal para casarse y que es su voluntad unirse en matrimonio; acompañarán sus actas de nacimiento, consentimiento de los padres, en caso de
que sean menores de edad; presentarán sus testigos y un certificado médico en donde
conste que no padecen enfermedades crónicas, incurables, hereditarias o contagiosas; copia del acta de defunción si el pretendiente es viudo, copia de la sentencia de
divorcio en caso de que alguno de los cónyuges haya sido divorciado y copia de la
dispensa de los impedimentos si es que los hubo; convenio en relación a los bienes
y la declaración expresa de si el matrimonio se celebra bajo el régimen de sociedad
conyugal o por separación de bienes; que el hombre haya cumplido dieciséis años
y la mujer catorce; consentimiento del padre o de la madre, si vivieren ambos o, del
que sobreviva; en su caso, el de los abuelos paterno o materno; a falta de todos ellos,
el de los tutores o, en el último de los casos, por el Juez de lo Familiar; ausencia de
un matrimonio contraído con anterioridad; ausencia de parentesco por consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente, así como en
la transversal entre hermanos y medios hermanos, tíos y sobrinos y por afinidad en
línea recta, sin limitación de grado.
IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER EL MATRIMONIO.
Existen dos clases de impedimentos para celebrar el matrimonio:
Impedimentos dirimentes.-Son aquellos hechos o circunstancias que hacen imposible la celebración del matrimonio y, de llevarse a cabo, éste será nulo totalmente,
sin la posibilidad de poderse convalidar.
La ley establece como impedimentos dirimentes, los siguientes:
La falta de edad requerida por la ley; la falta de consentimiento del que, o los que,
ejerzan la patria potestad, el tutor o el juez en sus respectivos casos; el parentesco por
consanguinidad sin límite de grado en línea recta, ascendente o descendente; en la
línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos;
en la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos,
siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa; el parentesco de
afinidad en línea recta, sin limitación alguna; el atentado contra la vida de alguno de
los casados para contraer el matrimonio con el que quede libre; la fuerza o miedo
graves de un cónyuge contra el otro, incluso entre el raptor y la raptada; la impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables, que sean,
además, contagiosas o hereditarias; padecer alguno de los cónyuges estados de incapacidad; cuando el matrimonio subsista con la persona distinta de aquella con quien
se pretenda contraer.
Impedimentos impedientes o susceptibles de convalidar.-Son aquellos que impiden la celebración del matrimonio, pero habiéndose celebrado, aun siendo ilícito, los
contrayentes pueden pedir la dispensa del impedimento, el cual, una vez concedido,
el contrato es válido y, como tal, será reconocido por la ley.

97

Los impedimentos susceptibles de convalidar que la ley señala, son los siguientes:
La falta de edad requerida por la ley y, el parentesco por consanguinidad en la línea
colateral desigual (transversal) solamente a los tíos y sobrinos en tercer grado, que
hayan obtenido dispensa.
REGÍMENES MATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS BIENES.
El contrato del matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal
o bajo el de separación de bienes y es a través de las capitulaciones matrimoniales
que los cónyuges pactan el régimen, el cual comprenderá no sólo los bienes de que
sean propietarios los cónyuges en el momento de hacer el pacto, sino también los que
adquieran después.
Régimen de sociedad conyugal.-Es aquél que celebran los cónyuges y en el que
previamente acuerdan, mediante las capitulaciones matrimoniales, que los bienes que
van a formar parte de la sociedad conyugal comprenderán no sólo aquellos de que
sean dueños los esposos al formarla, sino también los futuros que adquieran. De donde
se sigue que los consortes serán propietarios de esos bienes en un 50% y para poder
disponer de alguno de ellos, es necesario contar con el consentimiento de ambos, conforme lo pactado en las capitulaciones matrimoniales.
La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de
los consortes, por muerte de uno de ellos o por sentencia que declare la presunción de
muerte.
Régimen de separación de bienes.-Se lleva a cabo este régimen por virtud de las
capitulaciones matrimoniales. La separación puede comprender no sólo los bienes de
que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. La separación de bienes puede comprender la totalidad de éstos o sólo
una parte. En este régimen, los cónyuges conservan la propiedad y administración de
los bienes que, correlativamente, les pertenecen y, en consecuencia, de todos los frutos
y accesorios. Por tanto, cada uno será propietario de sus bienes en un 100% y para
poder disponer de alguno de esos bienes no es necesario contar con el consentimiento
del otro cónyuge.
Si la separación de bienes es parcial, entonces los bienes que no están comprendidos en las capitulaciones de separación, listados o inventariados, pueden ser objeto de
la sociedad conyugal que deben constituir los esposos. En uno y otro régimen que se
elija, se hace un inventario de los bienes de ambos cónyuges.
Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél retribución u honorario alguno
por los servicios personales que le prestare, o por los consejos y asistencia que le diere.
El marido responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y perjuicios que le cause
por dolo, culpa o negligencia.
En relación con este régimen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis
de Jurisprudencia 1ª./J. 78/2004, emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004,
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página 107, cuyo rubro expresa: “DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PATIR DEL 1° DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE
EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU
ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE
HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA.”; nos permite
ver que la posesión y el dominio de los bienes por uno de los cónyuges en este régimen, es aparente, pues finalmente mediante una indemnización o compensación, se
abona al otro el tiempo que supuestamente dejó de laborar por dedicarse a la crianza
de los hijos o al cuidado del hogar.
LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO.
El vínculo matrimonial se disuelve por cualquiera de estas tres causas:
Por muerte.-Es la forma natural de disolver el vínculo matrimonial. El ser humano,
como portador de la muerte por naturaleza, está sujeto a este acontecimiento fatal, con
lo que llega a su fin el vínculo matrimonial, dejando al viudo o viuda en la posibilidad
de contraer uno nuevo.
Por nulidad.-Sólo por declaración judicial procede la nulidad del matrimonio y se
origina cuando:
El matrimonio se celebra existiendo alguno de los impedimentos dirimentes e
impedientes a los que ya nos hemos referido; el error acerca de la persona con quien
se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra; cuando el matrimonio se haya celebrado sin cumplir con las
formalidades legales, a las que también ya nos hemos referido.
Por divorcio.-Es el acto del Juez mediante el cual disuelve el vínculo matrimonial
y deja en aptitud a los cónyuges para contraer otro.
La ley establece dos clases de divorcio:
1.-Divorcio voluntario.-Es aquél en el que ambos cónyuges están de acuerdo en
divorciarse, para cuyo efecto expresarán su voluntad ante el Juez.
Esta clase de divorcio se lleva a cabo de dos formas:
1.1.-Divorcio voluntario de tipo administrativo.-Se lleva a cabo cuando ambos
consortes convienen en divorciarse y son mayores de edad, no tienen hijos y de común
acuerdo han procedido a liquidar la sociedad conyugal, si es que bajo este régimen se
casaron; se presentarán personalmente ante el Juez del Registro civil del lugar de su
domicilio, a quien le expresarán su voluntad para divorciarse, previa comprobación de
la documentación respectiva.
1.2.-Divorcio voluntario de tipo judicial.-Se lleva a cabo cuando los cónyuges, no
encontrándose en el caso anterior, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al Juez de lo Familiar, a quien le presentarán un convenio, en que se exprese:
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La designación de la persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio; el
modo de subvenir a las necesidades de los hijos; la casa que servirá de habitación a
cada uno de los cónyuges durante el procedimiento; la cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro y; la manera de administrar los bienes de la
sociedad conyugal.
El divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un años de
la celebración del matrimonio.
2.-Divorcio necesario.-Es aquél que se lleva a cabo cuando se produce alguna de
las causas enumeradas en el artículo 267, del Código Civil Federal, que sea razón
suficiente para que el cónyuge inocente pueda pedir el divorcio al cónyuge culpable.
Entre otras causales de divorcio que señala el precepto invocado, se encuentran:
La propuesta del marido para prostituir a su mujer; padecer alguno de los cónyuges enajenación metal; padecer cualquiera de los cónyuges sífilis, tuberculosis,
o cualquier otra enfermedad crónica incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria, así como la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el
matrimonio; la separación de la cas conyugal por más de seis meses sin causa justificada; la sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge contra el otro; los
hábitos de juego, de embriaguez o el uso persistente de drogas o enervantes, cuando
amenacen la ruina de la familia, o constituyan un continuo motivo de desavenencia
conyugal; la separación de los cónyuges por más de 2 años, más allá del motivo que
haya originado la separación.
El cónyuge culpable pierde la patria potestad sobre los hijos y todo lo que hubiere
dado o prometido por su consorte. La mujer inocente tendrá derecho a recibir pensión alimenticia mientras no contraiga nuevas nupcias o viva en concubinato.
DERECHO DE LOS BIENES.
En principio, establece la ley, pueden ser objeto de apropiación todas las cosas
que no estén excluidas del comercio.
Las cosas pueden estar fuera del comercio:
Por su naturaleza.-Son aquellas que no pueden ser poseídas por individuo alguno.
Por ejemplo, el Océano Pacífico.
Por disposición legal.-Son aquéllas que la ley las considera irreductibles a la
propiedad particular (no pueden ser poseídas). Por ejemplo, el Palacio Nacional.
Fuera de estas exclusiones, las cosas se convierten en bienes susceptibles de ser
apropiadas, incluso aquellas que no tienen dueño cierto y conocido.
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes en general se clasifican en:
1.-Bienes inmuebles.-Son aquellos que por su naturaleza no son susceptibles de
trasladarse de un lugar a otro, sino que permanecen fijos o adheridos. Por ejemplo, el
suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles en tanto estén adheridos a la tierra; los manantiales, aljibes y corrientes de agua, etc.
Los bienes inmuebles son considerados según las personas a quienes pertenecen.
Estos bienes pueden ser:
1.1.-Del dominio del poder público, como el caso de aquellos inmuebles que son
del pleno dominio del poder público de la Federación, los Estados o de los Municipios. Por ejemplo, un recinto legislativo o el palacio municipal.
1.2.-De propiedad de los particulares, cuyo dominio les pertenece legalmente y
no pueden aprovecharse por ninguna otra persona, sin el consentimiento del dueño o
autorización de la ley. Como el caso de un edificio cuyo propietario es un particular.
1.3.-Bienes inmuebles vacantes, son aquellos que no tienen dueño cierto y conocido. Razón por la cual, la ley dispone que quien tuviere noticia de la existencia de
bienes vacantes y quisiere adquirir la parte que la propia ley le da al descubridor,
hará la denuncia de ellos ante le Ministerio Público del lugar de su ubicación.
Los bienes inmuebles del poder público se dividen a su vez, en:
1.1.1.-Bienes inmuebles de uso común.-Son aquéllos de los que se pueden
aprovecharse todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley. Para
aprovechamientos especiales, se requiere de con-cesión especial otorgada por la autoridad, cumpliendo con los requisitos señalados en la ley. Por ejemplo, un parque
público.
1.1.2.-Bienes inmuebles destinados a un servicio público.-Son aquellos destinados a proporcionar un servicio a la comunidad. Por ejemplo, un templo.
1.1.3.-Bienes inmuebles propios.-Son aquellos destinados a su explotación por
la Federación, los Estados o los Municipios. Para este efecto, se requiere de una
concesión, licencia o permiso, conforme la ley, otorgadas por la autoridad correspondiente. Por ejemplo, una mina.
2.-Bienes muebles por su naturaleza.-Son aquellos cuerpos que por su naturaleza
pueden ser trasladados de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismo, como
en el caso de los animales, ya por efecto de una fuerza exterior, como en el caso de
los autos. También son considerados en este rubro, aquellos que en algún tiempo
fueron considerados como inmuebles en algún edificio o casa, pero que habiéndolos
separados su dueño, recobran su calidad de muebles. Por ejemplo, las estatuas, pinturas, relieves y otros objetos de ornamentación.

Cobra importancia la clasificación de los bienes porque la ley, no sólo los regula
de manera diferente, sino que además los hombres que las poseen o las van a adquirir, se encuentran vinculados por una relación jurídica también diferente.
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3.-Bienes muebles por determinación de la ley.-Son los activos o pasivos, considerados como exigibles en virtud de una acción personal. Por ejemplo, una cuenta de ahorro,
un crédito adeudado, etc.
En general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como
inmuebles.
Los bienes muebles por su naturaleza se clasifican a su vez, en:
Fungibles.-Son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie,
calidad y cantidad. Por ejemplo, las semillas o granos.
No fungibles.-Son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie calidad o cantidad. Por ejemplo, las obras de arte de Miguel Ángel.
Mostrencos.-Son aquéllos bienes muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño
se ignora. Por ejemplo, un reloj abandonado.
A este respecto, dispone la ley, el que hallare una cosa perdida o abandonada, deberá
entregarla dentro de tres días a la autoridad correspondiente.
DERECHO DE LAS SUCESIONES.
HERENCIA.
Concepto de herencia.-El Código Civil Federal, al referirse a las sucesiones, define a
la herencia diciendo: “Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos
sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.”
LA TRANSMISIÓN DE LOS BIENES.
Los bienes que forman parte de la masa o caudal hereditario pueden transmitirse de
dos formas:
Por voluntad del testador.-También llamada sucesión testamentaria, es aquella en
que el testador, aún en vida, acude ante el funcionario legalmente facultado a celebrar
el acto.
Por disposición de la ley.-También denominada sucesión legítima o intestada, es
aquella en que el autor de la herencia ha dejado de existir, sin haber expresado su voluntad para transmitir sus bienes, razón por la cual, quienes tengan derecho a heredar
pueden reclamar su derecho por así disponerlo la ley.
EL HEREDERO Y EL LEGATARIO.
El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta
donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Por su parte, el legatario adquiere a
título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador.
Esto quiere decir, que el heredero responde de las obligaciones o deudas del testador,
aún después de muerto; mientras que el legatario es tan sólo un nuevo adquirente de una
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parte de los bienes, quien no responde de las obligaciones o deudas contraídas por el
de-cujus.
EL TESTAMENTO.
Concepto de testamento.-El mismo ordenamiento legal citado también define
el testamento señalando: “Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, a
través del cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara y cumple
deberes para después de su muerte.”
Es personalísimo, porque solamente el titular de la masa hereditaria es el único
autorizado para transmitir sus propios bienes.
Es revocable, porque en cualquier momento el autor de la herencia puede dejar
sin efecto legal alguno su propio testamento, pudiendo cambiarlo, tanto en sus bienes
heredados, como en las personas.
Es libre, porque el autor de la herencia tiene amplias facultades para establecer
las condiciones al disponer de sus bienes. Esto es, la voluntad del testador no debe ser
coaccionada al transmitir sus bienes a quien mejor le parezca.
Están impedidos para testar, los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya
sea hombres o mujeres y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal
juicio.
Son incapaces de heredar, entre otros: el que haya sido condenado por haber dado,
mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres,
hijos, cónyuge o hermanos de ella; los ascendientes que abandonaren, prostituyeren
o corrompieren a sus descendientes, respecto de los ofendidos; el que usare de la
violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su
testamento.
Para cumplir las disposiciones testamentarias y ejecutar los actos del testador para
después de su muerte, éste, los herederos o el Juez pueden nombrar un albacea.
CLASES DE TESTAMENTOS.
Los testamentos, en cuanto a su forma, son:
1.-Ordinarios:
1.1.-Público abierto.-Es aquél que se otorga ante el notario público, a quien el testador le expresará su voluntad de transmitir sus bienes a la persona que mejor le parezca
y aquél se sujetará a esa voluntad. Se denomina público abierto, porque se conoce a la
persona a quien se le van a transmitir los bienes, así como los bienes que serán objeto
de transmisión.
1.2.-Público cerrado.-Es aquél en que no se conoce el contenido del testamento. Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, y en papel común. Dicho

103

contenido se conocerá a la muerte del autor de la herencia, haciéndose saber la persona o personas que heredan y los bienes objeto de transmisión.
1.3.-Público simplificado.-Es aquel que se otorga ante el notario público respecto
de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a la vivienda por el adquirente.
1.4.- Hológrafo.-Es aquel que es llevado a cabo por el autor de la herencia de
puño y letra. Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas mayores de
edad y, para que sea válido, deberá estar totalmente escrito por el testador y firmado
por él, con la expresión del día, mes y año en que se otorgue.
Dichos testamentos deberán llevarse a cabo en presencia de dos testigos.
2.-Especiales:
2.1.-Privado.-Es aquel que lleva a cabo el autor de la herencia cuando éste es atacado por una enfermedad violenta y grave que no le tiempo para que concurra ante
el Notario a celebrar el acto. Debe realizarse en presencia de dos testigos, quienes
darán testimonio de lo ocurrido y de sus circunstancias de modo, lugar y tiempo.
Para que pueda otorgarse el testamento privado, es necesario que al testador no
le sea posible hacer testamento hológrafo.
2.2.-Militar.-Es aquel que llevan a cabo los militares o miembros de las fuerzas castrenses cuando entran en acción de guerra, o bien se encuentren heridos. Bastará que
declaren su voluntad ante dos testigos.
2.3.-Marítimo.-Es aquel que llevan a cabo las personas al encontrarse en altamar,
a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean de guerra o mercantes. Se llevará a
cabo por escrito y en presencia de dos testigos y del Capitán del navío, quienes procederán a firmarlo.
2.4.-Testamento hecho en papis extranjero.-Es aquel que llevan a cabo los mexicanos cuando se encuentran en un país extranjero. Los funcionarios mexicanos
acreditados en ese país, Secretarios de legación, Cónsules, vicecónsules, mexicanos,
harán las veces de Notario o de receptores de los testamentos de los nacionales en
el extranjero.
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES.
CONCEPTO.
La doctrina define la obligación como un vínculo jurídico mediante el cual una
persona llamada deudor se encuentra compelida a dar a otra, llamada acreedor, una
cosa, o bien, a realizar un hecho positivo o negativo.
LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA.

Los sujetos.-Son las personas que crean el vínculo de la obligación.
El objeto.-Es la materia misma de la obligación o la realización de un hecho
positivo o negativo. Por ejemplo, una deuda por mil pesos, entre el deudor que debe
y el acreedor que tiene el derecho a exigirla, constituye la cosa o materia de la obligación, en el primer caso; el hecho positivo o negativo de hacer o de no hacer la
realización de un servicio, constituye la obligación en el segundo caso.
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.
Las fuentes de las obligaciones son el origen de donde nacen éstas. La ley establece como fuentes de las obligaciones:
Los contratos.- Es el convenio o acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Son la fuente que más genera obligaciones.
Los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el
nombre de contratos. Por eso los hechos o actos que realizamos constantemente, la
mayoría produce o transfieren obligaciones o derechos. Por ejemplo, la compra y
venta de las cosas que vendemos y compramos.
Los delitos.-En la definición que del delito da la ley pena, subyacen las obligaciones de los delincuentes a las que el Estado las sujeta. Por ejemplo, la condena a
purgar una pena de prisión, a reparar el daño causado, etc.
La ley.-En la ley, las obligaciones se encuentran contenidas en sus enunciados
normativos que establecen situaciones de hecho. En ellas se generan obligaciones,
como es el caso de un contrato de arrendamiento, una pensión alimenticia, etc.
CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
Condicionales.-Son aquellas en que su existencia o resolución dependen de un
acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, me comprometo contigo a darte un
carro si el siguiente mes me gano la lotería. La obligación por tanto subsiste sólo por
un mes.
A plazo.-Son aquellas que para su cumplimiento se ha señalado un día cierto,
entendiéndose por éste último aquel que necesariamente ha de llegar.
Conjuntivas.-Son aquéllas en que una persona se ha obligado a entregar diversas
cosas o a realizar diversos hechos. Por tanto, debe dar todas las primeras y prestar
todos los segundos.
Alternativas.-Son aquéllas en que el deudor se ha obligado a uno de dos hechos,
o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa. La obligación se cumple cuando el
acreedor queda satisfecho.

En las relaciones jurídicas de las obligaciones, el sujeto pasivo es el deudor y el
sujeto activo es el acreedor; por tanto, los elementos de las obligaciones son:
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Mancomunadas.-Son aquéllas obligaciones en que hay pluralidad de deudores o
de acreedores, tratándose de una o varias obligaciones. Cumplida la obligación por los
deudores, ésta se extingue.
De dar.-Son aquéllas en que una persona se obliga a dar una cosa cierta con quien
se obligó, y comprende también sus accesorios.
De hacer.-Son aquéllas en que el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, por
tanto el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible.
De no hacer.-Son aquéllas en que el obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto
al pago de daños y perjuicios.
DERECHO DE LOS CONTRATOS.
Constituyen la especie del género que es el convenio. Esto quiere decir que los contratos sólo crean, transfieren o modifican obligaciones, en tanto que el convenio crea, modifica, transfiere y
extingue obligaciones.
ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS.
Los contratos tienen dos vertientes:

2.-Elementos de validez. Son elementos de validez en los contratos:
2.1.-La capacidad de las partes.-Son hábiles para contratar todas las personas no
exceptuadas por la ley.
2.2.-Ausencia de vicios de la voluntad.-El consentimiento no es válido si ha sido
dado por error, violencia o dolo.
2.3.-Formalidades legales.-En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y
términos en que aparezca que quiso obligarse. Para este efecto, las partes expresarán en
los contratos las modalidades de tiempo, lugar y condiciones de la obligación.
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
La ley clasifica a los contratos en:
Unilaterales.-Son aquéllos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra, sin
que ésta le quede obligada.
Bilaterales.-Son aquellos en que las partes se obligan recíprocamente tanto en sus
derechos como en sus obligaciones.
Onerosos.-Son aquéllos en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos.
Gratuitos.-Son aquéllos en que el provecho es solamente de una de las partes.

Primera vertiente.
1.-Esenciales. Son elementos esenciales en los contratos:
1.1.-Los sujetos.-Si como ya vimos, los sujetos en las obligaciones son las personas que crean el vínculo de la obligación, en los contratos los sujetos son quienes los
crean, atendiendo a los elementos esenciales y de validez que se señalan en la ley.
1.2.-El consentimiento.-Por regla general los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento de las partes y desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias
que, según su naturaleza, con conforme a la buena fe, al uso o a la ley.
El consentimiento puede ser:

Conmutativos.-Son aquéllos en que las prestaciones que se deben las partes son
ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste.
Aleatorios.-Son aquéllos en que la prestación debida depende de un acontecimiento
incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta
que ese acontecimiento se realice.
LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD.
El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al dueño a
sostener su ofrecimiento.

1.2.1.-Expreso o consensual.-Es aquél en el que la voluntad de las partes se manifiesta ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro.

El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna
prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio,
contrae la obligación de cumplir lo prometido.

1.2.2.-Tácito o formales.-Es aquél que resulta de los hechos o de los actos que lo
presupongan o que autoricen a presumirlo.

El que en los términos de ley, ejecutare el servicio pedido o llenare la condición
señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida.

2.2.-El objeto.-Es la materia misma del contrato y debe existir en la naturaleza y
estar en el comercio.

Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente
revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el
ofrecimiento.

Segunda vertiente.
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DERECHO MERCANTIL.
CONTENIDO.-Concepto.-Evolución histórica del Derecho Mercantil.-El Derecho Mercantil y el Derecho Civil.-Los actos de comercio.-Los sujetos de comercio.La capacidad.-El ejercicio del comercio.-La ocupación ordinaria.-Las sociedades
mercantiles.-La sociedad en nombre colectivo.-La sociedad en comandita simple.-La
sociedad de responsabilidad limitada.-La sociedad cooperativa.-Los títulos de crédito.Clasificación de los títulos de crédito.-El endoso.-Clases de endoso.
CONCEPTO.
Desde su origen el Derecho Mercantil estuvo dirigido al comercio y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. En la actualidad, no todo el Derecho Mercantil
es exclusivamente para el comercio, ya que este campo se ha visto enriquecido con
otros ordenamientos legales que regulan diferentes actividades. Por ello, la definición
que pudiera darse a esta rama del derecho debe ser, en rigor, más amplia, a fin de poder
abarcar todos los sectores o actividades. Por ello, el Derecho Mercantil se puede definir
diciendo: “Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas aplicables a los actos
de comercio calificados por la ley como tales, así como a los comerciantes en el ejercicio de sus actividades en este género y a otros actos.”
Rafael de Pina Vara, define el Derecho Mercantil diciendo: “El derecho mercantil
puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de
comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su
profesión.”(11)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO MERCANTIL EN MËXICO.
El punto de partida que sirvió de antecedente en nuestro país para la regulación de
los actos de comercio, fue el Código de Comercio Francés de 1807. Fue hasta el año de
1854 que se expidió el primer Código de Comercio, llamado Código Lares y no fue sino
hasta el año de 1883, que la legislación mercantil adquirió el carácter federal, dada la
facultad al Legislador Federal en la Constitución Federal de 1857. Mediante esa facultad conferida, en 1884 se expidió el Código de Comercio aplicable en toda la República.
Posteriormente, el 1° de enero de 1890, entró en vigor un nuevo Código de Comercio,
que es el que actualmente regula los actos de comercio, pero del que se le han extraído algunas materias de carácter mercantil, para convertirlas en nuevas leyes, entre las
cuales tenemos las relativas a las sociedades mercantiles, títulos y operaciones pagos.
EL DERECHO MERCANTIL Y EL DERECHO CIVIL.
Previo al estudio de la naturaleza jurídica de los actos de comercio legalmente calificados como tales, así como a considerar a quienes reputa la ley como comerciantes, es
necesario atender a la diferencia notable entre el Derecho Mercantil y el Derecho Civil.
________________________
(11) DE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. Ed. Porrua. Mex.2004.
pagina 5.
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Como vimos al referirnos a esta última rama del derecho privado, su reglamentación
está dirigida a regular las relaciones jurídicas de carácter privado, pero en un sentido general. En tanto que el Derecho mercantil reglamenta una categoría particular de personas o
cosas, que la ley las reputa como comerciantes. Aquélla, es de la competencia exclusiva
de las Legislaturas de los Estados, por tanto es de jurisdicción local o estatal; ésta, es
propia del Congreso de la Unión y por ello es de jurisdicción federal.
LOS ACTOS DE COMERCIO.
No siendo el acto de comercio el único contenido inmerso en el Código de Comercio,
ni se advierte de éste que lo defina, ya que acota la materia a una enumeración casuística
de actos a los que les otorga ese carácter, no obstante, por la mecánica que se utiliza para
determinar los actos de comercio, podemos concluir cuándo estamos frente a un acto de
comercio.
De esta manera, el artículo 75 del Código de Comercio señala un catálogo de actos
de comercio, que la propia ley los reputa como tales. Entre otros actos de comercio se
mencionan los siguientes:
La compra y venta de bienes inmuebles; las empresas de construcción en trabajos
públicos y privados; las librerías y las empresas editoriales y tipográficas; las empresas de
espectáculos públicos; las operaciones de comisión mercantil; las operaciones de bancos;
los contratos de seguros de toda especie; los cheques, le-tras de cambio y pagarés; las
obligaciones contraídas entre comerciantes y banqueros; en general, cualquiera otro acto
de naturaleza análoga que traiga consigo la especulación mercantil.
La enumeración de los actos de comercio señalados, no es limitativa sino enunciativa,
ya que en otras leyes encontramos también actos de comercio. Incluso, en el propio Código de Comercio encontramos otros actos de comercio que no están indicados en dicho
artículo, pero que son considerados como de naturaleza mercantil, como los alquileres, la
comisión, el préstamo, etc.
LOS SUJETOS DE COMERCIO.
Originalmente se había considerado como comerciante a todas aquellas personas que
llevan a cabo operaciones de compraventa o de permuta (cambio de una cosa por otra)
con el propósito de lucro. En la actualidad, el concepto más aceptado, desde el punto de
vista jurídico, es más amplio, pues abarca no sólo a las personas que habitualmente realizan tales operaciones, sino también se incluyen otros, dedicados a actividades diversas,
como las ramas de la industria y las agrícolas.
Por tanto, toda persona física o moral que se dedique al comercio, aunque sea de
manera accidental o eventual, con o sin establecimiento fijo, es un comerciante y, por
tanto, no sólo será la figura fundamental en el derecho mercantil, sino también sujeto a
la legislación federal. Así lo establece el artículo 3° del Código de Comercio al señalar:
“Artículo 3°.-Se reputan comerciantes: I. Las personas que teniendo capacidad legal
para ejercer el co-mercio, hacen de él su ocupación ordinaria;”
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De acuerdo con este concepto, los elementos integrantes para considerar comerciante a una persona son:
LA CAPACIDAD.
Tomando en consideración que nuestra Constitución Federal, en su artículo 5°,
consagra la libertad de la persona para dedicarse a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, siendo lícitos, luego, cualquier persona puede dedicarse
al comercio, a condición de ser mayor de edad y los que no hayan sido declarados
en estado de interdicción. Tal derecho responde al enunciado normativo contenido
en el artículo 5° de Código de Comercio, según el cual toda persona que de acuerdo
con las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien la ley no se lo
prohíba expresamente, tendrá capacidad legal para ejercer el comercio. Es pues la
capacidad de ejercicio y no de goce, la que permite a una persona ejercer legalmente
el comercio.
EL EJERCICIO DEL COMERCIO.
Siendo menos inexacto que otros doctrinarios de la materia, cuando refieren
al ejercicio del comercio, el rubro señalado responde a la repetición más o menos
constante o eventual de la actividad comercial; así, quien habitualmente realiza actos de comercio en una negociación mercantil, es un comerciante y lo será también
aquél que eventual o accidentalmente las lleve a cabo, aunque para ello carezca de
establecimiento.
LA OCUPACIÓN ORDINARIA.
Para calificar con exactitud quien es un comerciante entregado a su ocupación
ordinaria, se requiere, además de los presupuestos indicados, que el ejercicio del
comercio sea su profesión. Esto es, no debe ha-cerlo de manera esporádica o eventual, sino recurrentemente.
LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
Hoy en día, toda persona moral se constituye bajo la forma de una sociedad mercantil y nace a la vida jurídica una vez que ha existido una declaración de voluntad
contractual entre los socios que la conforman. La Ley General de Sociedades Mercantiles no define el contrato de la sociedad mercantil, pero refiere al contrato como
medio para formar la sociedad.
Conforme a las pretensiones de los socios y atendiendo al Estado benefactor,
podemos definir a la sociedad mercantil como: “un contrato de asociación, en que los
socios tienen como fin colectivo la especulación mercantil y el Estado el bien común
de la sociedad.”
Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen
personalidad jurídica distinta de la de los socios y, por tanto, cuentan con un patrimonio, un nombre, un domicilio y una nacionalidad también distinta a la de los socios.
La citada ley señala como sociedades mercantiles, las siguientes:
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LA SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO.
Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden,
de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. Su razón
social se compone con el nombre de uno de los socios y agregando las palabras “ y
compañía.”
LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.
Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al
pago de sus aportaciones.
La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos
de las palabras “y compañía” y sus abreviaturas “S. en C.”
LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus
aportaciones. Existirá bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más
socios, seguida de sus abreviaturas “S. de R. L.”. Ninguna sociedad de responsabilidad
limitada tendrá más de 50 socios y su capital social nunca será inferior a 3 millones de
pesos.
LA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios,
cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones. Su denominación se formará
libremente y distinta de cualquier otra sociedad, seguida de las abreviaturas “S. A.”
LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.
Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de
manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno
o varios comanditarios que están obligados al pago de sus acciones. Existirá bajo una
razón social, que se formará con el nombre de uno o más socios comanditados seguidos
de las palabras “y compañía”, agregándose sus abreviaturas “S. en C. por A.”
LA SOCIEDAD COOPERATIVA.
La ley la define como “Una forma de organización social integrada por personas
físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas,
a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”
La diferencia específica de esta clase de sociedad consiste en que su constitución se
lleva a cabo aten-diendo, no a las aportaciones del capital, sino en función del trabajo.
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Se les permite dedicarse a cualquier actividad económicamente lícita, aún con
fines de lucro. Se apertura la posibilidad de que cualquier persona física pueda integrar cooperativas, con un número no menor de cinco socios.
Las sociedades cooperativas se pueden constituir como: de responsabilidad limitada; de responsabilidad suplementada; de consumidores de bienes y/o servicios; de
productores de bienes y servicios; de participación estatal y de vivienda.
Cualquiera de las sociedades mercantiles citadas puede constituirse como sociedad de capital variable, con excepción de la última.
LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.
La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito diciendo:
“Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal
que en ellos se consigna.”
Los caracteres comunes en los títulos de crédito son:
La incorporación.-Existe cuando el derecho está incorporado al título de crédito;
por tanto, la inexistencia del título conlleva a la inexistencia del derecho, por lo que
siendo así, éste no podrá ejercitarse.
La legitimación.-Significa que las prestaciones consignadas en los títulos de
crédito dan derecho a su tenedor para exigirlas, independientemente de su titular. Lo
que quiere decir que la simple posesión y presentación del título de crédito legitima
a su tenedor y, por tanto, lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación.
La literalidad.-Significa que sólo lo que expresamente se consigna en el título de
crédito, es lo que puede hacerse valer y exigirse como un derecho, correlacionado
como una obligación.
Autonomía.-Significa que cada uno de los tenedores del documento posee un
derecho independiente de los tenedores precedentes. De modo que el título de crédito es autónomo porque en él se encuentra el derecho incorporado, que al ser transmitido, atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio y los obligados no podrán
oponer al último tenedor excepciones personales.
CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.
Los títulos de crédito se clasifican en:

Nos ocuparemos de estos últimos por ser los más comunes y de mayor importancia en el ámbito del comercio.
2.1.-La letra de cambio.-Es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da a otra llamada girado, que ha aceptado
con su firma el documento, de pagar al vencimiento una suma de dinero a un tercero,
que se llama beneficiario, en lugar y época determinada.
Debe cumplir con los siguientes requisitos: la mención de ser letra de cambio; la
expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe; la orden incondicional al
girado de pagar una suma determinada de dinero; el nombre del girado; el lugar y la
época de pago; el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y, la firma del
girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.
2.2.-El pagaré.-Es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de
quien suscribe de pagar a otra persona, en lugar y tiempo estipulado, una suma de
dinero a la orden del tomador.
Los requisitos que debe contener son: la mención de ser pagaré; la promesa
incondicional de pagar una suma determinada de dinero; el nombre de la persona a
quien ha de hacerse el pago; la época y el lugar del pago; la fecha y el lugar en que
se suscribe el documento y, la firma del suscriptor.
La diferencia entre el pagaré y la letra de cambio consiste en que mientras en esta
última se contiene una orden incondicional, en el primero se consigna una promesa
incondicional; en aquél intervienen dos personas, en esta sólo dos.
2.3.-El cheque.-Es un título de crédito dirigido a una institución de crédito, con el
que se da la orden incondicional de pagar a la vista una cantidad de dinero a cuenta
de una previsión previa en la forma convenida.
Sólo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito y por quien, teniendo fondos disponibles en ella, esté autorizado por ésta para librar cheques a su cargo.
El cheque debe contener como requisitos: la mención de ser cheque; el lugar y
la fecha en que se expide; la orden incondicional de pagar una suma determinada de
dinero; el nombre del librado; el lugar del pago y, la firma del librador.
El cheque puede ser nominativo o al portador. Es nominativo cuando es expedido
a favor de un tercero, del mismo librador o del librado. Al portador, cuando no indique a favor de quien se expide, o bien, que contenga la cláusula al portador.
EL ENDOSO.

1.-Públicos.-Son aquéllos que son emitidos por el Estado u organismos descentralizados que de él dependen. Por ejemplo, la compra de centenarios, petrobonos,
otrora, Bonos del Ahorro Nacional, etc.

Del latín “in dorsum”, espalda, dorso. Es la firma o anotación que se pone en el
dorso del documento para transmitir un título de crédito. En los títulos al portador no
es necesario el endoso, pues la transmisión del título es por simple entrega.

2.-Privados.-Son aquellos que los particulares emiten. Por ejemplo, la letra de
cambio, un pagaré, un cheque, etc.

El endoso en los títulos nominativos o a la orden deben llevar los siguientes
requisitos:
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El nombre del endosatario; la firma del endosante; la clase de endoso y, el lugar y
la fecha.
Por tanto, las dos personas que intervienen en el endoso son: el endosante, que es
quien transmite el documento; el endosatario, que es a quien se le transmite.
El endoso puede hacerse en blanco, con la firma del endosante. En este caso,
cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero, el endoso en blanco,
o transmitir el titulo sin llenar el endoso.
CLASES DE ENDOSO.
Por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración
y en garantía.
El endoso en propiedad, transfiere la propiedad del título y todos los derechos a
él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino
en los casos que la ley establezca la solidaridad.
Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, éstos pueden librarse de ella mediante la cláusula “sin mi responsabilidad” o alguna
equivalente.
El endoso que contenga la cláusula “en procuración”, “al cobro” u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario para presentar el
documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los
derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no
termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos
respecto der tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41 de
la ley que nos ocupa.
En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del título
las excepciones que tendrían contra el endosante.
El endoso con las cláusulas “en garantía”, “en prenda” u otra equivalente, atribuye
al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto
del título endosado y los derechos a él inhe-rentes, comprendiendo las facultades que
confiere el endoso en procuración.

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
CONTENIDO.-Concepto.-Las normas que rigen el Derecho Internacional
Privado.-Fuentes del Derecho Internacional Privado.-La nacionalidad y la ciudadanía de las personas físicas.-Marco constitucional.-Marco legal.-El jus sanguinis
y el jus soli.

CONCEPTO.
El jurista Carlos Arellano García, en su obra denominada Derecho Internacional
Privado, define a esta rama del derecho en los siguientes términos: “El Derecho
Internacional Privado es el conjunto de normas jurídicas del derecho público que
tienen por objeto determinar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia
simultánea de normas jurídicas de más de un Estado que pretendan regir una situación concreta.” (12).
LAS NORMAS QUE RIGEN EL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO SON DE CARÁCTER PRIVADO O PÚBLICO.
Algunos autores refieren que, como el objeto principal del Derecho Internacional
Privado es la aplicación de las leyes mexicanas en las relaciones entre el Estado y las
personas de otros países y que, como la aplicación de las leyes extranjeras a los nacionales ocurre en casos de nacionalidad y de condición jurídica de los extranjeros;
por esto mismo se le ha considerado como una rama que se ubica dentro del derecho
privado, pues siempre se persigue un interés particular.
Otros juristas sitúan a esta rama del derecho dentro del derecho público, por
considerar que el tema de la nacionalidad es de derecho público, ya que cuando el
Estado impone los requisitos para señalar que una persona es nacional, actúa como
entidad soberana, dándose así una relación de supra a subordinación, más aún cuando a raíz de esas imposiciones surgen derechos y obligaciones entre la persona y
el Estado. Incluso, las controversias que se originan son resueltas por las autoridades
mexicanas.
Decidimos por nuestra parte no entrar a debatir tales criterios, por la razón de que,
si los fines que persigue el Derecho Internacional Privado es la aplicación justa de las
normas que lo rigen, garantizando así los derechos fundamentales del hombre, tanto
en su persona y su patrimonio, como en todos los actos jurídicos en que participa,
ello basta para tener por cumplidos sus objetivos, más allá de su carácter privado o
público.
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
Tres son las fuentes de donde nace el Derecho Internacional Privado:
_____________________
(12) ARELLANO GARCÍA, Carlos. Derecho Internacional Privado. Ed. Porrúa.
México. 2001. Página 11.
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Los tratados.-Mediante los tratados los Estados soberanos y los organismos internacionales crean reglas de conducta que sirven para reglamentar sus relaciones y
resolver los complejos problemas que se presentan respecto de la condición en que se
encuentran los individuos de otras naciones. Permiten también la solución de los conflictos de leyes internacionales.
La costumbre internacional.-Mediante ella se crean normas jurídicas internacionales para regular los comportamientos reiterados de las personas, presumiéndose su
consentimiento tácito y que les fijan derechos y obligaciones.
La jurisprudencia internacional.-Como presupuesto condicionante para que surja
la jurisprudencia internacional, es necesario, primero, la existencia de tribunales internacionales que solucionen los conflictos entre los sujetos del derecho internacional y,
segundo, es indispensable que los Estados se sujeten a la legislación internacional que
aplican los tribunales, pues de otro modo quedarían insolubles esos conflictos.
LA NACIONALIDAD Y LA CIUDADANÍA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
La expresión de nacionalidad fue utilizada en el derecho romano, para hacer saber,
por un lado, que los ciudadanos romanos se regían por el Derecho Civil Romano en lo
que tenía que ver con su persona y con su patrimonio y; por otro lado, que los extranjeros se regulaban por el Jus Gentium (Derecho de Gentes).
Desde el punto de vista jurídico, la nacionalidad de las personas físicas tiende a dar
un trato igual a los nacionales y a los extranjeros, dejando al margen cualquier diferencia de tipo material o racial. Debido a ello, el término nacionalidad adquiere una
connotación más amplia, pues refiere al total de la población, sin hacer distinción de
otras nacionalidades de las personas, mientras que el concepto de ciudadanía se emplea
de manera restringida para referirse sólo a aquellas personas ciudadanas, con derechos
políticos plenos.
Nuestra Constitución, en su artículo 30, determina la forma y términos de cómo se
adquiere la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización. En tanto que
en su artículo 31, fija las obligaciones para los mexicanos y, a su vez, las prerrogativas
de los nacionales en su artículo 32. Todo ello relacionado con el término de la nacionalidad.

I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus
padres.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio
nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida
en territorio nacional;
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización,
de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra
o mercantes.
B).- Son mexicanos por naturalización:
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y
cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.”
“Artículo 31.-Son obligaciones de los mexicanos:
I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para
obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que
residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva,
para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses
de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

En el artículo 34, señala quienes son ciudadanos; en el diverso artículo 35, establece
las prerrogativas del ciudadano y en el artículo 36, refiere a los deberes de los ciudadanos. Todo ello relacionado con el término ciudadanía.

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.”

Por último, el artículo 37, en sus secciones A, B y C, establece el caso de la no privación de la nacionalidad, la pérdida de la nacionalidad y de la ciudadanía.

“Artículo 32.- La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana
otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar
conflictos por doble nacionalidad.

“Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente
Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se

A).- Son Mexicanos por nacimiento:
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reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva
también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la
Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas
de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz
y al de la armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier
cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier
embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana.
Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos
los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias,
para toda clase de conceesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de
gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.”
“Articulo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo
la calidad de mexicanos, reúnan, además los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido 18 años, y

I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el
mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen
las leyes.
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de
interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.
II.- Alistarse a la Guardia Nacional;
III.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados,
que en ningún caso serán gratuitos; y
V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado.”
“Artículo 37.
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

II.- Tener un modo honesto de vivir.”

I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en
cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por
aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

“Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
I.-Votar en las elecciones populares;
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país;
IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.”
“Artículo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República:
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II.- Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
C).- La ciudadanía mexicana se pierde:
I.- Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
II.- Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del congreso Federal
o de su Comisión Permanente;
IV.- Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del
Congreso federal o de su Comisión Permanente, exceptuando
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los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente.
V.- Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en
cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y
VI.- En los demás casos que fijan las leyes.
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley
señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.”
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