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Editorial
Estimados lectores, es un gusto presentar y poner a su disposición el contenido del 
número siete de la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales.

México, al ser un país demócrata, obliga a la aplicación de normas y leyes 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; éstas 
son las que determinan nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, y 
tienen la finalidad de proteger la libertad y la autonomía de los individuos para 
salvaguardar su integridad en los ámbitos de la personalidad individual y social.

Aliat Universidades reafirma su compromiso con la sociedad en la formación de 
profesionistas con capacidad de pensamiento autónomo y crítico. En este sentido, 
presenta en esta séptima edición un análisis que va desde los últimos cambios 
que se han generado en la Constitución mexicana, respecto de las garantías y los 
Derechos Humanos, así como la aplicación correcta y justa de los mismos.

El texto ¿Derechos Humanos o garantías? De las garantías individuales de los 
Derechos Humanos es una propuesta que se hace del nombre del Título Primero 
del Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir 
del cambio que recientemente tuvo dicho numeral de la Carta Magna. Para ello 
aborda los dos temas contenidos en tal numeral: las garantías individuales y los 
Derechos Humanos. 

El artículo denominado Aplicación eficiente de medidas de orientación y 
protección a menores en libertad aborda la problemática presente en los centros 
de reeducación, como nueva Institución del Sistema de Justicia para Menores en 
el estado de San Luis Potosí, dado que la aplicación de medidas de orientación y 
protección al menor en libertad impuestas por el juez especializado en la comisión 
de un delito y llevadas a cabo por el juez de ejecución se desarrollan en tales 
centros.



Principios sobre la violación del derecho de tránsito de los adolescentes del 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México, es un trabajo 
en el que se analiza la legalidad de la revisión de rutina en los adolescentes, que se 
utiliza como herramienta auxiliar de la autoridad para salvaguardar la integridad 
social debido a la delincuencia actual, y que se convierte no sólo en una medida 
de seguridad sino en una acción de represión injustificada, vulnerando los 
derechos establecidos en la Constitución y quebrantando los Derechos Humanos.

Finalmente, en La eliminación de multas y recargos como medio de fomentar 
la recaudación de contribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Social se 
plantea la propuesta de la eliminación de multas por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) hacia sus contribuyentes deudores. La propuesta plantea 
que los pagos de manera extemporánea sean considerados como pagos en 
formalidad para generar en el contribuyente una decisión de pagar a pesar de 
la atemporalidad, en lugar de omitir los pagos y generar un déficit significativo en 
las cuentas del Instituto de salud mexicano.
 
Estamos seguros que esta nueva edición de la revista Conexxión de Derecho y 
Ciencias Sociales resultará de interés para nuestros lectores. También nos complace 
la participación de nuestros alumnos y docentes al compartir estos trabajos con 
nosotros. Esto último reafirma el compromiso que Aliat Universidades tiene con 
la sociedad al respecto de garantizar la formación integral de sus egresados, 
con pensamiento crítico, ética profesional, y que sean capaces de analizar las 
problemáticas para tomar decisiones asertivas en beneficio de la sociedad.

Inocencio Castillo Castillo. 
Rector Zona Noroeste.
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RESUMEN
Este trabajo explora el cambio de nombre que 
tuvo el 10 de junio de 2011 el Título Primero del 
Capítulo I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que pasó de: “De las Garantías 
Individuales” a la denominación “De los Derechos 
Humanos y sus Garantías”. Por lo que primero se 
delimitará el concepto garantías (etimológico, 
jurídico y doctrinario), se analizará el concepto 
y alcance jurídico internacional de los Derechos 
Humanos. Se tratará la relación entre los Derechos 
Humanos y las garantías para finalmente fijar una 
postura respecto del cambio de nombre antes 
mencionado.

INTRODUCCIÓN

El 10 de junio de 2011 se aprobó la reforma de ley al Título Primero del Capítulo I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pasó de “De las Garantías 
Individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, por ellos se revisará qué son 
las Garantías, los Derechos Humanos, se realizará un análisis lógico-jurídico dogmático y 
finalmente se propondrá una nomenclatura al respecto.

Garantías
De acuerdo con Burgoa Orihuela (1996): “La palabra “garantía proviene del término 
anglosajón “warranty” o “warantie”, que significa la acción de asegurar, proteger, 
defender o salvaguardar (to warrant), por lo que tiene una connotación muy amplia. 
Garantía equivale, pues, en su sentido lato, a “aseguramiento” o “afianzamiento”, 

PALABRAS CLAVE:
Derecho, última, palabra, imputado, 
sistema, acusatorio.

¿Derechos Humanos o 
garantías? De las garantías 
individuales de los Derechos 
Humanos

Francisco Javier Casillas 
Vioratto.

Universidad ETAC, Chalco.
Docente de Licenciatura y 
Posgrado en Derecho.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  6  6

pudiendo denotar también “protección”, “respaldo”, “defensa”, “salvaguardia” o 
“apoyo”.

A partir de este primer acercamiento, las garantías tienen como finalidad el aseguramiento, 
la protección, el respaldo o la defensa de los derechos de la persona, principalmente de 
los Derechos Humanos y de los derechos ciudadanos de seguridad jurídica.

El concepto de “garantía” en derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o 
protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado de derecho, es decir, dentro de 
una entidad política estructurada y organizada jurídicamente, en la actividad del gobierno… 
sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de sustentación el orden 
constitucional (Burgoa Orihuela, 1996).

El concepto de garantía puede ser equivalente al de un derecho. La garantía es el medio, 
como su nombre lo indica, para garantizar algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su estado 
general en el caso de que haya sido tergiversado, violado, no respetado. En sentido moderno 
una garantía constitucional tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a 
los principios, valores o disposiciones fundamentales (Fix-Zamudio, 2003).

Finalmente, Del Castillo del Valle (2012) indica: “Garantías, son los medios jurídicos de 
protección de los Derechos Humanos oponibles frente a las autoridades estatales y que 
prevé, preferentemente (que no de manera exclusiva) la Constitución Política”.

Entonces, las garantías son recursos, medios, formas y derechos previstos en los 
ordenamientos jurídicos internos –Constitución, leyes federales y locales, como la Ley 
de Amparo y otros ordenamiento- y en los Convenios y los Tratados Internacionales; que 
aseguran los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional de los gobernados, 
los cuales son oponibles a las propias autoridades tanto locales como externas, cuando 
se transgreden los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Derechos Humanos
Los Derechos Humanos, inherentes a él, son un derecho natural, que parte de leyes 
naturales. Los autores Iusnaturalistas señalan dos posturas, la primera como que son 
concedidos por Dios (un ente divino); la segunda, como concedidos por la misma 
naturaleza, ambas corrientes proponen que siempre han existido, que son previos a los 
ordenamientos jurídicos. Mientras en el Diccionario Jurídico Mexicano (1983) se definen 
como:

Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, 
económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todos ellos 
que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.

Por otra parte, esta expresión refleja la nueva noción, pluridimensional y omnicomprensiva, de 
los derechos y libertades de la persona humana, y corresponde al concepto y terminología 
que orientan el proceso normativo e institucional en materia de protección de los Derechos 
Humanos en el orden internacional, especialmente a raíz de la adopción de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, ambas de 1948, y, más tarde, con la firma y ratificación del Convenio Europeo para 
la protección de los Derechos Humanos, de 1950, de los Pactos Internacionales de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos, uno sobre los derechos civiles y políticos de 1966, así como 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 
de 1969 (UNAM, 1983) .
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Mientras las Naciones Unidas los definen como:

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los Derechos Humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por 
ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales 
y otras fuentes del derecho internacional (ONU, 1948).

A su vez, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas (1948) enfatiza que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana”, prescribiendo en el artículo 1° que: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Por lo tanto, los Derechos Humanos son un conjunto de facultades e instituciones otorgadas 
y deben ser respetadas por todos los órganos de Estado, nacional e internacionalmente; 
en todo momento histórico, buscando concretar las exigencias de dignidad, libertad e 
igualdad humana, las cuales deben ser respetadas a partir de una postura normativa 
(Ius positivismo) por todos los ordenamientos jurídicos.

El fundamento jurídico de las bases universales de los Derechos Humanos se encuentra en 
pactos, tratados y convenciones internacionales sobre la materia. Con origen conceptual 
y legal en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Dicha declaración, junto 
con la carta de la ONU, es el embrión del constitucionalismo global.

DESARROLLO

Relación entre los Derechos Humanos y las garantías.
Los Derechos Humanos son contemporáneos de la humanidad, nacen con ella y se 
reconocen una vez que son atacados, ya sea por otros individuos o por las autoridades; 
mientras que las garantías sólo pueden existir y tener vigencia cuando se encuentran 
contempladas en las leyes (figura jurídica posterior a los Derechos Humanos) y son los 
medios de protección de los Derechos Humanos que se oponen frente a una autoridad 
que ha violado o pretende violar dichos derechos. Por tal, los Derechos Humanos 
tienen como fin la protección de las garantías del ciudadano cuando se hacen valer y 
oponiéndose frente a los tratos inadecuados de la autoridad del Estado. 

Al respecto, Del Castillo del Valle (2012) refiere: “No hay similitud entre tales instituciones, 
menos aún porque las garantías del gobernado son creación humana (de una asamblea 
legislativa) en tanto que los Derechos Humanos naturales no tienen esa condición, sino 
que son anteriores al Estado mismo, el que solamente los reconoce y establece medios 
de su protección para que imperen frente a todo mundo”.
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Los Derechos Humanos no son discutibles, prescriptibles, ni cuentan con un tiempo 
determinado y por lo tanto deberían ser inviolables. Mientras que las garantías individuales 
tienen su fundamento en los procesos legislativos, garantías que serán oponibles a las 
propias autoridades cuando pretendan violentar los Derechos Humanos y los derechos 
jurídicos de los ciudadanos.

Propuesta
De acuerdo con el artículo 1º, Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías, en 
nuestra Carta Magna:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos 
Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (quinto 
párrafo).

Con respecto a la discriminación, esta prohibición o protección a grupos vulnerables o 
sub-grupos sociales desprotegidos, en los tratados internacionales firmados en nuestro 
país se prohíben o protegen a los ciudadanos contra la discriminación. Por ejemplo:

Así, entre las garantías individuales y los Derechos Humanos “existe un 
vínculo, mas no una identidad de términos; las garantías son medios 
jurídicos (creados por la ley humana o de la tierra) que protegen los 
Derechos Humanos (que son reconocidos por el Estado, al ser anteriores 
a él), en tanto que estos son, por esa causa, el objeto de protección de 
tales garantías” (Del Castillo del Valle, 2012). Es decir, ambos términos 
o figuras no son sinónimos, ni representan lo mismo, sin embargo, se 
encuentran relacionados uno con el otro, donde los Derechos Humanos 
son protegidos de manera jurídica por las garantías.

En relación con el párrafo quinto del artículo 1º antes citado, en la 
Constitución se prohíbe toda discriminación dentro del territorio para 
grupos etarios, con condiciones especiales, haciendo referencia al: 
origen étnico, género, discapacidades, religión, preferencias sexuales, 
entre otras que atenten contra la dignidad humana y que tengan por 
objeto anular los Derechos Humanos.
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a) Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 2.
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición” (ONU, 1948).

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos
Capítulo I. Enumeración de deberes.
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969).

c) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Capítulo I. Derechos.
“Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de 
su persona.
Artículo II.- Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 
alguna” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969).

Ahora bien, en relación con las diferentes formas de discriminación, distinción de 
derechos y libertades, la reforma de ley realizada a la Constitución no fue acordada 
con cada uno de los ciudadanos mexicanos, quien escribe este texto considera que se 
debió convocar a todos los ciudadanos para participar en dicho cambio.

Por otro lado, suponiendo que el Estado Mexicano tenía la obligación o el compromiso 
Internacional de involucrar a los Derechos Humanos como a su denominación dentro 
de la Constitución, habría sido más sencillo generar un apartado sobre estos derechos.

Los mexicanos, hemos aprendido que el Capítulo I de la Carta Magna tiene como finalidad 
asegurar a los gobernados el respeto de las autoridades a sus Derechos Humanos por 
medio de las garantías que concede la Constitución. Al respecto, es posible indicar, 
que los Derechos Humanos son prerrogativas naturales previas a las Constituciones, 
derechos a protegerse a través de los medios jurídicos de protección oponibles frente a 
las autoridades, las garantías individuales, que a su vez cuentan con un instrumento de 
protección, el Juicio de Amparo.
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CONCLUSIONES

Como ya se mencionó, verbigracia, el Derecho Humano a la vida no se encuentra como 
tal dentro de la Carta Magna, pero sí en el artículo 22 que prohíbe la pena de muerte. 
La liberad de transito no aparece en este ordenamiento, pero en el artículo 11 se indica 
que toda persona tiene derecho de entrar en el país, salir, viajar por su territorio y mudar 
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes.

Así, la actual denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos no señala los Derechos Humanos sino las garantías 
individuales de todos los mexicanos. Por ello se concluye que se debería respetar el título 
para el Capítulo I “De las Garantías Individuales”. Suponiendo que el Estado Mexicano 
tuviera el compromiso o la obligación con la comunidad Internacional de agregar a la 
Ley suprema la denominación “Derechos Humanos”, se propone quede este capítulo de 
la siguiente manera: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero. 
Capítulo I. De las Garantías Individuales de los Derechos Humanos”.
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PALABRAS CLAVE:
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RESUMEN
El presente artículo se plantea la problemática 
en la aplicación de medidas de orientación y 
protección al menor en libertad, impuestas por el 
juez especializado en la comisión de un delito y 
llevadas a cabo por el juez de ejecución, a través 
del Centro de reeducación (como nueva Institución 
del actual Sistema de Justicia para Menores en el 
estado de San Luis Potosí) emanadas de la Ley de 
Justicia para Menores en el estado.

Aplicación eficiente 
de medidas de 
orientación y 
protección a menores 
en libertad

INTRODUCCIÓN

“En pocas áreas de la política para la infancia se han concentrado tantos  
mitos como en el campo de los adolescentes en conflicto con la ley penal”,  

Emilio García Méndez.

El presente trabajo de investigación tiene origen en la problemática que crea la 
deficiente aplicación de medidas de orientación y protección al menor en libertad 
asistida, impuestas por la Dirección General de Ejecución de Medidas para menores y 
por la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social en el estado de San Luis Potosí, 



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  12  12

aplicadas por medio del Departamento de Reeducación, el cual es la entidad naciente 
del actual sistema de Justicia para Menores del estado, bajo precepto constitucional 
que expide el congreso del estado el 5 de septiembre de 2006, en el que se incorporan 
las Medidas de Ejecución en Libertad asistida.

Siendo los problemas delictivos una problemática que ha evolucionado cada vez más 
en la sociedad, actualmente ocurre la reincidencia del menor infractor. Y dado que este 
tiene derecho de orientación, aplicación y dignificación ante la familia y la sociedad por 
su conducta delictiva, es de gran importancia la aplicación de medidas de orientación 
y protección al menor de forma eficaz para una buena reinserción en la sociedad.

Las medidas de orientación y protección al menor en su modalidad de aplicación tienen 
como referencia la teoría del sistema penal, la teoría del sistema penal para menores, la 
teoría del desarrollo y la teoría garantista; buscando una alternativa viable que apoye 
al menor en su aspecto psicológico y entorno social, así como la viable aplicación de 
medidas por el personal calificado en la materia, evitando la reincidencia delictiva.

DESARROLLO

La aplicación de medidas de orientación y protección en el menor infractor.

Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009) las medidas de 
Orientación y protección se vinculan con: “La imposición de obligaciones de protección, 
como la prohibición de asistir a determinados lugares o relacionarse con ciertas personas[,] 
se inscribe con toda claridad en un enfoque retributivo que pretende la repersonalización 
a través de la eliminación de factores que contribuyan a un comportamiento negativo 
para la o el adolescente”.

Desde nuestro punto de vista estos apercibimientos, mandamientos o prohibiciones 
impuestas por el juez especializado por el carácter de aplicación tienen su división 
en medidas de orientación y protección, y medidas de internamiento, teniendo en su 
aplicación una marcada reincidencia delictiva del menor infractor.

Un adolescente infractor, partícipe de un delito, según la ley debe tener más de 12 años 
y podrá recibir medidas de protección y socio educativas. En la Ley de Justicia para 
Menores del estado de San Luis Potosí (2014), en el artículo 3º, fracción XI, se menciona 
que se entiende por menores a aquellos que están en el rango de los 12 a los 17 años en 
el momento de la comisión de la conducta tipificada como delito en las leyes.

Al referirnos al infractor adolescente, éste es susceptible de infringir la 
ley penal donde se penalizan los actos de los adolescentes, ya que el 
joven infractor por su condición violenta responde a comportamientos 
susceptibles de cometer faltas o delitos.
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El sistema como término es un módulo de elementos interrelacionados que interaccionan 
entre sí. El término jurídico se vincula al Derecho (leyes sociales), denominándose al 
sistema jurídico como las normas, instituciones y agentes que hacen que el derecho rija 
en un determinado territorio.

El sistema jurídico está directamente vinculado con una serie de leyes, normas y reglas. 
En las democracias la Constitución es la norma superior y pilar de su sistema jurídico.

El sistema Penal Juvenil:

Es la justicia penal para adolescente[s] que se convierte en un escenario para que el joven 
pueda comprender las consecuencias que su conducta ha tenido sobre las víctimas, directas o 
indirectas, ya que sólo así podrá incidirse en la asunción de su responsabilidad y en la promoción 
de cambios de conducta. Asimismo, debe ser un espacio para conectar al joven con medidas 
y programas destinados a su inserción social (UNICEF, 2012).

En otras palabras, que este menor de edad se dé cuenta de sus actos y de las 
consecuencias que los mismos han generado en su persona, en su víctima, en su familia 
y en la sociedad, los cuales lo han conducido a internarse en el sistema de justicia penal.

En el estado de San Luis Potosí, la Ley de Justicia para Menores (2014) en su artículo 1º, 
inciso I, indica que: “Es aplicable a las personas entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, responsables de la comisión de conductas tipificadas como 
delito”.

Esta caracterización de nuestro actual sistema penal impone la sanción teniendo la 
finalidad de reeducar al adolescente y de imponer medidas de orientación y protección, 

El sistema jurídico implica las normativas regidas por el Estado para 
facilitar la convivencia y la conducta de sus habitantes. Existen diferentes 
grupos de sistemas jurídicos que varían en cada nación, por lo que un 
delito podrá tener una pena en un país y otra en uno diferente.

El Derecho Penal de menores representa un sector especial de la 
ciencia del Derecho. En la justicia penal para menores se reconocen 
los derechos y garantías del debido proceso a los menores a quienes 
se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley 
penal, con la finalidad de darles una mayor protección estos derechos 
y garantías son reconocidos a nivel Internacional, como lo menciona 
la Unicef (2012): “Lo que verdaderamente caracteriza al sistema penal 
juvenil es que la sanción penal debe tener preponderantemente una 
finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente 
repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite 
profesionalmente y sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique 
la pena privativa de la libertad como último recurso”.
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aplicadas en libertad asistida con la finalidad de insertarlo dentro de esta sociedad 
activa y cambiante, reparando el daño o realizando las actividades comunitarias que 
manda esta reforma del artículo 18 constitucional.

La Ley de Justicia para Menores del estado de San Luis Potosí (2014) menciona que 
su objeto es crear el sistema de justicia para menores conformando las instancias, los 
órganos y la norma, señala el procedimiento, garantías y principios que regulan la misma, 
hace mención clara de la edad que le otorga al menor (12 años cumplidos y menor de 
18 años) siendo de vital importancia la aplicación viable de la misma, considerando que 
se legisló a nivel internacional.

Lo trascendental de estos ordenamientos legales reside en la coyuntura formada por la 
necesidad de dar cabal cumplimiento a la norma, ligada a la falta de recursos materiales 
y humanos que producen un escaso e inadecuado seguimiento a cada expediente de 
los menores que salen de las instalaciones de reclusión, razón por la cual estos cuasi niños 
vuelven a delinquir en delitos cada vez más graves que los arrojan en poco tiempo al 
sistema penal para adultos.

CONCLUSIONES

En la República Mexicana el artículo 18 de la Constitución (2016) exige: “la reintegración 
social y familiar del adolescente así como el pleno desarrollo de su persona y sus 
capacidades”. Esta finalidad lleva implícita la idea de que no puede eludirse el sistema 
de justicia para adolescentes frente a los efectos perjudiciales de todo tipo de detención.

Aquella finalidad y esta orientación deben servir como ejes vertebrales de las diversas 
actividades o acciones que se desarrollan dentro de los centros especializados 
en la aplicación de las medidas a los menores, en la etapa denominada ejecución 
de las medidas. Esta etapa comprende todas las acciones destinadas a asegurar 
el cumplimiento de las medidas y a lograr su fin, incluyendo lo relativo al trámite y la 
resolución de los incidentes que se presenten, en un marco de pleno respeto a los 
derechos fundamentales de los adolescentes.

Se considera que se violentan los derechos al menor, implícitos dentro de las medidas 
individualizadas y en el plano de la ejecución de las medidas que no se cumplen, aún 
indicadas en la ley.

Queda abierta la pregunta a los estudiosos del Derecho, en relación a ¿cuál es el precio 
que pagará la sociedad por la falta de respeto a los derechos de los menores infractores 
y que redundan en la violación a sus Derechos Humanos?
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INTRODUCCIÓN

PALABRAS CLAVE:
Derechos Humanos, revisión, rutina, 
adolescente, legalidad, facultades, 
delincuencia.
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Dado el crecimiento de la delincuencia actual, las autoridades han implementado 
una serie de operativos de inspección para resguardar el Estado, como las Revisiones 
Precautorias. En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP, los adolescentes son 
sometidos a estas revisiones con gran frecuencia. Por ello se analizará la legalidad de las 
Revisiones Precautorias o Revisiones de Rutina por parte de los elementos de seguridad 
pública en el estado y municipio de SLP (argumentando la prevención del delito).

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2016) 
prohíbe los actos discriminatorios. El artículo 11 concede el Derecho de Tránsito. El artículo 
16 indica que nadie puede ser molestado en su persona o documentos sin mediar una 
orden judicial y sin embargo los adolescentes se duelen de esta acción que a toda luz 
son revisiones y actos de molestia y detenciones arbitrarias, cabe mencionar que no 
existe protocolo alguno por parte de la autoridad a este respecto.

RESUMEN
En el artículo se analiza la legalidad de la revisión de rutina 
en los adolescentes, que es utilizada como herramienta 
auxiliar de la autoridad para salvaguardar la integridad 
social dada la delincuencia actual, y que se convierte 
no sólo en una medida de seguridad sino en una acción 
de represión injustificada, vulnerando los derechos 
establecidos en la Constitución y quebrantando los 
Derechos Humanos.

Principios sobre la 
violación del derecho de 
tránsito de los adolescentes 
del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, San 
Luis Potosí, México
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Asimismo, el acto discriminatorio se comente cuando los adolescentes son víctimas 
de las revisiones precautorias por tener características físicas, a criterio policial, de un 
presunto delincuente.

En este trabajo, por lo tanto, se examinarán las garantías individuales para determinar 
la legalidad de dicha acción y recomendar la divulgación de esta información en 
instituciones educativas y medios de comunicación con el fin de disminuir el abuso de 
poder y generar conocimiento jurídico en la población.

DESARROLLO

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP, la población de jóvenes son 
víctimas de las autoridades de seguridad pública municipal que realizan las Revisiones 
Precautorias por no apegarse a la legalidad de dichas acciones, esto da pie no sólo 
a violentar los derechos del adolescente sino a la comisión de delitos por la policía al 
retener las propiedades de quien está siendo sometido.

Asimismo, en complemento, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP 
define a la violación a los Derechos Humanos como: “Toda conducta positiva o negativa 
mediante la cual un agente directo del Estado, o indirecto pero con la anuencia del 
Estado, vulnera a cualquier persona humana en cualquier tiempo, uno de sus derechos, 
los que se encuentran contenidos en la Constitución Política del Estado, la Constitución 
General de la República, y en los instrumentos que conforman el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos” (Instituto de Investigaciones Legislativas, 2016).

Si analizamos esto a luz de la formulación del principio de razón suficiente postulado 
por Leibniz citado por García Máynez (2008) “cualquier cosa existe por alguna razón 
suficiente de su existencia”, así, si existen los derechos humanos se entiende que estos son 
un freno para la actuación de la autoridad.

Como menciona Porrúa Pérez (2011), al hablar del principio de legalidad señalado por 
Ruiz del Castillo: “Un sistema de recursos que haga posible la efectiva responsabilidad 
de cada órgano, criterio del cual dimana también la subordinación de la administración 
de la ley, o sea, la existencia de un orden jurídico en el cual tenga[n] que apoyarse 
necesariamente todos los actos del Estado, o sea, principio de legalidad”.

Por ello nos referimos inicialmente a los Derechos Humanos, que 
según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016): son el 
conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de 
la persona. Entonces, estos existen con independencia del estatus, sexo, 
orientación sexual, etnia o nacionalidad y su existencia no se basa en 
un ordenamiento jurídico vigente. Así, la concepción de los Derechos 
Humanos es universal e igualitaria, atemporal e independiente del 
contexto socio-histórico.
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Dado que el principio de legalidad está fundamentado en las reglas, normas, leyes, 
tratados, etc., se observan los artículos de la Constitución mexicana que abordar la 
cuestión:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga 
esta constitución, esto significa que tenemos derecho a la igualdad, queda prohibido la 
discriminación, su libertad y la protección de la ley.

Artículo 11°. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo 
conducto u otros requisitos semejantes.

Artículo 16°. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido 
ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 21°. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez” (DOF, 2016).

En este sentido podemos ver que, en la práctica, la autoridad representada por policías 
municipales no está llevando con legalidad dichas revisiones: al impedir el libre tránsito 
a los adolescentes que circulan por la vía pública, detener sin una orden emanada 
de autoridad competente, realizar un acto de molestia al ser revisados físicamente, sin 
suposición de ilícito cometido para proceder a las revisiones.

En correspondencia el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez sostiene:

Legalidad implica todo acto de los poderes públicos conforme a la ley. 
Se entiende que esta regla se refiere a los actos del Estado, es decir, a 
actos de autoridad que pueden incidir sobre los derechos subjetivos de 
los ciudadanos, limitándolos o exigiéndolos, es decir, se constituye en 
la garantía de que los gobernados estamos protegidos por la Ley. Así el 
principio de legalidad tiene una evidente función garantista.

Reforzando esta idea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(CINU, 1948) indica en sus artículos: 9°. “Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado”. 13°. ”Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. 
20°. “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas”.
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Artículo 2. El objetivo del presente Bando es asegurar la tranquilidad, y seguridad y moralidad 
públicas, sancionar las faltas e infracciones que lo contravengan, así como también contribuir 
a la prevención de los delitos.

Artículo 4. Son facultades y obligaciones de la Dirección de Policía Preventiva Municipal:

II. Contribuir a la prevención de los delitos, implementando las acciones y operativos que 
estime convenientes, coordinándose con otras autoridades a fin de lograrlo (Gobierno de San 
Luis Potosí, 2016).

Así, la prevención del delito es el argumento jurídico que utilizan las autoridades para 
realizar los operativos de vigilancia, una práctica policiaca común, sin que la legislación 
lo establezca como medida de prevención, pues sólo está justificado si existe presunción 
de un delito. De acuerdo con esto, ¿cómo puede un policía determinar con sólo su 
criterio, que existe un delito? O simplemente realizar estas revisiones considerando el 
aspecto físico y edad como determinantes para proceder, aquí consideramos que se 
exceden en discrecionalidad.

Frente a la alta delincuencia las acciones policiales parecen excesivas. Los adolescentes 
ya ven al policía como un sujeto represivo, un agresor, quien violará su intimidad y 
propiedad.

Aun cuando en estas revisiones policiales se realizan en aras de la integridad y la 
seguridad de la población, es importante delimitar estas actuaciones.

CONCLUSIONES

Dado el incremento actual de la delincuencia y que la autoridad, con el objetivo de 
proporcionar integridad y seguridad, implementa operativos de vigilancia y uno de 
ellos es la Revisión de Rutina o Precautoria, esta acción se encuentra fuera del marco 
de la ley, pues en la normativa nacional mencionada, estas revisiones deben de estar 
motivadas y fundamentadas, generalmente no lo están.

Existe una laguna jurídica en relación con el concepto de Prevención de delito, ya que 
no se determina cuáles son las acciones legales de la autoridad y qué debe quedar a 
su discrecionalidad.

Por esta razón, los jóvenes que viven en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez 
viven constantemente revisiones corporales que afectan su integridad, su libertad y los 
hacen sentir agredidos por la autoridad (provocando su impotencia) frente al elemento 
policiaco que ahora es su enemigo.

Las denuncias ante la institución de los Derechos Humanos y sus 
recomendaciones son evidentes pero no es suficiente para que cesen 
estos actos anticonstitucionales, por eso es importante que la población 
esté informada y conozca el marco jurídico que rige la sociedad, sin 
este conocimiento quedan indefensos los gobernados.
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Por lo anterior, se considera de suma importancia que la sociedad conozca sus derechos 
y tenga información a su alcance para evitar el abuso policial. Con respecto a los 
jóvenes de SLP, se puede hacer uso de la tecnología (redes sociales) y entrega de 
trípticos en escuelas; está información deberá contener las facultades de los elementos 
de seguridad pública y sus derechos ante estas revisiones.

El objetivo de este trabajo es crear una convivencia sana entre la población y la 
autoridad, evitar la violencia a los derechos establecidos en las normas y que los policías 
que revisan lo hagan con respeto a la dignidad de la persona que enfrentan.
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
implementado multas a los contribuyentes que 
realizan sus pagos de manera extemporánea, 
consistentes en 40% de la deuda principal más 
actualizaciones y recargos, si el contribuyente no está 
conforme, deberá optar por un recurso o juicio, por 
ello, en este artículo se propone la eliminación de las 
multas que implementa el IMSS a sus contribuyentes 
por pago extemporáneo en beneficio de futuros 
pagos puntuales de los deudores.

PALABRAS CLAVE:
Contribución, eliminar, aportación, 
contribuyente, autoridad, multa, 
adeudo, pago.

La eliminación de 
multas y recargos como 
medio de fomentar 
la recaudación de 
contribuciones del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social

Las aportaciones de seguridad social se obtienen de una empresa que está obligada a 
pagar estas contribuciones de sus trabajadores, de acuerdo con el artículo 5-A fracción 
XV de la Ley del IMSS (2016) y el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (2016).

Con base en ello, el IMSS condiciona a los contribuyentes a liquidar las cuotas obrero 
patronales a los 17 días después del mes de vencimiento, por ejemplo, si un patrón va 
a pagar el mes de enero, este vence el 17 de febrero y así consecutivamente. Por lo 
anterior, si el empleado no paga sus aportaciones los primeros 17 días del mes se hace 
acreedor a una multa de 40% adicional a su deuda, más las actualizaciones y recargos 
por los días transcurridos en el atraso de su aportación.

Adán Ortiz Reyes.

Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Alumno de Maestría en Calidad de los 
Procesos y Administración en Procuración 
de Justicia: acento en Juicios Orales.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  22  22

El IMSS, un organismo federal, quiere hacer valer una multa de un capital no proporcionado 
por él (como hacen los bancos), bajo esta hipótesis se considera inapropiado aplicar 
dicho adeudo fiscal, se considera que estas multas son improcedentes. No existiendo la 
necesidad de que el contribuyente haga valer sus derechos ante el IMSS con un medio de 
defensa (ante un consejo o un tribunal), generando un gasto adicional al contribuyente.

Es cierto que, el contribuyente, para eliminar sus adeudos se podrá poner al corriente de 
los mismos, y si no se le cobrará la multa pagaría más rápido agilizando la entrada de 
fondos en el IMSS e incrementando el número de contribuyentes sin deudas, esta es la 
propuesta de este escrito.

DESARROLLO

Según Ochoa (2007), “la obligación es un vínculo jurídico por medio del cual una persona 
llamada deudor está constreñida a pagar a otra, llamada acreedor, una prestación 
apreciable en dinero”. De la definición anterior se deducen tres elementos: sujeto, objeto 
y relación jurídica.

Existen dos tipos de sujetos, de acuerdo con Ochoa (2007): uno activo y otro pasivo, 
el primero puede ser uno o varios acreedores y el segundo uno o varios deudores. El 
acreedor es el que tiene los derechos sobre el objeto materia de la obligación (un hacer, 
un dar o un no hacer) y el deudor es el obligado a cumplir con la prestación.

Los ingresos tributarios, tributos o contribuciones, según Arrioja (2014), se refieren a la 
prestación o prestaciones económicas que, dentro de la relación jurídica tributaria, los 
ciudadanos están obligados a aportar al Estado para sufragar los gastos públicos, de 
aquí que se prefiera dinero para pagar los impuestos de seguridad social, sin que por ello 
queden excluidos otros bienes en caso de que el IMSS lo considere necesario, de ahí el 
llamado procedimiento administrativo de ejecución.

Según Paz y Mesta (2004): “por la importante función que desempeña la administración 
pública, es indispensable que toda su actuación se encuentre regida por las disposiciones 
jurídicas que fueron creadas para tal fin”. Entendemos por lo tanto que las facultades de 
las autoridades fiscales se basan en lo dispuesto por el artículo 16 constitucional (2016), 
el cual sostiene: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Siguiendo las ideas de Arrioja (2014), el objeto del Derecho Fiscal “está 
constituido por el conjunto de normas jurídicas y principios de Derecho 
Público que regulan la determinación, recaudación y administración por 
parte del Estado, de los ingresos tributarios, contribuciones o tributos”, 
“de aquí que el Seguro Social como parte del Estado tenga derecho a 
cobrar tributos”.
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Así, el tributo es la manifestación económica de la relación jurídico tributaria representada 
por el derecho de cobro a favor del Fisco y la correlativa obligación de pago a cargo 
del contribuyente. Que como indica el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación:

Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 
hecho, Previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento 
de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con 
posterioridad.

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo 
disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los 
contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de su causación (Cámara de Diputados, 2016).

Dichas facultades se encuentran enmarcadas en el procedimiento oficioso administrativo. 
Como lo describen Paz y Mesta (2004), este procedimiento y sus fases permiten a las 
autoridades administradoras de los impuestos comprobar el cumplimiento que los 
contribuyentes deben dar a las obligaciones que las distintas leyes tributarias les imponen.

En el caso excepcional (y cada vez más común según la situación económica actual) 
de incumplimiento de los contribuyentes, las autoridades fiscales pueden ejercer 
el cobro coactivo (mediante visitas domiciliarias, determinación del crédito fiscal, 
requerimiento de pago, ejercicio de la facultad ejecutiva, procedimiento administrativo 
de ejecución, imposición de sanciones), en este largo actuar la autoridad puede 
cometer irregularidades, errores y violación de los derechos de los particulares, lo que 
hace más larga la litis, en la cual se gasta más de lo que se recupera, tanto por parte 
del contribuyente como del Estado, lo que se propone evitar con la propuesta de este 
trabajo.

Como lo recalca Arrioja (2014), el propósito del cobro de impuestos es 
pagar los gastos públicos y poder atender las necesidades colectivas, 
por consiguiente consideramos que los tributos que de ella derivan 
poseen un contenido eminentemente económico, pues consisten en el 
pago que los contribuyentes hacen de una parte proporcional de sus 
ingresos, ganancias o rendimientos.

Así pues, desde una perspectiva de obligación moral o cumplimiento 
voluntario de las leyes por parte de los ciudadanos, todas las facultades 
de verificación debieran conducir, en principio, precisamente a 
constatar el cumplimiento fiel y oportuno de las obligaciones de los 
contribuyentes. Estas situaciones se podrían presentar cuando las 
autoridades ejercitan sus facultades de verificación al cumplimiento de 
forma cabal y en el tiempo que corresponde, entonces el procedimiento 
oficioso administrativo culminará con una resolución afirmativa del 
cumplimiento sin acción administrativa adicional al ciudadano.
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Para Margáin (2007) una obligación al remitir una deuda se da por perdón del deudor, 
aunque a veces el perdón de la deuda sea sólo parcial, como los intereses. En el derecho 
tributario esta figura jurídica es inexistente, nunca se pueden condonar ni deudas totales 
ni parciales. A pesar de lo anterior, ciertos Estados suelen condonar deudas a fin de que 
los deudores cumplan sus obligaciones futuras.

El pago es el modo por excelencia para extinguir la obligación fiscal y en palabras de 
De la Garza, citado por Rodríguez (1998) es “el que satisface plenamente los fines y 
propósitos de la relación tributaria, porque satisface la pretensión creditoria del sujeto 
activo”, “el pago es el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación, satisfaciendo en 
favor del sujeto activo la prestación tributaria”.

Los pagos extemporáneos tienen dos orígenes, la prórroga o la mora. En la primera el 
deudor paga a la autoridad fiscal fuera del plazo conviniendo con la autoridad y en la 
segunda, el deudor decide pagar fuera del plazo legal por iniciativa propia.

CONCLUSIONES

Como antecedente de referencia encontramos que en la mayor parte de la doctrina 
fiscal se observa la inconformidad ante las multas, por lo que se prepara al contribuyente 
a ejercer contra el Estado un medio de defensa (que es más largo y costoso) en lugar de 
promover el cumplimiento voluntario, eliminando los cobros excesivos, lo cual es nuestra 
propuesta.

La finalidad de esta tesis es eliminar esta implementación de multas por parte del IMSS, ya 
que no podemos pasar por alto y no se puede hacer caso omiso de la crisis económica 
por la que en ocasiones pasan las personas, ya sea físicas o morales, tratando así de 
eliminar el adeudo fiscal antes señalado para favorecer a los contribuyentes inscritos en 
dicho organismo y reduciendo la presión del pago de multas, lo cual los lleva a seguir 
cumpliendo con sus obligaciones.

Asimismo y según lo comenta Sánchez (2005), cuando la autoridad 
fiscal no acredite o pruebe que el causante tuvo conocimiento del 
requerimiento, visita, equitativa o cualquier gestión efectuada por ella 
para cobrarle un impuesto omitido y el contribuyente efectúe el pago 
dentro de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, se tratará 
de un pago espontáneo y las autoridades en cuestión se abstendrán de 
imponer sanciones por tal omisión, esto podría ser una causal posterior 
de multa que no tendría razón de ser.
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