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RATIO LEGIS EDITORIAL
EDUARDO CAMPOS RODRÍGUEZ

RATIO LEGIS comienza a posicionarse
como una publicación de carácter
abierto, esto es, que tanto estudiantes
como profesionales del derecho pueden
participar en sus páginas con materiales
de análisis e investigación.
También significa que autores de
diversas latitudes nos honran con sus
páginas y reflexiones, lo que abona a un
encuentro jurídico multidisciplinario y
global, lo que permite una publicación
diversa pero sustancial.
Muestra de ello es este número donde
iniciamos con un testimonio real de una
persona privada de su libertad por
exceso en la prisión preventiva, tema del
que ya nos hemos ocupado en múltiples
ocasiones.
Hablamos de la cultura del agua, en un
país como el nuestro que aun no tiene
una Ley General en la materia, el tema
cobra especial atención, sin dejar de
lado el análisis de temas como la
educación después de la pandemia o
una figura que es el contrato de
asociación en participación.
La cultura ocupa un lugar de preferencia
con nuestra sección de reseñas de libros,
ahora con un texto breve pero sustancial
como podrán leerlo y una charla en
torno a una de les estaciones
emblemáticas del llamado metro de la
Ciudad de México.

Ante la cantidad y calidad de los
autores,
este
número
dejó
pendiente un ensayo, que por su
profundidad y extensión será
presentado en el número de
diciembre,
pero
debemos
agradecer
al
Maestro
Félix
Mamaní, quien desde Bolivia nos
honra con su participación.
Ratio Legis busca consolidarse y
parte de ese trabajo es el obtener
los números de circulación
respectivos y estamos lográndolo,
sin duda esto nos obliga a seguir
buscando la calidad de nuestros
autores.
Pero también nos lleva a no olvidar
a los jóvenes que desean hacerse
escuchar, tal vez por vez primera,
en el mundo de las letras jurídicas,
por lo que es un honor integrar
este Consejo Editorial y sin duda es
un reto que de manera colegiada e
individual tomamos con gusto y
satisfacción.
Esperemos que ustedes lo
disfruten como nosotros lo hemos
disfrutado.
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Historia de un
desmantelamiento no
existente.
“Soy acusado de un delito que no cometí. Y padezco prisión
preventiva injustificada desde hace tres años.”

En relación de los hechos, el día
29/Agosto del 2019 fui detenido
por elementos de Agencia de
Investigación
del
Estado
de
Puebla, en Teziutlán, población
perteneciente a dicha Entidad
Federativa, diciéndome solamente
que “ya me cargó la chingada” es
decir sin explicarme el motivo de
la detención, trasladándome a la
Ciudad de Puebla e internándome
en unos separos.

Cultura
Jurídica.

ACUSADO F.G.H.
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Fue hasta el 31 de agosto del 2019
en que se me trasladó a Teziutlán,
Puebla,
precisamente
a
la
comandancia policiaca municipal y
posteriormente fui conducido a la
Casa de Injusticia de esa ciudad
para la audiencia inicial, que se llevó
a cabo como las 12 de la tarde,
imputándoseme
el
delito
“DESMANTELAMIENTO
DE
VEHÍCULO
ROBADO”
y
vinculándome a proceso.

El plazo de dos años de prisión
preventiva oficiosa feneció el 31
de Agosto de dos mil veintiuno y
la juez que estaba entonces me
prorrogó la prisión preventiva por
tres meses más y en noviembre
de dos mil veintiuno se desahogó
audiencia, en virtud de la cual se
prorrogó la prisión preventiva “por
todo el tiempo que dure el
proceso” contraviniendo lo que
había dispuesto el juez que
presidió mi audiencia inicial.

Al haber sido vinculado a proceso,
se me impuso como medida
cautelar
la
prisión
preventiva
justificada alegando que no tengo
arraigo en Teziutlán, Puebla, medida
por demás excesiva y contraria a
derecho ya que el delito que se me
imputó no es considerado grave ni
amerita tal exceso.

Siendo quince de junio de dos mil
veinte se varió la medida cautelar
en mi contra, logrando salir del
Centro de Reinserción Social de
Teziutlán, Puebla, quedando bajo
prisión preventiva domiciliaria,
situación en la que me encuentro,
muy a pesar de que el juez de
control que dictó el auto de
vinculación a proceso en mi
contra, en fecha 31 de agosto de
dos mil diecinueve, dispuso
textualmente mediante oficio
girado dentro de mi causa penal,
que tal medida no podría exceder
el plazo de dos años.

HISTORIA DE UN DESMANTELAMIENTO NO EXISTENTE.

Quedando evidenciados actos que
podrían
constituir
abuso
de
autoridad,
incumplimiento
del
debido proceso, amén de conculcar
mis
derechos
humanos
constitucionales,
procesales
y
consagrados
en
tratados
internacionales suscritos por el
Estado Mexicano y que por lo tanto
son de observancia obligatoria por
parte de las autoridades mexicanas,
inexcusablemente.

Se suma a lo anterior la inadecuada
defensa de que he sido objeto puesto
que han desfilado como mis
defensores, un total de 8 abogados
hasta junio de dos mil veintidós, la
mayoría de los cuales me pidieron
cantidades exorbitantes de dinero y
que ni siquiera lograron que se
desahogara la audiencia intermedia…
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A pesar de que han transcurrido
más de 3 años desde que fui
detenido injustamente, vinculado a
proceso y resentido una prisión
preventiva “justificada” sin haber sido
sentenciado, me animé a redactar
este artículo en virtud de que mi
salud se ha visto sumamente
deteriorada, padeciendo diabetes
tipo II desde hace doce años y me
aqueja un dolor de muelas desde
hace dos meses, habiendo solicitado
la atención de un odontólogo, pero
debido a que ningún dentista podía
trasladarse al domicilio en que me
encuentro resguardado y custodiado
por elementos policiacos, apenas
hace un mes pude conseguir que un
cirujano dentista me atendiera,
habiéndome
recomendado
la
extracción de una muela, por lo cual
impetré
ante
el
tribunal
del
conocimiento
el
traslado
al
consultorio de dicho odontólogo,
habiéndose celebrado audiencia en
fecha 28 de septiembre del año
actual, en que la fiscal del
conocimiento se opuso a que el
suscrito
fuese
trasladado
al
consultorio dental que solicité,
alegando riesgo de que me sustraiga,
es decir no se confía en los
elementos
policiacos
que
me
resguardan.

ACUSADO F.G.H.

El juez del conocimiento
ordenó a elementos de la
policía
procesal,
se
corroborara el domicilio del
consultorio dental, lo cual
hasta este momento no se ha
cumplido a pesar de que
reiteré mi solicitud mediante
escritos datados en siete y
once de octubre del año
actual.
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De lo anterior se colige que nos
encontramos ante un caso de
exceso en la aplicación de la
prisión
preventiva
además
muestra el lado inhumano de
algunos
funcionarios
que
olvidando la ética y su deber
legal, criminalizan a tantos que
como yo, en mala hora caemos
en las garras de la justicia a la
mexicana.
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¿Tenemos fe en la Justicia
Mexicana?

Cultura
juridica

“Ten fe. Ten fe en el Derecho como, como el mejor instrumento para
la convivencia humana, en la Justicia, como destino normal del
Derecho; en la paz, como resultado bondadoso de la Justicia. Y sobre
todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni
paz.”
Así reza el Octavo Mandamiento del
Abogado, enunciado por Eduardo J.
Couture y en vista del status quo
imperante en México, parecieran
palabras proféticas destinadas a
espolear la galopante situación.
Es de explorado derecho y de
probada experiencia que el Estado,
con su omnipresencia en la vida
nacional, detenta el ius puniendi, el
derecho a castigar a los gobernados
que se colocan en situaciones
contrarias al imperio de la ley y por
añadidura, que entra en acción el
poder coercitivo de que goza el
aparato estatal para sancionar la
vulneración a los bienes jurídicos
tutelados.

LIC. EFRAÍN REYES SÁNCHEZ.

Sin embargo la piedra angular
de este artículo es la cuestión
planteada al inicio del texto:
¿Tenemos fe en la justicia que se
procura y administra en México?.
No es tan sencillo dirimir la
controversia
aludida,
considerando las aristas de todo
el espectro jurídico. La vida
humana, en aras del bien público
temporal,
la
tan
anhelada
convivencia pacífica y armoniosa,
aglutina reglas por doquier,
desde las inherentes al género al
que pertenecemos (o con el que
nos
identificamos),
a
las
personales, familiares, escolares,
laborales, morales, religiosas,
sociales, etcétera, destacando las
normas
jurídicas
cuya
observancia es obligatoria.
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Podría parecer una parafernalia
cumplir más y más reglas habida cuenta que el Derecho se
desarrolla
atendiendo
la
dinámica social- y existe una
abundante literatura jurídica
que acatar.
Otra
cuestión
alusiva,
que
solivianta ánimos, es si la justicia
que día a día se imparte en las
Representaciones
Sociales
y
tribunales
competentes,
se
apega estrictamente a Derecho y
deja satisfechas a las partes.

¿TENEMOS FE EN LA JUSTICIA MEXICANA?

Utópico resulta ser el Desiderátum
Jurídico: “Mínimo de tiempo y
recursos, máximo de justicia”
porque en la realidad es lo
contrario. Los litigios se prolongan,
desgastando
a
todos
los
intervinientes, en cualquiera de las
vías del Derecho, lo que pone en
tela de juicio el Principio de
Plenitud Hermética del Derecho:
“No hay situación que no pueda ser
resuelta conforme a la Ley”. Muchos
optan por resolver sus problemas al
margen de la intervención de las
autoridades e incluso rechazando
la participación de los abogados.
Desesperanza es una palabra que
bien
puede
representar
las
expectativas
de
la
justicia
actualmente imperante en la
República Mexicana, por el tiempo
que implica, los estipendios, las
“vueltas”, constantes diferimientos,
sin
olvidar
la
infraestructura
precaria en algunos lugares, la falta
de personal, de ética, de calidez
humana, la revictimización, las
simulaciones,
los
chivos
expiatorios, los yerros, etcétera.
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¿Qué
debemos
hacer
para
optimizar la situación?. No basta
con prepararnos, con difundir los
conocimientos desde la academia
y en la praxis, se requiere redoblar
esfuerzos en los que participemos
todos, autoridades y sociedad
como partes implicadas máxime
que el Derecho Positivo pareciera
letra
muerta,
sobre
todo
procesalmente hablando.

LIC. EFRAÍN REYES SÁNCHEZ.

Con frecuencia oímos y hasta
leemos, que la justicia castiga a
los
pobres.
Semejante
aseveración
me
resulta
perniciosa, porque antes de
enarbolar ese criterio debemos
pensar
en
que
existen
instituciones que velan por
asistir jurídicamente a las partes
(en las diferentes ramas del
Derecho) si éstas no cuentan con
la solvencia para contratar los
servicios
de
un
abogado
particular.

Más allá de las connotaciones
de
los
procesos
jurídicos,
conviene analizar los avatares de
quienes ganan ó pierden un
litigio así como su trascendencia
ya que el desconocimiento de la
ley (y en gran medida el
desinterés por ella) representan
un cáncer que lacera a nuestra
Patria. El triunfante en un juicio,
generalmente siente que se “ha
hecho justicia”; mientras que el
vencido
en
juicio,
incluso
agotados
los
medios
de
impugnación, se coloca en el
punto diametralmente opuesto.
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Término de esta manera mi
artículo, haciendo extensiva la
invitación a los lectores a su
análisis y reflexión. Agradezco
sinceramente
su
atención.
Saludos fraternales.
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La Integridad como
Principio
El hombre en sociedad necesita de
parámetros dentro de los cuales
debe de dirigirse para no generar
conflicto alguno.
Si bien, existen normas de carácter
coactivo (como la ley) y normas de
carácter moral (la aplicación de los
principios y valores morales),
logramos comprender que, si bien
no nos pueden culpar por una
acción u omisión que no esté
contemplada como delito o falta, sí
existe el remordimiento interno por
el cual, podremos tener un mal
momento
dinámico,
o
bien,
estático.

Derechos
Humanos y
Sociología

Lic. Luis David Coronado
Conociendo a profundidad, los
principios
los
podemos
enmarcar como un lineamiento
universal sobre el cual la acción
del ser humano debe de
conllevar un comportamiento de
tal manera que no pueda afectar
a nada ni nadie, como el
principio de vida: el que por
ninguna circunstancia debemos
afectar la vida de alguna
persona,
disminuirla
o
arrebatarla, por lo que debe de
privilegiarse a toda aquella
acción
que
consigne
la
protección de la misma.
Asimismo, podríamos citar el
principio de libertad, eludiendo
todo tipo de acción humana que
conlleve la privación de libertar a
cualquier
sujeto
y
sobre
poniendo este principio ante
cualquier situación que designe
la privación de libertad, dejando
a lado las causas consecuentes
de la comisión de un delito con
pena de privación de libertad,
siendo esta una consecuencia
total de una acción u omisión
que afectare a alguna o varias
personas,
directa
o
indirectamente.
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Pscología

Asimismo, podemos mencionar los
valores morales, siendo estos,
calificaciones sociales respecto a
las acciones u omisiones que una
persona puede llegar a cometer,
retroalimentando este con el
párrafo anterior, el principio de la
vida se valora con las acciones que
no menosprecien ésta, como la
acción de respetar las condiciones
de supervivencia de una persona de
escasos recursos; la honradez,
como cuando vemos que una
persona pierde un objeto de valor y
estamos tan cerca y con la
posibilidad de reintegrarle el objeto
mismo, dejamos toda probabilidad
de accionar para que ésta persona
lo
recupere;
la
honestidad,
enmarcando la situación anterior,
nos consultan sobre dicho objeto y
negamos conocer la situación de
tal objeto, aún nosotros teniendo la
posesión del mismo.

LA INTEGRIDAD COMO PRINCIPIO

Ahora bien, podríamos citar al
amor, honor, libertad, justicia,
solidaridad, honradez, honestidad,
entre otros, como los valores que la
sociedad practica con mayor
normalidad
y
con
aquella
naturaleza del ser humano en
sociedad, comprendiendo que el
ser
humano
debe
guardar
fraternidad y humanidad ante
todos, como a sí mismo, entendido
que la racionalidad hace pensante
al sujeto y lo libera de la
ignorancia, permitiéndole elegir la
acción
que
considere,
con
conocimiento de las consecuencias
y teniendo presente el bienestar
común, deberá elegir siempre la
opción que considere, puede
favorecer a todos.
Analizando a todos y cada uno de
los
valores
actualmente
concebidos
como
acciones
correctas, hacemos énfasis en la
integridad, ¿Qué es la integridad?;
¿La integridad es un valor?,
¿Podemos vivir sin integridad?
Considerada hoy en día como un
valor, la unión de varios factores
que conllevan a una acción total y
perfecta, no se ha considerado
como un principio.

16

si profundizamos en el tema: una
persona puede ser honesta, pero
no Íntegra; puede ser respetuosa,
pero no íntegra; puede amar y aun
así no ser íntegro en su totalidad,
ya que todos los valores conllevan
una acción externa del ser
humanos y sin ésta estar a un lado
de un denominador social como
valor, sin embargo, la integridad
conlleva una situación psico-social
del sujeto para determinar la
acción que va a perfeccionar con
sus movimientos y modalidades
para que se lleve a cabo: un sujeto
puede estar diciendo con total
sinceridad
y
honestidad
la
respuesta a una interrogante
planteada , pero puede estar
cometiendo otras situaciones que
tal vez en el momento nadie más
tenga
de
conocimiento,
sin
embargo, con el simple hecho de
ser un factor social negativo, no
perfecciona su deber ser ante la
sociedad.

Lic. Luis David Coronado
Un pensamiento de bienestar social
en todo momento, junto a sus
acciones, tanto espontáneas como
analíticas, conllevan una perfección
del sujeto respecto a su estado de
integridad, tanto la situación que
mente y cuerpo se unen para el
comportamiento dentro de la
sociedad: el comportamiento de un
sujeto según cómo piensa, cómo
habla y cómo actúa.
La integridad se complementa de
varios factores, como la aplicación
de todos y cada uno de los valores
morales socialmente
aceptables,
(4)
buscar la perfección del actuar
humano con el raciocinio y
transmitir los conocimientos a sus
semejantes.
Desglosando la vida social del ser
humano,
podemos
encuadrar
cuatro
momentos:
dos
de
formación y dos de ejecución: el
ámbito familiar y escolar; el ámbito
laboral y social.
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En el ámbito familiar se nos
transmite todas las costumbres
de
nuestros
ascendentes
y
cultura general de cierta época,
(5)
donde
se
nos
enseña
principalmente las normas o
etiquetas sociales, las cuales no
tienen ningún tipo de coerción
respecto a la acción u omisión,
asimismo, los principios y valores
morales para practicarlos en el
entorno social, cuyos autores
principales son los padres que
nos
transmiten
tan
valioso
conocimiento

LA INTEGRIDAD COMO PRINCIPIO

El ámbito escolar: se nos forma para
participar como ciudadanos en un
futuro, poder ejercer algún oficio o
presión, reforzando parcialmente
los principios y valores morales,
siendo
los
educadores
los
principales autores de la correcta
transmisión de los conocimientos.

En el ámbito laboral aplicamos
conjuntamente los conocimientos
que nos han transmitido nuestros
familiares
para
seguir
un
comportamiento
lineal
moral,
asimismo,
los
conocimientos
teóricos
y
técnicos
obtenidos
durante
nuestro
andamiaje
estudiantil.

Al finalizar estos tres ámbitos,
podemos concatenarlo y resumirlos
en un ámbito social general, donde:
tanto cualquier miembro familiar,
activistas de la educación y
trabajadores del sector privado,
público o mixtos, convergen para
generar una situación social donde
cualquier persona puede participar
e incluirse.
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Al finalizar estos tres ámbitos,
podemos
concatenarlo
y
resumirlos en un ámbito social
general, donde: tanto cualquier
miembro familiar, activistas de
la educación y trabajadores del
sector privado, público o mixtos,
convergen para generar una
situación social donde cualquier
persona puede participar e
incluirse.
El fin de la Integridad moral
como principio es la unificación
de mente y cuerpo, analizar
cada situación del ambiente
social, considerar la aplicación
del valor correspondiente, como
en Derecho, buscar un bienestar
común.

LIC. LUIS DAVID CORONADO

Considero, podría ser el principal
factor que, si se transmite de
forma
correcta,
podríamos
generar
un
cambio
social
paulatino hacia un futuro mejor,
sin necesidad de una autoridad
que nos vigile, sin tener ese temor
de que alguna persona esté
pensando en cometer algún
delito o una falta, tratar de
guiarnos siempre por el camino
correcto y si nos encontramos en
un
entorno
incorrecto
que
actualmente puede considerarse
como
correcto,
actuar
para
erradicar ese mal social, como las
luchas de nuestra historia, donde
se ha generado una lucha
constante por el derecho de las
mujeres, la equidad en el trabajo,
un salario acorde al trabajo, la
abolición de la esclavitud y
muchas formas en las cuales
actualmente podemos ver que sí
han generado un mejoramiento a
la vida de muchas personas, casi
en la totalidad, atendiendo a
quien y en qué momento se dé.
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Corresponde,
como
persona,
luchar por lo que se considera
correcto ante toda situación
social, buscando la armonía y
bienestar común.
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La cultura y
Gestión del Agua
Definir la cultura del agua es
pensar en las diferentes formas en
que el recurso hídrico es asumido
culturalmente por el conjunto de
la sociedad.
La
cultura
como
expresión
material y simbólica de nuestra
civilización, ha construido una
rica gama de percepciones sobre
la cual podemos considerar que
todas convergen en una sola idea:
su cuidado.

Portada

La cultura del agua de esta forma,
se constituye en una expresión de
nuestras acciones en torno al uso
y cuidado que le damos al recurso
hídrico.
Cuando olvidamos que el agua
forma parte y sirve al conjunto de
la sociedad, podemos estar
asumiendo actitudes cotidianas
inadecuadas que interfieran con
la calidad, acceso y disponibilidad
de este recurso al resto de la
sociedad,
siendo
necesario
plantear
continuamente
alternativas que permitan pensar
en una cultura del agua que sirva,
a través de nuestros actos, al bien
colectivo.

LIC. OSCAR JAVIER PÉREZ SEGURA

Para la UNESCO, la cultura del
agua es el conjunto de creencias,
comportamientos y mecanismos
utilizados para satisfacer las
necesidades relacionadas con el
agua y todo lo que depende de
ella. (1)
La cultura del agua es evidenciada
en el lenguaje, en las creencias
(cosmovisión, conocimientos), en
los valores, en la normatividad y
entidades u organizaciones, en las
prácticas tecnológicas y en la
elaboración de objetos materiales,
en las creaciones simbólicas
(artísticas y no artísticas), en las
relaciones de los hombres con la
naturaleza y entre sí, y en la forma
de
resolver
los
conflictos
generados por el agua.
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De acuerdo con el Ministerio de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible de Colombia, a partir
del
diagnóstico
para
la
formulación
de
la
Política
Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico (2), se
evidenció que la mayoría de los
conflictos asociados al recurso
hídrico están relacionados las
prácticas culturales de los
individuos, las comunidades y la
sociedad a lo largo de la cuenca
hidrográfica,
las
cuales
determinan cómo se percibe, se
valora y se gestiona el agua en el
territorio
En México, el Gobierno federal
por medio de la Comisión
Nacional del Agua, CONAGUA, el
1 de enero de 2021, publica en su
página electrónica el Programa
Cultural del agua, cuyo objetivo
establece
el
fomento
y
promoción de la educación,
capacitación
y
participación
social
para
fortalecer
la
gobernanza
hacia
la
sustentabilidad ambiental, con
el agua como eje transversal. (3)

LA CULTURA Y GESTIÓN DEL AGUA

Existen varias preguntas por
resolver en torno al consumo en
casa
habitación
y
la
administración del agua por parte
de organismos gubernamentales.
En México, las aguas subterráneas
constituyen una reserva esencial
para el desarrollo de México ya que
más de la mitad de su territorio es
árido
o
semiárido
y
el
abastecimiento de agua depende
en gran medida de los recursos
hídricos subterráneos: alrededor
de un tercio del uso consuntivo
total proviene de los acuíferos. Lo
anterior, determinado por el
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA), publicado en
marzo 20 de 2022.
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El IMTA determina que en el
territorio nacional se utilizan para
el riego de más de dos millones
de hectáreas (es decir, un tercio
del total de la tierra regada),
abastecen alrededor del 70% de
las necesidades de agua del
sector
público-urbano
(60
millones de personas que viven en
centros urbanos), proporcionan
agua para la mayoría de las
instalaciones industriales y casi
toda la demanda de agua de la
población rural (20 millones de
personas).
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En el mismo sentido y para fines
administrativos y de gestión del
agua, establece la división del
país en 653 acuíferos. Calcula
que el volumen total anual de
recarga a los acuíferos se estima
en 92.3 km³/año, mientras que
32.9 km³/año se extraen del
subsuelo para fines agrícolas
(70.4%), abastecimiento público
(22.2%), población rural (2%),
industria (6.1%) y generación
eléctrica (1.4%).

El balance de aguas subterráneas
a nivel nacional es positivo ya
que la extracción solo representa
el 35,6% de la recarga total. Sin
embargo, no refleja la situación
crítica de vastas regiones áridas
del centro y norte de México,
donde
se
produce
la
sobreexplotación
de
105
acuíferos críticos y se agotan los
almacenamientos subterráneos.
Además, a la fecha existen 408
acuíferos con disponibilidad de
agua subterránea y 245 sin
disponibilidad.
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Los acuíferos del centro y norte
del país, donde se concentra la
población y las actividades
económicas de México, tienen
mayores tasas de extracción de
agua que las tasas promedio de
recarga
natural,
así
como
menores precipitaciones anuales
(50-500 metro); en cambio,
existe una mayor disponibilidad
de agua subterránea en el sur y
sureste, donde la precipitación
media anual oscila entre 1,000 y
2,000 mm.

LA CULTURA Y GESTIÓN DEL AGUA

La mayoría de los 653 acuíferos
contienen agua con salinidad
inferior a 1,000 mg/L de TDS
(Total Dissolved Solids, en
español
Total
de
sólidos
disueltos), que es el límite
máximo permisible para el
consumo humano.
Sobre el medidor de TDS, Total
Dissolved Solids o Total de
Sólidos
Disueltos,
es
un
instrumento utilizado para
medir la concentración total de
los sólidos disueltos en el agua.
(4)
La organización española que
informa y difunde temas sobre
la gestión del líquido vital,
define aguas solobres como el
agua que presenta salinidad
entre el agua dulce y el agua
de mar (5). Fijando que la
salinidad del agua salobre no
es condición definida con
precisión y se considera que
puede
abarcar
una
gran
variedad de regímenes de
salinidad. El agua salobre
puede contener entre 0,5 y 30
gramos de sal por litro.
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A final del año 2015 se habían
identificado 32 acuíferos con
estos efectos, principalmente
en la península de Baja
California
y
el
altiplano
mexicano.
Dado
que
las
fuentes
tradicionales
de
agua
subterránea se están agotando
o
están
totalmente
comprometidas
con
los
usuarios actuales y la creciente
demanda de agua para usos
público-urbano,
agrícola
e
industrial, se han desarrollado
nuevas estrategias para buscar
nuevas fuentes y fuentes
alternativas
de
agua
subterránea, como el manejo
de la recarga de acuíferos,
extracción
de
agua
subterránea
salobre
para
desalinización y exploración de
estratos acuíferos a grandes
profundidades.
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La gestión del agua en nuestro país,
está fundamentado en el artículo
vigésimo séptimo de la Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos y lo define en la fracción
XXVIII del artículo tercero de la Ley de
Aguas Nacionales como ”Proceso
sustentado
en
el
conjunto
de
principios, políticas, actos, recursos,
instrumentos, normas formales y no
formales, bienes, recursos, derechos,
atribuciones
y
responsabilidades,
mediante el cual coordinadamente el
Estado, los usuarios del agua y las
organizaciones
de
la
sociedad,
promueven e instrumentan para lograr
el desarrollo sustentable en beneficio
de los seres humanos y su medio social,
económico y ambiental, el control y
manejo del agua y las cuencas
hidrológicas, incluyendo los acuíferos,
por
ende
su
distribución
y
administración, la regulación de la
explotación, uso o aprovechamiento
del agua, y
la preservación y
sustentabilidad de los recursos hídricos
en cantidad y calidad, considerando los
riesgos
ante
la
ocurrencia
de
fenómenos
hidrometeorológicos
extraordinarios y daños a ecosistemas
vitales y al medio ambiente. La gestión
del agua comprende en su totalidad a
la administración gubernamental del
agua.”
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Al encontrar descripciones y
definiciones respectivas dentro
del marco legal mexicano y los
temas
expuestos
por
instituciones
públicas
y
privadas, tanto nacionales como
extranjeras, encuentro que uno
de los puntos principales para
justificar la extracción y uso del
agua principalmente en el
centro norte del país donde se
observa mayor explotación y
menores
acciones
que
fortalezcan la captación y
respeto a las zonas de recarga,
debe complementarse con el
estudio respectivo que defina
cada una de las etapas del
proceso de gestión del agua,
determinando las fugas y
posibles residuos generados al
mezclarse con otros elementos
naturales o sintéticos, tomando
en
cuenta
el
factor
de
evaporación y con lo anterior,
generar una estrategia para el
uso, tratamiento respectivo y
reaprovechamiento del líquido.

LA CULTURA Y GESTIÓN DEL AGUA

Por lo que respecta al estado de
Querétaro, parte de la gestión
insuficiente del agua se debe el
crecimiento
poblacional
que
requiere vivienda y servicios, en
conjunto con estrategias eficaces
para captar y tratar el agua
consumida para apoyar a un nuevo
ciclo.
Con datos del censo poblacional
2020 levantado por el INEGI que
plasmó
el
Ayuntamiento
de
Querétaro en su Anuario económico
2021, el estado contaba con
2,368,467 habitantes en los 18
municipios
Tan solo en el municipio de
Querétaro y zona conurbada, se
contabilizaron casi 1.5 millones de
habitantes con un crecimiento del
1.9% con respecto al año 2019. (6)
Por lo que respecta al consumo
promedio
considerado
por
la
Comisión Estatal del Agua, los
habitantes consumimos 170 litros
diarios. Consideran que una familia
conformada
por
4
personas
viviendo en la misma instalación
habitacional consume 680 litros
diarios o 4,760 litros a la semana. (7)
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Sin embargo, la rectora de la UAQ
en entrevista publicada el 31 de
julio de 2020, declaró que el
consumo
real
por
habitante
asciende a 360 litros. (8)
La gestión del agua implica que las
autoridades competentes generen
estrategias respectivas para hacer
valer sus atribuciones y así, generar
acciones
específicas
para
el
desarrollo del tratamiento del agua
para reúso, fortalecer la captación
de este líquido y el respeto
irrestricto para fomentar el respeto
a estas áreas de captación.
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En el mismo sentido, se requiere
establecer estrategias para la
difusión de programas dentro del
sistema educativo nacional y con
esto, tratar de generar mayor
conciencia sobre el agua, su uso
responsable,
captación
y
tratamiento respectivo.
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Para contar con datos con respecto
al sistema hídrico y comprenderlo
con mayor objetividad y amplitud,
requiero aumentar la investigación
y la difusión dentro de mi espectro
social y laboral.

Por lo que respecta al consumo
propio de agua en casa, realizar un
diagnóstico sobre la reutilización de
agua y crear un sistema de
captación, establecer los lugares
específicos para su uso.
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La prueba;
operatividad,
funcionalidad y ruta.
Dos
clases
de
desconocimiento.La
desgracia de los escritores
penetrantes y claros es que se
les tome por superficiales, y
por consiguiente, nadie se
tome acerca de ellos ningún
trabajo, y la suerte de los
escritores obscuros consiste
en que el lector se consuma
estudiándolos y ponga en su
cuenta el goce que le causa su
diligencia.(1) En Nietzsche, el
desconocimiento resulta ser el
preámbulo
de
la
racionalización
del
autoengaño, cuando no opera
de por medio la disección de
la moral vigente.

Derecho
Procesal

El conocimiento, consecuentemente,
se encuentra inserto en la ficción de los
valores que por inercia histórica priman
sobre
nuestras
mecánicas
de
interacción social. De tal suerte, la
verdad que sobrevenga de la falsedad
del conocimiento, no tendrá más valor
que
el
propio
desconocimiento.
Umwertung der Werte,(2) refiere el
filósofo alemán, para tratar el problema
de la transvaloración, es decir, la
necesidad de revisionar la arquitectura
de la hegemonía cultural occidental.
En tal sentido, la transvaloración, como
el sujeto revolucionario que se
encuentra inmerso en la antítesis de la
(3)
dialéctica del amo y el esclavo, es a
nuestro modelo de producción, lo que
la correcta valoración de una prueba, es
al proceso y al Derecho.

1.-Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano: p. 497; aforismos 181, Ed 2018, México.
2.-Revalorización de los valores, Op Cit.
3.-No hay amor sin esclavo; pues el esclavo es la afirmación del amo y la negación de su
intrascendencia. Únicamente la reconciliación que devenga de la revisión de su relación de
poder, dará apertura a la brecha de un nuevo paradigma.
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De cierta forma, la desgracia que
recae sobre la obra del escritor
certero, es también la apología del
desencuentro que padece la
justicia con el proceso, cuando el
juicio de valor de una prueba, pesa
más que la prueba per se. El goce
que hay en la diligencia procesal,
es multidimensional en la medida
en que la operatividad de una
prueba se desarrolla en sintonía o
en disonancia con los problemas
del enjuiciamiento mexicano.(4)
Dicho de otra manera, la prueba
se abre paso en el ser, no así en el
deber ser. Es por ende, que la
justicia, la eficacia y la eficiencia
procesal, no son siempre el objeto
del análisis judicial, sino que
pueden
presentarse
intereses
corruptores. De tal forma, el
rastreo de la genealogía de la
prueba es virtuoso para generar
líneas de interpretación de la
misma, que doten al órgano
jurisdiccional de los instrumentos
intelectivos
idóneos
para
desentrañar la verdad.

La prueba y la verdad misma, se
encuentran atrapadas en el eterno
retorno de Friedrich Nietzsche. (5)
Introducción
estudio.

de

objeto

de

El propósito de esta redacción
atiende a desarrollar líneas de
análisis en torno a la examinación
del
concepto
de
prueba,
genealogía,
operatividad,
funcionamiento
y
trayecto
procesal,
mediante
la
identificación y extracción de los
elementos
constitutivos
del
contexto jurídico consecuente. En
este sentido, el objeto de este
trabajo será generar un marco de
análisis que posibilite conceptuar
a la prueba como la entidad que
inserta la verdad en el proceso
judicial, para tal efecto las
interrogantes
rectoras
serán;
¿cómo opera la prueba?, ¿cuál es la
función de la prueba?, ¿cuál es la
ruta procesal de la prueba? y
finalmente, el trayecto intelectivo
necesario para su análisis.

5.- Antonio Salcedo Flores, La Verdad Procesal: Alegatos Núm. 58; p. 289, Ed 2004, México.
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La Prueba
Concepto
En términos de J. Bentham,
la prueba es un hecho
aparentemente indiciario de la
credibilidad de la existencia
de otro hecho. Lo anterior, en
un sentido somero, pues en lo
que
compete
a
su
examinación
interna,
es
factible
observar
tres
elementos, como señala Devis
Echandía.(6) A) el vehículo,
medio o instrumento, B)
razones que en esos vehículos
se encuentran a favor de la
existencia o inexistencia de los
hechos, C) el resultado del
proceso intelectivo del juez o
jueza. De tal suerte, la prueba
es el instrumento que lleva a la
solución de la pugna jurídica,
mediante su valoración.
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De tal suerte, la prueba es el
instrumento que lleva a la
solución de la pugna jurídica,
mediante su valoración. Siendo
entonces, la célula del proceso
judicial y el contrapunto que
sintoniza
las
interacciones
humanas con la trama histórica
vigente, por lo que hace a las
controversias de Derecho. Es
entonces, que la prueba es la
entidad que permite transformar
un estado de duda en otro de
certeza.(7)
Por tanto, la prueba sirve para:
1. Dar certeza jurídica sobre un
hecho a priori desconocido,
2. Cerrar el vínculo entre pugna
jurídica y resolución judicial, y
3. Desentrañar la verdad

6.-Antonio Salcedo Flores, La teoría general del proceso. Algunas propuestas para su
actualización: Alegatos Núm. 100; p. 659, Ed 2018, México
7.- Op Cit
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Genealogía
En virtud de diseccionar las
características de la prueba, como
un objeto de estudio histórico,
resulta útil adoptar el método
genealógico
que
propone
Nietzsche. Ciertamente, la línea
crítica del autor referenciado, se
centra en el valor de la moral, de
modo que compete al derecho y a
la jurisdicción, dado que todo juicio
de valor se encuentra sujeto a
determinada estructura de valores.
Con lo cual, es pertinente
cuestionar dicha estructura. De tal
suerte, la proposición de una
genealogía de la prueba, en
primera
instancia,
sirve
para
suprimir las preinterpretaciones
epistemológicas de la legalidad y el
proceso. Es decir, la prueba, como
entidad jurídica, debe analizarse en
su correcta dimensión, y dicha
dimensión es histórica, es dialéctica
y sobre todo, es humana. Si el
ambiente psicosocial vigente dista
del deber ser y de los postulados de
la justicia neoconstitucional, la
valoración probatoria se encuentra
en riesgo. La ciencia no piensa, solo
calcula,(8)afirma Heidegger.

A efecto del proceso y la
prueba, la estructura lógico
valorativa
del
material
probatorio, no sintetiza los
problemas del enjuiciamiento
mexicano.
La sensibilidad intelectual es un
obsequio de la experiencia, y la
conjunción lógico técnica de un
método de análisis de la prueba,
con la sensibilidad que debe
caracterizar a un juzgador o una
juzgadora, confieren al sistema
de
justicia
mecanismos
procesales
genuinamente
garantes del ser humano y sus
derechos. Esta primera premisa
del método genealógico, implica
estudiar a la prueba desde su
vertiente histórica.

8.- Heidegger, ¿Qué es pensar?, p. 19, Ed. 2010, Madrid
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Lo anterior, en virtud de poder
desglosar los problemas de la
prueba en ambientes macro y
micro jurídicos. Luego entonces, la
segunda premisa que se inserta en
el desarrollo genealógico, es la
necesidad
de
desestimar
presupuestos supra históricos, en
razón de que la certeza de la
valoración probatoria únicamente
puede encontrarse bajo el dominio
de la experiencia, el buen Derecho,
la interpretación pro persona y la
experticia judicial.
Lo anterior, en virtud de poder
desglosar los problemas de la
prueba en ambientes macro y
micro jurídicos. Luego entonces, la
segunda premisa que se inserta en
el desarrollo genealógico, es la
necesidad
de
desestimar
presupuestos supra históricos, en
razón de que la certeza de la
valoración probatoria únicamente
puede encontrarse bajo el dominio
de la experiencia, el buen Derecho,
la interpretación pro persona y la
experticia judicial.
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Ello abre la posibilidad de
extraer un tipo de conocimiento
muy abstracto, en función de
generar críticas revestidas con el
nivel de profundidad necesario
para entender cómo es que
funciona y falla la valoración de
la prueba y poder anticiparse a
los riesgos, pues el fin principal
del proceso no es la sanción,
sino la prevención. Para tal
(9) de un
efecto, la composición
contexto es fundamental y
encuentro favorable la siguiente
propuesta metodológica:
Es necesario dar forma al
término
contexto
en
la
proporción y dimensión en que
el Estado se nutre y regurgita su
propia violencia.
a)
Espacio.
Podría
resultar
cualquier
ámbito
territorial
sujeto a una condición de Estado
nación como el federalismo,
democrático,
liberal
y
multicultural.

9.- Antonio Salcedo Flores, El proceso y el tiempo: Alegatos Núm. 81; p. 340,, México
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b) Temporalidad. Un promedio de
tiempo medible (días, meses, años),
cuyo transcurso se marca por
etapas, lapsos o épocas, y durante
el cual acontecen eventos sociales
violentos.
c) Circunstancias o situaciones. Son
eventos cuyo significado para la
percepción
colectiva
condicionan/predisponen
a
la
reacción, la defensa de la condición
humana y la dignidad ante la
violencia de Estado.
d) Personas y colectivos. Ficción
legal que iguala a los seres
humanos en interacción, actuando
en colectivo o individual, ocultos en
la funcionalidad de la institución o
expuestos en lo social. (10)
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Principios generales de la
prueba
El desahogo, articulación y
valoración
probatoria
son
procesos
intelectivos
que
demandan certeza en su acción,
porque es precisamente la
prueba, la unión entre la
presunción o negación de un
hecho y la resolución de un
conflicto. Tratándose del medio
de conducción a la verdad, Devis
Echandia propone una serie de
principios rectores para la
misma.

Toda vez que el estudio de los
problemas que atentan contra el
valor de la prueba, la factibilidad de
proteger
al
sistema
jurídico
mexicano, de los problemas del
enjuiciamiento, se vuelve operativa
en la práctica. La genealogía de la
prueba, sirve para delimitar y
contener riesgos.

9.- Ruiz, G, Isaac. (2018). Contexto, criminalización y genocidio. Elementos de análisis
del contexto como categoría ontológica en la criminalización social y el genocidio.
México, Alegatos.
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1. De la necesidad de la prueba y de
la prohibición de aplicar el
conocimiento privado del juez
sobre los hechos.
2. De la eficacia jurídica y legal de la
prueba (la prueba vincula u obliga
al juez).
3. De la unidad de la prueba (las
pruebas deben valorarse en su
conjunto y así debe ser su
resultado).
4. Comunidad de la prueba o de
adquisición (la prueba pertenece al
procedimiento).
5. Interés público de la función de
la prueba.
6. Lealtad y probidad o veracidad
de la prueba.
7. Contradicción.
8. Igualdad de oportunidades para
probar.
9. Publicidad.
10. Formalidad y legitimidad de la
prueba.
11. Legitimación para aportarla.
12. Preclusión.
13. Inmediación y dirección del juez
en la producción de la prueba.
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14.
Imparcialidad
del
juez
instructor y, en su caso, del
resolutor
(característica
del
sistema acusatorio). Oficiosidad
en el sistema inquisitorial.
15. Originalidad de la prueba
(directa al objeto), antes de las
pruebas indirectas.
16. Concentración.
17. Libertad de la prueba.
18. Pertinencia, idoneidad y
utilidad
19. Naturalidad o espontaneidad
y licitud de la prueba; respeto a
la persona humana (esta última
también
es
una
de
las
características principales del
sistema acusatorio).
20. Obtención coactiva por parte
del juez.
21. Inmaculación.
22. Evaluación o apreciación de
la prueba.
23. Carga de la prueba.
24. Oralidad en la práctica.
25. Inquisición del juez para
obtenerla
(característica
del
sistema inquisitorial).
26.
No
disponibilidad
o
irrenunciabilidad (pertenencia al
procedimiento).
27. Gratuidad.

9.- Ruiz, G, Isaac. (2018). Contexto, criminalización y genocidio. Elementos de análisis
del contexto como categoría ontológica en la criminalización social y el genocidio.
México, Alegatos.
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Sistemas valorizadores de la
prueba
Diversos son los sistemas de
valoración probatoria, cada uno
cuenta con sus respectivas
particularidades y rangos de
libertad de apreciación:
1. Libre
convencimiento:
El
órgano jurisdiccional cuenta
con plena libertad para
valorar y apreciar la prueba,
bajo apego a las reglas de la
lógica y la experiencia.
2. Tasa legal: El poder legislativo
emana reglas y valores que el
órgano jurisdiccional deberá
observar, a efecto de valorar
una prueba.
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3.- Mixto: El sistema mixto surge
de la concatenación de la tasa
legal y el libre convencimiento.
De tal forma que la formalidad
jurídica se funde con las reglas
de la experiencia, lógica y
conocimiento de la vida, en
virtud motivar el juicio crítico.
4.-Íntima convicción: El órgano
jurisdiccional se vale de su
discrecionalidad, para resolver
sin
tomar
en
cuenta
las
actuaciones constantes en autos.
5.-Certeza moral: La certeza
moral, es el aspecto interno de la
valoración probatoria. Es decir, la
certeza moral alude al aspecto
espiritual de la valoración.

Operaciones mentales del juez al apreciar la prueba
El proceso que compete a esta etapa del trabajo, se caracteriza
por representar a la labor más compleja de todo el proceso de
valoración probatoria. Puesto que es aquí, donde se inserta, no solo
el elemento lógico formal del derecho y la experticia en su
aplicación, desde el punto de vista dogmático, sino que es
precisamente en este punto, donde la experiencia y la sensibilidad
analítica y crítica entran a formar parte del proceso valorativo. Las
operaciones mentales que el juez, la jueza deben efectuar,
encuentran apoyo en conceptos transversales adquiridos de diversas
áreas del conocimiento. No basta el aspecto formal del derecho, la
valoración demanda sensibilidad antropológica, psicológica, lógica,
racionalidad critica, conocimientos sociológicos, económicos y
políticos, inclusive filosóficos. En tal sentido, el proceso se sintetiza
en lo siguiente:

LIC. EDGAR FRANCISCO RESENDIZ GONZÁLEZ

a) Percepción u observación.
El tribunal entra en contacto
con el medio de convicción, lo
absorbe, extrae de él su
contenido
o
mensaje
probatorio.
b)
Representación
o
reproducción. El juzgador
utiliza, aplica el producto
percibido
a
los
hechos
dudosos;
contrasta
y
sobrepone el primero con y a
los segundos.
c) Deducción o inducción. El
juez, con base en la armonía
entre lo percibido y lo dudoso,
infiere, concluye la verdad o
falsedad del hecho dudoso.
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Dicho proceso intelectual
encuentra dentro de sí las bases
de la demostración jurídica,
pues el recorrido argumentativo
siempre se sustenta de cuatro
pilares fundamentales. A efecto
de valorar, contrastar y emitir un
juicio sobre la percepción que se
extrae de la prueba desahogada,
es necesario plantear a) actos
encaminados a ampliar el
conocimiento, b) hacer ver que
algo es verdadero, a través de
razonamiento o acciones, c) la
demostración de la existencia de
la norma, sobre el caso concreto
y d) el desglose argumentativo
para demostrar una verdad, así
como el juego entre hipótesis
accionante y excepcionante

LA PRUEBA; OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y RUTA

Procedibilidad de la prueba
El análisis de la ruta de la
prueba, en el procedimiento
judicial, estudia el carácter de
utilidad del material probatorio,
su necesidad para el caso
concreto, y su posición en el
proceso. De tal suerte, a) el
trayecto procesal se apertura con
la aparición de una interrogante.
Es decir, surge la necesidad de
dar certeza a una verdad o de
derribarla. Luego entonces, b)
aparece la necesidad de producir
esa prueba, con el objeto de
presentarla ante el juzgador o la
juzgadora. Consecuentemente c)
se desahoga el medio probatorio
y el órgano jurisdiccional se
limita a tenerlo por puesto.
Posteriormente,
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d) el proceso de admisión y
ordenación
se
encarga
de
asignar un valor al medio
probatorio, en función de definir
un estatus de interés dentro del
proceso y en su caso admitir la
prueba. Por su parte, e) los actos
preparatorios se encargan de
acondicionar
la
prueba
al
procedimiento, en virtud de su
aporte. Lo anterior, en aras de
que f) a través del proceso de
recepción o práctica, los medios
concretos
solicitados,
decretados de oficio o aducidos,
se incorporen o ejecuten dentro
del proceso. Una vez delimitada
la calidad y estatus jurídico de la
prueba, inicia g) el proceso de
asunción,
siendo
este
la
percepción
sensorial
y
la
aprehensión
mental
de
la
prueba, por parte del órgano
jurisdiccional. Finalmente h) el
juez o la jueza despejan las
interrogantes planteadas en el
litigio, valiéndose del material
probatorio aportado, para emitir
una sentencia.

LIC. EDGAR FRANCISCO RESENDIZ GONZÁLEZ

Conclusiones
De las lecturas y las disertaciones que
se citan a lo largo de este trabajo, es
cauto afirmar que la prueba es la
conexión que existe entre el plano de los
hechos, es decir, el ser no jurídico, y el
teatro del ser jurídico. Dicho de otra
forma, la prueba es el instrumento que
conduce a la verdad, frente a una
controversia jurídica. Por otra parte, en
atención al carácter empírico de la
valoración probatoria y las premisas
vertidas en la búsqueda de una
genealogía
probatoria,
la
prueba
encuentra dentro de sí los valores
socialmente vigentes en determinado
tiempo y lugar, de tal suerte, que es la
ventana que obsequia al proceso, la
oportunidad de mirar de frente a la
verdad más cruda, en virtud de sintetizar
una verdad procesal.
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Cursos Intensivos de Contratos.
Contrato de Compraventa
Contrato de Comodato
Contrato de Donación

Se realizaran a partir
del mes de noviembre.
Costo total $1100
Por clase $250

Contrato de Mandato
Contrato de Compraventa de
Esperanza
INFORMES

Todas nuestras clases
son 100% online y con
Docentes totalmente
capacitados

SE ENTREGARA:
CONSTANCIA.
MODELO DE DEMANDA
CLASE GRABADA
Y CÓDIGO DE CIVIL PARA EL DF.
LOS NÚMEROS DE CUENTA SON :
BBVA: 4152-3138-1327-2700
BANCO AZTECA: 4027665764493301
AMBOS ESTÁN A NOMBRE DE LA LIC.
ANNY REBECA LARA GTZ.
CUANDO
ENVIÉ
SU
FOTO
DEL
BAUCHER FAVOR DE ANEXAR:
NOMBRE
COMPLETO
(PARA
LA
CONSTANCIA)
CORREO ELECTRÓNICO.
PUEDE
ENVIAR
SU
FOTO
DEL
BAUCHER AL TELÉFONO 5529850434
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La historia del la figura
del contrato de
asociación en
participación.
En México la figura de la
asociación en participación se
promulgo en el código de
comercio el 4 de junio de 1887,
el
cual
trascendió
notablemente la historia legal
en México el cual fue firmado
por el presidente Porfirio días,
dentro
del
Capítulo
X
denominado
De
las
Asociaciones artículos 268 a 271
se
establecía
que
las
asociaciones comerciales eran
de
dos
especies,
las
asociaciones momentáneas y
las
asociaciones
en
participación.

Derecho
Civil

La asociación en participación es
una alianza temporal entres dos
o más personas físicas las cuales
deben sumar fuerzas, intelecto o
economía para un objeto de
participación para desarrollar,
producir un producto o servicios
esta figura hace unir esfuerzos
de diferentes personas las cuales
tiene el mismo objeto en
desarrollar un producto o un
servicios

LIC.AZAEL NIETO PUENTES

Esta figura se puede realizar
entres
personas
físicas
o
personas morales los cuales
estarán
identificados
como
ASOCIANTE
Y
ASOCIADO,
tendrán la obligación en común
de cumplir el objeto comercial
de dicha asociación, además los
participantes
deberán
de
repartir las utilidades así como
perdidas que se tengan en la
misma
no
requiere
una
aportación económica, sino el
aporte será libremente decidido
por cada participante de la
asociación, es importante que
esta figura no puede afectar
económicamente a cada uno de
los participantes debido a que
todos pueden colaborar con
intelecto o materiales para la
operación de la misma.
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Los asociantes pueden reunir
todos los recursos que deseen, ya
sean materiales o inmateriales,
como lo son: estrategias de
venta,
fuerzas
laborales,
maquinaria, capital, tecnologías,
participación y dominio del
mercado, ventas y redes de
distribución, productos, entre
otros. Los asociantes pueden
decidir libremente como serán
distribuidas las utilidades o
pérdidas
independientemente
de la cantidad de recursos que
aporte cada uno de ellos. Se
puede establecer que cada uno
de los socios le corresponda un
porcentaje fijo de las utilidades o
pérdidas generadas por este
contrato, o bien puede ser
elegida libremente la manera de
repartirse
las
utilidades
o
pérdidas.
Sus principales características
que es temporal, no crea una
nueva empresa, podrán elegir las
porcentajes en el contrato, todas
pagan
sus
impuestos
individualmente,
también
pueden elegir libremente sus
pérdidas como sus ganancias.

LA HISTORIA DEL LA FIGURA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

El contrato de asociación en
participación
no
tiene
personalidad jurídica propia ni
razón social o denominación. Si lo
que se pretende mediante la
asociación en participación es la
creación de una nueva empresa se
deberá de utilizar alguno de los
contratos de creación de empresa
(contrato de sociedad anónima,
contrato de sociedad por acciones
simplificadas
o
contrato
de
sociedad
de
responsabilidad
limitada), estos mismo están
debidamente legislados en la Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles, en esta ley en su
capítulo XIII en sus artículos 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
estos mismo le dan los elementos
jurídicos para la existencia de este
contrato el cual tiene la misma
legitimidad como una sociedad
inscrita ante un notario.
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Se
recomienda
que
el
ASOCIANTE,
tenga
algunos
elementos que sean consistentes
como una identidad comercial
ósea una marca registrada esta
misma será la manera que
identifiquen un producto o un
servicio para que las personas
que
consuman
o
soliciten
puedan referenciarse a una
marca comercial y exista la
formalidad que buscan los
clientes para tener los efectos
que requiere la sociedad debe
de otorga a los ASOCIADOS, una
licencia de uso de la marca el
tiempo que dure la sociedad la
cual deben de tener el objeto de
no dañar la imagen de la misma.
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LIC.AZAEL NIETO PUENTES

Respecto al contrato se establece
que deberá constar por escrito, no
estará sujeto a registro alguno y en
el mismo deberán fijarse los
términos, proporciones de interés
y demás condiciones bajo las que
se desarrollará. Asimismo, el
contrato de asociación está sujeto
a las siguientes condiciones
especiales. El ASOCIANTE obra en
nombre propio y por consiguiente
no habrá relación jurídica entre los
terceros y los asociados.
Los
bienes aportados pertenecen en
propiedad al ASOCIANTE, salvo
que por su naturaleza fuere
necesaria otra formalidad o que se
estipule lo contrario y se inscriba
la cláusula relativa en el Registro
Público de Comercio.
Para la
distribución de las utilidades y de
las pérdidas se observará lo
dispuesto en el artículo 16 de la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles, es decir, que se hará
en proporción a sus aportaciones,
precisándose que las pérdidas que
correspondan a los asociados no
podrán ser superiores al valor de
su aportación.

▪

▪

Por último de acuerdo con el
artículo 17-B del Código Fiscal de
la Federación, se establece que,
para efectos de las disposiciones
fiscales,
se
entenderá
por
asociación en participación “al
conjunto de personas que
realicen
actividades
empresariales con motivo de la
celebración de un convenio y
siempre que las mismas, por
disposición legal o por convenio,
participen de las utilidades o de
las pérdidas derivadas de dicha
actividad”.

LA HISTORIA DEL LA FIGURA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

Los ASOCIDOS tiene las mismas
obligaciones
de
declarar
ganancias o pérdidas debido que
un requisito indispensable para
todos, deben de estar sujetos a las
obligaciones de pagar impuestos
con esto pueden perfeccionar la
figura jurídica, además serán
responsables solidarios respecto
de las contribuciones que se
hubieran causado en relación por
las actividades realizadas a través
de la asociación, cuanto tenían tal
calidad y exclusivamente por la
parte del interés fiscal que no
alcance a ser garantizada por los
bienes de la misma pero esto pasa
cuando recae en un solo personaje
que es el ASOCIANTE.
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Conclusión
Por
todo
lo
anteriormente mencionado, se
puede observar que para efectos
fiscales la asociación tendrá
personalidad jurídica y deberá
cumplir
con
las
mismas
obligaciones de cualquier otra
persona moral, situación que es
contraria a las disposiciones de
la Ley General de Sociedades
Mercantiles en donde solamente
se considera como un contrato a
través del cual el ASOCIANTE
actúa en nombre propio y
concediendo una participación
en las utilidades y pérdidas
generados por la negociación
mercantil, a los asociados que le
aporten bienes o servicios, con la
única formalidad de constar por
escrito y sin estar sujeto a
registro.
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Secuelas de la
Pandemia en el Ámbito
Educativo.
Es triste ver como un mendigo virus
nos vinos a enseñar a valorar cosas
muy importantes de la vida. Como
un salón de clase.
La mayoría de los mexicanos nos
encontramos de alguna u otra
manera inmiscuidos o involucrados
en la educación, ya sea como
profesores, estudiantes, padres de
familia e incluso una combinación.

Cultura
Jurídica

SECUELAS DE LA PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Por ello el tema que nos ocupa
en este articulo, toma vital
importancia y se convierten un
asunto de interés social, ahora los
padres son o somos educadores,
labor que desde hace ya varios
años, delegaron o delegamos
totalmente a las escuelas, por ello
desde
el
inicio
de
este
confinamiento ya hace dos años
si mal no recuerdo, Esperamos
con ansias, semana tras semana,
mes tras mes la resolución del
gobierno donde nos diga que
ahora si regresamos a las aulas
físicas. Incluso algunos cuando
vemos que no fue así nos
sentimos defraudados por el
alargamiento de la cuarentena
educativa, misma que concluyo
con el precipitado cierre del ciclo
escolar inmediato anterior.
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La estrategia del gobierno federal
e incluso de los estados para
regresar a las aulas nos lo
cambian todos los días, incluso se
ha implementado esa estrategia
de educación televisiva la cual ha
sido inconsistente de acuerdo a
los pronósticos y lo que es peor
aún, es que nos anuncian que de
manera indubitable y por de más
lamentable se viene un rebrote a
finales de año, motivo por el cual
no se ve una fecha cierta para el
regreso a clases presenciales.
Pues
todo
depende
del
comportamiento de la pandemia
en México, cabe hacer un
paréntesis y analizar que dicho
comportamiento depende en
gran en gran medida de la
sociedad, pero bueno ese será
tema de otro artículo.3

SECUELAS DE LA PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
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Hemos
leído
incluso
quien
propone que las universidades y las
escuelas en México cierren de una
vez por todas y que las lecciones
solo se den en línea.
Lo anterior despierta un sin
número
de
dudas
¿y
si
efectivamente no volviéramos a las
aulas?, ¿Qué tan deficiente seria
nuestro aprendizaje?, ¿Qué están
sacrificando
los
alumnos
al
confinar la enseñanza a la casa?
Debemos
de
partir
que
la
educación abarca un concepto
mucho más amplio que solo la
transferencia de conocimientos y
la práctica de destrezas. Derivado
de ello la escuela se considera uno
de los ámbitos más significativos
para el ser humano, donde no solo
se
adquieren
y
desarrollan
competencias para la vida como la
comunicación, la negociación, la
resolución
de
conflictos,
la
empatía,
la
solidaridad,
la
transformación de la realidad, solo
por mencionar algunas. Cuantos de
nosotros no nos enamoramos en
las
escuelas,
cuantos
no
adoptamos un rival de por vida,
etc, etc.

Por todo lo anterior expuesto
confinar la educación a la casa
significa una desventaja para la
humanización y la socialización de
las personas, en deterioro del
desarrollo pleno del ser y su
potencial.
Grande filósofo de siglos atrás nos
decía que educar es recoger
nuestro equipamiento humano y
hacer con la una coexistencia
satisfactoria,
a
partir
de
experimentar la vida.

SECUELAS DE LA PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Confinar la educación a casa,
¿puede concebirse un método más
insensible como el de educar a un
niño como si jamás hubiese de
salir de su habitación y tuviera que
vivir siempre rodeado de su gente.
Y advierto que, con este método, si
el estudiante tuviera que salir a
enfrentarse al mundo, no tendría
posibilidades de sobrevivir con
éxito.
y
siguen
surgiendo
cuestionamientos…
¿podemos
sustituir el aprendizaje de la
experimentación por el de una
comunicación virtual?, ¿podemos
remplazar la interacción natural
por la de una artificial?, en
conclusión y aunado al tema-------¿Qué sacrificamos? a parte de
privarnos
de
la
percepción
sensorial
que
acompaña
el
lenguaje no verbal, renunciamos a
relacionarnos con quienes están
fuera de nuestra esfera virtual,
personas de las escuelas que
enriquecen nuestra habilidad de
socialización.

52

Aun cuando el niño tenga
hermanos, su entorno familiar,
entendido este como un espacio
regulado
bajo
determinadas
normas, costumbres e ideologías,
no le permitirá poner a prueba
sus habilidades con niños de
contextos diferentes al suyo,
siempre
en
deterioro
del
aprendizaje por experimentación

SECUELAS DE LA PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Sin embargo, la educación que
experimentamos
hoy
bajo
diferentes
connotaciones,
educación
a
distancia,
educación virtual, educación en
línea, educación en casa, etc. etc.
nos remite a una educación por
demás individualista, orientada a
construir alumnos aislados en
una habitación que reciben
indicaciones a través de un
ordenador, un dispositivo o
incluso de la televisión. Niños de
6 u 7 años que necesitan un
correo
electrónico,
que
necesitan descargar aplicaciones
para realizar esas actividades,
imposibilitados y quiero ser muy
repetitivo de llevar a cabo el
contacto humano y a limitar su
comunicación por la penuria de
sus
recursos
tecnológicos,
obligados
con
ello
a
la
autocensura.
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Que si es necesario que los niños y
niñas regresen a clases…más allá de
la pandemia por el covid 19
debemos analizar como sociedad
que la escuela tiene una doble
función alfabetizadora, la de las
letras y los números, y la de las
emociones,
las
habilidades
sociales, toma de decisiones, y
sobre
todo
las
relaciones
interpersonales. Ya para terminar
con esta aportación quiero dejar en
claro que la educación meramente
virtual privilegia el desarrollo
cognoscitivo sobre lo emocional y
espiritual. Al coartar ese derecho al
contacto humano.
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UNA ESTACIÓN QUE
RESGUARDA UNA HISTORIA
DE AMISTAD ENTRE DOS
NACIONES.

En enero de 1935, Etiopía junto
a Francia y Gran Bretaña,
pidieron el apoyo de la
Sociedad de Naciones en
contra de Italia, sin embargo,
sólo Estados Unidos, la Unión
de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas,
Nueva
Zelanda,
Haití y México, demandaron la
soberanía del territorio etíope.
México ocupaba un puesto en
el Consejo de Seguridad como
miembro no permanente y
denunció a través de su
representante
José
Isidro
Fabela Alfaro y respaldada por
el presidente Lázaro Cárdenas
del Río, el acto de agresión
contra un país reconocido
internacionalmente.

naltepeuh

La Segunda Guerra Ítalo-Etíope tuvo
lugar el 03 de octubre de 1935
cuando el ejercito italiano de Benito
Mussolini ocupo el territorio etíope y
un año después logro conquistar el
país, provocando el exilio al
emperador Haile Selassie Ia Gran
Bretaña. La ocupación italiana duró
hasta 1941, cuando las fuerzas
británicas
y
etíopes
lograron
derrotar al ejercito italiano y
restaurar el poder del emperador
Haile Selassie I.
Ante este acontecimiento, México y
Etiopía
establecieron
relaciones
diplomáticas formalmente en 1949,
convirtiéndose Etiopía en el primer
país africano con el que México se
relacionaba; cinco años después, en
1954, el emperador etíope realizo su
primer viaje al extranjero y tomo la
decisión
de
visitar
México,
convirtiéndose en la primera visita
de Estado de un mandatario
africano a nuestro país.

METRONOMIA

En agradecimiento por la actitud
de México ante la Sociedad de
Naciones por la invasión italiana a
su territorio, el emperador Haile
Selassie I inauguró el 22 de junio
de 1954 la Glorieta de Etiopía
ubicada actualmente en el cruce
del Eje 4 Sur Av. Xola, el Eje 1
Poniente Av. Cuauhtémoc, la Av.
Cumbres de Maltrata y la Av.
Diagonal San Antonio; 4 años
después, el 12 de diciembre de
1958, el monarca etíope inauguro
la Plaza México en la Ciudad de
Addis Abeba y 5 años después, en
1963,
ambas
naciones
inauguraron
sus
respectivas
embajadas.
A mediados de la década de los
sesenta,
Ernesto
Peralta
Uruchurtu renuncia a su cargo de
jefe del Departamento del Distrito
Federal, y en su lugar, llega
Alfonso Corona del Rosal, cuyas
primeras decisiones aprobaron
unos de los proyectos de
construcción más desafiantes por
la ingeniería mexicana: el Metro
de la Ciudad de México.
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La
primera
propuesta
formal
contempla el trazo de tres líneas: la
Línea 1 desde la Glorieta de
Chapultepec hasta la Glorieta de
Aeropuerto; la Línea 2 desde el
Panteón de Sanctorum hasta la
Plaza de Tlaxcoaque y la Línea 3
desde La Villa hasta la Glorieta de
Etiopía. Esta última ruta iniciaría
desde el cruce de la Av. Cantera y la
Calz. Misterios, y sobre esta misma
continuaría hasta el cruce de la Av.
Paseo de la Reforma y la Av.
Balderas,
sobre
esta
misma
continuaría hasta el cruce de la Av.
Niños Héroes y la C. Dr. Pasteur, para
tomar
finalmente
la
Av.
Cuauhtémoc y llegar hasta la
Glorieta de Etiopía. Sin embargo, la
presencia de colectores de gran
diámetro como aquellos que se
ubican al norte y que recorrían de
poniente a oriente para descargar
en el Gran Canal, y al sur la
presencia
del
Viaducto
Av.
Presidente Miguel Alemán Valdés,
obligan a recortar esta ruta en sus
dos extremos debido al costo
elevado y tiempo de ejecución para
sobrepasar dichos obstáculos. Por
esa razón el trazo de la línea 3
quedo definido entre las estaciones
Tlatelolco y Hospital General.

METRONOMIA (ENRIQUE CRUZ RAMÍREZ)

A mediados de la década de los
sesenta,
Ernesto
Peralta
Uruchurtu renuncia a su cargo de
jefe del Departamento del Distrito
Federal, y en su lugar, llega
Alfonso Corona del Rosal, cuyas
primeras decisiones aprobaron
unos de los proyectos de
construcción más desafiantes por
la ingeniería mexicana: el Metro
de la Ciudad de México.
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La línea 3 fue inaugurada el 20 de
noviembre de 1970 por el
presidente de México, Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970) y el jefe
del Departamento del Distrito
Federal, Alfonso Corona del Rosal,
en compañía del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación Alfonso Guzmán Neyra y
arquitectos francés invitados. Se
tenía proyectado que durante el
sexenio del presidente Luis
Echeverría Álvarez, la línea 3 se
extendería nuevamente en sus
dos extremos y afrontaría los
problemas que la habían frenado,
sin embargo, su proyecto se
detuvo por otros motivos como
fue la contracción del gasto
público para disminuir la deuda
pública y el desequilibrio de la
balanza
En 1975, el emperador Haile
Selassie fue derrocado durante la
Revolución Etíope y un año
después, falleció, ante este hecho
las relaciones entre México y
Etiopía se quebrantaron.

METRONOMIA

El 07 de noviembre de 1977, inicia
la
Segunda
Etapa
de
Construcción del Metro (19771982) con la creación de la
Comisión Técnica Ejecutiva del
Metro, que posteriormente se
convertiría en la Comisión de
Vialidad y Transporte Urbano
(Covitur),
se
anuncia
la
construcción de dos nuevas líneas
y las ampliaciones norte y sur de
la línea 3. En 1978 iniciaron las
obras de construcción del tramo
norte de la línea 3 de Tlatelolco a
La Raza, y el 24 de abril de 1978,
iniciarían
las
obras
de
construcción para los primeros 15
Ejes Viales, este último traería
consigo la desaparición de la
Glorieta de Etiopía al llegar el Eje 1
Poniente y el Eje 4 Sur a esta zona,
sumado
a
las
obras
de
construcción de la estación
Etiopía (línea 3), borrando por
completo el rastro de una amistad
que por años fue fructífera. El 25
de agosto de 1980, el presidente
de México, José Guillermo López
Portillo y Pacheco, y el jefe del
Departamento
del
Distrito
Federal, Carlos Hank González,
inauguraron el tramo sur de la
línea 3 de Centro Médico a
Zapata.

58

El icono de la estación Etiopía
hace referencia al emperador
Haile Selassie I el cual era
conocido como “El León de Juda”
y presumía ser descendiente del
Rey Salomón. El nombre e icono
de
la
estación
perdurarían
originalmente así hasta el 09 de
abril de 2009, cuando la estación
recibió un segundo nombre
(Etiopía/Plaza
de
la
Transparencia) y el icono ahora
mostraba también el logotipo del
Instituto
de
Acceso
a
la
Información Pública de la Ciudad
de México
En 2010, el gobierno mexicano
dono una réplica de una cabeza
olmeca a Etiopía, la cual fue
colocada en la Plaza México, sin
embargo dicho sitio desapareció
con la llegada de la primera línea
de Tren Ligero a la Ciudad de
Addis Abeba, sin embargo, la
estación construida 450 metros al
este de este sitio, e inaugurada el
20 de septiembre de 2015, fue
bautizada con el nombre de
"México".

METRONOMIA (ENRIQUE CRUZ RAMÍREZ)

El 10 de octubre de 2016, el
ministro de Estado de Asuntos
Exteriores en México, Taye Atske
Selassie, y el director general del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro, Jorge Gaviño Ambriz,
develaron al interior de la
estación Etiopía (línea 3), la placa
que anteriormente se encontraba
en la Glorieta de Etiopía. Ambas
naciones
han
seguido
conservando el nombre de dichos
lugares como recuerdo de aquella
buena amistad.
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PIENSA COMO ABOGADO

Libro

AUTOR: Manuel Cojab
EDITORIAL: Editora y Distribuidora Multilibros, S. A.
de C. V.
EDICIÓN. 1ª REIMP. Mayo 2022
Cuando ingresamos a la Universidad
o al Colegio de Abogacía, se nos
señala que saldremos habilitados,
previo tramites, o a veces pagos
completos de la colegiatura, como
Abogados, la realidad es que, en el
mejor de los casos saldremos
habilitados para comenzar nuestra
experiencia profesional, si es que
esperamos hasta entonces, pero ello
no nos convierte automáticamente
en postulantes.
Ahora bien, en el universo de
materias
y
enseñanzas
vamos
dejando de lado preparaciones que
resultan
fundamentales
en
la
abogacía y pasan por materias como
la lógica o la metodología, que en el
mejor de los casos será una materia y
no más, ello aunado a la a veces baja
preparación académica previa no
nos da muchas esperanzas de pronto
ejercicio concreto.

Por ello es de agradecer
un libro como “Piensa
como abogado”, el cual en
unas pocas páginas nos
da, a través de lo que se
relata como la experiencia
misma de su autor, una
serie de lecciones que
bien pueden ayudar en
mucho a la actividad del
recién egresado e incluso
dar una nueva visión para
quien tiene tiempo en el
foro jurídico.

LIC. ARTURO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Sin duda el reconocer que la
abogacía en ocasiones confunde
formalidad con rigidez y el hecho
de que a veces el abogado se
excede en hacer suyo el asunto del
cliente, lo que puede llevarlo a una
obnubilación
emocional
son
puntos por demás interesantes, en
el eterno discurso de los adalides
de la justicia que suelen imbuirnos,
olvidamos que somos observadores
externos para asumir una debida
perspectiva y que eso no nos
convierte en insensibles, sino en
imparciales.
El pero, el prólogo, es un intento de
homenaje a los abogados, pero el
prologuista confunde el uso de la
primera persona con la tercera en el
narrador y habla de una farmacéutica
cuando se trata de una aseguradora,
pero el contenido mismo de la obra
es interesante y al final deja
interesantes perspectivas, lo que hace
que no vuelva a releer partes.
El personaje del exministro, nos hace
suponer que, o es muy obvio el
homenaje a un cierto ministro, muy
fácil de reconocer en el nombre
ficticio o se trata de un truco para
desviar totalmente la atención del
lector sobre quien es el verdadero
maestro.
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Por
mi
parte
he
recomendado
a
mis
estudiantes y colegas que lo
busquen y lo lean, es, a mi
parecer, un texto que debe
ocupar un lugar si no
destacado, si importante en
la biblioteca del abogado
que inicia su andanza, del
estudiante que se esta
formando y del jurista que
busca
aprender
cosas
nuevas.
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¡ Mi Jefa Fue detenida !
AUTOR: Anónimo

Mi
Experiencia

Esta experiencia habla sobre como aprendí que en ocasiones
ser muy aferrado en un asunto puede traerte implicaciones a
tu persona, mi jefa cuya identidad me permito reservar estaba
litigando un asunto en materia penal en contra de un fiscal
regional del Estado de México, era una tarde de jueves, un día
anterior ella había tenido audiencia y posteriormente una
pequeña conferencia en la que evidenciaba la intimidación
por parte de este fiscal y sus allegados, yo tenia que ir a dejar
un termino a juzgados ella me acompaño porque le quedaba
de paso su escuela donde tomaba su maestría, a los pocos
minutos de salir de la oficina en su vehículo, elementos de
investigación se la llevaron sin mayor explicación yo no supe
que hacer o decir no entendía mucho de lo que estaba
pasando, hasta que entendí que fue por consigna de este
fiscal por lo que tuvo que hacerse a un lado del asunto, lo que
me dejo pensando que los operadores de justicia son los
primeros en obstruirla.

Los dibujos que presenta la
Revista son de la Autoría de
Gabo Cruz.
Algunas de las imágenes utilizadas
han sido encontradas a través de
buscadores de internet, quienes las
presentan
como
de
dominio
público, sin embargo, se darán los
créditos de autoría a quién
corresponda.

