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Estimado lector, en esta edición compartimos contigo valiosos artículos acerca de temas concernientes 
a la calidad que los ciudadanos reciben en servicios públicos, particularmente en la región Altiplano, 
específicamente en los municipios Cedral y Catorce. 

En otro de los textos acerca de la reforma constitucional de 2011 se aborda esta nueva etapa respecto 
al juicio de amparo como medio de control constitucional, reforma con figuras jurídicas muy novedosas, 
el interés jurídico individual y el colectivo, donde ya no se necesita demostrar el primero, basta con 
acreditarlo, ya sea individual o colectivo para promover y solicitar un amparo y la protección de la 
justicia. También se aborda el amparo adhesivo, vinculado al juicio de amparo directo y cuyo fin es evitar 
la prolongación de la controversia.

El primer texto, Análisis de la calidad en el servicio público, desde la perspectiva de los ciudadanos 
de la región altiplano a través del modelo Servperf, es un trabajo donde sus autores, Beatriz Virginia 
Tristán Monrroy, María Cruz del Rocío Terrones Gurrola y Marco Francisco Martínez Aguilar realizan una 
primera medición del nivel de calidad entre los servidores públicos que permita generar indicadores de 
seguimiento acerca de la calidad del personal en la región indicada. Entre sus hallazgos, en el municipio 
de Cedral fue bien valorada la apariencia, la disposición para ayudar, la amabilidad y la atención 
personalizada; frente al municipio de Catorce que fue mal valorado en equipamiento, cumplimiento 
temporal, personal muy ocupado y capacitación, entre otros aspectos. 

Por otra parte, en El interés legítimo y el amparo adhesivo como innovación jurídica en México, de 
Roberto García Lara, su autor desarrolla aspectos que demuestran el alcance de la figura del interés 
jurídico y su uso en el amparo adhesivo. Para ello advierte acerca de la importancia de que un amparo 
directo proteja tanto los derechos de los quejosos como los de los terceros interesados, esto implica la 
interposición del amparo directo y la posibilidad de ejercer el amparo adhesivo, ambos pilares novedosos 
en la ciencia jurídica mexicana y específicamente en el proceso de amparo.

Confiamos en que estas lecturas logren un impacto favorable en la visión que tienes de la calidad en el 
servicio público y la complejidad del juicio de amparo y sus implicaciones jurídicas. Con este número 
de la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales también esperamos generar en ti el motor de 
la investigación en estas disciplinas, fomentar la lectura constante de literatura científica y provocar 
la sed de aprendizaje y de investigación que un integrante de la Red Aliat Universidades debe tener en 
alta estima. Continuemos construyendo un mejor futuro pues la educación sigue siendo la llave para 
transformar vidas.

Dr. Mauro Rodas Pérez.
Docente en Universidad Valle del Grijalva, Campus Pichucalco.

Editorial
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Análisis de la calidad en el servicio público desde la 
perspectiva de los ciudadanos de la región Altiplano a 

través del modelo SERVPERF

Analysis of quality in public service from the perspective of 
citizens of the Altiplano region through the SERVPERF model

Beatriz Virginia Tristán Monrroy, María Cruz del Rocío 
Terrones Gurrola y Marco Francisco Martínez Aguilar. 
Investigadores de la Coordinación Académica Región 
Altiplano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).

Resumen
La presente investigación de corte transversal con enfoque cuantitativo y alcance 
descriptivo se realizó para hacer un análisis comparativo sobre la percepción de los 
ciudadanos acerca de la calidad del servicio público de los funcionarios respecto a cinco 
dimensiones medidas por el instrumento SERVPERF entre los municipios de Villa de la 
Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, Matehuala, Catorce y Vanegas de la Región Altiplano, con 
el fin de identificar los mayores retos al respecto. Entre los hallazgos se observó que el 
municipio de Cedral obtuvo una evaluación mayor en estos aspectos: apariencia, cumplir 
en determinado tiempo, disposición a ayudar, amabilidad y atención personalizada. Como 
contraparte, el municipio de Catorce fue evaluado a la baja en: equipamiento, cumplir en 
determinado tiempo, personal demasiado ocupado, capacitación y comprensión. 

Palabras clave: Administración pública, calidad, mejora continua.

Abstract
The present cross-sectional investigation with a quantitative approach and descriptive 
scope was carried out to make a comparative analysis on the perception of citizens about 
the quality of public service of civil servants with respect to five dimensions measured by 
the SERVPERF instrument among the municipalities of Villa de La Paz, Villa de Guadalupe, 
Cedral, Matehuala, Catorce and Vanegas of the Altiplano Region, in order to identify the 
greatest challenges in this regard. Among the findings, it was observed that the municipality of 
Cedral obtained a higher evaluation in these aspects: appearance, comply in a certain time, 
willingness to help, kindness and personalized attention. As a counterpart, the municipality 
of Catorce was evaluated downwards in: equipment, comply in a certain time, staff too busy, 
training and understanding.

Keywords:  Public administration, quality, continuous improvement.
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Introducción
En los últimos años la administración pública se ha visto envuelta en una demanda de corresponsabilidad 
comprometida por parte de ciudadanos más conscientes y preparados; esto implica contar con 
servidores públicos que tengan conocimiento de la importancia del trabajo que realizan, que lo realicen 
con mayor eficiencia y eficacia de acuerdo con las normas de la institución pública en la que laboran. 

La idea de calidad en Estados Unidos y en Japón donde favoreció el crecimiento y fortalecimiento 
económicos para las compañías, dada su filosofía de búsqueda de mejora en los productos y los 
servicios que se prestan. Esto torna valiosa la participación de todos los integrantes de las instituciones, 
teniendo una relevancia mayor la participación de los directivos, ya que si ellos muestran una actitud 
comprometida se genera una forma de trabajar proactiva y de compromiso por generar mejoras en las 
empresas y aprovechando mejor los recursos económicos y humanos. Lo anterior ha permitido a las 
empresas permanecer en un mercado muy exigente generándoles mejores resultados.

Por lo anterior, en los últimos años, la administración pública consideró implementar esta filosofía. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) marcó la pauta a los gobiernos 
que la conforman. En México su empleo apareció al mismo tiempo que la reingeniería ya que esto 
implicó, en las distintas instituciones, romper con los esquemas tradicionales de trabajo, de tal forma 
que desde la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León se fue gestando la institución que 
estaría a cargo de dar seguimiento a la transición de los distintos niveles de gobierno en la aplicación 
de la filosofía de la calidad al interior de las instituciones federales y estatales. Cabe destacar que a las 
instituciones que tienen autonomía les ha sido más factible permear este tipo de filosofía en su interior. 

En este marco, la importancia de esta investigación radica en la realización de una primera medición del 
nivel de calidad en el servicio, que les permita a los municipios del Altiplano generar pautas de seguimiento 
al respecto en la administración pública, independientemente de los partidos que gobiernen.

La administración pública
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1987, en La Administración 
al servicio del público, menciona los conceptos calidad de vida, servicios públicos y administración al 
servicio del ciudadano que empiezan a aparecer en la legislación. En la segunda parte de la década de 
1980 la calidad y la modernización en la administración se tornan objetivos prioritarios: la capacidad de 
una entidad para prestar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos de 
forma eficiente y eficaz.

Calidad
Existen internacionalmente diferentes teorías acerca de la administración pública. En este siglo están 
orientadas a la racionalización de los recursos y en lograr la eficiencia de los servicios públicos, todo 
vinculado con la calidad que es el grado en que un producto o un servicio satisface las necesidades y 
expectativas del cliente, es un sentimiento individual percibido al recibir más de lo esperado (Mejías, 
Teixeira, Rodríguez y Arzola, 2010). 

Dentro de las empresas se establecen sistemas que gestionan la mejora continua. Otro aspecto que se 
cuida es la forma en que se desarrolla el trabajo, centrada en los procesos, debido a que su seguimiento 
adecuado impacta en los productos finales.
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Los clientes se vuelven fieles a una marca generalmente por una buena percepción de la calidad del 
servicio que los conquista. Cuando las empresas implementan el mejoramiento en esa calidad aumenta 
su participación en el mercado y su rentabilidad (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Fassnacht y Köse, 
2007).

Como en los últimos tiempos los servicios son un factor importante para el desarrollo económico, 
identificar su calidad es central, aunque sea difícil de medir.

El modelo SERVPEF es comúnmente utilizado en el servicio público a partir del estudio de Parasuraman, 
Zeithaml y Berry, con la única diferencia de que se aplica sólo una vez y después de haber recibido el 
servicio. Este modelo únicamente evalúa la percepción, lo que facilita su operación (Jain y Gupta, 2004). 

“La filosofía de la calidad en México da sus primeros pasos dentro del sector público a raíz del 
Programa General de Simplificación Administrativa del período 1989-1994. Posteriormente 
se retomó en otros importantes documentos gubernamentales como por ejemplo el Acuerdo 
Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad de 1992, el Programa Nacional 
de Modernización de la Empresa Pública 1990-1994, y el Programa de Modernización de la 
Administración Pública 1995-2000” (Moyado, 2013).

“En los últimos diez años, los avances en la implantación de un verdadero sistema de calidad 
se limitaron al establecimiento de 84 Centros de Capacitación en Calidad (CECALES) que, de 
acuerdo con datos proporcionados por el titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo de 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), permitieron capacitar a 
350,000 funcionarios. En el contexto de las transformaciones políticas varios miembros del 
equipo que conformaron la transición de gobierno, se refirieron a la necesidad de introducir la 
filosofía de la calidad en las instancias del poder público, tanto a nivel federal como estatal y 
municipal. Otros hablaron incluso de obtener la certificación ISO 9000 para los servicios que 
presta el gobierno” (Moyado, 2013). 

En México, el Modelo Nacional para la Calidad Total fue publicado en 2007 y el Premio Nacional de Calidad 
fue instituido en 2009. En el sector privado, la Fundación Mexicana para la Calidad Total (FUNDAMECA) 
organizó en 1990 el Premio Nacional de Calidad, en conjunto con la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI). El Modelo Nacional para la Calidad Total busca impulsar la competitividad de las 
organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño para que participen a nivel mundial (Vásquez, 
2014).

La mejora continua
Los programas para el mejoramiento continuo de la calidad no han logrado el impacto esperado; los 
ciudadanos son sensibles y exigentes con los resultados que la administración pública genera en áreas 
como la salud, la educación y el desarrollo social. Por ejemplo, la calidad extrínseca que se mide a través 
del conocimiento de la satisfacción o insatisfacción de los usuarios y/o habitantes del municipio puede 
permitir implementar estrategias que garanticen servicios de calidad, oportunidad, pertinencia y eficacia 
(Torres y Lastras, s. f.).

Llevar a cabo la mejora continua implica, entonces, planificar, ejecutar el plan, comprobar los resultados, 
corregir las fallas y repetir el proceso; es un proceso que se trabaja de forma constante. En los últimos 
años, para poder acercarse de forma sistemática a la mejora continua, a nivel internacional, se han 
gestado normas que son el estándar para las organizaciones, tanto públicas como privadas.
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En épocas donde acontecen las crisis, la mejora de la calidad y la eficiencia de la gestión pública son 
menester debido a que facilitan mejores servicios orientados a las demandas y necesidades de los 
ciudadanos con menores recursos, con mayor eficiencia y con la sostenibilidad de las políticas públicas 
(Ruiz y Cuellar, 2013). 

Desarrollo
Metodología
La presente investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal, la 
aplicación del instrumento se realizó en papel y las respuestas fueron almacenadas en la plataforma 
encuestaonline.com.

La finalidad fue comparar, entre los municipios de la Región Altiplano, las distintas variables que mide 
el instrumento SERVPERF, de forma que posibilitara diagnosticar la evaluación ciudadana del servicio 
recibido en las administraciones públicas 2015-2018. También se buscó identificar los aspectos que 
afectan la calidad para realizar una propuesta de recomendaciones para la búsqueda de la mejora 
continua.

La encuesta fue aplicada en los municipios de la Región del Altiplano Potosino: Villa de la Paz, Villa de 
Guadalupe, Vanegas, Cedral, Catorce y Matehuala. Primero se solicitó a cada administración 2015-2018 
de los Ayuntamientos el permiso para aplicar el instrumento a la ciudadanía.

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el cálculo mediante lo recomendado por Hayes 
(1999) utilizando la siguiente ecuación recomendada para variables continuas: 

t2 s2
                                                                                                        n =    

e2

Siguiendo las recomendaciones para resultados aceptables, se adoptó la propuesta de Hayes con los 
siguientes valores: t = 0.95; s = 1; e = 5.5% (Hayes, 1999). Se obtuvo una muestra mínima de 298 personas 
para cada municipio, pero se encuestaron a 300 o un poco más, obteniendo una muestra total de 2104 
ciudadanos de todos los municipios indicados arriba. El instrumento fue aplicado durante los meses de 
marzo, abril y mayo.

La base de datos con las respuestas se trabajó con el programa Excel, lo que facilitó realizar el análisis 
estadístico de la información recopilada y el desarrollo de las gráficas radiales.

Resultados
Para llevar a cabo el análisis comparativo de la media de las respuestas se realizó un análisis por cada 
variable que mide el instrumento, en cada una de las cinco dimensiones de calidad propuestas en el 
SERVQUAL, pero con la adaptación del SERVPERF que sólo evalúa la percepción de la calidad. Para la 
interpretación de los datos se indica que: 1) muy insatisfecho, 2) insatisfecho, 3) neutral, 4) satisfecho y 
5) muy satisfecho.
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En el caso del instrumento adaptado para emplearse dentro de la administración pública se comprobó su 
fiabilidad (92%) mediante el alfa de Cronbach. Con ello se corroboró que el empleo de este instrumento 
en el caso de las administraciones públicas municipales tiene factibilidad para ser empleado. Es 
importante señalar que el comparativo de cada indicador se realiza con los seis municipios donde se 
realizó la investigación.

Figura 1. Elementos tangibles. Fuente: elaboración propia.

En relación con los elementos tangibles, en la figura 1 se observa que en la variable 1 (equipamiento 
moderno) en el municipio Cedral tiene la más alta calificación (3), mientras el municipio Catorce obtuvo 
un 2. Por otro lado, la variable 2 (tecnología reciente) muestra que el municipio Cedral logró 3 puntos, 
frente a 2 del municipio Catorce. El aspecto 3 (publicidad atractiva) arrojó que el municipio Matehuala 
tiene la mejor calificación, caso contrario al municipio Catorce. En el último indicador (apariencia pulcra 
de los empleados) se identificó que el municipio Cedral logró una evaluación cercana a 4, frente al 
municipio Catorce que obtuvo la calificación más baja.

Figura 2. Fiabilidad. Fuente: elaboración propia.
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En la figura 2 se observa que el aspecto 1 (cumplir en tiempo determinado) el municipio Cedral es el 
mejor evaluado (2.5). El indicador 2 (el personal muestra interés en ayudar al ciudadano) el municipio 
Villa de Guadalupe fue el mejor evaluado. Para la pregunta 3 (ofrecen buen servicio desde primera 
visita) se observa que el municipio Cedral es el mejor evaluado con una calificación muy cercana a 3. En 
aspecto 4 (horario adecuado) se observa que el municipio Cedral fue el mejor evaluado (cerca de 3). Por 
último, en el aspecto 5 (exentos de errores) el municipio mejor evaluado fue Villa de Guadalupe, frente a 
Catorce con la evaluación más baja.

Figura 3. Capacidad de respuesta. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Capacidad de respuesta. Fuente: elaboración propia.

En la figura 3, la variable 1 (comunican cuándo concluirá el trámite) el municipio Cedral fue el mejor 
evaluado (3). Para el aspecto 2 (ofrecen servicio en tiempo corto) también el municipio Cedral fue 
el mejor evaluado (3). El indicador 3 (disposición a ayudar al ciudadano) el Cedral obtuvo (3.2). En el 
aspecto 4 (funcionarios demasiado ocupados para ayudar) se observa que Villa de Guadalupe y Cedral 
tienen la mayor calificación (3) frente al de calificación más baja que es Catorce.

Figura 4. Seguridad. Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la figura 4, el aspecto 1 (inspiran confianza) muestra que el municipio Cedral fue el mejor 
evaluado (3). Para el indicador 2 (cumplen con entrega de documentos) Cedral fue también el mejor 
valorado (3). Para la variable 3 (amabilidad) también fue valorado más alto el municipio Cedral. En el 
aspecto 4 (personal capacitado para responder) Cedral obtuvo más calificación en contraparte con el 
municipio Catorce.

Figura 5. Empatía. Fuente: elaboración propia.

En la figura 5, en los aspectos 1 (brindan atención personalizada), 2 (horarios de atención convenientes) 
y 3 (personal suficiente, el municipio Cedral fue el mejor valorado (3). El indicador 4 (preocupación por 
intereses comunes de los ciudadanos) y el 5 (personal comprende necesidades) también Cedral logró 
la mayor valoración (2.5). Se puede observar que el municipio Catorce igualmente recibió la evaluación 
más baja en cada aspecto de esta dimensión.

Conclusiones
Se concluye que el municipio Cedral fue el mejor evaluado en las dimensiones: elementos tangibles, 
seguridad, capacidad de respuestas y empatía. Por otro lado, en la dimensión fiabilidad el municipio Villa 
de Guadalupe es el mejor valorado. 

La dimensión fiabilidad logró los puntajes más bajos. Es importante señalar que la variable que se refiere 
al cumplimiento en el tiempo prometido generó las cifras menores en todos los municipios debido a que 
las fechas que establecen como compromiso para entregar documentos no se respetan. La variable 
vinculada al cumplimiento del tiempo es un área de oportunidad para la mayor parte de los municipios.

Dentro de la dimensión elementos tangibles se observa que la variable publicidad obtuvo una evaluación 
menor porque los Ayuntamientos no se preocupan por generar una imagen atractiva de los distintos 
documentos que generan para ser de interés para los ciudadanos. 
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Respecto de la dimensión capacidad de respuesta, la variable que indica si el funcionario se encuentra 
muy ocupado dentro de las actividades que le corresponden para no poder ayudar a los ciudadanos, fue 
la peor evaluada en la mayor parte de los municipios. 

En el caso de la dimensión seguridad se puede observar que los ciudadanos consideran que los 
funcionarios no están bien capacitados para sus funciones y por ello los servicios que reciben no son de 
calidad.

Finalmente, en la dimensión empatía se observa que la variable que mide si el funcionario se preocupa 
por los intereses de los ciudadanos y si comprende sus necesidades son los peor valorados. Este aspecto 
se debe a que los funcionarios que ocupan los cargos públicos no establecen un orden de prioridades 
en los aspectos sociales a resolver.

Se recomienda a los municipios de la Región Altiplano dar seguimiento a los elementos tangibles, 
pues es uno de los primeros factores que contribuyen con la percepción de la calidad por parte de 
los ciudadanos; pues ellos observan si la administración se va modernizando y con ello los tiempos de 
respuesta se reducen, por ejemplo, al implementar tecnología en las administraciones.

Para el caso de la dimensión empatía se observa que los funcionarios deben buscar entender que 
los ciudadanos quieren ser comprendidos y por ello buscarán que las administraciones entiendan 
la importancia de la problemática que  lograrse con solo escuchar sus demandas y en ocasiones sus 
propuestas de solución, que viniendo de quien detecta la necesidad puede ser una solución funcional 
susceptible de implementarse.

La finalidad de emplear la adecuación del instrumento SERVPERF para medir la calidad en el servicio 
público que brindan las administraciones de la Región Altiplano permitirá que la Coordinación Académica 
Región Altiplano de la UASLP sea un agente externo que facilite a los Ayuntamientos a dar seguimiento 
sobre el desempeño de la calidad mediante sus indicadores, de manera que ello permita generar una 
propuesta de mejora en las dimensiones donde la evaluación de la gestión pública sea más vulnerable.



             Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / Análisis de la calidad en el servicio público...

15

Bibliografía y referencias

• Aguilera, I. G. (2014). La calidad y su incorporación en la Administración Pública. 
Sociedad, Estado y Territorio, 3(1): 82-98. 

• Báez, M. L. G. (2013). Mejoramiento de la gestión pública con ISO 9001:2008, estudio de 
caso. Universidad Tecnológica de Pereira, 18(1).

• Comité de Administraciones Públicas. (2009). Gestión de la calidad: guía para cargos 
públicos. España: Asociación Española para la calidad.

• Cronin, J. Jr. y Taylor, S. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance 
based and perceptions minus expectations measurement of service quality. Journal of 
Marketing, 5: 125-130.

• Diputación de Alicante. (2005). Unidad de Calidad. http://formacion.diputacionalicante.
es/media/estaticos/servicios/temarios/Tema3.pdf  

• Duque O., E. J. y Canas B., J. A. (2014). Validación del modelo SERVPERF en el ámbito de 
internet: un caso colombiano. Suma de negocios, 5: 115-123.

• Garay, L. (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización. Departamento 
Nacional de Planeación-DANE, pp. 1967-1996.

• González, A. M., Frías-Jiménez, R. A. y Gómez-Figueroa, O. (2015). Análisis de la calidad 
percibida por el cliente en la actividad hotelera. Ingeniería industrial, artículo original 
organización, trabajo y de la producción, 3: pp. 253-265.

• Hayes, B. (1999). Cómo medir la satisfacción del cliente: Diseño de encuestas, uso y 
métodos de análisis estadístico. Editorial Oxford.

• Jain, S. y Gupta, G. (2004). Measuring service quality: SERVQUAL vs. SERVPERF scales. 
Vikalpa, 29(2): 25-38.

• Lastras, J. L. (s. f.). Derecho a la lengua y lenguaje. Revista de Derecho Privado.

• Martos, A. y Abraham, E. (2016). Midiendo la calidad democrática de la gestión pública 
de los gobiernos locales de América Latina. Provincia, (35). 

• Mejías, A., Teixeira, J., Rodríguez, J. y Arzola, M. (2010). Evaluación de la calidad de los 
servicios universitarios no académicos en una universidad venezolana. Eighth LACCEI 
Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Junio 1-4, 
Arequipa, Perú. Wey 1-8.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales /  Análisis de la calidad en el servicio público...

16

• Moyado, E. F. (2013). La gestión de la calidad en México: una reflexión crítica. Explanans, 
2(1): 35-58.

• Parasuraman, P. (1985). Conceptual Model of Service Quality and its implications for 
future research. New York: Journal of Marketing. The Free Press.

• Ruiz, C. (2002). Marketing de servicios e Investigación comercial. Vigo.

• Ruiz López, J. y Cuellar Martín, E. (2013). La gestión de calidad en las Administraciones 
Públicas Españolas. Balance y perspectivas. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, (10): 
86-103.

• Torres, P. (2002). La Evaluación de la Calidad Educativa en las instituciones escolares 
cubanas. Pedagogía´2003 (OACE). La Habana: MINED.

• Vásquez R., J. A. (2014). Modelos de calidad en la Gestión Pública. Revista Nacional de 
Administración, 5(2): 57-78.

• Zeithaml, M., Parasuraman, V. y Berry, L. (2004). Modelo de la calidad del servicio.

• Zeithaml, V. y Bitner, M. J. (2004). Marketing de servicios. México: McGraw-Hill.



17

          Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales /  El interés legítimo y el amparo adhesivo...

El interés legítimo y el amparo adhesivo como 
innovación jurídica en México

Legitimate interest and adhesive protection as a legal 
innovation in Mexico
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Resumen
El juicio de amparo incluyó figuras procesales de innovación con la reforma del 2013, mismas 
que permiten la protección constitucional de los derechos de las partes en tal juicio, por lo 
que el presente artículo desarrollará aspectos que demuestren el alcance de la figura del 
interés jurídico y su uso en el amparo adhesivo. Como un amparo directo sólo protege al 
quejoso, el autor advierte que el legislador creó una figura de protección de los derechos 
del tercer interesado, el amparo adhesivo, con el objetivo de proteger sus derechos 
fundamentales.

Palabras clave: Amparo, adhesivo, interés legítimo, ley, derecho, derechos humanos, 
derechos fundamentales.

Abstract
The amparo trial included procedural figures of innovation with the 2013 reform, which allow 
the constitutional protection of the rights of the parties in such trial, so this article will develop 
aspects that demonstrate the scope of the figure of legal interest and its use in adhesive 
protection. As a direct amparo only protects the complainant, the author notes that the 
legislator created a figure for the protection of the rights of the interested third party, the 
adhesive amparo, with the aim of protecting her fundamental rights.

Keywords: Amparo, adhesive, legitimate interest, law, Legal science, human rights, 
fundamental rights. 
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Introducción
El juicio de amparo es el medio jurídico idóneo para hacer frente al exceso del poder público que 
violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con la reforma del 2013, este juicio transformó 
diversas figuras procesales para dar certeza jurídica realmente apegada a la Constitución. En este 
marco, en este artículo se desarrollarán incógnitas respecto de una reforma a la ley de amparo que ha 
permitido identificar nociones como el control de constitucionalidad en el juicio de amparo, así como el 
reconocimiento del interés jurídico del tercer interesado, figura jurídica reconocida en el artículo 5 de la 
Ley de amparo, por lo que surgen los siguientes cuestionamientos: 

•	 ¿Cómo se integra la reforma del juicio de amparo bajo el espectro de la reforma constitucional 
de 2011 en México?

•	 ¿Qué es un medio de control constitucional?

•	 ¿Cuáles son los usos de un medio de control constitucional?

•	 ¿El amparo es un medio de control constitucional?

•	 ¿Se protegía la intervención del tercer interesado en el juicio de amparo?

•	 ¿Cuál es la definición del interés legítimo?

•	 ¿Qué elementos identifican el interés legítimo?

•	 ¿Cuál es el resultado de la promoción de amparo contra amparo?

•	 ¿Cuál es la implementación de la ponderación en la ley de amparo?

Dado que la figura del tercer interesado no ha sido estudiada a fondo bajo el espectro del amparo 
adhesivo, así como el uso y pertinencia de la implementación de dicha figura en el proceso de amparo, 
en el actual sistema jurídico mexicano es un pilar novedoso de la ciencia jurídica en dicho proceso. 

Desarrollo
Metodología
El presente artículo hará uso del método exploratorio y descriptivo, pues pretende realizar un análisis 
respecto del interés legítimo como pieza fundamental en el desarrollo del juicio de amparo adhesivo, 
implementado a raíz de la reforma a la Ley de amparo del 2013. 

Aunado a lo anterior, el fin del artículo se centra en el desafío de la innovación de este medio de control 
constitucional en la materialización de la acción de amparo en el tercer interesado, pues al realizar la 
reforma 2013 se incrementaron elementos jurídicos para robustecer su uso jurídico. 

¿Cómo se integra la reforma del juicio de amparo bajo el espectro de la reforma constitucional del 
2011 en México?
Con la necesidad de procurar la protección de derecho constitucionales y bajo el espectro de protección 
de los Derechos Humanos (DH), México da un giro con la proyección del reconocimiento de los DH en 
la Constitución, permitiendo que el ejercicio de análisis de los derechos sea visto a través del alcance de 
una visión internacional generalizada. 
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Lo anterior resulta una visión trascendente en el campo jurídico, puesto que desde la creación del texto 
constitucional (1917) se planeó como un documento que contuviera las acciones jurídico-sociales del 
país para encauzar la vida en sociedad dentro de un territorio democrático. 

Como señalan Corona y Navarro (2013, p. 52), la Constitución, a partir de 2011, ya no debe ser considerada 
como un texto ajeno al ámbito jurídico internacional, pues se ve inmersa en un planteamiento de 
convergencia entre tratados internacionales sobre DH que deben estar en sintonía constitucional, así 
como con las normas secundarias que emanen de esta. 

La reforma al artículo 133 de la Constitución funge como la materialización de la inclusión de los DH en 
México, en ella se estableció la necesidad de incrementar la protección de los derechos fundamentales 
a través de una sana interpretación y aplicación de los tratados internacionales en materia de DH junto 
con la Carta Magna y las normas que emanen de ella con miras a resolver casos en concreto.
   
¿Qué es un medio de control constitucional?
La definición de medio de control constitucional está aparejada al uso que tiene el juicio de amparo en el 
efecto del combate al ejercicio de acciones que provocan un menoscabo a los derechos fundamentales 
del ciudadano, la definición del jurista Hernández Segovia (2014, p. 57) respecto del juicio de amparo 
es: “El juicio de amparo es el medio de control constitucional que opera contra las normas generales, 
omisiones o actos de autoridad que trastocan o violentan los derechos fundamentales del gobernado”.

De lo anterior, resalta que el efecto de un medio de control constitucional es el de hacer frente a los 
actos que trastocan o violentan los derechos fundamentales, lo que resulta un mecanismo inmediato 
de protección a dichos derechos que el quejoso intenta hacer valer, para que una autoridad judicial logre 
protegerlos.

Un medio de control constitucional es el mecanismo que se encuentra al alcance de cualquier ciudadano 
para señalar una violación presente o futura de la que pueda ser objeto, misma que debe ser procurada 
por el poder judicial y que por medio de una resolución provoque la restitución de un derecho y/o la 
reparación de un daño, según sea el caso. 

¿Cuáles son los usos de un medio de control constitucional?
Ahora bien, el uso de un medio de control en el sistema jurídico mexicano implica revisar el acto jurídico 
del cual se trate la acción respecto del sentido constitucional de los derechos. 

El uso de un medio de control constitucional pretende ejercer un mecanismo de protección que ofrece 
la Constitución acerca de los derechos del ciudadano, lo que es su razón de ser. Estos medios resultan 
ser instrumentos garantes de la esencia constitucional para la aplicación del derecho en México pues 
se pueden accionar frente a un acto jurídico, aparentemente legal o constitucional, para revisar dicho 
medio y analizarlo. 

Por lo anterior, el efecto de los medios de control constitucional es el de constitucionalizar los actos 
jurídicos que emanen de una acción jurídica o del ejercicio del poder público. Sin embargo, parece que 
su aplicación incrementa el principio de supremacía constitucional, según Béjar y Salazar (2017): “Ahora 
bien, para garantizar que el principio de supremacía constitucional se respete en toda actuación estatal 
y que se dote de operatividad y de aplicación al ordenamiento fundamental, es que la Constitución 
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prevé diversos mecanismos de control que tienen por objeto invalidar o inaplicar, según corresponda, 
las normas jurídicas que la contravengan”.

Conforme a lo anterior, la visión antes mencionada no forma parte de la esencia y visión actual del 
Derecho en México pues la exigencia de ejercicio constitucional no se enfoca en que la Carta Magna 
sea colocada en posición superior jerárquica sino en que la esencia de procuración de los derechos 
fundamentales sea para el ejercicio de la naturaleza de tales que provienen de un espectro de los DH, 
rompiendo con el paradigma de la jerarquía de normas establecidas en la teoría pura del Derecho por 
Hans Kelsen, pero que en la actualidad requiere de una innovación en el entendimiento de la necesidad 
de ampliar la protección de los derechos a la luz de una visión convencional junto con el aparato interno 
de ellos, lo que hoy se conoce como bloque constitucional en la revisión de casos en concreto. 

¿El amparo es un medio de control constitucional?
El juicio de amparo logra crear un barrera protectora de derechos del quejoso frente a cualquier embate 
del poder público, medida que obtiene su fortaleza desde la óptica de la constitucionalidad de los 
derechos pues el desconocimiento del criterio anterior obliga a que se use el juicio de amparo como 
medida correctiva para dicho desconocimiento, lo que provoca ese control constitucional necesario 
para rectificar la implementación de las normas jurídicas en el sistema mexicano, por esta razón, y 
aunado a la transformación de criterios jurídicos para el juicio de amparo a partir de la reforma de 
2011, respecto del reconocimiento de los DH en México, en consonancia con la reforma de 2013 en la 
implementación de una nueva Ley de amparo en México, mismas reformas que cambian la perspectiva 
que denomina el juicio de amparo como “juicio de garantías” para evolucionar en un “juicio de derechos 
fundamentales” (Ferrer y Sánchez, 2013, p. 3) lo que ahora se ha señalado como la constitucionalización 
de los DH en México.

En razón de lo anterior, podemos decir que para la protección efectiva de los derechos fundamentales, 
el juicio de amparo es el medio por antonomasia que logra realizar tal efecto, y es reconocido como 
medio de control constitucional, pues lejos de sólo proteger los derechos fundamentales, se alza como 
el proceso garante de mantener el orden constitucional de los derechos del mexicano. 

¿Se protegía la intervención del tercer interesado en el juicio de amparo?
El tercer interesado se integra al proceso de amparo hasta que el quejoso pone en marcha su acción de 
amparo; esta figura representa derechos diferentes a los que persigue el quejoso y encontramos estos 
supuestos en la Ley de amparo en el artículo 5, fracción III.

Con base en lo anterior, podemos identificar que el tercer interesado forma parte importante del 
proceso de amparo en cuanto a la activación de la litis, sin embargo, ha sido de los elementos menos 
estudiados y protegidos por la propia ley, esto hasta la reforma de 2013 de la misma. 

Para dar contexto a lo anterior, Ferrer MacGregor y Sánchez Gil (2013) refieren el entendimiento del 
tercero interesado de la siguiente manera: 

“El ‘tercero interesado’ ya había sido nombrado así por la Ley de Amparo de 1919, para referir de 
manera global a sujetos, que aún persisten, a quienes otorgó el ius postulandi aparta del agraviado, 
la autoridad y el Ministerio Público. Pero la Suprema Corte continuó empleando la expresión 
‘tercero perjudicado’ como expresión de una costumbre entonces tan arraigada, que como 
sabemos ésa fue la denominación que usó la ley de 1936”.
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La figura del tercer interesado, respecto del amparo indirecto, conserva una individualidad con la cual 
logra fortalecer la protección de los derechos e intereses del tercero, ya que al apersonarse en el proceso 
de amparo lleva la intención de hacer frente a los intereses del quejoso, pues este pretende ejercer su 
derecho a través de promociones procesales que logren evidenciar el interés legítimo, y poder recurrir a 
la sentencia mediante un medio de impugnación que es el recurso de revisión señalado en el artículo 81 
de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el tercer interesado, en cuanto al amparo directo, no se encontraba con las mismas 
oportunidades que el quejoso, antes el “perjudicado” sólo tenía la posibilidad de hacer frente a las 
cuestiones del proceso de amparo mediante alegatos. Medio jurídico que no permite proyectar 
cuestiones jurídicas de fondo, ya que al ser meramente argumentaciones lógico-jurídicas no se permite 
realizar un enlace jurídico con lo presentado durante el proceso. Aunado a lo anterior, existen criterios 
de la Corte donde los alegatos no forman parte de la litis del proceso de amparo, dejando más en 
indefensión los intereses del tercer interesado.

¿Cuál es la definición del interés legítimo?
Este elemento debe ser considerado como la principal estructura que unirá todas las consideraciones 
que el juicio de amparo pretenda ejercer sobre los derechos del quejoso, ya que este elemento jurídico 
debe ser demostrado para acceder a la valoración del juicio con la intención de proteger los derechos 
fundamentales que el quejoso intenta proteger.

De acuerdo con Schmill Ordóñez y De Silva Nava (2013, pp.199-200): “En materia de amparo, la 
demostración del interés jurídico plantea un tema de procedencia pues, de no darse aquélla, la 
consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el caso contrario, una sentencia de fondo que 
podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a 
derechos humanos”.

De lo anterior se puede resaltar la importancia de la demostración del interés legítimo en el proceso de 
amparo, este mismo logra adecuar la admisión de un juicio de amparo ya que permite que la causa que 
busca proteger el quejoso sea atendida por el juzgador de amparo, puesto que al demostrar el vínculo 
con la causa, el sujeto debe estar protegido por lo enmarcado en la Constitución. 

¿Qué elementos identifican el interés legítimo?
Para identificar la figura de la que se ha tratado es necesario encontrar los elementos sustanciales que 
dan vitalidad para su existencia, en cada uno de las figuras jurídicas que rodean la ciencia jurídica, es 
necesario conocer sus elementos tanto de validez como de existencia, por tal razón en este apartado 
será necesario abordar algunos elementos que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del interés 
legítimo: 

a) La posición especial del sujeto que aduce tener un derecho, podemos referir la posición 
que asume el quejoso al momento se activar la acción de amparo puesto que para poder 
acudir al juicio de amparo es necesario demostrar el interés legítimo que reviste la causa 
que se someterá al análisis constitucional y con ello acreditar la protección de ese derecho. 
Esta posición denominada por Tron Petit (2016) como: “Especial posición cualificada de 
la persona o colectivo recurrente” es la que otorga la credibilidad en la presentación del 
amparo para lograr que dicha causa sea valorada y protegida por la justicia de la unión.
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b) A su vez, se debe señalar el perjuicio o carencia del derecho que se produciría con la 
afectación del mismo, pues dicha afectación al interés legítimo trasciende en afectar 
el entorno jurídico del sujeto de derechos, es decir, el quejoso, y que el acto reclamado 
impugnable por la figura del amparo se vea embestido por el perjuicio que provocaría a 
nuestro interés legítimo. 

c) En términos generales no se puede aducir un interés legítimo impreciso, puesto que al 
condicionar una afectación a nuestros intereses debe señalarse con un beneficio específico 
en el disfrute actual de ese derecho. De nada sirve manifestar un derecho que sea difícil de 
comprobar en la instancia judicial que corresponde y que sea notorio y complicado para la 
autoridad en términos del jurista Tron Petit: “un agravio vago e impreciso”. 

d) Alegar un derecho subjetivo es el inicio de toda causa jurídica, este término cambia cuando 
se alega un derecho reconocido judicialmente, por lo que al señalar un derecho subjetivo 
debemos pensar en poder demostrar en un futuro la afectación a dicho derecho, haciendo 
uso de las recomendaciones en los incisos que anteceden, la figura del derecho subjetivo 
ha sido condicionada por la regulación positivista del Estado, y debe ser encuadrado bajo la 
óptica protectora de la escala de derechos reconocibles para un sujeto, ya sea como DH o 
como derecho fundamental. 

El problema actual del interés legítimo es en cuanto al entendimiento de los derechos que están fuera 
de los textos judiciales. Es segura la existencia de derechos que no estén reconocidos o positivizados, y 
no por ello se debe prescindir de su existencia, por tal motivo el interés legítimo se convierte en la parte 
más importante del proceso de amparo, se vuelve el mecanismo inicial de protección para el derecho 
de cualquiera de las partes, donde el primero en usarlo es el quejoso, pero no quiere decir que sea el 
único que necesita encuadrar la figura de un interés legítimo afectable. 
 
¿Cuál es el resultado de la promoción de amparo contra amparo?
Con la reforma a la Ley de amparo, en 2013, se modificaron diversas figuras del juicio, dando vida a la 
creación del amparo adhesivo como mecanismo de protección a los derechos del tercer interesado en 
dicho proceso directo. 

Con esta figura, el amparo adhesivo se convierte en un mecanismo de control constitucional que 
resulta ser una batalla entre amparos, ya que el proceso de amparo directo que se presenta contra una 
resolución que pone fin a un juicio no otorgaba la oportunidad para que el tercer interesado pudiera 
defender sus intereses en el proceso, por lo que con dicha modificación es posible promover un amparo 
del mismo calibre para defender los derechos del tercer interesado.

Con la llegada del amparo adhesivo, haciendo frente a las pretensiones del quejoso en el proceso 
del amparo directo, se hace notar la necesidad de respaldar la legalidad y la constitucionalidad de las 
acciones determinadas por la autoridad responsable, es decir, el tercer interesado apuntala las acciones 
jurídicas ejercidas por la autoridad responsable. 

Cabe resaltar que el fundamento legal del amparo adhesivo lo encontramos en los artículos 181 y 182 de 
la Ley de amparo, que establece dos momentos por los que podemos promover un amparo adhesivo, 
lo que acota la economía procesal del juicio, y así evitar suspensiones innecesarias para la judicialización 



23

          Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales /  El interés legítimo y el amparo adhesivo...

del amparo, pues dejar la puerta abierta para que el amparo adhesivo se promueva sin límites de causa 
provocaría una lucha interminable en esta figura.

En el primer supuesto del artículo 182 para promover el amparo adhesivo, el tercer interesado recibirá 
protección en la sentencia de un juicio de origen, es decir, que el interés del tercer interesado será el de 
que dicha sentencia no tenga cambios para mantener la situación jurídica de origen.

El segundo supuesto indica que estos amparos adhesivos se promuevan cuando existan violaciones al 
procedimiento que afecten la defensa y el fallo. Por ello, el tercer interesado desde la presentación de su 
amparo adhesivo puede hacer frente a una irregularidad del proceso que pudiera provocar menoscabo 
de sus derechos. En este supuesto resulta relevante la figura del amparo adhesivo pues demuestra 
que al poder promover conceptos de violación es que el tercer interesado puede hacer frente a las 
pretensiones establecidas por el quejoso en su amparo principal, dando protección constitucional a los 
derechos fundamentales del tercero.

Es notorio que al presentar un amparo directo este sólo protege los derechos del quejoso, lo que motivó 
al legislador a crear una figura que protegiera al tercer interesado que es parte fundamental en el juicio 
del primer amparo directo, y por ende se activa la posibilidad de ejercer el amparo adhesivo, frente a la 
nula protección del tercero antes de la reforma, más que por medio de los alegatos.

Implementación de la ponderación en la Ley de amparo
Con la reforma a la Ley de amparo, de 2013, en la que se deroga por completo dicha ley dando paso a 
nuevos tópicos que han fortalecido la figura de este juicio en México, mismos que contribuyen al ejercicio 
objetivo de la acción de amparo para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos.

De lo antes señalado, se considera que uno de los tópicos más relevantes es el de la ponderación, mismo 
que se puede entender como una facultad discrecional del juez ante la postura de dos derechos que 
se encuentran en controversia, y que a través de la apreciación de las posturas de las partes, quejoso 
y autoridad responsable, es que el juez de la causa de amparo decide sobre dicha causa a modo de 
suspender el acto reclamado.

La ponderación se encuentra dentro del principio de la apariencia del buen derecho, consagrada en el 
artículo 138 de la Ley de amparo, con este cambio el juez de la causa se ve obligado a realizar el análisis 
ponderado de las cuestiones señaladas en las pretensiones del quejoso, así como en la defensa que 
intenta la autoridad responsable por medio de la entrega de su informe justificado, que es la vía con 
la cual la autoridad responsable intenta validar sus acciones para argumentativamente legalizar o 
constitucionalizar su acción, misma que perjudica los intereses o derechos del quejoso.

La ponderación es el mecanismo para resolver los casos de colisión entre los principios o valores 
constitucionales; como analizar la justicia y la libertad para determinar su alcance. Es decir, dichos 
derechos deberán ser analizados al alcance del caso en concreto, bajo la lupa del criterio jurídico del 
acto judicial que tenga en sus manos la situación en ese momento.

Ante ello, los jueces tienen una responsabilidad incuantificable de saber realizar la ponderación entre 
derechos, puesto que bajo el pensamiento de Roberto Alexy, los DH y los fundamentales no se pueden 
ponderar al ser indivisibles de la persona, por lo que viene a resaltar la oportunidad de aplicar un derecho 
que revista al otro, siempre en la plenitud de la aplicación del principio pro-persona. 



24

Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / El interés legítimo y el amparo adhesivo...

Conclusiones
Ahora bien, con base en el alcance de la aplicación de la ponderación, podemos notar lo complejo que 
resulta dicha actividad para los jueces, quienes tienen como obstáculo la imposición de un sistema 
positivista que no les permite la libre interpretación de tópicos jurídicos, sino que los obliga a la ejecución 
del manifiesto legal, que no siempre resulta justo para la lucha de un ciudadano ante la vejación de sus 
derechos. 

En la actualidad, el juicio de amparo se contrasta ante un escenario en el que el derecho se convierte 
en una ciencia más interesante, alejándose de una base dogmática e incambiable como lo era en el 
tiempo de la positivación extrema del derecho. Esto nos ha demostrado que la ciencia jurídica exige 
al jurista un entendimiento de ciertos elementos que no se contemplan desde la ley, y por ello el uso 
de la argumentación jurídica, la ponderación y el pensamiento crítico del Derecho sobre los casos en 
concreto.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales-editada por la Red 
Aliat Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
del Derecho y las Ciencias Sociales, mediante los resultados originales de investigaciones 
científicas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por 
su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa 
nacional e internacional. 

Así, se convoca a especialistas del Derecho y las Ciencias Sociales, a investigadores, a 
profesores y estudiantes, y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a 
enviar sus manuscritos originales.

En la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito del Derecho y las Ciencias Sociales.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




