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“Tenemos presente que el pueblo sólo estima a los sabios de verdad, no a quienes usan la inteligencia 
para alcanzar predominio injusto, sino a los que saben sacrificar algo en beneficio de sus semejantes”, 
José Vasconcelos.

Esta frase de Vasconcelos, uno de los pilares en la conformación del Sistema Educativo Nacional de 
México apunta hacia dos ideas vinculadas con el conocimiento: la sabiduría y la inteligencia. No podemos 
ser sabios si no compartimos eso que sabemos con los demás, como hacen los docentes dentro y fuera 
de las aulas de Aliat. Y tampoco podemos ser inteligentes si nuestras acciones no están vinculadas con 
los más dignos valores en espera del beneficio común, no de un beneficio egoísta.

En ese mismo sentido, este nuevo número de la Revista Conexión de Derecho y Ciencias Sociales 
sirve a los autores, que publicamos en esta edición, para compartir con ustedes dos grandes ideas: los 
Derechos Humanos desde el parámetro de convencionalidad en México y lo que es moralmente justo o 
sólo correcto legalmente. Los invitamos a leerlos.

Primeramente, Guillermo Nieto Arreola, presenta un artículo titulado Los derechos humanos y el nuevo 
parámetro de convencionalidad en México. Este trabajo sirve a su autor para abordar dicho lineamiento 
legal que en México debe observarse respecto del abordaje, tratamiento, respeto y dictaminación 
en torno a los Derechos Humanos. Una idea central de este artículo es que tal parámetro obliga a los 
juzgadores a analizar las normas y tratados internacionales y su nivel de compatibilidad con lo emanado 
de la Carta Magna nacional para que esto les permita actuar de manera clara en los casos sometidos a 
su jurisdicción. 

Por otra parte, Entre lo moralmente justo y lo legalmente correcto, de Hugo Pérez Arellano, sirve a 
su autor para proponer un análisis entre dos posturas, muchas veces, opuestas al abordar la justicia: la 
moral y el derecho. En este trabajo, su autor nos alerta acerca de esta “posible paradoja” en términos 
judiciales, porque, cómo un acto socialmente moral puede ser legalmente injusto o viceversa. Para 
discutir esta idea el autor recurre a un ejemplo concreto que desarrolla y mediante el cual espera que los 
lectores logren encontrar su propia postura, pues frente a ciertas acciones lo genuinamente útil es tener 
un panorama general y asumir una posición; los juzgadores, por su parte, ellos tendrán la suya a partir de 
un marco legal y no sólo por sus creencias o ideas.

Como mecanismo secundario de socialización del ser humano, la escuela (la educación) provee 
conocimientos, facilita el desarrollo de habilidades, aptitudes  y valores, los cuales permitirán que cada 
estudiante, al salir de las aulas, logre responder con soltura las necesidades que la sociedad demandará 
de él.
 
Por tanto, los educadores tenemos la gran responsabilidad de ofrecer una educación de excelencia (no 
sólo porque sea un Derecho Humano que hemos de ponderar), pues esto impactará la vida presente y 
futura de los alumnos. Ya lo advierte uno de los autores publicados en esta edición, el desconocimiento 
de una norma legal puede poner en riesgo, incluso, la libertad de alguien que por desconocimiento cree 
estar enarbolando un derecho cuando quizá está rompiendo una norma legal. 

Editorial



7

No olvidemos que de la mano de los conocimientos, los valores, las habilidades desarrolladas dentro 
y fuera de las aulas, la vida de los estudiantes, de los docentes, de los futuros profesionales puede ser 
cambiada para siempre. Por ello, en estas páginas y en toda la familia de revistas Conexxión esperamos 
ser su espacio para compartir lo que hacen dentro y fuera de las aulas; compartir eso que saben y que 
nos hará una mejor comunidad, un mejor país, una mejor humanidad. Confiemos en que estos trabajos 
les resulten tan gratificantes como a nosotros publicarlos. 

María Teresa Obregón Álvarez.
Supervisora de control docente, On Aliat.
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Los Derechos Humanos y el nuevo parámetro de 
convencionalidad en México

Human Rights and the new parameter of conventionality  
in Mexico

Guillermo Nieto Arreola.
Escuela Judicial del Poder Judicial de Tabasco /  
Docente de Posgrado, Universidad Valle del Grijalva (UVG),  
Campus Pichucalco.

Resumen
En el presente artículo se analiza el parámetro de convencionalidad actual en su condición 
de observador de los Derechos Humanos previstos en la Carta Magna mexicana, así 
como en los tratados internacionales ratificados en la materia, los criterios acerca de ellos 
indicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dado que los juzgadores en su tarea 
cotidiana, en la actualidad, deben analizar las normas vigentes y su grado de compatibilidad 
con los criterios de su labor, tarea más que compleja por tal dimensión. 

Palabras clave: Derechos Humanos, convencionalidad, parámetro, derecho.

Abstract
This article analyzes the current conventionality parameter in its condition of observer of 
the Human Rights provided for in the Mexican Magna Carta as well as in the international 
treaties ratified on the matter, the criteria about them indicated by the Supreme Court of 
Justice of the Nation given that the judges in their daily work, at present, must analyze the 
current regulations and their degree of compatibility with the criteria of their work, a task 
more than complex due to this dimension.

Keywords: Human Rights, conventionality, parameter, law.
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Introducción
Ha iniciado una nueva etapa en la explicación del origen, la naturaleza y la dimensión de los Derechos 
Humanos (DH). En su origen porque no obstante que dichas etapas estuvieron justificadas por el 
contexto del derecho natural y su lucha existencial (desde el Habeas corpus inglés en la Carta Magna de 
1215 hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia) su carácter 
universal ha sido progresivo, cada vez son más los derechos que el positivismo jurídico reconoce e 
incluye en sus catálogos internacionales y nacionales, específicamente después del Holocausto (1941-
1945). 
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Esta dialéctica entre el derecho natural y el positivismo se vio impulsada a enmendar un vacío para la 
teoría y la filosofía del derecho y para la comunidad política por impulsar legislaciones e instituciones que 
respondieran al reclamo del respeto a la dignidad humana como eje central de los DH, de tal suerte que 
la dimensión jurídica de éstos ahora se configura con mayor optimización en los tribunales regionales de 
los sistemas de DH (americano, europeo y africano).

De esta forma, el debate de los derechos de las personas tiene un nuevo escenario que no estriba sólo 
en discutir su origen o contenido, sino en encontrar las respuestas correctas a cada contexto en el que 
se encuentren, ya sea por los elementos de peso y niveles de optimización como principios (Alexy) 
o por el grado de conflicto en el que se presentan, todo ello, para determinar sus alcances dentro de 
una realidad operable, un instrumento constitucional capaz de tener un frente de protección ante la 
embestida de un poder fáctico o político que pretenda vulnerarlos, ya que los derechos individuales 

también son una carta de triunfo frente al poder de las mayorías (Dworkin).

La naturaleza de los DH fundamentales
Los DH están en la mejor etapa de su historia, porque ahora su garantía de materializarse no es en el poder 
político en sí, sino la jurisdicción que los define y dimensiona en cada situación y esto es el resultado de 
la propia exigencia social en las democracias contemporáneas. Es decir, hemos llegado a un momento 
histórico en el que los derechos son fundamentales como una garantía necesaria para la democracia, 
que supera toda discusión teórica sobre su origen y se centra en el análisis del contexto, pues la dinámica 
social justifica que los DH se observen y estudien desde una perspectiva incluyente donde converjan 
la moral y el derecho positivo en el terreno de la praxis, más allá de todo discurso filosófico que suele 
esfumarse por circunstancias en el tiempo o en las aulas universitarias. 

Esta importancia deriva de una condición natural de los seres humanos que viven en un Estado: “sociedad 
políticamente organizada” (Serra Rojas, 1964) y requieren equilibrar su naturaleza con las reglas sociales, 
incluidas las jurídicas. Así, Ferrajoli define los derechos fundamentales como:

“(…) todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a–todos- los seres 
humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 
de obrar: entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) 
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica: y por estatus, la 
condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de 
su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son en ejercicio 
de éstas” (Ferrajoli, 2001, p.5).

Si partimos de la idea de que los DH son universales y corresponden a todos los individuos sin importar 
su sexo, edad y todo lo inherente a una persona, los derechos fundamentales son la base para ejercer 
dicha universalidad, necesarios por su relación con el Estado, precisamente porque para su existencia 
requieren la creación de normas jurídicas que exigen una protección positiva y no sólo axiológica. 

De esta dicotomía pueden generarse dos posturas: 1) quienes creen que los DH y los derechos 
fundamentales son lo mismo y 2) quienes consideran que la distinción es generacional, coincidente pero 
diferente en su nivel de protección, pues la idea de los DH precede en historia a los “fundamentales” 
que son producto de la llamada corriente “neoconstitucional”, y para que un derecho humano sea 
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fundamental requiere su positivización, con lo cual se afirmaría que “todos los derechos fundamentales 
son DH, pero no todos los DH son siempre fundamentales”. 

Sin embargo, como afirma Aguilar Cavallo: “(…) no existe ni podría existir separación ni 
diferenciación entre los conceptos de derechos fundamentales y derechos humanos y, 
consecuentemente, no podría ni debería haber distinción en cuanto a los órdenes normativos 
que los regulan. El individuo no puede quedar sujeto a estatus jurídicos diferentes de sus 
derechos y libertades, sin que [de] ello hiciera correr peligro su integridad moral, psicológica 
y física, sin perjuicio de constituir ello un socavamiento de los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos” (2010, pp.15-16). 

Por otra parte, Pérez Luño afirma que ambos términos no son lo mismo. Los DH poseen una perspectiva 
deontológica (facultades humanas reconocidas por el derecho positivo nacional e internacionalmente) 
y concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad. Dado ese reconocimiento surgen los 
derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función en el orden jurídico de los Estados. Por tanto, 
los derechos fundamentales constituyen un sector, el más importante, de los ordenamientos jurídicos 
positivos democráticos y suelen gozar de una protección reforzada (Pérez Luño, 2006, pp.235-236).   

De cualquier forma, el ejercicio de ambas concepciones requiere un análisis superior a un manifiesto 
dogmático o una declaración de principios (con la participación del Estado); me refiero a la jurisdicción 
como el pilar de la expresión de la voluntad general basada en la legitimidad que los define, optimiza 
y hace posibles. En este sentido, los DH y los derechos fundamentales se diferencian por su nivel de 
moralidad pública, su naturaleza y por el documento donde se expresan, y ambos son dimensionados 
por la jurisdicción, nacional o internacional. 

Desarrollo
El contexto del surgimiento de la jurisdicción internacional de los DH
La moralidad pública de los DH ha sido el resultado de diversas transiciones históricas, sociales y 
políticas que marcan la pauta de su carácter universal como respuesta al reconocimiento de la persona 
en su calidad humana, cuya obligatoriedad se enfrenta ahora a un sinnúmero de contextos que ponen 
en primera línea las jurisdicciones nacionales e internacionales, pues los escenarios de violaciones e 
incumplimiento del poder político crece cada día y es visible en todos los conflictos jurídicos, sociales o 
políticos -comunes en las democracias contemporáneas- y en los DH que siempre están en riesgo. 

La evolución de la doctrina de los DH siempre tuvo como referencia los documentos históricos antes 
referidos (1215, 1789 y 1948), los cuales marcaron una reflexión e inflexión para el abuso del poder. Sin 
embargo, esa doctrina carecía de una directriz jurisdiccional que facilitara la materialización de los 
derechos en la vida cotidiana y en sus niveles de aplicación. Con justa razón hasta antes de la segunda 
mitad del siglo XX la teoría del Derecho discutía la naturaleza de las normas jurídicas en el sistema, 
su validez y eficacia, no en el contenido y su impacto de aplicación para el disfrute de los derechos 
fundamentales, razón por la que Bentham (1990) afirmaría que: “el tema de los derechos humanos era 

un disparate en zancos”, precisamente por su falta de aplicación y de positivización, es decir, si no están 
en la ley, no son derechos. 
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Con el Holocausto –ut supra– la humanidad viviría un momento cumbre respecto de los valores humanos 
propiciando un nuevo enfoque filosófico de los DH en los sistemas jurídicos, básicamente con el tema 
de las leyes injustas y su grado de aplicación, como Gustav Radbruch las cuestionó en los 5 minutos de 

filosofía del Derecho y que posteriormente Robert Alexy retomaría. A esta nueva noción de la filosofía 
también se le dio un impulso medular en la resolución de conflictos, principalmente con la teoría del 
derecho de Herbert L. A. Hart: el reconocimiento de las “zonas de penumbra” en el derecho positivo y la 
“regla de reconocimiento”, la cual abrió el debate en la segunda mitad del siglo XX acerca de la utilidad 
del “positivismo jurídico excluyente” con Ronald Dworkin como crítico, en el que florecería el tema de los 
derechos individuales y los principios, permitiendo el nacimiento de una nueva filosofía del derecho y la 
oportunidad de que los DH sentaran las bases teóricas para una protección jurisdiccional. 

En este marco surgieron los sistemas contemporáneos de defensa y protección de los DH a nivel 
internacional: el interamericano (mayo) y el universal (diciembre) en 1948, el europeo en 1950 y el 
africano en 1981; quienes acompañados de los nuevos retos de la filosofía del derecho permitieron 
centrar el debate acerca de la naturaleza y el grado de aplicación de la jurisprudencia internacional, para 
marcar parámetros con otros enfoques teóricos y filosóficos de aplicación de los DH.

El sistema interamericano de DH como parámetro de convencionalidad
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) surgió de un acuerdo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y parte de la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) y sus protocolos. Ésta última regula el catálogo de derechos 
y el funcionamiento de sus dos principales órganos de investigación y jurisdicción: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH).

Al respecto, son diversos los países que han ratificado paulatinamente su adhesión a este sistema, como 
México en 1981 (en 1988, al Pacto de San Salvador y, en 1998, aceptando la jurisdicción de la Corte IDH); 
de esto derivan sus obligaciones, de respetar derechos y adoptar medidas internas, de conformidad con 
los artículos 1 y 2 de la propia CADH. Por tanto, este sistema se erige como una jurisdicción internacional 
en caso de que un país miembro haya cometido una violación a los DH una vez agotado el principio de 
definitividad de sus mecanismos legales y constitucionales internos. 

En este sentido, México ha sido demandado ante este sistema, con sentencias condenatorias en 
contra, mismas que han cambiado el paradigma de control constitucional, provocando una reforma 
constitucional (junio de 2011) en materia de DH a partir del caso Rosendo Radilla Pacheco. Este caso 
generó nuestro ingreso formal a un control difuso de convencionalidad (paralelo al constitucional) 
donde los jueces nacionales tienen la obligación ex officio de analizar de compatibilidad entre la norma 
nacional y los tratados internacionales sobre DH y desaplicarla si es contraria a la CADH y sus protocolos. 
Esto implica un análisis de constitucionalidad indirecta pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) considera que: “el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el 

punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. constitucional” 
(Contradicción de Tesis 21/2011) esto es, en lo relativo a los DH, sin hacer una declaración de invalidez o 
expulsión de la norma del sistema.
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De la mencionada sentencia del caso Radilla Pacheco se resolvió y engrosó el expediente varios 912/ 
2010 en el que la SCJN no sólo detalló el alcance del fuero militar sino que estableció un parámetro de 
control difuso a cargo de los jueces nacionales para: 1) realizar una interpretación conforme en sentido 

amplio respecto a que las normas deben interpretarse a la luz de los DH previstos en la Constitución y 
los Tratados Internacionales (TI); 2) hacer una interpretación conforme en sentido estricto (principio 
pro persona) cuando de existir más de una interpretación se debe elegir la que más beneficie al sujeto, 
y 3) en caso de no ser posibles las anteriores, desaplicar la norma. Aunado a ello, estableció que las 
resoluciones de la Corte IDH eran vinculantes para México cuando fuese parte en el juicio, caso contrario, 
tendrían un carácter orientador.

Posteriormente, la SCJN en la Contradicción de Tesis (CT) 293/2011 detallaría un parámetro de 
regularidad constitucional para ubicar los DH de cualquier fuente como base primigenia del sistema 
jurídico mexicano, es decir, estableció un nuevo “bloque de constitucionalidad” compuesto por esos 
derechos previstos en la Carta Magna, los TI, la jurisprudencia de la SCJN y de la Corte IDH, abriendo 
con ello un nuevo paradigma de control a cargo de las autoridades federales y uno de convencionalidad 
realizable por cualquier juez nacional competente.

Este escenario de la reforma constitucional de 2011 trajo como consecuencia el fortalecimiento del 
modelo de control constitucional, ya que: por un lado tenemos el cuidado de la constitucionalidad 
con efectos declaratorios de invalidez de normas a cargo de los tribunales federales y, por otro, el de 
convencionalidad al hacer un examen de congruencia y compatibilidad de las normas nacionales con 
el bloque de constitucionalidad, lo que implica un alto compromiso en el conocimiento doctrinal y 
jurisprudencial relativos a la dimensión y al nivel de conflicto de los DH. 

En esa misma dinámica la reforma introdujo los principios de interpretación conforme y pro persona 
como herramientas de lectura constitucional para resolver conflictos jurídicos –sean casos fáciles o 
difíciles–, pues ello dependerá del grado de análisis o estudio que el juzgador realice. En el caso de la 
interpretación, deberá motivar sus decisiones con base en el parámetro de regularidad constitucional 
(armonía e idoneidad de la convencionalidad); mientras que para la aplicación del principio pro persona 
deberá seleccionar la norma (sin importar el nivel o rango) o la interpretación con más beneficios para 
la persona o la que menos restrinja un derecho. En ambos casos deben observarse las limitaciones o 
contradicciones de un derecho en la Constitución con otro previsto en algún TI, para lo cual aplica la 
regla de observancia de nuestra Carta Magna.

Como podemos ver, el modelo de control constitucional en México transitó a uno convencional 
integrado por los DH de cualquier fuente cuya diferencia radica en la naturaleza del órgano que lo realiza 
y en los efectos que se le otorguen a las normas al resolver, pues mientras en el primero se pueden 
invalidar, en el segundo sólo se desaplican sin hacer una declaración erga omnes. Además, derivado de 
las resoluciones de la Corte IDH en los casos Almonacid Arellano, trabajadores cesados del Congreso, 
Radilla Pacheco y Gelman, los jueces y todas las autoridades de los Estados miembro deben realizar 
un control difuso de convencionalidad cuidando la vigencia de la CADH, mientras que a esa Corte le 
corresponde el control concentrado como intérprete final de la Convención y sus protocolos. 
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Estamos ante un desafío de nuestros juzgadores que diariamente deben analizar la “Litis”, la naturaleza  
del caso a resolver, el universo jurídico que lo regula y la posible contradicción entre la norma nacional  
con el bloque de constitucionalidad compuesto por los DH de cualquier fuente, realizando una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º y 133 constitucionales. Esta interpretación es 
la base principal del modelo de control de convencionalidad al que están obligadas las autoridades 
mexicanas, pues no sólo deben observar el principio de legalidad, sino el de regularidad constitucional 
que incluye el corpus iuris interamericano y universal de los DH, siempre que nuestro país haya 
reconocido esa obligación en la materia, como indica el artículo 1º constitucional, donde se plantea la 
observancia de todos esos derechos previstos en la Constitución y los TI que deberán ser sujetos a 
los modelos de control necesarios y derivados de la naturaleza del caso mismo, pues para el ejercicio 
del control constitucional se requiere una acción, mientras que para el convencional no, porque es vía 
excepción, lo cual define el ámbito competencial de cada juzgador cuyos efectos de sus resoluciones 
son diversos: declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma, previa interpretación 
de los estándares en la materia hecha por los órganos legitimados. 

Este ejercicio interpretativo y argumentativo de los DH de fuente nacional o internacional constituye 
nuestro parámetro de convencionalidad. Es así en razón de que el SIDH ha generado reglas y principios 
que nuestro país debe observar en el marco de actuación de la CIDH y de la Corte IDH, ya que la CADH 
junto con sus protocolos y la interpretación que esa Corte ha hecho que sean obligatorios para México 
dentro de la misma dimensión que establece el artículo 1º constitucional y de la cual la SCJN ha delineado 
a través de sus diversos criterios para que los juzgadores tengan claro un parámetro de actuación en su 
ámbito competencial respecto de las normas que deban aplicar en los casos sometidos a su jurisdicción. 

Conclusiones
La evolución de los DH ha sido una lucha constante entre enfoques filosóficos del derecho natural y el 
positivismo jurídico excluyente que la ciencia jurídica ha venido explicando e interpretando a lo largo de 
la historia y que ha marcado el diseño de modelos de resolución de conflictos donde el texto de la norma 
se impuso en casi todo el siglo XX (y parte del XXI como herencia).

Después del Holocausto la filosofía del derecho se enfrentó a tener que justificar las leyes frente a los 
valores de la persona en su calidad de humana, lo que representó un desafío para los juristas tratando de 
explicar la necesidad de encontrar respuestas correctas consecuentes con los derechos fundamentales, 
por lo que el positivismo jurídico excluyente se encontraba en el dilema teórico más importante de su 
historia: tener que reconocer que la dignidad humana era un valor moral que toda norma jurídica debía 
reconocer.

En ese escenario de desafíos teóricos y filosóficos de la segunda mitad del siglo XX surgieron documentos 
y tribunales internacionales (CADH, CIDH, Corte IDH, Tribunales Europeo y Africano) que daban una 
esperanza al enfoque de los DH y que permitiría una transición de lo dogmático a lo jurisdiccional, 
impactando en los Estados para que crearan y reformaran leyes en concordancia con esa avalancha 
histórica de Derechos y, por primera vez, el respeto y la protección de los DH vendría de la voz de un 
tribunal que generaría eco en la comunidad internacional, posicionando la idea de la dignidad humana 
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como un valor y como base de todo sistema jurídico, iniciando con ello su camino para dejar de ser un 
discurso epistolar y filosófico sin sustento. 

El parámetro de convencionalidad consiste en observar los DH previstos en el bloque de 
constitucionalidad, esto es: a) los que señala nuestra Constitución; b). los previstos en los TI ratificados 
por México; c) los criterios que sobre ellos ha indicado la SCJN y, d) la jurisprudencia de la Corte 
IDH. Del mismo modo, dicho parámetro obliga a los juzgadores a analizar las “normas” y su grado de 
compatibilidad con ese bloque, ello en el marco de sus competencias y jurisdicciones. 

Estamos ante un desafío sustantivo de nuestra democracia en el tema del respeto y la protección 
de los Derechos Humanos en virtud de que todas las autoridades y jueces del país deben asumir un 
compromiso de “formación y profesionalización” en el conocimiento del SIDH, su naturaleza, reglas y 
principios, ya que forman parte de nuestro sistema jurídico nacional como una garantía constitucional, 
no sólo para mejorar la administración de la justicia, sino para evitar el abuso de poder de los órganos 
del Estado. Sólo observando este parámetro podremos decir que aspiramos a construir un Estado 
constitucional y convencional de derecho en México.
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en particular, para la ponderación que hace el derecho de los principios y de las reglas de 
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Introducción
El sistema judicial en México ha tenido una importante transformación en lo que se refiere al tema 
de los Derechos Humanos, es decir, con los tratados internacionales sobre el tema resulta imperioso 
aplicar el control difuso en todas las materias y órdenes de jerarquía de los tribunales, esto es, que el 
respeto irrestricto de tales derechos fundamentales, en armonía con el contenido del artículo primero 
constitucional, debe velarse no sólo por los jueces amparistas, sino por todos quienes tengan como 
propósito el decir del derecho sustantivo, lo que a la postre trae como consecuencia el Estado no sólo 
de derecho, sino el de justicia. Ésta última no significará únicamente igualar en circunstancias sino 



16

Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / Entre lo moralmente justo y lo legalmente correcto

establecer un margen de discrecionalidad para todos los jueces, donde los grupos socialmente 
marginados alcancen el derecho fundamental a la justicia. Surge entonces una tensión marcada entre la 
moral y el derecho, entre el derecho positivo y el derecho natural.

Desarrollo
Nunca ha de resultar ocioso discurrir acerca de ¿qué es la justicia? Principalmente en torno a lo que 
sucede en una sociedad cualquiera, en el sentido que afirma Ralws (1979): “la justicia es la primera virtud 
de las instituciones sociales”; hacer justicia, puede significar dos cosas: “aplicar el derecho positivo, o 
bien buscar una solución justa”.  

Los propósitos específicos que el derecho persigue son expresiones y criterios de justicia, que 
adquieren nueva significancia con el neoconstitucionalismo en defensa de los derechos fundamentales 
del hombre; y la idea de justicia como el conjunto de principios básicos y criterios ideales que deben 
orientar la regulación correcta de los asuntos públicos.

Así pues, María, sin apellido, es una de las tantas mujeres que en búsqueda del sustento acude a la 
ciudad de San Quintín, Ensenada, Baja California, para la cosecha del tomate. Víctima por un lado de 
su condición desprotegida y desigual, y por el otro es víctima en su libertad sexual, al ser violada por el 
capataz de la plantación. Doble víctima, María, también por su ignorancia -cuando queda embarazada 
oculta su gravidez en la ignominia de la vergüenza que ve superada hasta la vigésima semana. 

En estricto sentido, María se ve impedida legalmente a practicarse el aborto no punible, en virtud de lo 
que establece el artículo 136 del Código Penal de Baja California donde se establece que no será punible:

…II.-….cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.- 
Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en 
contra de la voluntad de la embarazada, siempre que el aborto se practique dentro del término 
de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará la 
comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica.

De acuerdo al derecho positivo, el análisis del presente caso no admite mayor rechazo a la ponderación 
legislativa, en virtud de que el interés jurídico en dicha hipótesis normativa se ve salvaguardado al 
considerar el riesgo que constituye la práctica del injusto -no hay valores absolutos en la ponderación de 
conflicto en la relación tensa de moral y derecho-; así examina científicamente la realidad jurídica.

María, por su compromiso moral-religioso, considera pecaminosa la conducta de privar de la 
vida al producto de la concepción, la conducta de dar muerte al bebé que crece en su vientre es 
inobjetablemente reprochable, no obstante, el derecho tolera tal circunstancia, pues constituye un 
bien disponible en el ejercicio de un derecho propio o en presencia de un estado de necesidad, siempre 
y cuando se cumplan con las exigencias previstas en la norma citada, cuando ya no se satisface el 
requisito interviene el Estado a través de lo que Atienza, citado por Vázquez, señala como: “un principio 
de paternalismo justificado”, al salvaguardar la vida de la madre como valor fundamental a través de la 
prohibición...” (Vázquez, 2010).
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María dio a luz a un varón, el cual nació con una afección renal que compromete severamente su salud, 
la madre decide abandonar en el hospital a su hijo, en virtud de que se le ha acabado el contrato y la 
posibilidad de garantizar su permanencia en la ciudad, decidiendo regresar a su lugar de origen en los 
autobuses que se rentan con ese propósito en específico. 

María cree que lo que hizo es lo mejor para su hijo, pero no lo correcto, pues las pocas probabilidades 
que le ofrecen los doctores de salvar la vida, señalan un panorama desolador y de desconsuelo, máxime 
que de llevarlo con ella las 48 horas de camino que significan el viaje a su natal Oaxaca, implicarían pocas 
posibilidades de sobrevivencia.

El menor, al nacer, ya no constituye sólo una expectativa de vida sino que es sujeto de derechos y 
obligaciones tutelados por la Constitución y por el ordenamiento civil, por lo que al ser el tema de los 
menores de orden público, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, parte del Sistema de 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) protege con las facultades que le otorga la ley, entonces registra 
al menor para lograr sacarlo del hospital, una vez que muestra una considerable mejoría de la afección 
renal y de la marcada desnutrición, y lo registra con el apellido de Josué López, apellido de la madre.

Dentro de las facultades de dicha Procuraduría se encuentra dar en adopción a padres que cuentan con 
los recursos económicos y morales para el propósito de dar afecto a los menores en condiciones poco 
desiguales y en desventaja, propiciando que la adopción sea en todo momento benéfica, que garantice 
el sano desarrollo y su integración familiar.

Creando un escenario propicio para el ejemplo, los esposos Carlos y Karina Solís adoptan a Josué 
López, quienes luego de cumplir con los requisitos formales, como acudir a la escuela para padres y a la 
anuencia jurisdiccional, reciben la custodia y patria potestad del menor como si fuera propio, es decir, 
un hijo natural, resultado de la adopción plena, tal como lo estatuye el artículo 86 del Código Civil de Baja 
California: “(…) En los casos de adopción plena, se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los 
mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos; procediendo en tal circunstancia a 
realizar las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada (…)”.

María López, después de un año, luego de la nueva temporada del tomate, regresa a la ciudad de San 
Quintín en Ensenada Baja California, y movida por un instinto natural acude al hospital, ignorando que 
la conducta realizada constituye no sólo un acto emocionalmente inapropiado, sino una conducta 
antisocial, penalmente reprochable, la cual establece el Código Penal de Baja California en su artículo 
158: “(…) Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de 
cuidarla, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y se le privará del derecho de ejercer la patria 
potestad o tutela si el agente fuera ascendiente o tutor del ofendido (…)”.

Lo anterior trae de forma introductoria la discusión de Hart con Dworkin, respecto a la distinción entre 
regla y principios, uno de éstos últimos afirmaría que “(…) nadie puede aprovecharse ni sacar ventaja 
de su propio ilícito, aun así debe atenderse a la regla del reconocimiento en virtud de lo que, admite 
Dworkin, al no existir un esquema general para su creación (…)” (Hart, 1968).
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María López, en su ignorancia, que no la excluye de su responsabilidad ni penal ni civil, al enterarse que 
su hijo fue viable, entregado al DIF, y adoptado, decide acudir al Ministerio Público para presentar una 
denuncia penal, donde el representante social le informa que en todo caso ella renunció a su “derecho 
de madre” al abandonar a su hijo, sin embargo, el poco entendimiento jurídico de María no la limita para 
señalarle al persecutor de delitos que ella no firmó ningún documento, no obstante, aquel le reitera que 
es una renuncia tácita al abandonarlo, y que en todo caso su conducta constituye una transgresión 
penal, señalándole que acuda a la defensoría de oficio.

Las múltiples explicaciones de la defensora de oficio civil le resultan insuficientes cuando le informa a 
María que fue requerida por el órgano jurisdiccional, y al no encontrar modo de notificarla personalmente, 
fue emplazada por medio de edictos, explicando la abogada de oficio, que es una forma legal de 
notificarle de la demanda de la pérdida de la patria potestad instaurada por la Sub-Procuraduría para 
la Defensa del Menor y de la familia, toda vez que incurrió en lo previsto por el Código Civil en su artículo 
441: “La patria potestad se pierde:… V.- Por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o 
quien ejerza la patria potestad hiciere de las personas menores de dieciocho años de edad o personas 
que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por más de tres meses en alguna 
institución de asistencia pública o privada…”.

En un acto de humanidad, que de suyo es una actitud, la defensora, una vez expuestas las  
consideraciones de María, decide presentar un juicio de amparo, en virtud de que no le fue notificada la 
demanda de la pérdida de la patria potestad ni de la resolución de su pérdida, puesto que, en esencia y 
no en forma, significa una violación a la garantía de audiencia y al deber de ser oído y vencido en un juicio.

Al ser el tema de los menores de orden público en la ponderación para la suspensión, para efectos, el 
juez constitucional decide, de acuerdo con las argumentaciones expuestas por la defensa, en atención 
a que, como lo afirma la propia quejosa, la resolución del Juez Familiar comprende un acto violatorio de 
constitucionalidad.

En un siguiente escenario, ¿cual deberá ser la opinión del juez familiar?, en el caso de que María López 
quiera recuperar la recién perdida patria potestad, si el Estado está obligado a ordenar, asegurar e igualar 
un sistema jurídico en protección de los derechos fundamentales del hombre, si el acceso a la justicia 
se eleva a nivel de derecho fundamental el Estado debe otorgar la seguridad jurídica a María para la 
defensa de su derecho, privilegiando el menoscabo de los más desprotegidos socialmente, logrando, 
de tal suerte, principios y justicia, con el elemento integral de la equidad. En nuestra opinión, un juez 
iuspositivista metodológico como Kelsen afirmaría que María perdió la patria potestad ya que el acto 
de autoridad traducido en la resolución judicial ad quo ha quedado firme por cumplir con los plazos 
señalados para el efecto, lo cual sería correcto, la seguridad jurídica se encuentra por encima de la 
justicia, según Radbruch (primer postulado).

En el caso de que el juez opte por la segunda de las posibilidades rawlsianas, atendería a las opiniones 
de ese neoconstitucionalismo, es decir, buscar justicia, y tendría que apoyarse en la opinión de Vázquez 
(2010): “Los jueces deben fundar sus sentencias en pautas razonables que no son parte del derecho, 
ejerciendo así una discrecionalidad inevitable en todo sistema jurídico abierto, especialmente cuando el 
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conflicto surge no ante principios y reglas, sino entre los mismos principios (…) es decir, el conflicto surge 
de acuerdo al derecho natural, el Estado está impedido a otorgar derechos que son inalienables (…)”

Lo justo no puede ser relativo, como lo afirmaría el propio Kelsen, no es que no cuente la moralidad en el 
derecho, sino que para el líder de la escuela vienesa resulta intrascendente. No obstante, el concepto de 
justicia sí puede llegar a objetivizarse; los organismos internacionales en sus nuevos análisis ponderan la 
posibilidad de que los padres recobren la patria potestad, si hay o no una violación constitucional, para 
determinar con quién debe estar el menor. La ley, en tanto no se materializa es abstracta, es decir, el 
argumento no puede consistir en la negativa del juez familiar acerca de si puede la madre reincidir en el 
futuro.

En la ponderación del caso en particular, constituye la preservación de la vida, no el ejercicio de 
un derecho, sino un valor fundamental, quien preserva la vida no está realizando un mandato de la 
norma jurídica, pues ésta de ninguna manera crea el derecho a la vida, únicamente lo reconoce como 
fundamental e imponderable.

La apreciación del legislador resulta limitada, toda vez que el derecho a la libre convivencia de los padres 
e hijos es un valor fundamental, pues al mantener una adecuada relación con los padres se estimula 
el desarrollo idóneo, considerando que el Estado que se considere liberal debe garantizar que el 
sentido individual prevalezca. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es parte 
integrante, adoptada en la ciudad de Nueva York, en 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, y 
ratificada por México el 21 de septiembre de ese mismo año, en su artículo 9 expresamente establece: 
“1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos 
(…) 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 
contrario al interés superior del niño”. 

La anterior disposición prevé el derecho que tienen los niños a la convivencia y contacto directo con 
sus padres, y que éstos tienen obligaciones comunes respecto a la crianza y desarrollo del menor. 
Las normas jurídicas presentan la característica de ser impero-atributiva, es decir, si bien es cierto lo 
anteriormente estatuido, establece no sólo el derecho,

(…) sino la obligación del Estado Mexicano como parte integrante de la Convención aludida en 
el sentido de que los Tribunales Judiciales al resolver controversias que puedan afectar los 
derechos de los niños, están obligados a resolver sobre el régimen de convivencia con sus padres, 
para tutelar ese interés superior, pues la convivencia es una relación básica para el desarrollo 
integral del ser humano, que tiende a facilitar la participación activa del niño en la comunidad, 
tutelando un sano crecimiento físico y mental de los niños, niñas y adolescentes (Tribunales 
colegiados de circuito, 2005).

De este modo, se considera que la tensión surgida entre la justicia y la seguridad jurídica nos invita a 
dos probables soluciones, por un lado la prevalencia de la certeza jurídica de los adoptantes, en la 
ponderación del derecho positivo derivado del juicio de adopción, cuyo cumplimiento de las exigencias 
procesales crearon consecuencias jurídicas, consistentes en declarar la adopción plena mediante la 
jurisdicción voluntaria a lo que se sujetaron los padres adoptantes, luego de resolver la procedencia del 
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Juicio de Pérdida de la Patria Potestad, promovido por el DIF, siendo el Juez de lo Familiar garante del 
principio de legalidad, de acuerdo al neoconstitucionalismo y los lineamientos que establece la nueva 
Ley de Amparo, que constituye la máxima expectativa del derecho positivo a través de la prescripción 
del ordenamiento supra mencionado, considerando a criterio del Juez que al cumplir con las exigencias 
de la interpretación, no sólo auténtica y legislativa, sino sistemática y teleológica, en virtud de que 
al garantizar el principio aludido, norma un criterio de justicia. Es decir, al acatar la norma señalada le 
asistiría la razón a los padres adoptantes, al ser congruente con la armonía del fundamento legal, el cual, 
de acuerdo con este argumento, no puede ser en modo alguno violatorio de la norma fundamental.

No obstante lo anterior, ante la mirada del moralista, la resolución del Juez de lo Familiar, al concederle 
a la madre adoptante el ejercicio de su derecho “creado”, constituye una clara violación del derecho 
fundamental de la madre biológica, que por derecho natural tiene la patria potestad, que no puede ser 
creado de modo artificial, sino que es el resultado de un valor preponderantemente universal y supremo. 
Ninguna legislación tiene la capacidad de crear un derecho fundamental, sino que únicamente puede 
ser reconocido, como la argumentación que se esgrime a favor en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, donde el contenido del ánimo del legislador señala categóricamente que el Estado tiene la 
obligación de velar porque los hijos no sean separados de los padres, y siguiendo con agudeza la postura 
iusnaturalista, sólo puede existir una madre y ésta ha de ser la biológica -acotando esto último para 
efectos de precisión- de tal suerte que, atendiendo los fines teleológicos del Estado, siendo garante de 
la armonía social, resulta lógico pues que el Juez de lo Familiar al restablecer el procedimiento, ya en 
presencia de la madre, ha de atender a las circunstancias personales del caso, sin menoscabo de las 
hipótesis previstas en el ordenamiento civil como causales de la pérdida de la patria potestad.

Conclusiones
En resumen, es posible concluir que, con independencia de cualquiera de las dos posibles soluciones  
que se argumentaron, la decisión tomada por el órgano jurisdiccional ha de constituir un claro mensaje  
para la sociedad respecto a los derechos fundamentales del hombre, entendidos como derechos 
humanos. Siendo el vientre materno la única vía idónea, sin menoscabo de las formas artificiales 
ya reguladas, como la inseminación artificial controlada para gestar la vida, sin soslayo de las 
argumentaciones del derecho natural, la sociedad como depositaria del fin del Estado, aplaudirá la 
respuesta favorable del Juez, garantizando el cumplimiento espontáneo de lo prescrito en la norma. 
Su conducta estará moldeada por los dictados de su conciencia, que ante el incumplimiento estará el 
Estado para recordarle la senda a seguir y, el subordinado acatará las exigencias de aquel, en atención 
de que no sólo es categórico su actuar sino congruente al respetar los derechos fundamentales, 
dándole eficacia a la norma jurídica al conseguir su observancia generalizada, sin óbice de las conductas 
desviadas propias de las sociedades complejas más evolucionadas. “Nunca es lícito, ni mucho menos 
moral, pedir por caridad, lo que en justicia corresponde”.
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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. Sus ediciones están disponibles en: http://aliatuniversidades.com.

mx/conexxion/

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



24

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




