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PROLOGO

El presente proyecto nace como una inquietud de un grupo de
colegas y amigos con la finalidad de aportar a la sociedad un
cumulo de conocimientos e inquietudes de carácter cultural y
que abona al desarrollo de la misma, robusteciendo el saber del
lector y de la comunidad jurídica; todos esos amigos se dieron
un espacio y tiempo para dedicarnos un rayo de luz de su
conocimiento y sabiduría.

¡Es también un homenaje a todos aquellos valientes que día
con día por medio de la pluma como espada y atrás de un
escritorio como trinchera, preparando la defensa de la victima,
del agraviado, del ofendido, del indefenso!

¡Aquellos abogados, jueces, fiscales, defensores públicos,
servidores públicos en la impartición de justicia, docentes,
doctrinarios, juristas, todos aquellos que se suman a la mejora
continua de nuestro país y se imponen ante el injusto!

¡Todo ello para hacer valer y que se respete el estado de
derecho!

A todos ellos se les otorga un agradecimiento especial y no
menos importante a todos los colegas, amigos, compañeros que
colaboraron en la materialización de este proyecto que el día de
hoy se hace realidad.

Atte.- José Héctor Sánchez Hernández (18-12-2020)
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IMPACTO AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
POR LIMITAR ACTIVIDADES COMERCIALES

Redactor: Lic. José Baldemar Cantú Caballero.
Buenas tardes compañeros, les saludo
esperando hayan tenido una feliz navidad,
excelente fin de año y una grata aunque
limitada convivencia familiar dada la
situaciones en que nos encontramos
ocasionada por la pandemia declarada a
nivel mundial por el virus COVID-19,
teniéndonos en resguardo domiciliario, y
con limitaciones laborales, comerciales y
de recreación, este tema de las
restricciones para la prevención de
contagio del virus COVID-19 nos tiene un
poco consternados al existir sectores
comerciales que aun no han podido
restablecer sus operaciones y otros
sectores que han podido aperturar de
manera limitada ya sea en capacidad y/o
en horario, reduciendo su margen de
captación de capital y reduciendo sus
márgenes de utilidad al existir gastos fijos
e ingresos disminuidos.

Lo ideal seria detener por completo las
actividades laborales, comerciales,
escolares y de recreación, para así
detener la velocidad de contagio, sin
embargo esta acción seria un suicidio
para la economía nacional, estatal y
municipal, y me refiero tanto al capital
privado como publico, ya que al existir
una disminución de ingresos por
empresas, comerciantes y prestadores
de servicio, también disminuirá o se
nulificara la captación de tributo y
demás contribuciones a los tres niveles
de gobierno, se tiene poco
conocimiento sobre el manejo de las
finanzas publicas y se cree que con los
impuestos que paguen las grandes
empresas (que ellas también
detendrían operaciones e ingresos)
bastara para cubrir las necesidades de
la población, y pues no, esto se genera
en un conjunto de percepciones que
generara el ingreso publico y de los
cuales se financia los servicios públicos,
básicos y esenciales, como lo es
seguridad publica, salud, alumbrado,
servicios primarios entre otros,
deteniendo la economía afectará la
captación para sostener un servicio
publico.
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Hago esta redacción no para criticar al
gobierno, a empresarios, comerciantes
o ciudadanos, sino para entender mejor
el panorama y poder elegir la mejor
opción según la región o sector
económico que nos encontremos ya
que no se vive la misma situación en
una regio agrícola del estado de
Guerreo o en una metrópoli como es la
ciudad de Monterrey, no lo vive igual un
dueño de restaurant bar o el dueño de
una cadena de farmacias, no lo vive
igual un mesero de restaurant bar o un
empleado de oficia de gobierno, será
conveniente plantear un panorama de
forma general y entender las medidas,
riesgos, excesos o errores que se
cometerán conforme la situación de
algún caso en particular.
Se que la referencia que
hare a continuación será por
nada apegado a la academia
ni a reglas de redacción pero
lo estableceré de manera
concisa y comprensible,
iniciaremos con entender
como funciona el dinero, la
moneda es solamente un
instrumentos de cambio, el
valor que tiene, es el que
nosotros le demos o el valor
en moneda que nuestro
producto o servicio tenga,
les pediré que reproduzcan
el video llamado “Guan
jundred Dollar” en la
plataforma YouTube para
entender el valor y función
de la moneda, y
comprenderemos la
importancia de la circulación
del efectivo en la economía
nacional, y que el dinero
guardado afecta de manera
grave el desarrollo social de
una región.

Estableciendo lo anterior, la afectación
comercial y tributaria que produce la
pandemia que nos afecta es importante,
es por eso que los gobiernos municipales,
estatales y federales buscan los modos de
reducir la velocidad de contagio sin
detener el intercambio de productos y
servicios; las arcas publicas se nutren de
las contribuciones, multas, sanciones y
pago de derechos que los ciudadanos
realicen sobre servicios o bienes públicos,
ya quedo atrás las épocas donde Pemex y
CFE mantenían las finanzas publicas, en la
actualidad son empresas que dependen
mas del gobierno federal que lo que ellas
aportan al mismo, lo que deja como
resultado que el principal proveedor de
recursos económicos del gobierno son los
ciudadanos mediante el pago de
contribuciones y demás flujo de acciones
de recaudación.

El desarrollo económico y el buen funcionamiento se da con
el conjunto de trabajo entre sector publico y privado, como
por ejemplo, una farmacia no podrá operara sin una avenida
o carretera donde distribuir a sus sucursales, no podrá
operara sin agentes de seguridad publica que eviten que los
roben, no podrá operar sin un alumbrado publico que haga
de sus sucursales seguras y fácil de ubicar, y la farmacia paga
estos servicios que el gobierno le brinda mediante el pago
de sus impuestos, derechos, multas y sanciones logrando
mediante el flujo de efectivo la prestación de un servicio, el
gobierno no podrá recibir como pago en especie el producto
que comercializa la farmacia, ya que a sus proveedores y
prestadores de servicio que contrata para satisfacer las
necesidades de la farmacia no les podrá pagar con ese
mismo producto, debiendo usar moneda de curso para
satisfacer el circulo de servicio y retribución.
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Por otro lado, además de los servicios
públicos que se requiere para operar,
también existen servicios privados
que se deberán de contratar, como lo
es empleados, servicio de luz, compra
de insumos, compra de activo fijo,
publicidad, mantenimiento a
instalaciones y mobiliario; esas
necesidades también deberán de ser
pagadas con moneda de curso, no se
podrán pagar en especie, es mas, las
misma especia que comercializa debe
ser pagada con dinero en curso para
poder operar, y quien provee del
efectivo o dinero en curso para
adquirir los servicios necesarios son
sus clientes, las personas que
adquieren los productos que
comercializa, clientes que obtienen
sus ingresos de la misma manera que
la farmacia, ya sea como empresarios,
comerciantes o empleados, y si
ninguna actividad comercial esta
funcionando no existirá dinero en
curso para cubrir las necesidades ya
que el pago con especie o trueque es
muy limitado; por el simple hecho de
que el restaurantero ocupa carne,
pero el ganadero ocupa alimento para
sus vacas, y el herrero ocupa comida
pero el restaurantero no ocupa
herrería, y el ganadero no ocupa
comida, por lo que el trueque o
intercambio de productos o servicio
es demasiado limitado, requiriendo el
flujo de efectivo para poder producir,
y que el ganadero tenga efectivo para
comprar alimento que engorde al
ganado, y restaurantero obtenga con
la venta el efectivo para pagarle al
ganadero, y el herrero obtenga el flujo
de efectivo para pagarle al
restaurantero.

Estas situaciones que nosotros lo vemos como
común en el día a día y no nos detenemos a
observar o ver sus consecuencias, ahora con
los efectos de la pandemia están saliendo a
relucir, la desaceleración de la economía, el
flujo reducido de efectivo, el poco intercambio
de bienes y servicios, esta afectando los
ingresos de los ciudadanos, reduciendo su
utilidad, y pues, es de la utilidad de donde se
genera el pago de ISR, y de la comercialización,
compra y venta, es donde se genera el IVA e
IEPS que son los impuestos federales de mayor
captación, así como el cierre de dependencias
de gobierno detiene la captación por pago de
derechos, y el resguardo de los ciudadanos en
su casa detiene el pago de servicios, multas y
sanciones en general, acción que ocasiona una
reducción en el presupuesto municipal, estatal
y federal los cuales se aplicaran en el sector
publico, sumando el crecimiento en los
requerimientos de insumos y personal en el
sector salud y seguridad publica para contener
la propagación del virus, afectando también al
sector de seguridad social, por el despido y
poca contratación de personal que deberían
ser inscritos en el IMSS e ISSSTE, y quienes se
encuentran en el sector informal, sector que
no contribuyen al pago de impuesto derivados
de ingresos ni aportaciones a la seguridad
social, solo generando el pago de impuestos
trasladados como el IVA e IEPS.
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Dicho lo anterior, ¿que tan viable es
contener a los ciudadanos mediante el
resguardo total domiciliario?, ¿o será mas
viable restricciones menos severas,
permitiendo la movilidad moderada en
todos los sectores comerciales?, ¿o en el
peor de los casos, será mas viable liberar
las actividades comerciales y expandir el
sector salud para contener las afectaciones
de salud?

Este periodo de declaración anual va ser el
mas afectado en muchas décadas,
teniendo solo dos meses y medio del
ejercicio 2020 para generar ingresos de
manera ordinaria, distanciando al sector
turismo que tuvieron ingresos muy
limitados, pudiendo hasta declarar
perdidas en el ejercicio, contribuyentes
que suspendieron actividades o están
declarando en ceros, traspasándose al
comercio informal, siendo casi imposible
de fiscalizarlos, y sumando un gobierno
federal disminuido y con menos recursos,
su poder de captación y fiscalización se
podría ver afectada, al ser el modo de
pago en efectivo el que esta prevaleciendo
en el comercio informal, alejando la
facilidad de auditar mediante estado de
cuenta de los contribuyentes, apoyándose
mas en los convenios de colaboración con
las entidades federativas para el cobro de
impuestos federales.

La suprema corte ha establecido mediante
criterios jurisprudenciales que el derecho a
la salud se encuentra por encima del
derecho a la libertad de empresa y libre
desarrollo económico, sin embargo, en
cuestiones de esta magnitud se pondría en
tela de duda, ya que la tesis que pone
encima la salud que la libertad de empresa
impacta el hecho de que se ocupa salud
para poder trabajar y comerciar, pero en
nuestra actualidad y con lo extenso que ha
sido las restricciones, ya se podría
considerar que se deberá trabajar y
comerciar para poder obtener salud, ya
que esta ultima se ocupa recursos
materiales y humanos para obtenerla, y
dichos recursos solo se obtienen con el
flujo de efectivo y moneda en curso,
encontrándonos en un panorama atípico al
que nuestra sociedad esta preparada o
acostumbrada, y realidades que muchos
comercios y trabajadores se están
encontrando, aunque se escuche nada
ortodoxo y fuera de lugar, habrá sectores
en donde la cura les hace mas daño que la
enfermedad, sin embargo, hay sectores en
donde la cura genera menor afectación
que la enfermedad; de ahí se presenta la
incógnita del titulo de esta publicación, y
poder comprender mas a fondo el entorno
general de nuestro país, y no generalizar
las acciones de otros sectores conforme a
la realidad que nosotros presentamos,
describiéndolo de forma coloquial, el frio
le afecta menos a un esquimal que a un
costeño, y no por eso el costeño va decir
que el frio es bueno.

En otras ocasiones hablaremos de la soberanía de los estados
para con la federación para efectos de atender acciones de
prevención, la aplicación del semáforo epidemiológico y
hasta que punto las entidades federativas están obligadas a
acatarlos según los requerimientos, sociales, económicos y
de salud de su región; muchas gracias por su tiempo, y nos
veremos en publicaciones futuras, saludos.
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LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

Por el Dr. Julio Cesar Ortega González 
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El procedimiento penal tradicional que
actualmente mantenemos en vigor, se
considera de naturaleza mixta, por imperar en
él actos de naturaleza eminente y
preponderantemente escritos, con actuaciones
de oralidad en el desahogo de pruebas.

No se pueden analizar solamente
las definiciones.

2. Desde un aspecto se estudian
desde el punto de vista clásico del derecho,
nuestras preguntas son:

¿Cómo se van a impugnar las
resoluciones?

¿Qué elementos se ocuparán?
Cada resolución se va a analizar y a

impugnar de manera diferente.

1. Como definición de medios de
impugnación tenemos que son
todos los instrumentos que la
legislación otorga a los gobernados,
contendientes, para combatir las
resoluciones jurisdiccionales.

INTRODUCCIÓN.-
Los medios de impugnación, los debemos estudiar desde un punto de vista
técnico, dogmático, de aspectos doctrinarios, teóricos, desde el Código y
desde la Jurisprudencia.

1. Naturaleza jurídica.- Se
haya en el sentido que tres
son los sistemas principales
sobre la naturaleza de los
medios de impugnación:
Una, considera que en los
medios de impugnación
hay una renovación de la
instancia, de tal modo que
sin restricciones se
examina la sentencia que
ha sido impugnada y todo
el proceso en que fue
dictada (sistema adoptado
siglos atrás). El segundo
consiste en limitar
estrictamente la apelación
a la revisión de la
sentencia impugnada, a
través de los agravios y
solo a la materia que ellos
tratan. Finalmente el
sistema mixto; que sigue
un término medio entre
ambos, ya que revisa la
sentencia impugnada pero
admite excepciones
supervenientes y también
la recepción de pruebas que
no pudieron recibirse en la
primera instancia.

MARTÍNEZ GARZA, Julio César.
Proceso Penal Oral, Editorial Flores,
México, 2017, pág. 23.
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No hay que llamarle fase
impugnativa, porque nos colocaría en una fase
en el proceso, o sea después de la sentencia.
La impugnación no está reservada a una fase
del proceso, se puede hacer valer en cualquier
parte del proceso. Los medios de impugnación
se pueden hacer valer en cualquier parte del
proceso, desde el auto mismo que se dicta en
la admisión de la demanda, ejemplo el recurso
de queja es oponible al juez que admite una
demanda, en materia mercantil, no se puede
oponer el recurso de queja.

1.3 Como especies de los medios de
impugnación tenemos

En el Artículo 154 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, Vienen autos prejudiciales. En algunos
casos estos actos pueden ser impugnados a
través de ciertos medios de impugnación, ya
que son actos fuera de juicio. Ejemplo: El
incidente de liquidación de sentencia es
apelable a través del recurso de Apelación.

Los medios de impugnación son
una institución de la función jurisdiccional. Se
derivan diferentes puntos:

1. Se hace referencia a ese atributo
adicional que se otorga a los gobernados para
lograr que las resoluciones que se dicten en un
proceso jurisdiccional se encuentren más
apegadas a derecho.

2.- Esta función jurisdiccional no
se reserva solamente al juez de primera
instancia. El juez resuelve lo que las partes le
plantean en una controversia.

Etapa de revisión, que tiene lugar
a través de los medios de impugnación. Antes
existía la revisión de oficio, donde se permitía
que las sentencias de primera instancia
(cuestión familiar) las revisara automáticamente
por los jueces de segunda instancia.

Característica fundamental: Se revisa
lo actuado o resuelto en primera
instancia, pero en base a lo argumentado
por el recurso planteado.

Italiana: Se pueden aportar
nuevos elementos, nuevas pruebas,
nuevas pretensiones, en México es una
formula revisora, lo revisa siempre a la
luz de ciertos argumentos que se
plasman en los recursos que se hagan
valer.

Primera instancia conoce,
segunda instancia revisa. El amparo es
una tercera instancia, hoy día lo que los
TCC hacen es actuar con jueces
revisores o de primera instancia

¿Por qué existen los
medios de impugnación? Porque los
jueces no son infalibles, se cree que se
obtendrá una mejor justicia, mejores
resoluciones.

El derecho no se estudia
bajo círculo cerrado, el derecho son
apreciaciones, cada quien lo interpreta a
su forma, en base a la premisa de que
son falibles, se crea una forma de
impugnación.

Quien va a demostrar que
lo que se está diciendo es cierto, es el
que gana. El juez tiene que ponderar,
evaluar el material probatorio.
Actualmente
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todo se trata de quien pudo generar
mayor valor demostrativo,
adminiculativo a juicio del juez.

1.4.- Finalidad y principios
fundamentales de los medios de
impugnación. (Desde el punto de
vista técnico).

1. Falibilidad: Los
jueces también se equivocan.

Los legisladores deben
de establecer un sistema coherente
de medios de impugnación. Cada
ordenamiento tiene sus propios
sistemas de medios de impugnación.
Cada estado tiene sus propios
medios de impugnación, no son
buenos ni malos, sino que deben de
ser coherentes.

Nuestro sistema
(Código Civil) no es un buen
sistema, a pesar de que lo
conocemos, peor sistema es el del
Código de Comercio.

Existe una identidad
entre lo que el juzgador prevé para
impugnar resoluciones y que esto de
cómo resultado una aplicación
sistémica de los recursos.

2. En estos impera el principio
dispositivo, esto es que las
determinaciones tomadas por las
autoridades necesariamente deberán
combatirse a instancia del afectado.
El inicio de la instancia impugnativa
es a través de la presentación del
recurso.
3. Principio de estricto derecho:,
las resoluciones que se impugnan
deben de impugnarse de manera
adecuada. Debo de inconformarme
expresando los agravios que me
causan esa resolución de manera
adecuada.

4. Se edifican bajo un
principio de carga procesal, (la
carga procesal es edificada bajo
doctrina alemana) La resolución
quedará intocada sino la recurro, si
yo no la impugno. Porque las
resoluciones dentro de un proceso
quedan firmes, por certeza jurídica y
por regla general. De los medios de
impugnación puedo desembarazarme
de ellos o no (como dirían los
alemanes.), porque son cargas
procesales.

5. De que la materia iudi
catio o materia del medio de
impugnación, siempre son
resoluciones jurisdiccionales, los
actos de la contraria no se impugnan,
puedo controvertir lo que mi contraria
dijo, pero no se pueden ejercer
medios de impugnación en contra de
la contraparte, no pueden ser
atacados mediante un medio de
impugnación.

Especies de Medios de Impugnación:
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Además de los recursos, existen otros
medios de impugnación como la promoción
de un ulterior proceso como el juicio de
ulterior proceso o los incidentes
impugnativos.

El concepto específico de los medios de
impugnación son por excelencia los
recursos.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
=(diferente)= RECURSO
Concepto genérico.

Concepto especifico.

Nuestra Carta Magna señala
sobre los medios de impugnación, lo
siguiente:

VI. Para garantizar los
principios de constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales, se
establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen
esta Constitución y la ley. Dicho sistema
dará definitividad a las distintas etapas de
los procesos electorales y garantizará la
protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación, en los términos del artículo 99
de esta Constitución.

En materia electoral la
interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá
efectos suspensivos sobre la resolución o el
acto impugnado.

1.4.- La finalidad de los MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN es que atacan la
resolución en general. Se deben
analizar las resoluciones en su totalidad
tanto en el aspecto intrínseco, es decir,
su validez, como su aspecto extrínseco,
es decir, el problema de su legalidad.

1.5.- La suplencia del
agravio en los medios de impugnación
penales.

Sobre este particular
doctrinariamente hablando, los
tratadistas Juventino V. Castro e Ignacio
Burgoa, "un acto jurisdiccional dentro
del proceso de amparo, cuyo objeto es
integrar dentro de la litis las omisiones
cometidas en las demandas de
amparo", y la facultad para el órgano de
control constitucional de "no ceñirse a
los conceptos de violación expuestos en
la demanda de amparo, sino poder
hacer valer oficiosamente cualquier
aspecto inconstitucional de los actos
reclamados, de donde se colige
obviamente que suplir deficiencia de la
queja entraña suplir la deficiencia de la
demanda de garantías".

252664 . Tribunales Colegiados de
Circuito. Séptima Época. Semanario
Judicial de la Federación. Volumen 103-
108, Sexta Parte, Pág. 28.
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SINDROME DE ALINEACION PARENTAL
POR: LIC. MARÍA ANTONIETA JUÁREZ BRIONES 

¿QUE ES EL SINDROME ALINEACION PARENTAL?

Es el conjunto de síntomas que presenta un menor,
cuando su pensamiento ha sido influenciado por un
progenitor en contra del otro, es decir en contra de
la madre o el padre.

Cuando las parejas deciden llevar una vida en
común, no piensan en una ruptura a corto plazo si
no una vida larga juntos en la cual la idealizan con
formar una familia tener hijos criarlos educarlos,
trasmitirles sus creencias, costumbres, su sentido
de identidad para su optimo desarrolló, por eso
ante el nacimiento de los hijos también inicia el
nacer de aprender hacer padres por lo que es
importante que ambos progenitores participen en la
crianza de los hijos.

Ahora bien, cuando hay una ruptura en el
matrimonio después de un proceso de transición,
se derivan dos situaciones una de ellas que previo
al dialogo logran llegar a un acuerdo y finiquitan
todo en los mejores términos por el bienestar
psicológico –social de los hijos, mas sin embargo en
otras ocasiones no consiguen llegar a un acuerdo
ahí es donde se da pie a la llamada síndrome
alienación parental en la que se inicia una lucha
por poder la cual la mayoría de las veces comienza
por parte del padre o madre que cuente con la
guarda y custodia de los hijos, ya que es quien
comienza bajo manipulaciones crearle odio o
rechace injustificadamente a su progenitor no
custodio, con el fin de transformar la conciencia de
sus hijos para obstaculizar y destruir sus vínculos
con el otro progenitor, para así que al padre no
custodio limitarlo en el ejercicio de sus derechos y
privarlo de la presencia y disfrute de los hijos.

LA IMPORTANCIA DEL SINDROME DE ALINEACION PARENTAL DE LA NIÑAS, NIÑOS O 
ADOLECENTES EN JUICIO.

Los hijos que sufren del síndrome
de alienación parental desarrollan
un odio patológico he injustificable
hacia el progenitor alienado la cual le
genera consecuencias devastadoras
en su desarrollo físico, psicológico y
social, este síndrome no solo afecta
a su progenitor alienado sino
también a los familiares, como los
abuelos, tíos, primos.

El síndrome no surge porque los
padres quieran poner fin a su vida en
común, sino porque hacen participes
a los hijos.

RICHARD GARDEN, profesor de
psiquiatría clínica del departamento
de psiquiatría infantil de universidad
de Columbia, en estados unidos fue
el primer autor que definió el
síndrome de alienación parental, el
cual distingue tres grados de
alineación:

1) Leve. - es superficial cooperan
con las visitas, aunque críticos y
disgustados.

2) Moderado. - Los hijos son
negativos e irrespetuosos

3) Grave. - los hijos tienden hacer
tan hostiles que pueden llegar a
la violencia verbal o física.
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El juzgador que está llevando un juicio
sobre guarda y custodia, divorcio, perdida
de la patria potestad, régimen de
convivencia, y en todas aquellas que
impliquen disputas conyugales, tanto en
materia familiar como penal, debe hacer
efectivas sus facultades para ordenar la
práctica de exámenes psicológicos tanto al
menor como a los progenitores y así
salvaguardar el interés superior de los
niños, niñas y adolescentes ya que tiene la
obligación de detectar si se sufre del
síndrome de alienación parental, toda
vez que encuadra perfectamente como
maltrato infantil ya que puede causar
alteraciones en su desarrollo emocional y
seguridad.

La Constitución Política De Lo Estados
Unidos Mexicanos consagra en su art. 4º.
el derecho a la niñez:

“En todas las actuaciones y decisiones
del estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la
niñez garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo
integral, este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.”

La Ley de protección para las niñas,
niños y adolescentes consagra en su
art. 24º.

“Las autoridades establecerán las
normas y los mecanismos
necesarios a fin de que siempre
una niña, un niño o una o un
adolecente se vean privados de su
familia de origen se procure su
reencuentro con ella. Así mismo
se tendrá como prioritaria la
necesidad de que niñas, niños o
un adolecente, cuyos padres
estén separados tengan derecho a
convivir o mantener relaciones
personales y trato directo con
ambos, salvo que, de conformidad
con la ley, la autoridad determine
que es contrario al interés
superior del niño.”

La Suprema Corte De Justicia
De La Nación(SCJN) ha
establecido que durante cualquier
procedimiento donde estén
involucrados Las niñas, niños y
adolescentes la autoridad
jurisdiccional deberá procurar que
no sean interrogados en más
ocasiones que las necesarias para
evitar una posible situación
traumática para ellos.

Los principios rectores entre otros
sobre la protección de niñas, niños
o adolecentes son:

A) El interés superior de la
infancia.

B) El vivir en familia.
C) Vivir una vida sin violencia.
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Las niñas, niños y adolescentes deben
ser tratados con respeto y sensibilidad
todo el proceso judicial teniendo en
cuenta su situación personal y
necesidades inmediatas. Es importante
hacerles comprender a las niñas, niños
y adolescentes como se lleva el
procedimiento judicial el cual será el
que cambiará su entorno familiar, por lo
que no se debe permitir en todo juicio
la revictimizacion de las niñas, niños y
adolescentes ya que su intervención
debe ser la adecuada a su desarrollo
que en todo momento del proceso se
convierta en una experiencia positiva y
no en una traumatizante.

Es sumamente prioritario que el juez
tenga que velar por el “interés superior
de la niñez” ya que debe procurarles
una autentica protección legal
brindándoles tranquilidad y seguridad.

Conclusión: 

Debe ser obligación de los jueces
escuchar atentamente la declaración de
los menores para obtener lo elementos
indispensables que le permitan conocer
la realdad de los hechos ya que en todo
momento debe regirse por el “Interés
Superior De La Infancia”. Así como es
obligación de los progenitores procurar
no incluir a los hijos en

las disputas y controversias que tienen
entre sí ya que los menores son quienes
resultan ser los más afectados, tienen
primero que acostumbrarse a la
separación la cual no les resulta fácil,
acoplarse a un régimen de visitas, a la
vez que se sienten abandonados por uno
de sus padres, es por lo que es
sumamente importante procurarles una
infancia de sano crecimiento tanto
psicológico físico y social.
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El Regreso a  Clases en la Pandemia
Por el Lic. Roberto Regalado Calamaco M.E.U. 
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Hoy en día se habla mucho del regreso a clases
presenciales, que los alumnos ya desean regresar, que
los padres ya están cansados, que en el caso de los
maestros, algunos desean regresar y otros, por
situaciones de salud, no lo desean; el Gobierno
Federal tiene otros datos, el Estatal también y el
Municipal no tiene respuesta alguna.

Lo que se debe de tomar en cuenta por la autoridad
competente son las condiciones reales que se viven a
nivel nacional, y principalmente a nivel mundial,
siendo sinceros no creo que se tengan las condiciones
para el regreso a clases al menos en este 2021, en
virtud de que no se le ha dado mantenimiento a las
escuelas públicas pues aun en condiciones normales
de clases, las escuelas públicas no cuentan con las
condiciones adecuadas para que los estudiantes
lleven a cabo sus actividades académicas, e inclusive
han sido saqueadas sin que la autoridad tome cartas
en el asunto.

En los medios de comunicación vemos día con día el
número elevado de contagios y muertes en el país, es
preocupante la situación que se vive en la cuestión
social y económica. Tanta gente de vacaciones sin
importar qué pueda pasar. Dirá usted, y esto qué
tiene que ver? Es parte de la educación, tener
conciencia de la situación que se vive y que nuestro
gobierno tanto Federal, Estatal y Municipal no tienen
la capacidad de resolver la situación de la pandemia.
Afortunadamente, gracias a algunos laboratorios
importantes a nivel mundial, al día de hoy ya tenemos
una vacuna que acertadamente se está aplicando a
los que están en la primera fila de batalla contra el
Covid 19; aunque desafortunadamente, gente del
gobierno ha abusado del poder y han vacunado a
familiares y amigos sin tener la mínima
responsabilidad social. Sin embargo, habrá que
esperar un buen tiempo para que la población esté

vacunada al menos en un 70% según
indican autoridades de Salud mientras
tanto es difícil programar un regreso a
clases presencial sin vacuna y sin orden
social.

En la cuestión económica sabemos que es
urgente reactivar la actividad comercial,
muchos negocios formales han sido
afectados por esta pandemia; mientras
tanto, el comercio informal, que no paga
impuestos y paga cuotas a quienes no son
autoridad, ocasionan un gran desorden,
pues provocan un descontrol del comercio,
en cualquier lugar se instalan provocando
aglomeraciones y afectando la sana
distancia. El Gobierno, debiendo aplicar la
norma correspondiente, no la aplica. Mi
recomendación sería que se regule el
comercio informal y que la autoridad
competente sea la única que aplique el
cobro que corresponda para evitar abusos
de personas aprovechadas y que solo
exigen un pago indebido fuera del marco
legal.

Es importante que la autoridad Federal,
Estatal, Municipal y la sociedad en general
llevemos acciones reales para poder salir
de esta pandemia, que muchas vidas ha
costado. Así mismo, es imperativo que las
autoridades no utilicen la pandemia
buscando un beneficio electoral o
económico poniendo perversamente en
peligro la vida de las personas.
LA EDUCACIÓN ES LA BASE DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Y QUE SE ENTIENDA BIEN, PRIMERO ESTA LA VIDA DE LAS
PERSONAS Y NO EL PODER DE ALGUNOS CUANTOS.
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Segunda parte

Por el Dr. y Lic. Eduardo Villarreal González

Enero 2021 No. 2   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

El presente trabajo es la continuidad
de la Primera Parte expuesto en el
artículo anterior de la presente revista
jurídica.

Para prolongar este trabajo
académico es fundamental en
primera instancia dejar en claro los
dos siguientes conceptos que tienen
un importante valor jurídico entre sí;

• Identificación: Es el conjunto
de procedimientos o técnicas
que se administran para llegar a
la identidad.

• Identidad: Es el conjunto de
caracteres que individualizan a
una persona permaneciendo
siempre igual a sí mismo y
diferente hacia los demás,

Al referirnos a la Odontología u
Estomatología no podemos dejarla
de prescindirla de la Medicina,
porque esta última ha dado a la
primera su Método Deductivo y
desde ese punto de apreciación la
definiremos diciendo: “La
Odontología Forense u Legal es la
rama de las ciencias médicas que
apartándose de la terapéutica forma
lazos de unión entre la Medicina y el
Derecho, adquiriendo capital
importancia en el terreno de la
identidad personal “ , debemos de
recordar que la persona que
determinada, plasma o emite un
resultado bajo el método deductivo
(elaboración de peritaje) al conocer
por su expertis, experiencia u
profesionalismo un arte, oficio o
ciencia y materia que, gracias a sus
conocimientos, actúa como fuente de
consulta para la resolución de
conflictos se le llama jurídicamente
como perito.
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Al perito se da acreditación como una
fuente confiable de un tema, técnica
o ciencia; habilidad cuya capacidad
para juzgar o decidir en forma
correcta, justa o inteligente le
confiere la “autoridad”, el deber del
perito debe ser, ante todo objetivo e
imparcial, su deber primordial es
actuar con total honradez,
imparcialidad e independencia, sin
prestar atención a interés de
cualquiera que fuesen (incluyendo el
económica) sus razonamientos
deberán estar apegados a la
razonabilidad es decir, establecer los
fundamentos de hecho y científicos
que sustentan su informe o peritaje y
sobre todo en la congruencia que
guarden relación entre las premisas y
conclusiones (lógica de composición)

Mientras tanto las responsabilidades
guardan entre la proporcionalidad de
su dictamen, es decir, establecer la
finalidad, entre el dictamen y las
contradicciones que se plantearon en
el caso concreto; entre los hechos y
sus consecuencias (verbigracia) y la
buena fe, es decir, sin utilizar
artilugios que lleven a engaño a las
partes o al Juez en el proceso de
investigación y, por último, que no
altere el supuesto bajo las cuales fue
convocado, en suma su obligación
principal “ Es la entrega de su
informe o peritaje con los debidos
fundamentos científicos de su
experticia.

La responsabilidad del perito como
derivación de un acto jurídico
(incumplimiento de su obligación u
responsabilidad) hace presumir la tutela
del valor justicia y el derecho que
atribuye, al perito que viole el valor y
primicia jurídica de esta forma, se
aplicará las sanciones. administrativas,
procesales, penales y civiles
correspondientes, la Odontología
Forense conocida también como
“Estomatología Forense”, no se relaciona
únicamente con persona que hayan
muerto sino la determinación de la causa
de la muerte, nos proporción información
muy variada y necesaria, por ejemplo
la edad; gracias al estudio de los
patrones de erupción de los dientes, del
desgaste, constitución y morfología
dental, influencia de grupos socio
económicos segmento de actividad
laboral a través de los rasgos
morfológicos y métricos,
las características dentales de cada
individuo con las anomalías de forma,
tamaño, número y posición de las piezas,
los hábitos alimenticios, con el estudio de
la alimentación y los fitolitos
(biomineralización es de origen vegetal es
la precipitación de un mineral resultante
del metabolismo de un organismo vivo),
la cultura del individuo o grupo en el
empleo de los dientes como herramienta,
su estrés ocupacional, el uso de
piercings, aparatos bucales, joyas
dentales o, incluso, el tallado de los
dientes con fines bélicos, religiosos o
estéticos

(Segunda Parte) 
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JURÍDICO PARA EL PUEBLO
Por el Mtro. José Héctor Sánchez Hernández

Jurídico para el pueblo

Enero 2021 No. 2   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

Este 26 de diciembre 2020, Gracias a las
donaciones de personas con un gran corazón y
espíritu de altruismo (socios del Colegio de
Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo
León), se hizo entrega de los juguetes a padres
de familia del cuerpo de bomberos de NL.

Colecta de juguetes 2020

Este pasado 6 de enero 2021 por
segundo año, se realiza entrega de rosca
de reyes y chocolate caliente a
familiares de pacientes hospitalizados
en la clínica 17 del IMSS, todo esto,
gracias a las donaciones de algunos
Socios del Colegio de Abogados y
Criminólogos del Estado de Nuevo León.
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Por Lic. Yesenia Arévalo V.

EL CAFÉ DEL DERECHO Reflexiones Jurídicas en 
Busca de la Justicia

Enero 2021 No. 2   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

Este miércoles 20 del presente mes,
tuvimos la participación del Mtro. Luis
Gerardo Vázquez Payán, experto en el
tema: Proceso Legislativo y Participación
Ciudadana, en donde se abordaron
tópicos en referencia al proceso
legislativo, sus etapas para la creación de
normas o leyes que constituyen nuestro
sistema jurídico.

La Transmisión fue en vivo por la página:
EL CAFÉ DEL DERECHO Reflexiones
Jurídicas, en Busca de la Justicia
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Se abordaron tópicos como: 

• Procesos legislativos locales
• Procesos legislativos federales
• Etapas del proceso legislativo
• Participación ciudadana
• Recurso e impugnación contra 

leyes contrarias a la constitución
• Consulta ciudadana
• Consulta popular



LA UTILIDAD DEL DERECHO DE PETICIÓN Y EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, MECANISMOS,
ALCANCES LEGALES Y DIFERENCIAS

Por el Mtro. Roberto Leal Samia
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Es de potencial efecto para todo
gobernado, tanto el ejercicio del derecho
de petición, como del acceso a la
información, pues el primero, instrumenta
un método para que toda persona física o
moral (siendo comúnmente adoptado
como connotación más apropiada, la de
personas jurídicas o colectivas, en lugar
de personas morales) solicite a la
autoridad pública que proceda en
determinado sentido, como podría ser a
través de una acción de hacer, de no
hacer o de dar. En el caso del segundo,
la finalidad es distinta, al radicar en que,
el solicitante pueda tener acceso a
información contenida en documentos
públicos, datos o demás elementos
informativos que se encuentren en poder
de los entes gubernamentales.

Imagine la magnitud, no sólo de tener
acceso a la información pública, sino de
solicitar a las autoridades que cumplan
con su función y se evite la causación de
una lesión a sus derechos o la
continuación de esa transgresión.

Hablaremos primero del derecho de
petición. Mediante su utilización, es
posible obtener que cese cualquier
lesión en los derechos de las
personas, como lo podrían ser con lo
relacionado con el peligro en la
privación de la vida, la salud, la
libertad, la igualdad, las propiedades,
posesiones, la educación, la intimidad,
el libre tránsito, entre otros.

Según el artículo 8º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho de petición
debe formularse por escrito, de
manera pacífica y respetuosa, por lo
cual, en dicho escrito el peticionario
expresará en que consiste la solicitud
que efectúa.

Entre los aspectos elementales con
que debe contar la petición, se
encuentra desde luego la indicación
del nombre del peticionario, señalando
preferentemente un domicilio, pues en
éste es donde recibirá la respuesta en
vía de notificación, pudiendo así
determinarse, de acuerdo a tal
notificación, si se resolvió la solicitud
de manera breve. Además, es
conveniente recabar desde el
momento de la entrega de la petición,
constancia de su recepción, al
constituir para el gobernado una
manera fidedigna de acreditación de
que la petición fue entregada y
esperar a la respuesta a cargo del
ente público.
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Por su parte, con relación a la petición
que le fue presentada a la autoridad,
ésta tiene la obligación de dictar un
acuerdo escrito y en forma congruente,
debiendo analizar en principio que tenga
competencia para resolver sobre lo
solicitado, haciendo del conocimiento la
respuesta respectiva en breve término al
solicitante, debiendo entenderse por
esto último, como el tiempo que sea
razonablemente necesario para
producirla; sin embargo, desde luego no
debe interpretarse que, la misma deba
ser invariablemente en sentido afirmativo
a lo peticionado por el gobernado, pues
esto sucederá sólo al ajustarse a
derecho lo pedido, por requerirse
constitucionalmente que el acuerdo
emitido derivado del escrito, ha de
encontrarse fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero (según
jurisprudencia de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de la Séptima Época, Registro: 238212,
publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, en el Volumen 97-102,
Tercera Parte, materia Común, página
143) que ha de expresarse con precisión
el precepto legal aplicable al caso y, por
lo segundo, que también deben
señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario
además, según dicha jurisprudencia, que
exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el caso concreto se
configuren las hipótesis normativas,
como lo sostuvo la Segunda Sala del
máximo intérprete constitucional.

Es factible genere distintas
situaciones el ejercicio del derecho
de petición, como lo sería una de
ellas, que la autoridad dé respuesta
a la misma, como debe serlo,
pudiéndose beneficiar o afectar la
esfera jurídica del solicitante,
dependiendo de la trascendencia de
lo pedido, así como atendiendo a si
existe o no un interés jurídico o
legítimo que se viere trastocado,
deviniendo importante señalar que
la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia del País, en la
tesis de jurisprudencia 51/2019,
aprobada en sesión privada de
fecha veintisiete de febrero de dos
mil diecinueve, estableció que, los
elementos constitutivos del interés
jurídico consisten en demostrar la
existencia del derecho subjetivo que
se dice vulnerado; y, que el acto de
autoridad afecta ese derecho, de
donde deriva el agravio
correspondiente; mientras, por otra
parte, para probar el
interés legítimo, sustentó que
deberá acreditarse la existencia de
una norma constitucional en donde
se establezca o tutele algún interés
difuso en beneficio de una
colectividad determinada; que el
acto reclamado transgreda ese
interés difuso, ya sea de manera
individual o colectiva; y, que el
promovente pertenezca a esa
colectividad, lo anterior, destacó,
porque si el interés legítimo supone
una afectación jurídica al quejoso,
éste debe demostrar su pertenencia
al grupo que en específico sufrió o
sufre el agravio, externó.
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Otra de las situaciones que pueden resultar del
derecho de petición, lo es que, la autoridad no dé
respuesta en un plazo razonable al escrito
correspondiente, provocándose distintas hipótesis,
constituyendo una de ellas, que el gobernado
reclame su falta de respuesta por la vía del juicio
de amparo, para que, en la sentencia
constitucional se le obligue a la autoridad omisa a
cumplir con responder al correspondiente escrito;
otro supuesto, es que, dentro de la controversia
de amparo, al rendir la autoridad su informe
justificado, acompañe el acuerdo escrito
resultante de la petición, gestándose en este caso
dos opciones para el solicitante, siendo una, si lo
desea, la de promover el recurso, juicio o medio
de defensa que prevea el ordenamiento legal
inherente a la materia a que se constriña la
petición y, la otra, ampliar la demanda de amparo,
en aras de privilegiar los principios de
concentración y economía procesal, mas no
puede hacer valer esas dos vías, sino sólo una.

La diversa hipótesis consiste en que, al omitir dar
respuesta la autoridad, el gobernado puede
accionar el recurso, juicio o medio de defensa
legal procedente por la falta de pronunciamiento
del ente público, si el ordenamiento jurídico lo
contempla y permite reclamarlo, empero, es de
especial importancia analizar los efectos que, el
marco normativo establezca por la falta de
respuesta, toda vez que, uno de ellos actualiza la
denominada negativa ficta aplicable en la materia
administrativa y fiscal, lo cual no es otra cosa que,
considerar negada la petición, teniendo el
interesado la potestad de impugnar esa negativa.
Asimismo, otro de los efectos que algunas
disposiciones legales, también en materia
administrativa, establecen por la falta de
respuesta, lo es la identificada como afirmativa
ficta, cuyas consecuencias jurídicas son de mayor
impacto al estimarse como aceptado lo solicitado
en la petición, disponiendo comúnmente el cuerpo
legal que lo regule, el procedimiento para hacer
efectivo lo pedido en la solicitud fictamente
afirmada.

De manera muy diversa, al
derecho de petición que se ejerce
en la materia fiscal y
administrativa, en donde como se
explicó pueden actualizarse figuras
como la negativa ficta o la
afirmativa ficta, se tiene que,
cuando dentro de un
procedimiento jurisdiccional como
lo sería en las materias civil,
familiar, mercantil, penal, laboral o
de alguna otra rama del derecho,
se hace valer dicho derecho de
petición, su falta de respuesta por
parte del órgano relativo, no hace
procedente la instauración del
juicio de amparo indirecto, mucho
menos si lo solicitado se vincula
con derechos procesales o
adjetivos, mismos que, de
trascender en la resolución
definitiva que se dicte, pueden
repararse a través del recurso que
proceda, o bien, por medio de un
juicio de amparo directo, no
obstante, de considerarse que, se
patentice una abierta dilación del
procedimiento o su paralización
total, el juicio de amparo indirecto
sí resultaría procedente.

Pagina 19



Enero 2021 No. 2   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

De las anteriores ideas, para concluir,
hablaremos ahora del derecho de acceso a
la información consagrado en el artículo 6º.
de la Constitución Federal, el cual radica
esencialmente en la obtención de
información de carácter público, contenida
en documentos o datos de la misma índole,
en torno a lo cual, cuando la autoridad
omite dar respuesta al escrito que se le
haya presentado, el gobernado puede
promover el recurso administrativo
correspondiente para lograr se le dé
respuesta y en su caso, obtener la
información solicitada, a menos que ésta
sea inexistente o se considere clasificada,
ya sea como reservada o confidencial; así
también, el peticionario puede incoar la
acción de amparo indirecto, versando la
acción constitucional promovida en esos
términos sobre la falta de respuesta, por
tratarse de una violación directa a la
Constitución, mas en ningún caso habría de
ceñirse el amparo de mérito a la
impugnación de la respuesta que se
hubiere otorgado en lo que hace
estrictamente a la materia de información,
pues a este respecto el juicio de amparo
resulta improcedente, por ser la vía idónea
el recurso administrativo respectivo, como
se hizo mención.

Es así como se advierte la
importancia, tanto del derecho de
petición, como del acceso a la
información, pudiendo apreciarse
sus diferencias, implicaciones
jurídicas, al igual que los
mecanismos para hacer valer tales
derechos, mismos que, contribuyen
sobremanera en la vida social,
jurídica y política del país.
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Por el Mtro. Diego Calixto Padilla
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PAZ  LABORAL
Como empresarios o emprendedores para

desarrollar y obtener el objeto de la actividad

a que se dediquen, deben contar con asesores

o consejeros expertos en la materia, relaciones

laborales, administración y el responsable del

personal operativo.

El proceso de selección de personal debe ser

cuidadosa, seleccionar al idóneo para

desempeñar cada trabajo de la organización

que debe estar descrito claramente.

Comprende entre otros aspectos, capacidades

laborales, físicas e intelectuales, experiencia

en el puesto (si lo requiere) examen médico y

psicométrico.

La contratación momento importantísimo,

inicia la relación de trabajo, debemos

comunicar en forma amable, clara y precisa,

lo que la organización espera del empleado o

trabajador, las actividades a realizar, horario,

salario, monto de vacaciones, prima

vacacional, aguinaldo, demás prestaciones, la

capacitación, instrucción sobre medidas de

seguridad, ascesenso requisitos y periodicidad,

todo lo que hace atractivo trabaje con nosotros

y leído que sea el contrato de trabajo, lo

firmara.

Inscribirlo antes de que inicie sus

labores, en la Institución de Seguridad y

en el organismo, que otorga vivienda a

los trabajadores.

Es un gran beneficio para el empleador y

trabajador la inscripción de este en la

institución referida, porque en caso de

accidente de trabajo releva a la empresa

o patrón de responsabilidad.

Pagina 21



calixto.diego@hotmail.com

Enero 2021 No. 2   REVISTA del Colegio De Abogados Y Criminólogos Del Estado De Nuevo León

Entregarle un ejemplar del contrato

colectivo de trabajo y del reglamento

interior de trabajo, que establece los

horarios, medidas de seguridad que debe

observar, las conductas que pueden ser

sancionadas y las medidas disciplinarias

aplicables.

Indicarle el nombre de la persona y su

localización, con quien puede acudir para

despejar dudas, con relación al contrato de

trabajo y el pago de las prestaciones que le

ofrecieron, esto permitirá corregir de

inmediato, cualquier error en el

cumplimiento de lo pactado.

Es de suma importancia la capacitación

continua de los trabajadores, porque su

resultado se reflejará en mayor

productividad.

Asimismo, observar y difundir las medidas

de seguridad, evitar condiciones inseguras,

señalar claramente los pasillos,

localización de extinguidores, mangueras

contra incendio y capacitar al personal para

utilizarlos.

El prevenir accidentes y enfermedades evita

el ausentismo y el incremento del grado de

peligrosidad de las empresas, elevando la

productividad.

La oferta de trabajo, el empleado o trabajador

debe analizarla muy bien, si le agradan y

puede realizar las actividades requeridas, el

salario, si lo inscribirán en el Instituto de

Seguridad y en el que otorga vivienda a los

trabajadores ; Si la empresa o patrón no

observan las disposiciones legales aplicables

al respecto, debe saber que en caso de

accidente de trabajo estará en el más completo

desamparo.

Sin embargo, podrá demandar sus derechos,

pero tendrá desventaja, por lo que lo más

conveniente es que no tome esa propuesta.

Es importante crear buenas relaciones y

comunicación en los centros de trabajo entre

empleadores y trabajadores y sus

representantes, para resolver cualquier error

en el cumplimiento de lo pactado y de la ley

Federal del Trabajo y demás disposiciones

aplicables, lo comentado será útil para

conseguir PAZ.

Lic. Diego Calixto Padilla

Calixto.diego@hotmail.com

Cel : 91 1298 5300
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ANTECEDENTES DE LAS ARMAS DE FUEGO Siglo XIX
Por Hector I. Sanchez Arevalo
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El siglo XIX se le conoció como el siglo de las
nuevas tecnologías, ya que en aquella época el
hombre empezó a usar las máquinas para todo
incluyendo en la materia armamentística.

Por ejemplo, uno de sus mayores avances fue la
introducción de los casquillos LEFAUCHEUX los
cuales fueron una innovación, ya que ahora la
bala, el fulminante y la carga explosiva estaban
en un solo paquete, hablamos del primer
cartucho metálico, lo cual era mucho más
efectivo, por ejemplo una de las primeras armas
en usar este tipo de municiones fue el fusil
DREYSE, después surgieron nuevas armas que
empezaron a usar cartuchos metálicos, pero
decir una por una seria imposible, así que
diremos unas de las más comunes entre ellas,
una de las armas del viejo oeste (siglo XIX) la
vieja confiable! el revolver COLT, inventado por
Samuel Colt, esta arma fue y es una de las armas
más famosas de la historia gracias a su sencillez,
fiabilidad, y efectividad ya que fue la primera
arma de repetición del mundo lo cual le dio una
ventaja a comparación de otros armeros más
viejos y experimentados, pero no fue la única
arma de repetición del mundo ya que también
estaba el rifle de repetición Winchester que al
igual que el colt era un arma muy confiable,
sencilla y en algunas versiones usaba un mayor
calibre como el .44 magnum que era usado para
cazar búfalos o controlar animales.

Estas dos armas fueron de las más
comunes en aquella época, pero no eran
las únicas ya que existían otras como el
RIFLE HENRY, los revólveres SMITH &
WESSON las escopetas de doble cañón
etc.

Ahora viene una de las armas más
revolucionarias de la historia, estoy
hablando de la ametralladora GATLING
inventada por Samuel Gatling, un armero
estadounidense que tenía la idea de
acabar las guerras con esta arma de
cañones rotativos considerada como la
primera arma automática por algunos,
pero en mi Opinión no es automática ya
que hacía función de una manivela para
ser disparada en pocas palabras disparaba
tantas balas como giras la manivela;
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esta arma tenía una cadencia de
300 disparos por minuto algo
increíble para aquella época,
pero no fue un arma muy exitosa
ya que la consideraban algunos
países como un desperdicio de
munición además de que era
cara de producir por lo tanto se
produjeron pocas unidades.

A diferencia de la arma anterior, esta
ahora si es completamente automática la
ametralladora MAXIM inventada por
HARIM MAXIM, un norteamericano que en
un inicio no era un armamentista sino un
físico experto en la electricidad, pero por
desgracia para el, nadie quería ninguno de
sus inventos ni en su país E.U.A, ni en
Europa, pero por consejo de un amigo
ingles suyo que le dijo “no encontraras
mercado para eso aquí, mejor inventa algo
con lo que ellos puedan matarse”, así que
en 1886 invento la ametralladora MAXIM
que era capaz de disparar 500 balas por
minuto lo cual lo favoreció, ya que literal
todos los países europeos compraron el
arma e incluso fue copiada y sirvió como
base para algunas armas del siglo XX y XXI.



RETOS PENDIENTES, PERTINENTES E IDONEOS PARA PREDICAR 
SOBRE  PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTOS SOMBRÍOS EN TIEMPOS DE COVID-19, LA
EXCLUSION MILITAR DE LA AMNISTIA PRESIDENCIAL, LOS
PROCESADOS OLVIDADOS Y LA INCLUSION DEL PERITAJE EN
LENGUAJE CORPORAL PARA ERRADICAR TECNICAS DE TORTURA.

Por el Mtro. José Ulises Treviño García
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Con un panorama agobiado
por los efectos negativos
adaptados por autoridades
incapaces de respetar las
recomendaciones de la CIDH
relacionadas al virus Covid-19,
acompañado de las omisiones
de las Comisiones Estatales y
Nacional de Derechos
Humanos respecto a formular
recomendaciones en tiempo y
forma que hagan posible la
protección humana del
contagio de enfermedades,
podemos aterrizar en advertir ausencia de conocimiento que abre la
puerta al retroceso de los derechos universales, trayendo a colación
adecuaciones realizadas por parte del sector salud con relación a los
derechos de las personas que padecen de enfermedades sobre las que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con la
finalidad de que fueran resguardados para evitar su contagio y que
contrario a proteger a sus trabajadores, crearon protocolos para
mantener trabajando a los vulnerables que se dejan engañar por
consentir la aplicación de formalidades creadas para no cumplir con lo
establecido por las recomendaciones y que incluso cínicamente
quisieron hacer valer para evitar cumplir con suspensiones de plano
concedidas por jueces de distrito de múltiples circuitos de la nación,
mediante la que cientos de trabajadores del sector salud dejaron de ser
expuestos a la muerte.
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Y con relación a personas
expuestas a la muerte saltan a la
luz cientos de militares que sin
haber sido certificados en
derechos humanos, por órdenes
presidenciales salieron a las
calles para combatir el
narcotráfico y la delincuencia
organizada en propia casa, es
decir combatiendo con técnicas
de guerra bajo la que fueron
adiestrados a los propios
connacionales ocasionado con
ello un alto índice de fallecidos y
violaciones a los derechos
humanos, por la
desproporcionada actuación de la
milicia para dar cumplimiento al
mandato presidencial,
empleando sin mesura
habilidades, y conocimientos
adquiridos de literatura especial
de entre las que se encuentran
manuales de guerra e
instrucciones y técnicas

adquiridas desde que se es
tropa, lograron contener en
forma violenta la proliferación de
la delincuencia organizada hace
no más de una década y que
ahora derivado a su obediencia
se encuentran recluidos en
prisiones militares y excluidos de
la amnistía aprobada en el año
2020 por el gobierno federal,
como lo es el caso del
SUBTENIENTE JORGE ALBERTO
TADEO HERNANDEZ agraviado
por la violación del principio de
igualdad derivado a un trato
diferenciado entre combatientes
que se encuentran inmersos bajo
causas de justificación para
haberse integrado a la
delincuencia organizada, que ya
se encuentran en libertad,
pasando por alto como tal
justificación debe aplicar a
contrario sensu en favor de la
milicia al haber sido imperativo
cumplir sus ordene de combate
derivadas del mandato
presidencial que indistintamente
mantiene prisioneros a miles de
militares, como resultado de
haber combatido sin mesura o
respeto a derechos humanos, de
igual forma que pelearon sus
contrarios que realizaron
múltiples violaciones a los
derechos humanos conjugados a
delitos por los que fueron
liberados conforme al proyecto
de amnistía aprobado y vigente
en la nación.
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El mencionar Persona Privada de
la Libertad (PPL), conlleva a
respetar la presunción de
inocencia y dignidad de las
personas, siendo una frase que
vino a suplir la inapropiada
palabra “Reo” utilizada común
mente en el proceso tradicional o
mixto y que actualmente se
encuentra en desuso, por lo que le
es aplicada incluso a toda persona
que haya sido o esté siendo
procesada bajo efectos de prisión
preventiva o en cumplimiento de
una condena y es una forma de
respetar los derechos de quienes
en su momento sufrieron de los
efectos de un procedimiento
nugatoriamente abrogado, sin
embargo no existe autoridad o
comisión humanitaria con la
experticia necesaria que se
aboque a escudriñar cada uno de
los expedientes que contienen
millones de insostenibles
argumentos que a la fecha han
sido superadas por la entrada en
vigor y obligatoriedad de aplicar
criterios, leyes y tratados que
favoreciendo a la mayor parte de
quienes fueron procesados por un
sistema inquisidor, pudiendo ser
reconocida su inocencia aún se
encuentran indistintamente bajo
prisión preventiva, en proceso, o
bajo los efectos negativos que en
sociedad conlleva el haber de una
ficha signalectica.

Ahora estamos en tiempos de
avanzar y no estancarnos en
prácticas desleales al respeto de
recomendaciones emitidas por la
Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos como lo ha
venido haciendo por acción u
omisión el Secretario de Servicios
de Salud del Estado de Nuevo
León, Dr. Manuel de la O, o el
Sindicato que en teoría debería de
cuidar de sus trabajadores del
referido sector salud, podemos
hacer respetar derechos de
personas que por obediencia y
amor a la patria fueron inmersos en
combate a través de un mandato
ajeno a su voluntad como lo es el
caso del oficio de colaboración para
el combate del narcotráfico y la
delincuencia organizada adoptado
por expresidentes, mediante la que
sin adiestramiento en respeto a
derechos humanos fue habilitado
en guerra nuestro ejército nacional
contra nuestro propio pueblo
mexicano, y no conformarnos con
una engañosa amnistía para unos
cuantos, máxime de que fuimos
parte de la historia en la que se dio
el parte aguas entre un sistema
tradicional y el que ahora versa
sobre la oralidad, y que fue
superado ante las múltiples
violaciones de los derechos
humanos que tiñeron de duda la
verdad histórica tradicional propia
de un sistema inquisidor.
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Para hacer realidad que nuestras
autoridades cumplan con su
compromiso internacional de
tratar a los derechos humanos
acorde a su universalidad,
interdependencia, indivisibilidad,
progresividad y además realizan
lo concerniente a prevenir,
investigar, sancionar y reparar
toda violación a los mismos,
tenemos mucho trabajo por
hacer y arropar, como por
ejemplo los trabajos derivados a
estudios permanentes que
comparte el Maestro Carlos
Humberto Gil Castillo
relacionados a lenguaje corporal
y detección de mentiras,
mediante los que nuevas
generaciones de investigadores
adquieren conocimientos que al
aplicar en técnicas de
interrogatorio pueden arrojar
resultados eficientes para lograr
obtener datos de personas sin
utilizar la intimidación o tortura,
que habitualmente se utilizaba
sin ser mal vista o denunciada
por defensores, incluso en las
propias instalaciones de la
desparecida policía ministerial.
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DEONTOLOGIA JURIDICA
Por el Abogado José Luis Ramírez Calleja

Resulta interesante y bastante nostálgico
para el penalista litigante, recordar aquel
artículo 601 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Nuevo León,
porque si bien es cierto con la
implementación del sistema de justicia
oral penal, tuvimos un avance significativo
y nunca antes visto en términos de
agilidad procesal que acabó con aquellos
procedimientos penales que duraban años
y en los cuales el Reo podía pasar décadas
incluso, privado de su libertad, sin recibir
una sentencia, ahora los procesos son
infinitamente más agiles, porque ya
tenemos claro y asegurado que ninguna
prisión preventiva dura más de dos años
sin que se dicte una sentencia, también
tuvimos avances, muy importantes en
materia de presunción de inocencia y de
pruebas lícitamente obtenidas…

Que maravilloso es saber que
aquellas confesiones que todos, y
me refiero a todos, (Ministerios
Publico y Jueces) sabíamos que eran
arrancadas por medio de las torturas
más atroces, llegaron a su fin, pues
ya la reina de las pruebas de antaño
fue derrocada con la entrada en
vigor del sistema oral penal y el
código nacional de procedimientos
penales; pero ¿porque los penalistas
litigantes habrían de sentir nostalgia
respecto de este articulo 601 del
código de procedimientos penales
para Nuevo León y sus correlativos
de otras legislaciones Estatales?
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Pues bien, al menos para este humilde
servidor, resulta muy triste recordar que
anteriormente la facultad de proponer un
proceso abreviado le correspondía al reo. La
gran diferencia entre aquel artículo 601 de la
legislación procedimental penal y el actual
201 fracción I del código nacional de
procedimientos penales, radica en quien es el
sujeto procesal con la facultad para proponer
dichos mecanismos de terminación
anticipada, es decir que ahora es el
Ministerio Publico o Fiscal, quien decide de
manera unilateral si dicho mecanismo se
ofrece o no, sin tener que dar ningún tipo de
justificación.

Desde que este servidor ha tenido uso de
razón, he oído decir, sobretodo durante las
campañas electorales de los diferentes
políticos, que luchan contra la corrupción,
que la corrupción es el cáncer que destruye a
nuestro amado México, que la corrupción es
esto, que es aquellos, que ahora si se va a
acabar; pero lo cierto es que… y lo sabemos,
que solo es un mero discurso.

En fin y apropósito de corrupción,
resulta aberrante que la facultad de
proponer un proceso abreviado
corresponda al Órgano de Acusación y
no a quien en primer lugar va a sufrir la
consecuencia directa de un proceso
penal por una parte y por otra parte
también es un absurdo que ha
fomentado gravemente esa corrupción
contra la que tanto hemos oído hablar
que se está luchando.

Podría darse el caso que Usted amigo
lector considere equivocadas mis ideas y
me juzgue como alguien alarmista o
incluso negativo, pero entonces si Usted
litiga la materia penal, dígame… o mejor
dígase a Usted mismo ¿Cuántas veces un
fiscal le ha pedido dinero para ofrecerle
un proceso abreviado? ¿Cuántas veces
se ha diferido una audiencia por falta de
“autorización” de la superioridad del
Fiscal para ofrecer ese proceso
abreviado?
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¿Es Usted Fiscal y se siente ofendido
por lo que digo? Entonces
desmiéntame y dígame que el
procedimiento abreviado no se ha
convertido en una forma de
extorsionar a los imputados, dígame
que no hay ningún funcionario de nivel
medio que le ha puesto precio a las
autorizaciones de procesos abreviado,
dígame que eso nunca pasa en
ninguna Estatal y mucho menos en la
Fiscalía General de la Republica donde
los precios se maneja en dólares.

¿Es Usted Juez? Entonces dígame… o
mejor dígase que no se siente hastiado
de diferir audiencias para ver si la
Fiscalía ofrece un abreviado, dígase
que no se siente enfermo de ver el
desperdicio de tiempo y dinero que
origina esta faculta exclusiva del
Ministerio Publico, dígase si no está
agobiado por asuntos que se podrían
terminar en una audiencia, pero que le
congestionan el sistema judicial
porque la Fiscalía simplemente no
quiere ofrecer esta solución
anticipada.

Creo entonces que se debe proponer
como iniciativa ciudadana la reforma a
este artículo 201 fracción I para que sea
facultad del imputado proponer esta
solución anticipada y sea el Juzgador
quien oyendo los argumentos del fiscal,
únicamente respecto a la reparación del
daño quien aplique una pena cuya
disminución haya sido previamente
legislada, después de todo amigo lector…
¿lo dispuesto por el articulo 20 apartado
A fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos no lo
tiene previsto en este sentido?

Email: licjlrc@hotmail.com

mailto:licjlrc@hotmail.com
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CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD EN EL
DERECHO ELECTORAL

Por el Mtro. Luis Gerardo Vázquez Payan

Hemos escuchado hablar muchas veces del
control de convencionalidad y
constitucionalidad, ¿Pero qué significan
realmente esos términos y qué aplicación
tienen en la materia electoral?

En primer lugar debemos entender que el
control de convencionalidad funciona
paralelamente al control de
constitucionalidad. Por eso primero que
nada hay que explicar a qué se refiere este
último término, irnos a lo básico y conocer
de inicio cuáles son las instituciones u
órganos autorizados para realizarlo.

Tanto en el control de constitucionalidad
como en el control de convencionalidad,
nos encontraremos en primer término con
el control concentrado en los órganos del
Poder Judicial de la Federación a través de
las acciones de inconstitucionalidad,
controversias constitucionales y amparo
directo e indirecto y; en un segundo
término, se encuentra el control difuso por
parte del resto de los jueces del país en
forma incidental durante los procesos
ordinarios en los que son competentes.

Para redondear el concepto, el control de
constitucionalidad consiste en hacer valer
el principio de la Supremacía de la
Constitución a través de su defensa; para
que los Juzgadores no apliquen normas
que van en contra de ella, es decir,
verifican si las normas contradicen a la
Constitución.

Mientras que el control de
convencionalidad encuentra su
antecedente en el concepto de control de
constitucionalidad, pero va más allá, pues
en este tipo de control no es suficiente
revisar si una norma contraviene lo
dispuesto en la Constitución, de acuerdo al
derecho internacional de los derechos
humanos, en la actualidad, todos los
jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia, pertenecientes
o no al poder judicial, están obligados a
realizar un ejercicio de compatibilidad
entre los actos y normas nacionales con
los Tratados Internacionales, ejemplo, la
Convención Americana de Derechos
Humanos, sus protocolos, así como con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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Así, tanto la convencionalidad como la
constitucionalidad se sujetan al modelo de
control concentrado y control difuso que
explicamos al inicio.
Ahora bien, habiendo recorrido estos
términos, en materia electoral, tenemos
dentro del artículo 99 de la Constitución, el
siguiente párrafo: “Sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 105 de esta
Constitución, las salas del Tribunal
Electoral podrán resolver la no aplicación
de leyes sobre la materia electoral
contrarias a la presente Constitución. Las
resoluciones que se dicten en el ejercicio
de esta facultad se limitarán al caso
concreto sobre el que verse el juicio.”
A partir de la reforma constitucional en la
materia de los derechos humanos, se
habla de un control difuso en materia
electoral que deben aplicar todas las
autoridades, es decir, las autoridades
electorales estatales y federales, tanto
administrativas como jurisdiccionales,
deben realizar un control de la
Constitución y de la Convención a través de
la interpretación y de observar el bloque
de constitucionalidad. Sin embargo, sólo
los tribunales electorales tienen la facultad
de inaplicar las normas que sean
inconstitucionales.
El control constitucional y convencional
electoral también está regido por los
principios rectores que tienen por objeto
hacer efectiva la aplicación y protección de
los derechos humanos. Es decir, por el
principio pro homine, el principio de
progresividad, por una interpretación en la
que se busca la armonización de las
normas estudiadas, y finalmente la
inaplicación de una norma considerada
inconstitucional e inconvencional.

La interpretación conforme en el derecho
electoral.
En materia electoral la interpretación
conforme se configura, en la mayoría de
las veces, por las siguientes normas, que se
puede entender como una base mínima:
de la estrecha relación entre los diversos
párrafos del propio artículo 1 de la CPEUM
y otros preceptos constitucionales como el
99, 41, 35 y el 133, y por otra parte con los
artículo 23 de la CADH y el artículo 25 del
Pacto Internacional de los 5 Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP). Todas estas son
las principales normas que integrarán
nuestro “bloque de
constitucionalidad/convencionalidad
electoral”. Es decir, reconoceremos como
bloque constitucional/convencional a
todas aquellas normas y principios que,
aunque no aparecen formalmente en el
articulado del texto constitucional, como
los tratados internacionales, son utilizados
como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, porque han
sido reconocidos y/o integrados a la
Constitución, por diversas vías y por
mandato de la propia Constitución
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En la materia electoral, existen criterios adoptados por el TEPJF en los cuales, por
ejemplo, se ha ampliado el ejercicio de los derechos político-electorales: tratándose de
la suspensión de los derechos político-electorales a la luz del artículo 38 constitucional y
el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y por otra parte el
derecho a la libertad de expresión en relación con el artículo 41 constitucional y el 12 de
la CADH.

En conclusión, el principio pro homine en materia electoral ha permitido la aplicación de
normas y principios constitucionales, que derivan en la protección más favorecedora de
sectores en situación de desventaja de la sociedad, como han sido los derechos político-
electorales de los indígenas, derechos políticos de las mujeres, entre otros. En suma, la
convencionalidad otorgó al Juzgador en materia electoral una amplitud en sus criterios y
visión al momento de dictar sentencias más acordes con la protección del individuo que
con los intereses políticos que derivan de las cuestiones electorales. Un gran avance
para la democracia en nuestro país.

Surge entonces reconocer la
importancia del Principio
Pro Homine en Materia
Electoral, el cual se refiere a
el sistema de interpretación
y aplicación de los derechos
políticos tutelados por los
medios de impugnación de
la materia queseñalan,
tanto la CPEUM como la Ley
General del Sistemas de
Medios de Impugnación.
Por otra parte, por los TIDH,
la jurisprudencia
internacional y la nacional; y
las constitucionales y leyes
locales.

Continuación del articulo de Convencionalidad y 
constitucionalidad del Derecho electoral. El principio pro 

homine en materia electoral.
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Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Colegio de 
Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León

En Fecha 15 de Enero 2021, se
llevo a cabo en sesión
extraordinaria la inauguración
del Primer SEMINARIO: EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
LABORAL, en colaboración
con BUFETE ORTEGA
GONZALEZ S.C., COLLAZO
GARZA ABOGADOS Y SERVIN
& SERVIN ABOGADOS, con
una duración de 11 horas
dividido la carga lectiva en 7
módulos, finalizando el día 30
de Enero del Año en curso.

En Fecha 19 de Enero 2021 se
llevo a cabo en sesión
extraordinaria el SEMINARIO:
IMPLICACIONES
PSICOJURIDICAS DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR, en
colaboración con el
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
JURIDICA Y FORENSE DE
CHIAPAS S.C., con una
duración de 3 horas.
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