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Editorial
Alfonso María de Ligorio en su Decálogo para el Abogado recomienda: es preciso entregarse al 
estudio de los procesos a fin de que ellos puedan deducir los argumentos útiles para la defensa de las 
causas que son confiadas a los abogados.

En este contexto, el análisis a la variedad de temas y reformas legales cotidianas se hace obligatorio 
para el abogado que desee mantenerse al día, así como ejercer su derecho a opinar de las mismas, 
en caso contrario existe el riesgo de que sea rebasado y absorbido por lo vertiginoso del momento 
legislativo y lo confuso del medio fáctico de aplicación de la norma.

Así, este segundo número de la revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales marca un esfuerzo 
constante de parte de la comunidad académica de Aliat Universidades para mantener informado a 
su claustro acerca de los trabajos e intereses académicos que se realizan dentro de los campus que 
conforman nuestra Red universitaria.

En esta edición se presenta un artículo llamado Implicaciones socio-jurídicas de la “Ley del Servicio 
Profesional Docente” en el docente, trabajo en el que se aborda el impacto en la vida laboral de esta 
profesión a partir de dicha ley. 

En el texto denominado Concepción psicológica de la validez de la pena de muerte se plantean las 
condiciones psicológicas imperantes en una sociedad que considera a la pena de muerte como un 
recurso de solución de situaciones delincuenciales.

En otros dos artículos se explora el tema ambiental, en uno de los casos abordando las condiciones 
del Sistema Cutzamala, y en el otro planteando la necesidad de las empresas por introducir una 
consciencia ambiental en sus acciones desde la perspectiva del reciclaje como lo es el caso del PET.

También se presenta un trabajo llamado Impacto que generan los medios alternativos en la solución 
de conflictos para facilitar la convivencia, en donde se exploran lo medios alternativos como una 
propuesta de resolución de conflictos que agilicen las propuestas y las soluciones entre personas en 
conflicto.

Otro de los artículos de este número se titula El comercio exterior y la participación de México, el 
cual plantea las condiciones de promoción del desarrollo y la competitividad sectorial para el 
establecimiento, la promoción, el desarrollo y el mantenimiento de las empresas mexicanas frente al 
comercio internacional.

Finalmente, se expone un escrito sobre el marco regulatorio de las importaciones y exportaciones 
de gas natural en México, que cobra relevancia por el auge en el uso de este recurso energético 
durante los últimos años.



Confiamos en que este segundo número de la revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales resulte 
de interés para nuestros lectores, además de motivador para colaborar con trabajos académicos 
que enriquezcan la vida universitaria dentro de Aliat Universidades.

Recordemos la importancia de participar en los procesos creativos que desarrollen el acervo de 
opiniones críticas constructivas de la comunidad universitaria y formen profesionales enterados y 
activos de los temas legales del momento.

Mtra. Adriana Rodríguez López 
Asesora del área de Derecho.
Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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RESUMEN

Las implicaciones de la Ley del Servicio Profesional 
Docente impactan en la vida laboral de los 
docentes, dejándolos desprovistos de los 
derechos fundamentales como trabajadores al 
amparo de una nueva legislación (administrativa), 
configurándolos en un nuevo concepto como 
el de “sujetos administrativos”. Al mismo tiempo, 
el docente se ve en la necesidad de plantearse 
los siguientes cuestionamientos, ¿cómo afectará 
en su autorrealización?, ¿con qué actitud debe 
asumir las consecuencias de la misma?, ¿qué 
implicaciones jurídicas trae consigo la reforma?, 
así como ¿qué hacer ante esta nueva ley?
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INTRODUCCIÓN

Todo ser humano que se digne de serlo necesita en su vida la certidumbre en lo que 
piensa, siente y realiza, para creer que los esfuerzos que hace en sus tareas impuestas 
tendrán como resultado una recompensa, que a la postre, serán su razón de ser y su 
esfuerzo será congruente entre lo que desea y lo que hace. Así justifica sus necesidades 
a él mismo y a la sociedad.

Los individuos, según Maslow  (Butler-Bowdon, 2007), necesitan satisfacer sus necesidades 
según una escala de prioridades, por ejemplo, las de autorrealización, reconocimiento, 
afiliación, seguridad, fisiología, entre otras; cada una de ellas, en su conjunto, conforman 
el esquema emocional de las personas. Estas prioridades representan elementos vitales 
de la existencia humana, de tal suerte que basta con que no se cumpla una sola de ellas 
para que las personas se sientan frustradas.

PALABRAS CLAVE:
Reforma, educativa, necesidad, 
autorrealización, reconocimiento, social, 
estabilidad, empleo, implicaciones.

Implicaciones socio-
jurídicas de la “Ley del 
Servicio Profesional 
Docente” en el docente
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DESARROLLO

Para un docente, satisfacer la necesidad de autorrealización en su profesión constituye la 
convicción de saberse protagonista del quehacer educativo; no como un elemento más 
del escenario pedagógico, sino como un actor protagónico que dignifica la vocación 
educativa. De tal suerte que día a día sea un pilar, en el que descansen las ilusiones de los 
discentes. En pocas palabras, el docente debe ser consciente de esta premisa, propuesta 
por Freire (2002): “El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su 
permanente movimiento tras la búsqueda del SER MÁS. Debe trasmutar del ser individuo 
al ser humano. Dejando ver la constante transformación de los seres humanos como 
reflejo de su evolución”.

Por lo tanto, el docente como ser humano necesita sentirse unido a sus semejantes, a 
través de su grupo social, familiares o amigos. De esta forma, el docente se forma un 
esquema social y le resulta fácil partir de un imaginario colectivo que más que considerarlo 
un formador de personas, lo pone ante el ojo crítico avasallador que le hace replantearse 
cada día su profesión, por ello, ante la Ley del Servicio Profesional Docente, no le queda 
más que cuestionarse ¿cómo afectará su autorrealización?, ¿con qué actitud debe asumir 
las consecuencias de la misma?, ¿qué implicaciones jurídicas trae consigo la reforma? y 
¿qué hacer ante esta nueva ley?

La necesidad de seguridad y el caso concreto del empleo, le proporciona esperanza 
de vida a cualquier persona. Guijarro y Peláez (2008) describen a la esperanza de vida 
como la sintonía de armonía que las personas manifiestan en el gusto de lo que hacen 
y la esperanza de recibir una recompensa, además de visualizarse a futuro con esos 
medios. En pocas palabras, la seguridad en el empleo para el docente, la constituye 
tener confianza de que al prestar sus servicios tendrá certeza de que será tratado con 
dignidad ante su profesión, y no encontrarse a ultranza ante el empleador.

La necesidad de reconocimiento social está ligada a la naturaleza social, 
se orienta en las interrelaciones con las personas, además de ligarse a la 
aceptación social como medio preponderante en la aprobación, no sólo 
de las conductas sociales, sino emocionales. Por ello, el docente debe 
satisfacer, mediante sus servicios y prestaciones, su autorrealización.

La necesidad de autorrealización, también llamada motivación de crecimiento o 
necesidad de ser, es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, está en la 
cima de las jerarquías, y es a través de su cumplimiento que se encuentra un sentido a la 
vida, pues gracias al trabajo digno y seguro el ser humano puede desarrollar sus propias 
potencialidades

Por ello, cuando se habla de las implicaciones sociales de los docentes ante la Ley del 
Servicio Profesional Docente, es necesario referirse a las consecuencias que el docente, 
como trabajador, tendrá al entrar en vigor esta ley, ya que se verá afectado en su 
reconocimiento social, seguridad social y, por ende, en su autorrealización.
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Al hablar de las implicaciones jurídicas de la reforma educativa en el docente, el derecho 
laboral a nivel internacional se sustenta en un mínimo de principios protectores de la clase 
trabajadora como resultado de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano.

Jurídicamente, el término principio es considerado por Rafael de Pina (2010) como: “razón, 
fundamento, origen, máxima o norma“. Es decir, como el medio por el que se sustenta 
la ley. Uno de estos principios es el de la estabilidad en el empleo. La estabilidad (RAE, 
2011) es la cualidad de algo estable. Así, la palabra estable proviene del vocablo latino 
stabilis y, puede tener, entre otros, los siguientes significados: que se mantiene sin peligro 
de cambiar, caer o desaparecer o que permanece en un lugar durante mucho tiempo.

Esta descripción argumenta que si hay estabilidad en el empleo, hay seguridad en el 
porvenir. Para muestra de este argumento lo descrito a continuación: al tener estabilidad 
en el empleo, el trabajador se encuentra en franca firmeza en sus relaciones laborales 
ante el patrón y con la certeza plena de que su derecho le será considerado como una 
garantía consagrada en la misma ley; así, por ejemplo, el trabajador que cumple con sus 
obligaciones no debe tener temor de ser despedido injustamente. Es un hecho indudable 
que los hombres necesitan sentir y vivir confianza plena y palpable del presente, con 
completa seguridad sobre lo que les depara el futuro.

En el derecho laboral existe una gran diferencia entre dar una estabilidad en el empleo 
porque así lo fija la ley, y en que el patrón voluntariamente ofrezca estabilidad en el empleo 
al trabajador. La primera podría obligar al empleador a garantizar que un trabajador 
no sea despedido por alguna arbitrariedad, de tal suerte que el trabajador se podría 
sentir tranquilo porque lo respalda una seguridad jurídica. Mientras que en la segunda, 
el trabajador se encuentra desamparado, pues el patrón en cualquier momento puede 
despedirlo. Y es en esta última situación en donde se encuentra el docente ante la Ley 
del Servicio Profesional Docente.
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En este sentido, la teoría de Maslow (Butler-Bowdon, 2007) argumenta que 
sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas 
las personas, pues la necesidad satisfecha no genera comportamiento 
alguno. Esto quiere decir que en razón de esta teoría el ser humano debe 
sentir certidumbre o confianza en lo que profesa, realiza y proyecta ante 
el imaginario social. Y de ahí, que en pasados meses se haya presenciado 
una movilización social magisterial en México, que pretendía defender a 
costa de cualquier amenaza el principio de la estabilidad en el empleo.

Desde el punto de vista jurídico y según José Dávalos (2011), la estabilidad 
en el empleo es un principio que tiene por finalidad proteger a los 
trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten 
y “así lo deseen, una permanencia más o menos duradera. Sin este 
principio los postulados de igualdad, de libertad y el trabajo como un 
derecho y un deber sociales, quedan sin sustento”.
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En el caso específico de la Ley del Servicio Profesional Docente, llama la atención que 
este principio se vea violado en la Ley Reglamentaria (Presidencia de la República, 
2013) en el capítulo VIII, del título “De la permanencia en el Servicio”, exclusivamente 
en el último párrafo del artículo 53 al decir: ”En caso de que el personal no alcance un 
resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados 
los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad 
Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

Además, la misma Ley señala que dicha evaluación será obligatoria, imposibilitando 
al docente alguna defensa en su beneficio. De todo lo indicado en la Ley lo que se 
describe a continuación hace presumir el despido: Desde el mismo instante en que la ley 
considera en su descripción que cuando los resultados de la tercera evaluación a la que 
se sujete el docente sean insuficientes, la autoridad educativa u órgano descentralizado 
en su caso, dará por terminado o rescindido el nombramiento correspondiente sin que 
exista responsabilidad alguna para la autoridad. Es decir, el docente no podrá ejercer su 
derecho a reinstalación o indemnización constitucional, como antiguamente consagraba 
la Constitución, lo que es más violatorio a la vez, dejarlo sin protección o al amparo 
constitucional.

Pero lo más sorprendente es el nacimiento del concepto del docente como sujeto 
administrativo, que como lo describe Santofimio (1994):

 La estabilidad del trabajo como institución apareció en nuestro derecho como una de las 
manifestaciones más cristalinas de la justicia social, hondamente enraizada en el derecho del 
trabajo, porque su finalidad inmediata es vivir hoy y en el mañana inmediato, pero al nacer miró 
apasionadamente hacia la seguridad social. Porque su finalidad inmediata es preparar el vivir del 
trabajador en la adversidad y en la vejez    .

 Los sujetos en el derecho administrativo, son aquellos que tienen un derecho o un deber, y 
que en el concepto más amplio es sinónimo de persona “sujeto de derecho”. Es decir que es un 
nuevo concepto que habría que teorizar, un tópico al que los docentes deben de adaptarse, por 
el simple hecho de que [de] ahora en adelante ya no son trabajadores como tal, simplemente 
son sujetos administrativos, como lo describe su ley reglamentaria “servicio profesional docente  .
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Por lo tanto, el principio de estabilidad involucra también el principio de seguridad para el 
trabajador. Ello es así, ya que evita que el trabajador se encuentre en un estado constante 
de riesgo de perder su empleo, de lo contrario, se ocasionaría en el trabajador y su 
familia de manera inmediata un cambio constante en su estilo de vida y quizá de lugar 
de residencia. Sin estabilidad, los trabajadores vivirían con la inseguridad y la psicosis del 
presente y del futuro. Para De la Cueva (1999):

Es claro que en toda la redacción de los anteriores preceptos normativos 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la violación es flagrante 
al principio de la estabilidad en el empleo, al condicionar al trabajador 
docente a las tres futuras evaluaciones para su permanencia. En cuanto no 
se aprueben el empleador dará por terminado el nombramiento; pero lo más 
grave del precepto narrativo de la norma es la desigualdad de condiciones 
entre el trabajador y el empleador.
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Los juristas, es claro, dirán que el docente no deja de ser un trabajador al servicio civil del 
Estado por el simple hecho de prestar sus servicios intelectuales y recibir un pago como 
contraprestación, algo que se rompe en el momento en que el docente es condicionado 
a una evaluación y al no aprobarla, el Estado dará por terminados los efectos del 
Nombramiento correspondiente sin que exista responsabilidad del mismo.

De la misma Ley nace el argumento de que al docente ahora no se le puede llamar 
trabajador, sino simplemente sujeto administrativo. Bajo este nuevo concepto, el docente 
pierde sus garantías laborales como el derecho a luchar por su reinstalación.

Es claro que el docente ya no es un trabajador en toda la interpretación jurídica, sino 
un sujeto administrativo a partir de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional 
Docente.

Ante todo lo expuesto, la idea de autorrealización en el docente, bajo la perspectiva de 
esta ley, se convierte en una fantasía, pues el docente pierde la certeza y confianza de que 
su trabajo será recompensado, peor aún, al estar condicionado, su situación emocional 
cambiará radicalmente pudiéndose presentar en él cierta frustración o angustia, ya que 
puede perder su trabajo en cualquier momento.

En el sentido jurídico, el futuro que le espera al docente es incierto, pues desaparece 
el principio de la estabilidad en el empleo, amparado anteriormente en el espíritu del 
artículo 123 constitucional. Lo que hace ver un retroceso en derecho colectivo del trabajo 
para el docente, que en un principio fue consagrado a grado inalienable e irrenunciable 
en la Constitución de 1917.

Ahora bien, ante su situación social, al docente no le queda más que prepararse 
constantemente, en un sentido de investigación permanente y ser consciente que desde 
hoy no será más un trabajador, sino un sujeto administrativo, al que le puede ser retirado 
su nombramiento en cualquier momento. Esto implica para el docente un compromiso 
individual de mejora continua, de reivindicar su profesión y construir en el imaginario social 
un prestigio ganado con la constante preparación y desarrollo de todas las habilidades.

Lo más grave sería que, ante esta ley que condiciona la permanencia del docente a 
través de una evaluación, sea la corrupción (por la venta de exámenes o claves) el 
camino que los docentes tomen para poder aprobar las evaluaciones y así mantenerse 
en el servicio.

El gran cuestionamiento aquí es si esta reforma verdaderamente busca la calidad 
educativa o simplemente obedece a presiones internacionales. Lo desalentador de 
esto se verá al devenir los años, en las consecuencias jurídico-sociales que impactarán 
en la realidad, e incluso, puede ser que esta reforma no cumpla con elevar la calidad 
educativa del país. 

CONCLUSIONES
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RESUMEN

El presente artículo explica cómo los factores 
sociológicos y psicológicos influyen en el individuo 
para desarrollar conductas criminológicas y cómo 
estas conductas, desde su formación psicológica, 
no permiten al criminal una reivindicación social o 
una erradicación de su conducta, por lo tanto, esto 
genera una discusión seria sobre la autorización 
de la puesta en práctica de la pena de muerte 
con fundamentos psicológicos para criminales y 
delincuentes reincidentes.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo explica los elementos que, cuando se combinan, pueden generar en 
el individuo conductas delictivas y criminales. Los factores que se abordan principalmente 
son los psicológicos y sociológicos. Estos factores generan en el individuo un pensamiento 
continuo y una personalidad constante, llevando a una retroalimentación sobre las 
mismas conductas delictivas, generando un gusto por las mismas.

El artículo no pretende imponer un nuevo pensamiento sobre la pena de muerte para 
delincuentes y homicidas reincidentes, pretende principalmente, generar consciencia 
en la población y en los expertos en materia penal, de que debe considerarse a la 
psicología criminal para la elaboración de nuevas leyes en materia de reivindicación 
social, prevención y ejecución de las mismas leyes o la autorización de la pena de muerte 
en los casos que sean necesarios.

La utilidad de este artículo radica en dar a conocer cómo una ciencia especializada 
en estos tipos de conducta impacta sobre la formación, la conformación y la ejecución 
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PALABRAS CLAVE:
Consciente, inconsciente, id, ego, 
homicidas, crimen, delito.

Concepción 
psicológica de la 
validez de la pena 
de muerte
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Uno de los temas que causa gran polémica entre la población actual es la aceptación de 
la pena de muerte para poder controlar el crimen y el delito, muchos se encuentran en 
contra y otros a favor, todos sin saber realmente el funcionamiento de la mente criminal. 
Este tema causa gran polémica ya que sólo se observan dos fundamentos, el legal y el 
humanista, ambos defendiendo las garantías individuales y los derechos humanos tanto 
de la víctima como del victimario, sin embargo, estas ramas tan especializadas no han 
contemplado otras áreas de análisis para poder definir el contexto.

Es importante que cuando se habla de delincuentes y homicidas se haga un análisis 
por medio de varios enfoques, estos enfoques pueden contraponerse, sin embargo, se 
debe ser consciente de que se necesita un análisis profundo en materia de prevención 
donde se debería contemplar lo que dice la Sociología en conjunto con la Psicología. Los 
enfoques antes mencionados son los que más chocan con el humanismo. El sociológico, 
como el nombre lo dice, tratará de entender a la gente, a la sociedad, la cual ya está 
cansada de tanto trabajar para que un grupo de personas les quite y actúen de forma 
irregular perjudicando el patrimonio de cada familia (Corsi, 1994).

Algunos criminales se han encaminado en este tipo de actos debido a la mala situación 
económica del país, pero esto no debe dar pie a que se cometan estos actos, lo peor es 
su incremento debido a la falta de castigo por parte de la ley.

La gente al ver que no hay un sistema real de protección social propone la pena de 
muerte para poder protegerse, más aún cuando es poco lo que puede hacerse desde 
una perspectiva legal. Desde el punto de vista de la víctima resulta una solución válida, 
validez que se verá más adelante (Aurrabarrena, 2004).

Los psicólogos, al saber acerca del funcionamiento de la mente humana pueden tener 
una perspectiva mejor acerca de la mente criminal. Claro que la visión humanista que 
acapara diversas áreas de la vida, incluida la psicología, suele visualizar un panorama de 
respeto a los Derechos Humanos ante todo, aunque por lo planteado con anterioridad 
parece que esos derechos sólo corresponden a los delincuentes y no a las víctimas.

No se sabe realmente cuál sea el objetivo de los organismos que se encargan de proteger 
los Derechos Humanos, parece ser que ellos no han sido víctimas del delito o del crimen, 
de lo contrario entenderían la impotencia y la desgracia que siente la gente que lo ha 
vivido, o no tienen a la gente capacitada para poder llevar a cabo su función al igual 
que las instituciones encargadas de la seguridad pública.

¿Por qué se hace mención de esto? Antes se indicó que la mayoría de las áreas de la 
psicología estaban influenciadas por el humanismo, pero existe una que no, la psicología 
criminal, esta rama ha estudiado, desde principios de 1800, el comportamiento del 

DESARROLLO
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de conductas por parte del criminal, lo que provocaría nuevas pautas en materia de 
prevención y tratamiento.

Las ventajas que ofrece tomar en cuenta a la psicología criminológica es que a largo 
plazo, generando las nuevas estrategias de prevención o ejecución de la ley, se reduzcan 
las conductas antisociales que tanto están afectando a la sociedad actual y que cada 
vez más introducen a jóvenes a la participación en las mismas. El área criminológica 
ofrece un nuevo panorama en prevención y erradicación del delito al mostrar cómo 
piensa realmente un criminal.
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La psicología criminal y la psicología tradicional tienen diferentes 
planteamientos a pesar de originarse ambas en el psicoanálisis. Los 
primeros psicólogos criminales estaban convencidos de que el criminal 
o el delincuente no puede cambiar, con algunas excepciones, sin 
embargo, en la actualidad es muy difícil encontrar éstas.
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ID= instinto                          

ID= instinto.

EGO= es el yo, la realidad.
                                                      
SÚPER EGO= deber, 
súper moralidad.

La teoría actual explica de forma general lo siguiente: existen dos tipos de criminales y 
delincuentes, los natos o naturales (por enfermedad, demencia, entre otras) y los sociales 
o hechos por circunstancias sociales (aquí se desprenden los neuróticos, los normales, 
los pasionales, entre otros). Los primeros se pueden identificar y controlar fácilmente 
internándolos en instituciones mentales donde se les medique y controle para que no 
cometan ningún acto imprudencial por alucinación, impulso, etcétera. En la actualidad 
no existen muchos de este tipo en comparación con la década de 1940 (Figueras, 1997).

El social es el más representativo de nuestros tiempos y el menos aceptado. Los medios e 
instituciones al hablar de un crimen indican que el individuo sufría de esquizofrenia o de 
algún otro trastorno, sin embargo, no explican que muchos de los trastornos se pueden 
generar por condiciones meramente sociales. 

Desde la misma teoría en el enfoque social, se explica que cuando se van aprendiendo 
estos actos, con la repetición se convierten en un hábito, por lo tanto, en una costumbre o 
tradición, complicando el trabajo de rehabilitación. Según Freud, padre de la Psicología: 
los niveles de la personalidad son tres, el primero llamado id el cual es la parte instintiva del 
ser humano, seguido por el ego que es el yo, la parte que funciona respecto al principio 
de su realidad y por último el súper ego el cual se traduce como el debería ser, es la parte 
moralista que busca perfeccionarse constantemente (Dicaprio, 1997).

La psicología criminal plantea que cada acto tiene un origen instintivo que se manifiesta 
por medio de un id, ego o súper ego:

Este diagrama indica cómo es para la psicología criminal la forma de funcionamiento 
de la mente humana y del comportamiento del individuo. El diagrama explica que todo 
comienza con una sensación basada en un proceso instintivo, que buscará representarse 
o materializarse de tres formas posibles, de forma instintiva, de forma consciente o de 
forma estricta.

criminal, desde su origen, transformación, forma de pensar y por lo tanto, forma de actuar. 
Esta área no se toma mucho en cuenta, al parecer ni por los encargados de los Derechos 
Humanos ni los encargados de la seguridad pública, porque si la tomaran en cuenta los 
convenios y los tratados cambiarían en beneficio de una población que exige orden y 
cuidado de su patrimonio que tanto cuesta en la actualidad (Ángel, 1994).
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Un ejemplo podría ser el siguiente: una persona tiene hambre y de forma instintiva 
y natural siente un hueco en el estómago, para eliminar el sentimiento de vacío en su 
estómago, tratará de satisfacer esa necesidad comiendo y tiene tres opciones; si le 
gana la desesperación se comerá lo primero que encuentre o podrá generar un acto 
inconsciente que lo lleve a satisfacer esa necesidad, un ejemplo sería quitarle unas galletas 
a un compañero dentro de un salón de clase sin importar el regaño del profesor, esta es 
una salida en forma de id.

Cuando se tiene hambre y se piensa en satisfacer esa necesidad, la consciencia va a 
indicar que se busque la mejor manera de alimentarse sin meterse en problemas, por 
ejemplo, si se tiene hambre dentro de un salón de clase, el alumno pensaría que no puede 
comer en ese momento porque se metería en problemas con el profesor; si pensara en 
salirse del salón de clase para ir a comprar unas galletas sería consciente de que si se sale 
perdería información importante de la clase, aquí actúa el ego.

La teoría de Freud se traduce de la siguiente manera: si el acto criminal o del delincuente 
funciona desde una parte instintiva (id), se puede decir que no tiene control de sus instintos, 
instintos que cuando hay una consciencia social son controlables (ego). Si no tiene control 
de sus instintos por alguna enfermedad, puede ser medicado o recluido en una institución 
mental para ser controlado.

Por otro lado, si hay consciencia de sus actos (ego), es porque ya existe una repetición de 
actos que lo ha llevado a la formación de una posible costumbre (ya sea pensamiento 
o acto). Al generarse una costumbre se buscará perfeccionarla con base en el debería 
(súper ego). En pocas palabras, el criminal o delincuente que ya ha generado una posible 
costumbre, tenderá a generar un súper ego criminal, lo perfeccionará y desarrollará una 
moralidad criminal, es por ello que la mayoría no siente remordimiento, porque ya tiene 
formado un súper ego criminal (Aguilera, 2007).

Sigmund Freud explicó esta teoría después de 1900. Actualmente es la principal herramienta 
que se usa para el análisis criminológico de los hechos. La teoría de Freud corrobora la 
teoría de Cesare Lombroso (anterior a 1900), que a nivel sociológico y médico junto a 
Enrico Ferri expuso algo similar que indicaba: “el criminal o delincuente es un persona 
reincidente que debe ser secuestrada”. En pocas palabras, indicaban que había que 
desaparecerlas (Figueras, 1997).

Por lo tanto, el súper ego funciona así: si un alumno tiene hambre dentro 
del salón, quiere satisfacer su necesidad pero con algo en específico, 
algo con lo que le guste quitarse el hambre, por ejemplo, con unos tacos 
cerca de su casa. Si el alumno se sale de clase para ir a comer esos tacos 
sin importarle la clase, ahí está funcionando el súper ego. No se iría así 
solamente, tratará de manipular al maestro o la situación para no salir 
afectado, pedirá permiso o mentirá (Dicaprio, 1997).

12



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

Ejemplos claros sobre lo antes mencionado sería que un niño crezca en condiciones de 
pobreza y se una a un grupo delictivo o empiece a robar para obtener dinero, por otro 
lado, un niño que crece entre violencia, puede seguir representando ésta dentro de sus 
grupos de interacción, generando una predisposición a que por medio de la violencia 
cometa un homicidio.

Actualmente, las circunstancias han cambiado, aunque son más complejas. La 
delincuencia y las conductas criminales son parte de un consciente colectivo (Bourdieu, 
1999).

Mucho se confunde la función del inconsciente y del consciente, el consciente es cuando 
estás en el presente y se sabe realmente lo que se está haciendo en ese momento, el 
inconsciente funciona de forma diferente, necesita de un estímulo que cuando se presenta 
libera una conducta o pensamiento y éste se ejecuta sin saber por qué, es como si el 
estímulo da la oportunidad de sacar algo interno del pensamiento pero la consciencia no 
detecta cómo salió y por qué.

Con respecto a la conducta criminal y delincuencial, ésta es un consciente colectivo, 
ya que desde niños las conductas que aprendemos, vemos y escuchamos son grabadas 
inmediatamente, si se usan, la información obtenida queda directamente en el consciente, 
si no se usan pasarán al inconsciente, pero en la actualidad, los medios de comunicación 
y las noticias muestran estas conductas en cualquier momento y espacio, eso hace que 
desde niños se creen ciertas estructuras mentales que se automatizan por medio de la 
repetición de la información, por lo tanto, lo grabado por nuestra mente está listo en 
cualquier momento para que sea reproducido de forma automática (Aurrabarrena, 2004).

Los análisis que hicieron en conjunto indican que tanto la sociedad 
como los condicionantes fisiológicos son factores generadores de ciertas 
conductas. Enrico Ferri encontró que cuando se vive en sociedades 
marginadas y con poca o nula oportunidad de crecimiento económico 
se genera en el individuo la intensión de estar inmerso en algún tipo de 
conducta delictiva, por otro lado, la mala educación ocasiona que los 
individuos no sepan comportarse en determinados grupos y éste puede 
ser el punto de partida para presentar una conducta delictiva.

Cabe destacar que una conducta consciente se puede automatizar, por 
lo tanto, muchos la confunden con el inconsciente, por ejemplo, caminar 
no es una conducta inconsciente, es una conducta completamente 
consciente pero automatizada, ya que la acción de caminar se aprende 
desde pequeños por medio de la repetición hasta que se genera un 
dominio de pensamiento y de actuar.

13
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Tomar en cuenta la forma en que se analiza al individuo desde la única rama de la 
psicología que es experta en crimen y delito sería de gran utilidad en materia penal, 
ya que en la actualidad la prevención y la aplicación de leyes solamente se basan en 
componentes legales y humanistas universales, donde parece ser que sólo se toma en 
cuenta y defienden los derechos de los criminales y delincuentes.

Se menciona lo anterior porque existen otras áreas que explican que los criminales 
y delincuentes son víctimas de otras personas o hechos, por lo tanto, sus conductas y 
pensamientos, desde el perfil humanista, fueron generados sin que ellos desde la infancia 
tuvieran consciencia de lo aprendido y de la capacidad de elección.

Sin embargo, con tanta información actual, no puede decirse que estas personas no 
sepan de las consecuencias de sus actos, por lo tanto, ellos son testigos de lo que la 
sociedad está marcando como normal.

Creo que tomar en cuenta a esta área para el análisis e intervención sobre las conductas 
delictivas y delincuenciales sería una gran oportunidad para erradicar los problemas 
sociales actuales. Identificar y hacer visible para la gente cuáles son los factores que 
contribuyen a la generación de la conducta antisocial generaría cambios importantes, 
no sólo en materia de prevención o ejecución de leyes, sino en materia de educación 
dentro de las escuelas y de la misma familia. El cambio no sería inmediato, sin embargo, es 
un punto muy importante que ayudaría a disminuir las conductas antisociales (Chadwick, 
2008).

CONCLUSIONES

El suicidio, por ejemplo, sería un consciente colectivo, ya que cuando el niño, el adolescente 
o el adulto tenga un problema o sufra depresión, en su mente existe la opción del suicidio 
para salir del problema, todo esto ocurre debido a que los medios hacen amplia referencia 
a este hecho. Aunque solamente el suicidio se piense o se mencione por alguna persona 
en forma de broma, es una representación grabada y sale automáticamente.

Actualmente la gente dice que los criminales se perfeccionan en la cárcel, ya se indicó por 
qué. Ser un criminal o delincuente con un proceso de desarrollo basado en una costumbre, 
implicará un proceso de perfeccionamiento porque el ego usa la realidad propia (basada 
en crimen o delito) no la de los demás. Esta realidad llevará al criminal a generar una 
moralidad, un debería, un fin perfeccionista, un súper ego criminal sin ninguna posibilidad 
de regeneración cuando es un delincuente o criminal reincidente.

Ya explicada la forma en que analiza al individuo la psicología criminal, sería útil pensar en 
la siguiente pregunta: ¿Aceptaría la pena de muerte?

14
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RESUMEN

Este artículo se enfoca en conocer cómo se inicia 
la regulación y la preocupación hacia el medio 
ambiente, buscando estrategias para evitar la 
contaminación ambiental mundial. Para dar una 
clara visión de lo que está sucediendo a causa de 
la contaminación ambiental y sus repercusiones, 
se revisó el caso Cutzamala y su daño ecológico 
en algunas comunidades aledañas a la Ciudad 
de México.

INTRODUCCIÓN

El propósito principal de este artículo es esclarecer algunos mitos y creencias que inundan 
el tema de Derecho ambiental, para lograr así un impacto cultural en donde se puedan 
esclarecer las dudas que se tenían sobre el tema. Para lograr esto fue necesario hacer 
una exhaustiva investigación acerca del tema, los órganos que intervienen y las funciones 
que realizan para lograr sus objetivos.
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DESARROLLO

Antecedentes históricos
En junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, se llevó a cabo la primera Conferencia sobre medio 
ambiente organizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la asistencia de 
más de 100 países y 400 organismos no gubernamentales, este evento inició el trabajo de 
consciencia pública sobre el cuidado ambiental. Como resultado se firmó la Declaración 
de 26 principios con un plan de acción con 109 recomendaciones.

Para profundizar el conocimiento sobre el calentamiento global, en 1973, en Europa se 
creó la Primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores que 
propiciaron los acuerdos del Protocolo de Kyoto.

En junio de 1992, se realizó una Convención sobre la Diversidad Biológica en Río de 
Janeiro con el objetivo de lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales 
y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

En 1996 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación de 1994. México firmó este acuerdo en 2001, en Suecia, siendo el primer 
país latinoamericano en firmarlo. Para 2007, en México se implementaron los Planes 
Nacionales de Implementación aprobados por el Comité Nacional de Coordinación de 
México.

En la cuarta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo se aprobaron 
recomendaciones a los Convenios de Rotterdam, Basilea y Estocolmo donde se aceptaron 
nominaciones a Centros Regionales.

Definiciones

Hipócrates (460-375 a. C.), en su obra Aires, aguas y lugares, resaltó la importancia del 
ambiente causante de enfermedad. Hipócrates, el Padre de la Medicina, observaba el 
impacto directo de la contaminación en las personas.

Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni María Lancisi (1654-1720) formularon la teoría 
miasmática que implica emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras causantes de 
enfermedad. Ambos autores hacen énfasis en la importancia del cuidado del medio 
ambiente, en especial de los suelos y aguas, que son un medio cotidiano para el ser 
humano y la contaminación los pone en peligro latente y constante.

El Derecho Ambiental se fundamenta en Tratados, Convenios, Estatutos y 
Reglamentos que regulan los factores que rodean el cuidado del medio 
ambiente y la humanidad evitando se infrinja la ley.
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Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), el 
Efecto Invernadero es el “fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes 
de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido 
calentado por la radiación solar” (CIIFEN, 2011).

Esto indica que la capa atmosférica con la contaminación se ha engrosado y una vez 
que entran los rayos solares, y se elevan, no pueden salir por esa capa espesa y rebotan 
provocando un efecto invernadero.

El Caso Cutzamala
En 1929 se consideró llevar agua del Río Lerma (Toluca) a la Ciudad de México pues los 
pozos locales y la afluencia de los acueductos de Chapultepec, Santa Fe, Cuajimalpa 
y Xochimilco ya causaban cierto hundimiento en la ciudad. Para 1942, se aprobó el 
proyecto de construcción de tuberías, canales, túneles y tanques para esa obra.

En 1951 se concluye la primera parte del proyecto donde se construyó un tanque de 
almacenamiento en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Con la sequía de 
1960 y el aumento poblacional, era urgente el inicio de la segunda parte de la obra (1976-
1992) que generó la elevación de la presa los Colorines.

La tercera etapa iniciada en 1993 buscaba evitar cortes de agua al suministro derivados 
del mantenimiento y exigencia por el índice poblacional de la ciudad. La construcción 
del Acuaférico en 1998 mejoró la distribución del agua, sobre todo en la zona oriente. 
En 2001 esta obra se detuvo pues el Gobierno de la capital la consideró una acción del 
Sistema de Aguas capitalino y no de la Comisión Nacional del Agua.

Las causas del cambio climático pueden ser eventos volcánicos, corrientes 
oceánicas, actividad solar, entre otras. Estas anomalías en cualquier 
parte del planeta tienen sus efectos a nivel global, sintiéndose casi de 
forma inmediata provocando un cambio en el clima, en la concentración 
atmosférica de aerosoles y gases de efecto invernadero (dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso, aerosoles), en los procesos industriales, 
en la combustión mediante gasolina, en la quema de carbón, en la 
deforestación, en el cambio en el uso de las tierras, la agricultura y otras 
actividades similares. 

Por todo lo anterior han aumentado las emisiones de dióxido de carbono a 
la atmósfera, lo que ha provocado temperaturas artificialmente elevadas 
que modifican el clima propiciando climas extremos como inundaciones o 
sequías severas.
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La contaminación ambiental ha generado gran cantidad de cambios climáticos en todo 
el mundo, lo que ha provocado un sinfín de desastres naturales. La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), define el Cambio Climático 
como: “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (Artículo 1, párrafo 2 de 
la CMNUCC).

Dicho de otra manera, “es una variación del clima de la Tierra con respecto al historial 
climático. Ahora estos cambios se originan en diferentes escalas de tiempo y sobre todos 
los parámetros climáticos como son: presión, temperatura, humedad relativa, vientos, 
precipitación, nubosidad, etcétera, y puede ser debido a causas naturales y a la acción 
antropogénica” (SEMAR, 2001).
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Extraer el agua de las comunidades lejanas a la Ciudad de México ha 
provocado problemas con los habitantes de esas comunidades locales 
debido a que a pesar de contar con el recurso natural en sus comunidades no 
tenían acceso al vital líquido. Fue entonces que en una gran lucha realizada 
por mujeres de esas comunidades, que simbólicamente portaban armas y 
que fueron identificadas como un movimiento paralelo al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, fueron apoyadas en conjunto con organismos civiles 
y grupos ecologistas a nivel nacional, para defender su derecho al agua.

A pesar de los esfuerzos por crear estas presas, por falta de lluvias el sistema Cutzamala se 
encuentra al 58% de su capacidad. Por otro lado, durante el camino del agua, ésta se está 
contaminando con sangre y vísceras de animales, desechos orgánicos, agroquímicos y 
combustibles. Este último problema parece derivado de la falta de consciencia y drenaje 
de las comunidades aledañas al río, así como por el deficiente control de las aguas negras.
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La creciente población y demanda de agua ya hacen considerar la cuarta etapa que 
implicará la obtención de agua del Río Temazcaltepec y la construcción de la presa. El Tule y 
un nuevo túnel, aunque este proyecto no es aprobado por toda la sociedad.

Problemática
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La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha logrado que el agua del 
Cutzamala sea apta para el consumo al cumplir la Norma Oficial Mexicana 
127. ¿Cómo lo hacen? Según el Director de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua del Valle de México; 
Antonio Gutiérrez Marcos, se hace usando más carbón activado, cloro y 
floculantes, en suma, gastando más en la depuración.

Resolución
El Sistema Cutzamala es considerado una de las obras de ingeniaría civil más grandes 
del mundo al almacenar, potabilizar, conducir y distribuir el agua en la Ciudad de México 
y Estado de México proveniente del valle de Toluca, pasando incluso por el estado de 
Michoacán. El gobierno federal lo ha desarrollado durante 80 años en cuatro etapas, tres 
concluidas y una en proyecto, lo que ha modificado y ampliado considerablemente la 
capacidad de distribución de agua en el centro del país.

Pero ¿qué pasa con todos esos ríos que están siendo explotados por una sociedad, aún 
incapaz de concientizar que nos estamos terminando el agua de los ríos y que llegará 
un día en el cual ya no haya de donde extraerla? La ausencia de coercibilidad en el 
cuidado del medio ambiente, ¿de quién depende?

Gran cantidad de órganos gubernamentales y no gubernamentales están luchando 
por los problemas ecológicos de México, pero también es cierto que sin el apoyo de los 
ciudadanos las leyes que pueden ayudarnos a proteger el medio ambiente pueden ser 
nulas, ya que para poder actuar se necesita de una denuncia formal como parte de un 
protocolo de seguimiento.

El Sistema Cutzamala es un buen proyecto, sin embargo, el desperdicio de agua, el 
sacrificio de ciertas comunidades, la contaminación y los recursos invertidos son una mala 
señal.
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La importancia del cuidado del medio ambiente es un factor que debería interesarnos 
más, sin embargo, existen muchas deficiencias culturales que aunadas a empresas poco 
responsables, han hecho de este propósito una ardua lucha que sería más fácil controlar 
con la ayuda de todos, ya que la responsabilidad queda en manos de los órganos 
gubernamentales, cuando para poder dar cumplimiento a las leyes se requiere de la 
denuncia ciudadana.

La contaminación ambiental no sólo acaba con el planeta, sino con nuestra salud. Implica 
la densa nube de aire que respiramos, el agua contaminada de los ríos, manantiales o 
mares, el consumo de vegetales contaminados por pesticidas, provocando una serie de 
enfermedades que podrían prevenirse al generarse una nueva cultura ecológica.

¿Qué papel tiene el aspecto económico en el tipo de contaminación que se describe?
Principalmente se genera por la decisión sobre bienes y servicios para satisfacer nuestras 
necesidades de consumo poco amigables con el ambiente. A la mayoría de las empresas 
les interesa sólo el beneficio económico y no se comprometen generando productos más 
costosos pero más ecológicos ni creando una consciencia laboral más amigable con el 
ambiente y la sociedad.

CONCLUSIONES
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¿Qué hace el gobierno?
Principalmente controlar la contaminación para mejorar la calidad del aire y la protección 
de la atmósfera con el programa hoy no circula. En el caso de la contaminación de las 
industrias con sus desechos tóxicos se ha intentado regular el desecho y las sanciones para 
evitar el vertido en los ríos y manantiales. El gobierno también está tratando de intervenir 
mediante políticas fiscales que favorezcan al medio ambiente.

¿Qué tendría que hacer?
Aplicar las políticas fiscales efectivamente y que se hagan del conocimiento de la 
población, que las sanciones sean aplicadas no sólo a las pequeñas empresas sino 
también a las grandes para poner el ejemplo generando compromiso y empatía con la 
gente para lograr una conciencia ecológica como una forma de vida.

En cuanto al caso de Cutzamala, y dados los problemas de la Ciudad de México (el 
efecto invernadero constante, las lluvias torrenciales, las granizadas y la contaminación 
atmosférica), se requiere que el gobierno federal mejore la infraestructura en las calles, 
haciendo recolectores pluviales que ayudarían disminuyendo el tráfico provocado por el 
agua, lo que evitaría gastos futuros de descontaminación por agroquímicos y desperdicios 
que llegan arrastrados por la lluvia.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

INTRODUCCIÓN

El ser humano es un ser social por naturaleza y necesita del entorno para desarrollarse 
plenamente a partir de relaciones interpersonales, en este artículo se menciona el uso 
de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, además de la negociación, la 
mediación, la conciliación y el arbitraje como parte fundamental de este proceso.

Como ejemplo tenemos que:

         Para los promotores de convivencia, cada día es diferente, aunque su herramienta de trabajo 
es la misma: Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que muchas comunidades ya 
están usando para evitar largos procesos judiciales (Vado Grajales, 2002)    .

Sarahí Dorantes Guerra.

Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Estudiante de Administración.

RESUMEN

En este artículo se abordará el impacto de los 
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC), ya que son una posibilidad inteligente, en 
el entendido de que no sólo resuelven los conflictos 
sino que facilitan la convivencia que trasciende 
al individuo. Logrando siempre que la calidad 
en la convivencia cree ambientes que permitan 
las relaciones no violentas y por tanto la solución 
pacífica de conflictos (Rodríguez Villa, 2004).
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PALABRAS CLAVE:
Convivencia, negociación, mediación, 
conciliación, arbitraje.

Impacto que 
generan los 
medios alternativos 
en la solución 
de conflictos 
para facilitar la 
convivencia

 El resultado de un día de trabajo de un promotor de convivencia, luego de ayudar a resolver 
una pelea en una familia o las disputas entre vecinos o los conflictos entre líderes de organizaciones 
sociales y de empresas, cuando sus diferencias han creado un clima de hostilidad   .



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

DESARROLLO

Los mecanismos de resolución de conflictos constituyen una valiosa ayuda para lograr 
una eficaz intervención de la justicia, con lo cual se refuerza la democracia, la paz y la 
convivencia social (Fundacionmediara, 2012).

Para Constantino y Sickles Merchant, el conflicto es inevitable y siempre está presente en 
nuestras vidas: “no es ni bueno ni malo, simplemente existe”, podemos entenderlo como 
“una señal de que alguien está insatisfecho”, además, “las organizaciones están en un 
flujo continuo, nunca alcanza[n] el equilibrio permanente” (Jansen Ramirez, 2008).

La intervención de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos tiene como objetivo 
formar una cultura de paz, de diálogo, de acuerdo por las mismas partes involucradas.

Dentro de los procesos que se integran dentro de los MASC tenemos que la negociación, 
implica un proceso de resolución entre las dos partes en conflicto a fin de obtener una 
armoniosa solución para ambas partes.

Por su parte, “La mediación es un procedimiento extrajudicial mediante el cual las partes 
interesadas solicitan a un tercero o terceros (“el conciliador o mediador”), que les preste 
asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive 
de una determinada relación contractual” (Gomez, 2008). Así, “El conciliador trata de 
aproximar las posturas de las partes en conflicto pero no estará facultado para imponer 
a las partes una solución de la controversia. A diferencia de un árbitro, el mediador o 
conciliador no toma decisiones” (Rodríguez de las Heras Ballell, 2010).

A diferencia de la mediación o la negociación, “El arbitraje es un procedimiento 
extrajudicial por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un 
árbitro o tribunal de árbitros que dictará una decisión sobre la disputa que es obligatoria 
para las partes” (Rodríguez de las Heras Ballell, 2010).

La negociación se puede definir como una serie de “procedimientos en 
[que] el cual dos partes de un conflicto intercambian visiones sobre el 
mismo y se formulan mutuamente propuestas de solución. La función de 
un tercero puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación 
entre las partes, para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que 
resuelva el conflicto” (Vado Grajales, 2002).

En cuanto a “La convivencia”, se adquiere desde la “perspectiva de las 
habilidades que requiere el hombre para la interacción plena, se determina 
[por] las capacidades que podría generar este proceso socializador en el 
sujeto. Nos referimos a la autoestima, al autoconocimiento, la autonomía, 
la asertividad y la autorregulación” (Rodríguez Villa, 2004). Y ella permite 
relaciones sociales más sanas que limiten los conflictos.
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Además, la convivencia tiene un papel importante en la solución de los conflictos. Todos 
estos procedimientos son un complemento necesario para crear un ambiente de paz y 
armonía entre los integrantes de alguna disputa.

Quizás en muchos de los casos en disputa no es necesario llegar a procesos legales que 
sólo ocasionan más controversia, desgaste emocional y económico, y tiempo perdido 
que suele ser largo y tedioso, los mecanismos de solución de conflicto son instrumentos 
que aportan las alternativas adecuadas para la resolución de controversias y problemas.

CONCLUSIÓN

El ser humano sabe lo esencial que es la convivencia, sin ella es que surgen muchos de los 
problemas sociales que enfrenta la sociedad.

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos han tenido un gran impacto dentro 
de la sociedad porque son medios que no sólo buscan facilitar la convivencia sino que 
pueden llegar a ser una posibilidad inteligente para resolver los conflictos, con el propósito 
de crear una comunidad en donde se respeten los ideales por medio de acuerdos o 
condiciones que permitan interactuar de manera clara. Todo esto con la intención de 
que por medio de reglas o normas justas se establezcan acuerdos con el objetivo de 
una solución pacífica en donde se cubran las necesidades tanto del ofendido como del 
imputado.

También cabe destacar que la convivencia no es posible sin la intervención de normas o 
mecanismos con un procedimiento adecuado como lo son los MASC, integrados por una 
mediación que es una técnica que facilita la comunicación entre las partes del conflicto 
con el propósito de poner fin a la controversia.

También es importante la conciliación que presenta las alternativas con el objetivo de llegar 
a un acuerdo y el arbitraje que es un método extrajudicial para controversias internacionales. 
Todos estos elementos son esenciales para cumplir o llegar a un mutuo acuerdo entre las 
partes involucradas u ofendidas que se encuentran en alguna controversia. Logrando 
paz, armonía y un ambiente social estable, entablando comunicación y reduciendo el 
desgaste tanto emocional como económico que provocan las confrontaciones.

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos no son más que mecanismos o medios 
de intervención para solucionar controversias comunes encontrando siempre la forma de 
cubrir las necesidades de las partes involucradas.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad “las relaciones internacionales de un país tienden a buscar y lograr 
una participación comercial más activa y competitiva, con la finalidad de aprovechar 
sus propios recursos y explotarlos hacia otros países” (Cruz Ceballos, 2000). La 
tecnología contribuye en gran modo al comercio exterior, revolucionando la manera 
de comunicarnos. En el pasado se utilizaban medios como telegramas o correo postal, 
demorando el tiempo de entregas y negociaciones. Por el contrario, actualmente, por 
medio del teléfono o el correo electrónico (a través de internet) en segundos es posible 
establecer contacto con lugares muy lejanos, lo que permite establecer comunicación 
de forma más rápida y eficaz con las demás personas.

Bertha Sánchez Juárez.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Licenciatura en Administración.

RESUMEN

El comercio exterior en México ha evolucionado 
en cuanto a las relaciones comerciales 
internacionales, además de que se ocupa 
de diferentes aspectos como: promover el 
desarrollo y la competitividad sectorial para el 
establecimiento, la promoción, el desarrollo y 
el mantenimiento de las empresas; promover al 
país en el entorno internacional fomentando la 
inversión extranjera; fortalecer la cooperación 
internacional para concretar acuerdos, promover 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías, entre 
otros, sobre lo anterior versa el presente artículo.
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“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde 
lo que se guarda; sólo se gana lo que se da”. 

Antonio Machado.
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DESARROLLO

Antecedentes
Existen gran cantidad de antecedentes del comercio exterior en México, los más 
destacables se dividen en tres épocas determinantes. La primera se remonta a la época 
de la Corona, entre sus características más importantes se encuentra la revolución 
industrial, el monopolio, la apertura de puertos y que Estados Unidos ve oportunidades 
comerciales con nuestro país.

Posteriormente, en la época del Porfiriato destaca el surgimiento de grandes concesiones 
ferroviarias, mineras y agrícolas, los aranceles tomaron importancia y surge la confianza 
en grandes capitales extranjeros. En la época de la Revolución, debido a la Segunda 
Guerra Mundial se incrementa el intercambio comercial, y en 1929 con la gran depresión 
ocurre la expropiación petrolera de México.
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Con base en lo anterior surge la problemática respecto a cuál es el término correcto 
para referirse a esta denominación: ¿comercio exterior o comercio internacional? Ambos 
conceptos expresan una relación económica que va más allá de una frontera.

Sin embargo, existe una diferencia entre los conceptos planteados si tomamos en 
consideración que el comercio exterior se refiere a una parte del sector externo de 
la economía que regula los intercambios de mercancías, productos y servicios entre 
proveedores y consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y/o países 
distintos. Y el comercio internacional es la compra-venta de productos y servicios, que 
pueden ofrecer las empresas para su comercialización entre otros países, que cuentan 
con las características que el mercado requiere.

Por otra parte, la Dra. Quintana, en el libro El Comercio Exterior de México establece una 
gran diferencia al decir: en “(…) el término ‘comercio internacional’, da la impresión de 
que la persona que hace referencia a esta actividad se encuentra en un punto elevado 
en el espacio que le permite contemplarlo de una manera global, considerando todas las 
relaciones o al menos las más relevantes, que se dan entre todos los diferentes entes que 
participan (…)” y el “el término ‘comercio exterior’, provee una connotación más bien 
de un espectador que se refiere a este tipo de relaciones entre los diferentes entes, pero 
enfocándolas desde el punto de vista del lugar o país en el que se encuentra hacia los 
otros entes” (Quintana Adriano, 2003).

Por lo tanto, la siguiente respuesta contesta la pregunta inicial: el comercio exterior 
implica la celebración de acuerdos comerciales internacionales hacia el resto del mundo 
mediante la negociación, la formalización y la administración de los tratados y acuerdos 
internacionales de comercio e inversión.

En este artículo se presenta una breve investigación referente a la globalización para 
continuar con el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN), destacando su evolución, sus fortalezas y sus debilidades, al mismo tiempo se 
analizan varios aspectos de la situación actual de México con respecto a las exportaciones, 
su política y comercio exterior.
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Después de 1940, México sufre una crisis económica, se fomentó la 
exportación, de la cual 90% se realiza hacia Estados Unidos por medio de 
un programa de importaciones, se da lugar al incremento de impuestos 
y permisos especiales, como consecuencia, en busca de integrarnos a 
la nueva estructura, se inicia el proceso de librecambismo y nuestro país 
entra a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y al TLCAN.

Son dos las leyes principales con las cuales podemos identificar fácilmente 
al comercio exterior: la ley aduanera y la ley del comercio exterior, dentro 
de los objetivos principales de la ley aduanera se encuentra el regular la 
entrada, la salida y los hechos o actos derivados de mercancías y medios 
en que se transportan, regulando con ello la forma en la cual se promueve 
el comercio.

Por lo tanto, México evolucionó constantemente, esta transformación estableció y 
fortaleció las relaciones comerciales para realizar operaciones.

La ley es un instrumento indispensable para regular y promover el comercio, por lo cual 
cabe mencionar que existen disposiciones, leyes fiscales, decretos y programas como 
la ley aduanera, la ley del comercio exterior LCE, TLCAN, LISR, CFF, LIVA (por mencionar 
algunas), que tienen la finalidad de fomentar el comercio exterior, llevar un control de 
mercancías y el cobro de contribuciones al comercio externo.

Por otra parte, la Ley del Comercio Exterior en su Artículo 1° indica lo siguiente:

En el artículo anterior es posible identificar claramente los objetivos que persigue esta ley, 
como es regular y promover al comercio exterior y un punto importante que menciona es 
el de contribuir a elevar el bienestar de la población.

Globalización y el Tratado de Libre Comercio
La globalización modifica todos los aspectos sociales, por ende las relaciones comerciales. 
En el caso mexicano fue mediante el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos (TLCAN). Con el término “globalización es posible identificar a todos los 
factores que buscan un carácter competitivo y expansivo de las empresas para impulsar 
el desarrollo científico y tecnológico, y las relaciones con otros países” (Cruz Ceballos, 
2000). Y por el cual surgen Acuerdos, Pactos y Tratados.

 La presente ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la 
competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 
del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la 
planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación 
del bienestar de la población   (Cámara de Diputados, 2014).
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Dentro de las fortalezas del TLCAN es posible encontrar la eliminación de los 
aranceles, la prohibición de nuevas restricciones a las importaciones y los 
subsidios a la exportación, el congelamiento de la mayoría de las barreras 
no arancelarias, las garantías del trato nacional y el compromiso de no 
discriminar en la concesión de licencias y en los procesos de certificación o 
regulación de los servicios que deberán brindar las empresas para realizar 
inversiones.

En América del Norte, México tiene a sus principales socios comerciales a partir de la entrada 
en vigor del TLCAN en 1994. Estados Unidos y Canadá tienen un papel fundamental en el 
desarrollo comercial y económico de nuestro país, además de que se han convertido en 
el hogar de muchos ciudadanos mexicanos.

Si bien existen países ricos como Estados Unidos, también tienen un desequilibrio en su 
economía, causado por un excesivo gasto, por ejemplo de orden bélico. 

En México, la deuda externa impide un mayor crecimiento económico debido a los altos 
intereses que genera. La industria nacional parece estancada. Y la pequeña y la mediana 
empresa no están en condiciones de competir ante los grandes gigantes globales, por lo 
que exigirle al empresario mexicano que se modernice y exporte resulta poco realista y 
éste opta por desertar.

Debilidades y Fortalezas del Tratado de Libre Comercio
Al firmar el TLCAN, México no consideró factores como la pobreza y la falta de tecnología, 
por lo que no existe ninguna comparación ni competencia en relación con Estados Unidos 
que, por el contrario, busca su propio beneficio “a costa de comercializar sus productos 
en países pobres y recibir de ellos sólo materia prima, manufactura, mano de obra barata, 
productos agrícolas, entre otros” (Cruz Ceballos, 2000). Favoreciendo así, indirectamente, 
el aumento de problemas sociales como el desempleo que es un factor importante que 
propicia la inseguridad social y la migración de mexicanos indocumentados hacia los 
Estados Unidos en busca del sueño americano.

Situación actual de México en la exportación
“En la actualidad, la importación de bienes y servicios supera a las exportaciones. Esto 
se ve compensado con la entrada de capitales bajo la forma de inversiones privadas 
extranjeras directas y con préstamos destinados principalmente al sector público. Los 
ingresos por el turismo (estadounidense) y [los] envíos de remesas de mexicanos que 
trabajan en Estados Unidos” (Cruz Ceballos, 2000).

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca en sus líneas de acción el ampliar y 
fortalecer la presencia de México en el mundo, promover el desarrollo de productos 
financieros adecuados, modelos innovadores y uso de nuevas tecnologías para el 
“acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, promover 
permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los costos de operación de 
las empresas, [que] aumente la competencia y amplíe el acceso a insumos a precios 
competitivos”.
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CONCLUSIÓN

El comercio exterior de México se ha caracterizado por un constante desempeño positivo 
destacando el apoyo del Gobierno Federal a las actividades mediante el otorgamiento 
de estímulos para el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor 
agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias, materias primas, maquinaria y 
equipo para la realización de sus operaciones; incrementando “la inversión extranjera 
directa, el desarrollo industrial y de servicios, se ha fomentado una mayor estabilidad 
en el ingreso de importantes divisas y la generación de empleos en diversos sectores; 
permitiendo un desarrollo sostenido de industrias de primer nivel, como la industria 
automotriz, electrónica, manufacturera, textil, maquiladora, etcétera” (Secretaría de 
Economía, 2014).

También se busca integrar a todas las regiones del país con los mercados nacionales 
e internacionales, de forma que las empresas y las actividades productivas puedan 
expandirse en todo el territorio nacional y promover el valor de México en el mundo 
mediante la difusión económica, turística y cultural, reafirmando el compromiso del país 
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.

Sin embargo, existen restricciones que quizá no se han previsto por el gobierno federal 
disminuyendo la cantidad de exportaciones. Existen sectores que no pueden desarrollarse 
debido a cuestiones económicas, la falta de tecnología, la situación geográfica, la ausencia 
de los medios de comunicación y de transporte, el alto costo de producir el producto, 
además de cubrir los impuestos arancelarios, entre muchos otros trámites burocráticos, 
mientras la capacidad de producción en la empresa pequeña o mediana es afectada.

Cruz Ceballos indica que México:

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
relación con el comercio exterior, al mes de mayo de 2014 se muestra un superávit de la 
balanza comercial de “132 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el déficit de 
(-)460 millones de dólares registrado en el mismo mes del año pasado. En los primeros cinco 
meses del año en curso la balanza comercial del país fue deficitaria en (-)673 millones de 
dólares” (INEGI, 2014).

Por otra parte, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 34,383 millones de dólares, 
“en el mes de referencia, las exportaciones totales reportaron un incremento anual de 4.7 
por ciento. Con cifras ajustadas por estacionalidad, se indica que las exportaciones totales 
de mercancías fueron superiores en 1.30 por ciento en mayo de este año respecto a las 
del mes precedente. Y en lo que respecta al valor de las importaciones de mercancías 
alcanzó 34,251 millones de dólares, cifra que implicó un avance anual de 2.8 por ciento” 
(INEGI, 2014).

 Exporta productos agrícolas, manufacturados, sector automotriz, productos naturales como 
son: el petróleo, algunas sustancias, productos petroquímicos, minerales, productos textiles, todo 
lo que sea materia prima hacia los países industrializados, en este caso Estados Unidos recibe la 
mayor parte de la exportación de México y también la mayor parte de la importación que hace 
México en los bienes y servicios de Estados Unidos debido a su competitividad y mejores precios, 
y a la vecindad que se tiene con este país    (Cruz Ceballos, 2000).
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Y aun cuando existen gran cantidad de factores que debilitan de cierta manera a nuestro 
país, debemos sentirnos orgullosos de México porque es el país con mayor número de 
tratados y acuerdos comerciales en el mundo, estadísticamente, el monto de las 
operaciones del comercio exterior representa 68% del producto nacional, mientras que el 
índice de libertad de “comercio exterior es del 72.6%, en cuanto a infraestructura nuestro 
país ocupa el lugar 64 de 125 países, el promedio de arancel es del 3.7%, además a nivel 
sectorial nuestro país ocupa los siguientes lugares: 65 en ferrocarriles, 55 en aeropuertos, 73 
en electricidad, 51 en telecomunicaciones, 49 en carreteras y 64 en puertos destacando 
este último porque se encuentra entre los más caros del mundo” (Oficina Económica y 
Comercial de España en México, 2008).

En gran parte se debe a las medidas adoptadas por medio del Plan Nacional de Desarrollo 
y a los Programas de Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(INMEX) que contribuyen a acelerar el desarrollo económico del país.
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INTRODUCCIÓN

Los recursos energéticos tienen reservas energéticas, tal es el caso del gas natural 
que “no tiene azufre en su composición y no emite óxidos de carbono, es mucho más 
limpio y menos contaminante que los derivados del petróleo o carbón” (Roldan, 2008). 
Actualmente, la utilización de energéticos es altamente competitiva, debido a que la 
satisfacción de necesidades del hombre requiere el uso de alguna fuente de energía.

Para satisfacer las necesidades básicas del ser humano es preciso acudir al entorno social, 
Jean-Jacques Rousseau escribía que “Vivir en sociedad es la forma más natural del ser 

“Realmente importa si las personas están trabajando en la generación 
de energía limpia o mejorar el transporte o hacer que Internet funcione 

mejor y todas esas cosas. Y pequeños grupos de personas pueden tener 
un impacto muy grande” Larry Page (Co-fundador de Google Inc.)

Importaciones y ex-
portaciones de gas 
natural en México, 
impacto ambiental 
y marco regulatorio

Lucia Aguilar Rodríguez.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Licenciatura en Administración.

RESUMEN
La energía es un elemento esencial para el ser hu-
mano que da calidad de vida, además de ser un 
insumo básico en todas las actividades producti-
vas. El crecimiento de la economía global genera 
un aumento necesario en el consumo de los ener-
géticos.

La generación de energía implica un daño en 
mayor o menor cantidad al medio ambiente, la 
atmósfera, el entorno y el suelo, lo que causará 
daños irreversibles a la naturaleza, por ello se debe 
tomar conciencia de la sustentabilidad en la gen-
eración de combustibles en México a propósito de 
la reciente Reforma Energética, sobre ello versa 
este artículo.
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DESARROLLO

Según datos de la BP Statistical Review of World Energy 2013, el consumo mundial de 
energía primaria creció 1.8% en 2012, muy por debajo de la media del 2.6% de los 
últimos diez años. Los hidrocarburos más utilizados son el petróleo que continúa siendo el 
principal combustible de consumo mundial, donde se indica un crecimiento importante, 
no obstante, por debajo del promedio histórico. En América central y del sur, África y 
Norteamérica, el consumo superó la media de la última década en donde Estados Unidos 
registra el mayor incremento del mundo. Asia, China y Japón experimentaron mayores 
aumentos. A nivel global, el gas natural supuso 24% del consumo de energía primaria.

“La producción mundial de gas natural creció, y una vez más EE.UU. registró el mayor 
aumento volumétrico y continuó siendo el mayor productor del mundo. Noruega, Qatar y 
Arabia Saudí también experimentaron importantes aumentos en la producción, Rusia por 
otra parte experimentó la mayor disminución en términos volumétricos” (bp.com, 2013).

Gas natural, panorama nacional
En México, la Secretaria de Energía (SENER), a través de su informe Perspectiva del 
Mercado de Gas Natural, plantea un panorama amplio sobre lo que realiza el país en 
materia de extracción de gas natural, lo que hace ver el entorno situacional energético. 
En el periodo 2012-2026 establece las reservas remanentes totales de gas natural en 
México, en donde la región Norte concentra aproximadamente 50% de dicho volumen, 
le siguen la Marina Suroeste, la Sur y la Marina Noreste.

En 2011, la extracción total de gas natural fue de 6.1% menos que en 2010. Debido a 
que PEMEX Exploración y Producción favoreció los proyectos de crudo sobre los de gas 
natural, dado que estos últimos son menos rentables por el precio actual del energético.

humano para satisfacer sus necesidades, esto trae ventajas y derechos pero también 
obligaciones” (Anda C., 2004), de esta manera, el ser humano buscará aquellas que le 
den satisfacción personal.

De acuerdo con estas circunstancias se plantea que el uso del gas natural debe satisfacer 
las actividades que realiza el ser humano y éste debe proteger esta fuente natural de la 
tierra, sin embargo, no sólo es la utilización sino la distribución de esta energía la que se 
debe hacer crecer y aprovechar. Los países más avanzados utilizan el energético desde 
hace décadas y su evolución se ha visto favorecida, aprovechar lo que un país tiene 
impacta el crecimiento social.
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Gas natural, el panorama internacional
El gas natural “es una mezcla de diversos hidrocarburos gaseosos que 
encontramos en el subsuelo (primordialmente metano, etano, propano y 
butano, entre otros). Es una fuente de energía primaria tal como el carbón 
y el petróleo”. Se extrae del subsuelo, se transporta por medio de ductos 
y se suministra por redes de distribución (AMGG, 2009). Su uso puede ser 
residencial, comercial, industrial, vehicular.
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Para 2011, se incrementaron las importaciones debido a la disminución en 
la oferta nacional de gas y al aumento en la demanda. De la demanda 
total, el volumen del 39% correspondió al sector eléctrico, 27.2% al sector 
petrolero, 18.2% a las recirculaciones del sector petrolero, 14.3% al sector 
industrial y 1.4% a los sectores residencial, servicios y autotransporte 
(Secretaría de Energía, 2012).

Comercio exterior de gas natural en México, Importaciones
México ha tenido que recurrir a las importaciones de gas natural debido a las dificultades 
encontradas para poder extraer el energético, teniendo grandes reservas que no han 
sido aprovechadas por no presentar un avance en la infraestructura y a su vez, la inversión 
que se tiene que hacer en estos trabajos ha limitado al país haciendo que nos quedemos 
atrás en la evolución global.

Para Diciembre de 2013, las exportaciones de gas natural por punto de exportación fueron 
realizadas por la paraestatal Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) por lo que estamos 
muy lejos de ser uno de los países exportadores reconocidos mundialmente.

En 2017 y 2018, las importaciones disminuirán entre 2 y 9%, respectivamente. Debido a mayor 
extracción y procesamiento de gas natural en dichos años. En el periodo prospectivo, la 
capacidad de importación de GNL se realizará a través de las tres terminales existentes: 
Altamira, Ensenada y Manzanillo.

En 2018, las importaciones se reducirán respecto a 2017. Dicha reducción estará 
relacionada con el aumento de producción de gas seco de Eagle Ford (shale gas) y de 
Burgos. El shale gas o gas de esquisto es el que proviene de las rocas arcillosas llamadas 
lutita que pueden ser grandes fuentes de petróleo y gas natural pero su extracción es a 
través de pozos de forma horizontal (Secretaría de Energía, 2012).

Comercio exterior de gas natural en México, Exportaciones
Por otra parte, las exportaciones de México representan un nivel muy bajo para el país, en 
lo que respecta a las exportaciones de gas natural, éstas promediaron 71% menos que en 
2011 y de este año al 2012 bajó 29.4% en su exportación de gas natural. Las exportaciones 
por ducto se realizaron en Baja California, Tijuana, Los Algodones, Ciudad Morelos y 
Tamaulipas. Dichos gasoductos pueden exportar un volumen máximo de gas natural.

 La Secretaria de Energía menciona que durante 2011, el comercio internacional de gas natural 
mostró un déficit mayor al de 2010. Las importaciones por ducto provenientes de Estados Unidos 
representarán 75.6% del total de gas natural importado en 2026, en tanto que las importaciones 
de Gas Natural Licuado (GNL) aportarán la diferencia. De 2011 a 2026 se espera un crecimiento 
promedio de la demanda nacional de gas natural del 3.5% anual por lo que las importaciones 
crecerán en promedio anual[mente]    (Secretaría de Energía, 2012).

 El ducto interconectado, ramal permisionario parte de las instalaciones de Los Algodones, la 
línea termina en el punto de interconexión con el sistema de Gas Transmission Northwest (GTN), al 
suroeste de Yuma, Arizona frontera entre México y Estados Unidos. El permiso ante la CRE indica 
que dicho ducto tiene una capacidad de diseño en este punto de interconexión se exportaron 
menores cantidades a Yuma, Arizona    (Secretaría de Energía, 2012).
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Por otra parte, y a nivel mundial, el Protocolo de Kioto es considerado como 
uno de los instrumentos para la prevención del recalentamiento del planeta, 
donde se estipula el compromiso de los países a limitar y disminuir las emisiones 
de gas de efecto invernadero. En este contexto, el gas natural, considerado 
como combustible limpio, tiene un papel importante en la estrategia integrada 
de reducción de estas emisiones. Proporciona un uso eficiente y oportunidades 
de ahorro de energía. Una de las maneras de reducir las emisiones de gas con 
efecto invernadero sería alentar la utilización de energías más limpias.

Marco regulatorio de la industria de gas natural
El marco jurídico de cada país contempla leyes adecuadas para regular la distribución, 
promoviendo así la expansión y el desarrollo nacional, generando impulso hacia la 
inversión y el crecimiento. En esta línea, la industria del Gas Natural en sentido básico está 
conformada, entre otros, por los siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Ramo del Petróleo y su Reglamento.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento.
• Ley de la Comisión Reguladora de Energía y su Reglamento. Directivas y 
   Resoluciones expedidas.
• Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
• Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.
• Reglamento de Gas Natural.
• Normas Oficiales Mexicanas.

En México, siempre se ha dado seguimiento y promoción a las reformas legislativas que 
se originan en materia energética, y motivadas por el proceso de apertura que enmarca 
la globalización de la economía mundial regulada establecida en la Constitución 
Política en sus artículos 25, 27 y 28. Actualmente, en 2014, nos encontramos inmersos en el 
debate sobre la Reforma Energética, la cual es una iniciativa que establece un marco de 
apertura para reforzar la producción de hidrocarburos a menor costo y obtener ventajas 
competitivas en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento.

Impacto ambiental
El gas natural es un energético con nobleza, comparado con otros hidrocarburos. “La 
importancia del gas natural ha aumentado, la combustión del gas produce un impacto 
ambiental muy inferior al carbón y a los derivados del petróleo, Estados Unidos es el mayor 
consumidor de gas natural en el mundo” (Mancilla, 2009). En la visualización del impacto 
ambiental podemos mencionar que el gas natural en su proceso de extracción es uno 
de los combustibles fósiles que menor impacto tiene con el ambiente, comparado con 
el carbón o el petróleo es el que menos figura en los niveles, las acciones para disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero podrían afectar el uso de energía primaria 
alrededor del mundo.
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CONCLUSIÓN

El gas natural es un recurso no renovable, sin embargo, es un combustible fósil de menor 
impacto medioambiental ya que es inferior respecto a las emisiones de efecto invernadero 
que otros energéticos, sin embargo, a pesar de que los países desarrollados lo han 
utilizado por años, México aún está inmerso en el uso de otros combustibles altamente 
contaminantes, lo que nos lleva a plantear que no existe una cultura de uso sobre el 
energético.

Las bondades principales son la seguridad, el precio inferior a otros combustibles, ayuda 
al medio ambiente, continua distribución, no requiere almacenamiento, entre otras. 
Aunque el sector del gas natural representa grandes oportunidades de utilización para 
nuestro país, el avance aún no ha llegado a impactar en la sociedad, vemos que el 
uso actual es mayormente para el sector energético y el menor uso se da en el sector 
residencial.

Debemos de tomar consciencia de la utilización de energéticos que nos ayuden en 
el hogar, nuestros comercios y las industrias. Por otra parte, en el marco del comercio 
exterior observamos que México es uno de los países que cuenta con esta riqueza y que 
importamos a altos costos, es ilógico que teniendo reservas no se aprovechen al máximo 
y que no se use lo que producimos en el país.

Del lado de las exportaciones, hay un panorama difícil para el país ya que encontramos 
poca información debido a que son bajas las exportaciones que se realizan a otros 
países, por lo que México se ha quedado atrás respecto al ritmo de crecimiento global 
en materia económica, perdiendo la oportunidad de crecimiento económico debido a 
que no hay suficiente inversión, infraestructura y modelos de aprovechamiento para los 
energéticos.
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Según el Artículo 27 Constitucional que deriva de la Ley Reglamentaria del Ramo Petrolero, 
se establece en el Artículo 1º que “Corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable 
e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio 
nacional –incluida la plataforma continental– en mantos o yacimientos, cualquiera que 
sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral 
crudo, lo acompañan o se derivan de él”.

Sin embargo, la historia nos dice que desde el año 1995 en México abrió la posibilidad al 
sector privado para que construya, opere, mantenga en propiedad sistemas de transporte, 
distribución y almacenamiento de gas natural, actividades que sólo estaban reservadas 
para Petróleos Mexicanos. Con esta apertura, la Comisión Reguladora de Energía, órgano 
encargado de la regulación de la industria eléctrica, de gas natural y algunos subsectores 
de la industria de gas LP, ha otorgado 20 permisos de transporte de acceso abierto de gas 
natural, se han definido 23 zonas geográficas y otorgado 21 permisos definitivos a diferentes 
consorcios privados que cuentan con participación de capital nacional y extranjero. Su 
objetivo es promover el desarrollo eficiente del transporte y distribución de gas, productos 
obtenidos de la refinación del petróleo y de los químicos básicos que se transporten por 
medio de ductos.
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace algunos años, hablar de sostenibilidad y responsabilidad podría considerarse 
“de moda”, actualmente las empresas desempeñan un papel fundamental en la 
responsabilidad ambiental para la prevención de daños y el cuidado del medio 
ambiente. Se han firmado tratados y acuerdos comerciales internacionales relevantes en 
la protección del medio ambiente y existen principios rectores emanados del Derecho 
Internacional para proteger los ecosistemas. Como pregunta inicial sería oportuno 
responder ¿cuáles son los motivos de que la aplicación de esta legislación en México 
difiera en múltiples ocasiones de los resultados positivos que se deben generar con estas 
leyes?

María Isabel Briones Ramírez.
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RESUMEN

Hablar de sustentabilidad ha trascendido de ser 
importante a ser fundamental, se afirma que en 
la actualidad, las empresas que no consideran 
este valor tienden a ser obsoletas o incluso a 
desaparecer. Pero ¿qué tanto contribuye la 
legislación ambiental en México para el desarrollo 
sostenible, la responsabilidad ambiental y social 
de las empresas, y los efectos negativos que 
actualmente se generan en el medio ambiente en 
México? Sobre ello versa este artículo.

PALABRAS CLAVE:
Sustentabilidad, responsabilidad, 
legislación, ambiental, PET.

La responsabilidad 
ambiental y 
el desarrollo 
sustentable de 
las empresas en 
México

“El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio 
ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor velocidad que 

nuestra sabiduría en el uso de ese poder” 
Stephen Hawking.
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DESARROLLO

Tiempo de sustentabilidad
El tránsito en “el tercer milenio es tiempo cronológico que gana fuerza simbólica y adquiere 
valor de cambio” en sociedades industrializadas llenas de marcas que modifican la cultura 
nacional e internacional y que enfrentan el reto del cuidado ambiental y social que antes 
no era evidente. “La sustentabilidad del desarrollo anuncia el límite de la racionalidad 
económica, proclamando los valores de la vida, la justicia social y el compromiso de las 
generaciones” futuras (Left, 2002).

Actualmente, las empresas deben ser responsables social y ambientalmente, y no atender 
exclusivamente sus beneficios económicos. “La relación entre el mundo empresarial y el 
entorno físico se ha caracterizado tradicionalmente por una indiferencia que a veces ha 
llegado a la inconsciencia más absoluta; las empresas apenas han tenido en cuenta su 
responsabilidad hacia la sociedad o al menos no lo han integrado en sus estrategias y 
actividades cotidianas” (Ricart, 2006).

El desarrollo sostenible implica un cambio en los valores de la empresa, en lugar de la 
maximización del valor para el accionista, la sostenibilidad se convierte en el objetivo 
central de las empresas: el objetivo fundamental de una empresa es sobrevivir, pero no a 
cualquier precio, la voluntad de sobrevivir coexiste con la capacidad de la empresa de 
contribuir a la mejora y bienestar del sistema social y natural al que pertenece, de esto se 
deriva otro atributo importante de las empresas sostenibles: la apertura, manteniéndose 
abiertas al sistema social y natural.

Instrumentos de Legislación Ambiental en México
Las voluntades no son suficientes para llevar a cabo cambios tan trascendentales en 
las empresas, la legislación en materia ambiental tiene un papel fundamental en la 
implementación de principios que contribuyan a la protección del medio ambiente, 
regulando y verificando su aplicación.

El gobierno mexicano no ha sido indiferente a estos cambios, forma parte de múltiples 
tratados y acuerdos a favor del medio ambiente, forma parte de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y existen leyes 
y organismos facultados para informar, gestionar y verificar todos los actos relacionados 
con la responsabilidad que tienen las empresas en éste tema.

Según la Comisión Bruntland (1992), el desarrollo sostenible es “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias 
necesidades”.
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La responsabilidad Ambiental y Social de las empresas, el caso del PET
El Canal por el que el PET reciclado (RPET) entra a la empresa y llega al cliente se conoce 
como la Administración de la Cadena de Suministros (SCM por sus siglas en inglés), y es la 
nueva forma de establecer negocios, así como relaciones.

La SCM se puede entender como un proceso “que planea, implementa y controla el 
eficiente y efectivo flujo y almacenamiento hacia adelante y en reversa de bienes, servicios 
e información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
satisfacer los requerimientos” del cliente (Reyes Aguilar, 2009). Incluye no sólo al fabricante 
y al proveedor, sino también a los trasportistas, los almacenistas, los vendedores e incluso 
a los mismos clientes, y su objetivo es maximizar el valor total generado.

El PET se clasifica de tres formas, según su grado o fin de producción:

a) PET de grado textil. “Empleado para fabricar resina sintética, principalmente poliéster 
    en sustitución del algodón o lino” (Durán Flores, 2013). Su mercado principal es el de la 
    confección, ya que se puede mezclar con algodón y otro tipo de materiales.

b) PET de grado alimenticio o botella. Usado para fabricar botellas (resistentes contra   
  químicos, ligeras, baratas y manejables). Asociado con el envasado de bebidas   
      gaseosas, principalmente.

c) PET de grado film. Empleado para crear películas fotográficas, de rayos X y de audio.

“Uno de los procesos de reutilización del PET es el rotomoldeado, que permite que el 
material conserve todas sus propiedades” (Soyentrepreneur.com, 2008). Usar PET puede 
substituir acero, madera, fibra de vidrio y concreto de forma barata generando camas, 
mesas, sillas, casas de mascota, juguetes, ceniceros, envases, suelas de zapatos, sandalias, 
tuberías, cintas de audio y video, bandejas para microondas, entre otros productos. 

Debido a la alta demanda de botellas de la industria de bebidas, el uso de PET es una 
alternativa barata y rentable que muestra el nivel de compromiso social y medioambiental 
de las empresas, en un mundo cada vez más exigente del retiro y reciclaje de lo que se 
produce.

La Constitución mexicana contempla leyes que además de regular, aportan 
beneficios fiscales en materia ambiental, como la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y 
la Ley General de Cambio Climático (LGCC), fomentando la creación de la 
política ambiental en las organizaciones.
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  El tipo de producto es una de las consideraciones principales dentro de la SCM, en el caso 
de la industria del reciclaje, el PET se describe como un material que se reprocesará para un 
proceso posterior a comparación del uso original para el que fue creado (…) Su ciclo de vida 
“es una característica ventajosa del material, ya que su degradación puede tardar más de 500 
años, por lo que se puede obtener beneficio al ser reprocesado por ser material termoplástico. Sin 
embargo, hoy en día, el ciclo de vida del PET es una responsabilidad que se empieza a agregar 
al productor de esta resina, tanto virgen como reciclada    (Durán Flores, 2013).
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Como resolución de la investigación de este suceso, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) dictaminó en mayo de 2014 una sanción 
económica a la empresa Industria Minera México por 13 425 308 pesos, y 
se dictaron 32 medidas administrativas y 39 relacionadas con seguridad e 
higiene de las cuales 11 fueron de aplicación inmediata.

Una de las principales fuentes de contaminación la representa el plástico que en México 
alcanza las 100 000 toneladas anuales, de las que sólo se recicla 20%. En México, existe una 
cantidad insuficiente de micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad y frente 
a esta realidad es una atractiva oportunidad de negocio.

Algunas empresas en México han tenido la visión de innovar sus procesos productivos a 
favor del medio ambiente y han implementado estrategias que contribuyen a reducir el 
impacto negativo que los procesos de la industria generan en los ecosistemas.

En 2002, algunas empresas como Coca Cola, PepsiCo, Bonafont, Nestlé, La Costeña y 
Hérdez crearon ECOCE, una empresa sin fines de lucro con un presupuesto de 15 millones 
de dólares y que busca fomentar el uso de PET. 

Así, Coca Cola, en 2012 fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía como 
“Mejor Práctica de Responsabilidad Social”, en la categoría Cuidado y Preservación del 
Medio Ambiente, ya que participa de manera activa en el desarrollo social, ambiental 
y económico del país a través de su plataforma global de sustentabilidad “Viviendo 
Positivamente”. Con su estrategia de empaques sustentables realiza acciones para 
“asegurar que sus envases sean considerados material valioso para el futuro, sean más 
ligeros” (Soyentrepreneur.com, 2008) y que en su elaboración utilicen mayor cantidad de 
material reciclado incorporando materias primas renovables.

Debido a la escasa legislación para recolectar y separar PET, en México sólo se recicla 25%, 
una parte se exporta a China (para hacer telas sintéticas) y el resto permanece en rellenos 
sanitarios.

Como contraparte de las empresas responsables y comprometidas con el cuidado del 
medio ambiente en México, existen aquellas que muestran una total indiferencia en 
su responsabilidad social con el ecosistema y la sociedad, como la industria minera y 
específicamente el Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco (miembro 
de la tercera familia más rica de México, según la Revista Forbes México).

Grupo México recientemente ha sido blanco de noticias nacionales e internacionales, 
debido a situaciones en donde se han perdido vidas humanas y se ha dañado fuertemente 
al medio ambiente. El caso más reciente en lo que respecta en la pérdida de vidas humanas 
se suscitó en febrero de 2013 en la Mina de Charcas en San Luis Potosí, en donde cinco 
trabajadores fallecieron debido a las deficiencias y a no reunir las condiciones mínimas de 
seguridad para los trabajadores.
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El suceso más reciente de daño al medio ambiente de parte de esta misma empresa 
ocurrió el 7 de agosto cuando debido a las fuertes lluvias un tanque de almacenamiento 
de residuos químicos de la Mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, derramó 
40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico, escurriendo el líquido en aguas de 
los ríos Bacanuchi y Sonora, adquiriendo un color anaranjado y teniendo que cortar el 
suministro de agua de los pobladores de Banámichi ante el peligro de contaminación por 
tóxicos, hecho que ya afectó a productores locales de leche.

Por lo anterior, la CONAGUA sancionó a Grupo México por más de un millón de pesos y la 
PROFEPA ordenó se remediara el daño ambiental a los municipios de Arizpe, Banámichi, 
Baviácora, Aconchi y Ures por parte de la empresa Buenavista del Cobre.

Pero, ¿realmente impacta una sanción económica tan minúscula a grandes empresas 
con ingresos millonarios?, ¿qué nivel de comparación tiene con el daño irreversible que se 
causa al medio ambiente y a la sociedad?

La implementación de la Legislación ambiental en México
La aplicación de las leyes ambientales en México se aplica e inspecciona a través la 
SEMARNAT y las organizaciones que la conforman como la PROFEPA o la CONAGUA, pero 
según González (2010), en su artículo ¿Cómo se aplican las leyes ambientales en México? 
Las facultades de las autoridades ambientales carecen de principios fundamentales de 
legalidad y debido proceso, existe una inactividad de las instituciones, o una aplicación 
inadecuada de la legislación.

Si a lo anterior se agregan factores como indiferencia e irresponsabilidad en las relaciones 
de los organismos encargados de implementar la legislación ambiental a las empresas, 
tenemos como resultado una aplicación irregular y deficiente de los instrumentos creados 
para tal fin.

Tomado como referencia los dos casos del Grupo México, en los que en el transcurso de 
2014 ha estado involucrado, queda de manifiesto una incongruencia entre la aplicación 
de la ley respecto a las revisiones a la empresa, que en el 2013 tuvo 4 revisiones y las 
acreditó con “cumplimiento total de la normatividad” y la realidad, que exhibió las faltas 
en las que ha incurrido y sigue incurriendo la empresa, queda evidente la interrogante de 
cómo o bajo qué circunstancias la empresa acreditó el cumplimiento referido.

Lo anterior es un ejemplo ineludible e innegable de la forma en que actualmente se aplica 
la legislación ambiental en México, reflejando sus incongruencias, inconsistencias y la falta 
de ética ambiental por parte de funcionarios y empresarios en el país.

Ante hechos como éstos, organizaciones a favor del medio ambiente como el Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C., Colectivas A.C., Fronteras Comunes 
A.C. y Greenpeace México, se han manifestado cuestionando al Senado de la República 
acerca de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), de favorecer a que la 
empresa privada eluda responsabilidades y reparación de daños, pues esta ley sólo regula 
comportamientos de forma muy general.
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CONCLUSIÓN

La responsabilidad ambiental y el desarrollo sustentable en las empresas mexicanas están 
llenos de incongruencias y contradicciones, pues se exime a las grandes empresas de 
la responsabilidad social y ética ambiental de la que carecen, con multas económicas 
que de ninguna forma alcanzan a solventar la pérdida de vidas humanas o los daños 
irreversibles que causan al medio ambiente.

En México, una empresa como Coca Cola es galardonada por su labor en la preservación 
del medio ambiente en la implementación del reciclaje en sus envases de PET, tratando de 
minimizar el hecho de ser la empresa refresquera de más consumo en el país, contribuyendo 
de ésta manera al impacto en la salud de la población en la que se tiene el primer lugar 
en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, favoreciendo la aparición de 
enfermedades como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol, insuficiencia renal, 
entre otros, siendo la principal causa los malos hábitos en la alimentación.

En el caso del Grupo México, la contradicción se evidencia con la creación de centros 
comunitarios, donaciones millonarias y promoviendo principios de cuidado del medio 
ambiente, sustentabilidad, sosteniendo como su prioridad la salud y la seguridad de sus 
trabajadores, cuando la realidad exhibe lo contrario.

La falta de una ética ambiental en las esferas donde se encuentran las más poderosas 
empresas nacionales nos muestra una deficiente aplicación de la legislación ambiental 
en México, con procesos dudosos o inexistentes, acreditaciones en cumplimientos de 
normas que regulan el cuidado al medio ambiente, que no se aplican con verdadera 
responsabilidad social y ecológica, haciendo impostergable el deterioro de los recursos 
naturales en México.

Pero esta responsabilidad es compartida por empresas y sociedad, debiendo fomentar 
la cultura del reciclaje como el PET, en donde además de reutilizar una materia prima 
de otro proceso, es una gran fuente de ingresos para personas de escasos recursos que 
se dedican a la recolección del mismo y una gran oportunidad de negocio creciente y 
rentable para las empresas.

Dado que las obras y las actividades de gran cantidad de empresas y de personas 
implican un riesgo al medio ambiente, las asociaciones arriba nombradas consideran 
preocupante la comisión de ilícitos de empresas o personas al contar con permisos que 
eludan su responsabilidad primigenia.
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  Esta ley refleja el espíritu de una legislación que busca dar tranquilidad a los agentes 
económicos (Artículo 7º de la LFRA), como una especie de incentivo para que asuman los costos 
que sus actividades provoquen por impactar en el ambiente, con un trato diferenciado y con 
amplios beneficios jurídicos para aquéllos que hayan ocasionado un daño al ambiente incluso 
en forma dolosa e ilícita, es decir, podrán negociar su responsabilidad ambiental si cuentan con 
certificados de cumplimiento en auditoría ambiental, junto con la instauración de un órgano 
interno de verificación, con capacitación ambiental interna o con la contratación de garantías 
financieras    (Greenpeace México, 2013).
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