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/D GHFODUDFLyQ \ SURWHFFLyQ GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV HV XQ  WHPD TXH VH KD
posicionado en el sentir de la humanidad como una de las aspiraciones de más arraigo.
Las instituciones educativas no somos ni hemos sido ajenas a este importante
WHPDSURPRYLHQGRTXHORVGHUHFKRVXQLYHUVLWDULRVVHDQREMHWRGHGLVFXVLyQ\DQiOLVLV
HQIRURVDFDGpPLFRVFRPRHOTXHHOGtDGHKR\QRVUH~QHSHURVLHPSUHFXLGDQGROD
dimensión práctica para arribar a conclusiones concretas.
(QSDUWLFXODUODPi[LPDFDVDGHHVWXGLRVPH[LTXHQVHKDVLGRVLHPSUHUHVSHWXRVD
GH ODV UHODFLRQHV TXH HQ HOOD FRQFXUUHQ FXLGDQGR \ SURPRYLHQGR HQWUH TXLHQHV
generan, difunden y preservan el conocimiento universal, un ambiente de dedicación,
responsabilidad y respeto.
&RQVLGHUDPRV TXH HVWDV VRQ ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD JDUDQWL]DU OD
protección de la dignidad, la libertad e igualdad de los hombres. Reiteramos nuestro
ÀUPH FRPSURPLVR GH DOFDQ]DU OD DFHSWDFLyQ UHFRQRFLPLHQWR \ UHVSHWR GH ORV
derechos inherentes al ser humano; la salvaguarda de las garantías individuales y de
los derechos fundamentales de alumnos, académicos y administrativos.
&RQ JXVWR OHV FRPHQWR TXH HVWD LQVWLWXFLyQ KD GDGR SDVRV LPSRUWDQWHV HQ HO
tema; desde 2006, contamos con la defensoría de los derechos universitarios, como
LQVWDQFLDTXHSURPXHYH\GHÀHQGHODREVHUYDQFLDHVWULFWDGHHVWRVSULQFLSLRV
3DUDQRVRWURVHOJUDQORJURKLVWyULFRTXHUHSUHVHQWyODFUHDFLyQGHODGHIHQVRUtD
sólo se puede honrar anteponiendo a la sana convivencia el respeto al orden jurídico.
$XQTXHWHQHPRVFODULGDGGHUXPERHVMXVWRUHFRQRFHUTXHD~QQRVTXHGDXQ
ODUJRFDPLQRSRUUHFRUUHU3RUHOORYHPRVFRQDJUDGRTXHVHUHDOLFHQHVWHWLSRGH


IRURVSXHVDTXtVHFRQWDUiFRQODGHVWDFDGDSDUWLFLSDFLyQGHIXQFLRQDULRVGLUHFWRUHV
investigadores, profesores, alumnos egresados y personal administrativo; además de
ODFRODERUDFLyQGHDVRFLDFLRQHVGHDERJDGRVVHUYLGRUHVS~EOLFRVIHGHUDOHV\HVWDWDOHV
RUJDQL]DFLRQHVFLYLOHV\S~EOLFRHQJHQHUDO
8QD YH] PiV QXHVWUD HPEOHPiWLFD DXOD PDJQD VHUi HO UHFLQWR HQ TXH VH
GHVDUUROODUiQPHVDVGHWUDEDMR\FRQIHUHQFLDVPDJLVWUDOHV+DEODUHPRVGHWHPiWLFDV
fundamentales como: derechos universitarios: génesis y futuro, el derecho a la
educación universitaria, autonomía universitaria, garantía de legalidad y seguridad
jurídica, entre otros de la misma relevancia.
+R\HOIRURGHDQiOLVLVHVXQDUHDOLGDGJUDFLDVDOFRPSURPLVRGHOD6HFUHWDUtD
7pFQLFDGHOD5HFWRUtDOD2ÀFLQDGHO$ERJDGR*HQHUDOOD'HIHQVRUtDGHORV'HUHFKRV
Universitarios y la Facultad de Derecho de la UAEMTXHKDQXQLGRHVIXHU]RVFRQ
instancias como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y de otras
instituciones. Felicito a todos ellos por este gran aporte.
+DJR XQ UHFRQRFLPLHQWR DO PDHVWUR -RVp 'RORUHV $ODQtV 7DYLUD ³GHIHQVRU
titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAEM³SRUVXUHFLHQWH
nombramiento como presidente de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares
de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios A. C.
6HxRUDV \ VHxRUHV GLVWLQJXLGRV XQLYHUVLWDULRV TXH QRV YLVLWDQ ORV YDORUHV
aun cuando son intangibles, fortalecen y acrecientan la dignidad de las personas,
impulsándolos a reconocerse y manifestarse plenamente como seres humanos,
LQWHJUDQGRVRFLHGDGHVPiVMXVWDVHTXLWDWLYDV\SDFtÀFDV3HURHOYtQFXORQHFHVDULRH
indispensable, es la educación. A través de ella se crean y recrean con el ejemplo los
PiVDOWRVYDORUHV\IRUPDPRVMyYHQHVFRQXQDSUHSDUDFLyQDFDGpPLFDVyOLGDTXHOHV
GDODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDVHUSHQVDGRUHVFUtWLFRV\FLXGDGDQRVDFWLYRVTXH
contribuyan al desarrollo sostenible y la paz social.
En esta máxima casa de estudios nos hemos esforzado por consolidar una cultura
GHOHJDOLGDGTXHFRDG\XYHDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVLQVWLWXFLRQDOHVPRWLYR
por el cual los exhorto a continuar trabajando en el fortalecimiento de dichos valores,
TXHQRVJDUDQWLFHQXQHMHUFLFLRXQLYHUVLWDULRGLJQRGHQXHVWUDUHVSHWDGDDOPDPDWHU
Patria, Ciencia y Trabajo



Mensaje del M. en D. José Dolores Alanís Tavira, Titular
de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad
Autónoma del Estado de México y Presidente de la Red de Defensores,
Procuradores y Titulares de Organismos de
Defensa de Derechos Universitarios A.C.

Ante la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad, protección, defensa,
respeto y, sobre todo, todo, prevención de los derechos de los académicos y
alumnos universitarios, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través
GHOD6HFUHWDUtD7pFQLFDGH5HFWRUtDOD2ÀFLQDGHO$ERJDGR*HQHUDOOD)DFXOWDGGH
Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad
3~EOLFDOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRVGHO(VWDGRGH0p[LFROD'HIHQVRUtDGH
los Derechos Universitarios de la UNAM, la Defensoría de los Derechos Universitarios
de la UAEM y, la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa
de los Derechos Universitarios (REDDU), ha convocado a la comunidad universitaria y a
la población en general a este “primer foro de análisis de los derechos universitarios”.
(Q HO SUHVHQWH IRUR VH H[SRQGUiQ WHPDV GH LQWHUpV QR VyOR SDUD ORV TXH
pertenecemos a la UNAM\DTXHVRQWHPDVFRPXQHVGHODVXQLYHUVLGDGHVGHOSDtV\GH
las universidades a nivel internacional, como: los valores y la responsabilidad social
de la universidad; el derecho a la educación universitaria, la autonomía universitaria,
los mecanismos de protección de los derechos universitarios, la legalidad y
seguridad jurídica de los actos u omisiones de la autoridad y los derechos humanos
\XQLYHUVLWDULRVHVSHUDQGRTXHVHDQGHXWLOLGDGSDUDHOGHVHPSHxRGHWRGRHOWUDEDMR
universitario.


La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, tiene como objetivo
la protección de los derechos de los alumnos, académicos y egresados universitarios
HQVXVUHODFLRQHVDFDGpPLFRDGPLQLVWUDWLYDVFRQWUDDFWRVGHDXWRULGDGTXHSUHWHQGDQ
violar sus derechos. Es un órgano independiente en el ejercicio de sus funciones,
ORTXHQRVSHUPLWHDFWXDU\HPLWLUODVUHVROXFLRQHVFRQREMHWLYLGDGLPSDUFLDOLGDG
FRQÀDELOLGDG\VHQFLOOH]
Su objeto es asesorar, apoyar y, en su caso, representar jurídicamente a los
universitarios y a los integrantes de su comunidad universitaria en los procesos de
responsabilidad.
Sus actuaciones se rigen bajo los principios de gratuidad, inmediatez,
FRQFHQWUDFLyQ\VHQFLOOH]HYLWDQGRIRUPDOLVPRVLQQHFHVDULRVSDUDTXHORVDOXPQRV
y académicos cumplan con sus deberes, derechos y obligaciones.
La mediación, conciliación y, en su caso, las resoluciones y recomendaciones, son
el eje central de su función, privilegiando el dialogo y la cultura de la prevención de
ODVYLRODFLRQHVTXHSXGLHUDQWHQHUXQDDIHFWDFLyQDORVGHUHFKRVGHORVXQLYHUVLWDULRV
El ejercicio de la función, no sólo ha permitido coadyuvar con el cumplimiento
GHORVREMHWLYRVÀQHVSODQHV\SURJUDPDVGHODSURSLDXQLYHUVLGDGUHVWLWX\HQGROD
DIHFWDFLyQVLQRTXHVHEXVFDUHSDUDUUHFRQFLOLDUORVLQWHUHVHVGHODVSDUWHV\UHVWDEOHFHU
ODVUHODFLRQHVDFDGpPLFRDGPLQLVWUDWLYDVSURFXUDQGRODSD]ODFRQYLYHQFLDSDFtÀFD
y fortalecer los valores democráticos, libertad, igualdad, legalidad, seguridad jurídica,
justicia y tolerancia, procurando restablecer la dignidad de sus integrantes cuando
ésta sea vulnerada y, desde luego, fortalecer el compromiso de educar con valores y
responsabilidad social.
La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, pertenece a la Red de
Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos
Universitarios (REDDU TXHGHQWURGHVXREMHWRVRFLDOWLHQHODGHFRQWULEXLUDOHVWXGLR
fomento, difusión, defensa y protección de los derechos universitarios, colaboración,
cooperación y promover el desarrollo de la cultura de los derechos humanos en el
marco de la normatividad de cada uno de sus asociados.
Actualmente, la presidencia de la REDDU ha recaído por mi conducto a UNAM, lo
TXHUHSUHVHQWDXQDJUDQRSRUWXQLGDGSDUDFRQMXQWDPHQWHFRQODUNAM, a través del
doctor Leoncio Lara Sáenz, defensor titular y secretario ejecutivo, poder coordinar
y presidir los trabajos para el fortalecimiento de la defensa, protección, difusión y


divulgación pero sobre todo, la prevención de los derechos humanos y universitarios
en las universidades asociadas a nivel internacional.
En las reuniones de esta red con las doctoras Rosa María Galán Sánchez y María
Dolores González Ayala, defensoras universitarias de la Universidad Complutense
GH 0DGULG \ 8QLYHUVLGDG &DUORV ,,, GH 0DGULG VH DÀUPy TXH OD VRFLHGDG YH D OD
universidad como una esperanza para resolver nuestros problemas sociales, razón
SRU OD TXH H[KRUWR D WRGD OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD \ DXWRULGDGHV SDUD VHJXLU
fortaleciendo la cultura de la legalidad, respetando los derechos de los académicos y
alumnos, a cumplir con sus obligaciones institucionales, pero sobre todo, respetar los
derechos humanos de los integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad,
OR TXHUHSUHVHQWDUi VLQGXGDODYLJHQFLDSHUPDQHQFLDHYROXFLyQ\PDGXUH]GHOD
conciencia universitaria.
$QWH ORV UHWRV TXH HQ OD DFWXDOLGDG VH QRV SUHVHQWDQ GHEHPRV KDFHU UHDOLGDG
los anhelos de la sociedad, pero este sólo se realizará mediante la conjunción de
HVIXHU]RVODLQWHUORFXFLyQDOGLDORJRHOHQWHQGLPLHQWRODVHQVLELOLGDGODHTXLGDG
OD MXVWLFLD \ HO HTXLOLEULR GH ODV UHODFLRQHV DFDGpPLFR DGPLQLVWUDWLYDV SDUD FDPLQDU
sobre el sendero del respeto de los derechos humanos y universitarios, para fortalecer
HOTXHKDFHUXQLYHUVLWDULR\FHUUDUHOSDVRDWRGDVDTXHOODVDFFLRQHVTXHYXOQHUHQD
nuestra sociedad y universidad.
Patria, Ciencia y Trabajo



Educación con Valores y Responsabilidad Social,
Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEM
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“Los valores universitarios reflejan los valores que el Estado asigna a la
educación superior en su conjunto”2:
La educación que imparta el Estado deberá:
Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos
Art. 3º

Fomentar el amor a la Patria, el respeto a los
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.

Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia
Infu
Ley General
de Educación
Art. 7º

com
como la forma de gobierno y convivencia.
Promover el valor de la justicia, propiciar la cultura de
la legalidad, de la paz y la no violencia, así como el
conocimiento y respeto de los Derechos Humanos.

2

Barba y Alcántara (2003). Los valores y la formación universitaria. En revista Reencuentro. Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco.
milco. México.
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Responsabilidad Social Universitaria5

Capacidad que tiene la universidad de difundir
y poner en práctica un conjunto de principios y
valores generales y específicos.

5

Red Universidad construye país. Responsabilidad Social Universitaria: una manera de ser universidad. Teoría y práctica en la experiencia
eriencia chilena. Santiago de chile, 2006.
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Un conocimiento con valores y responsabilidad social, sustentado
desde el marco jurídico de la UAEM7

La UAEM tiene por objeto generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento universal y estar al
servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para
promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre,
justa y democrática.

Asegurará las lib
libertades de cátedra y de investigación,
basadas en el libre pensamiento destinado a la
comprensión y entendimiento de la realidad.

7

UAEM. Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Art. 2º y 5º.

Un conocimiento con valores y responsabilidad social sustentado
desde el marco jurídico de la UAEM8

La UAEM fomentará y fortalecerá entre
sus integrantes, los valores y principios
connaturales a su ser y deber ser.

Democracia

Responsabilidad Social

Justicia

Rendición de cuentas

Pluralismo

Identidad
8



UAEM. Estatuto Universitario. Art. 3º Bis.
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Defensoría de los Derechos Universitarios, UAEM10
Objetivo:
Cumplir y hacer cumplir, en el límite de sus facultades
con la Legislación Universitaria, tendiente a la
protección
académicos

de
y

los

derechos

egresados

de

los

universitarios

alumnos,
en

sus

relaciones con la propia Universidad.

La salvaguarda de los derechos universitarios de
la comunidad universitaria
ersitaria se garantizará a través
del servicio gratuito
o de Defensoría Universitaria.

10 UAEM.

Estatuto Universitario. Art. 51.
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'HUHFKRV+XPDQRV\8QLYHUVLWDULRV0HQ'0DUFR
Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos
+XPDQRVGHO(VWDGRGH0p[LFR

LOS DERECHOS HUMANOS

Me parece muy importante, antes de realizar el desarrollo del contenido de esta
SDUWLFLSDFLyQ VHxDODU TXH OD H[SUHVLyQ GHUHFKRV KXPDQRV KD WHQLGR HQWUH RWUDV
las denominaciones siguientes: derechos naturales, derechos morales, derechos del
hombre y del ciudadano, derechos de la persona humana, derechos individuales,
derechos fundamentales, derechos innatos; así como garantías individuales.1
1RREVWDQWHTXHQRH[LVWHXQDGHÀQLFLyQDFDEDGDVREUHGHUHFKRVKXPDQRV
SDUDÀQHVDFDGpPLFRVSRGHPRVDSUR[LPDUQRVDXQFRQFHSWRGHORVPLVPRVGHOD
manera siguiente:
Por derechos humanos, es posible entender el conjunto de facultades, prerrogativas y
OLEHUWDGHVTXHFRUUHVSRQGHQDOKRPEUHSRUHOVLPSOHKHFKRGHVXH[LVWHQFLDTXHWLHQHQ
FRPRÀQDOLGDGVDOYDJXDUGDUODLJXDOGDG\ODGLJQLGDGGHODSHUVRQDKXPDQDFRQVLGHUDGD
individual o colectivamente, constituyendo un conjunto de deberes y obligaciones, tanto
SDUDHO(VWDGRFRPRSDUDORVGHPiVLQGLYLGXRVTXHGHEHQVHUJDUDQWL]DGRVSRUHORUGHQ
jurídico nacional e internacional, para la conservación de la paz social y la consolidación
de la democracia.
1
Cfr. Contreras Nieto, Miguel Ángel, El derecho al desarrollo como derecho humano, 1ª.ed. México, Comisión de Derechos
+XPDQRVGHO(VWDGRGH0p[LFRSS
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6RQP~OWLSOHVODVRSLQLRQHVTXHVHKDQYHUWLGRVREUHHOIXQGDPHQWRGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVDOJXQRVLQGLFDQTXHHVODQDWXUDOH]DKXPDQD\RWURVVRVWLHQHQTXHSXHGH
ser la ética, la norma jurídica o las necesidades del ser humano.2 Por lo anterior, haré
UHIHUHQFLDDODVGRVSULQFLSDOHVFRUULHQWHVTXHLQWHQWDQH[SOLFDUOR
Para el iusnaturalismo, la existencia de los derechos humanos, tiene como
IXQGDPHQWR DTXHOODV UHJODV GHO GHUHFKR QDWXUDO TXH VRQ DQWHULRUHV \ SRU OR WDQWR
VXSHULRUHVDODVQRUPDVMXUtGLFDVTXHH[LVWHQGHQWURGHODSURSLDQDWXUDOH]DKXPDQD
siendo por lo tanto inherentes a la persona.3
3DUDORVLXVSRVLWLYLVWDVODQRUPDMXUtGLFDHVWiSRUHQFLPDGHFXDOTXLHUQRUPD
y los derechos humanos son el producto de la actividad legislativa del Estado. Por
HOOR~QLFDPHQWHSXHGHQVHUH[LJLGRVSRUHOJREHUQDGRKDVWDTXHHO(VWDGRORVKD\D
promulgado y, en consecuencia, los derechos humanos son normas legales.
En nuestro país se adopta la teoría positivista, pues el párrafo primero del
DUWtFXORGHQXHVWUD1RUPD)XQGDQWH%iVLFDGLVSRQHTXHHQORV(VWDGRV8QLGRV
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
&RQVWLWXFLyQ\HQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHORVTXHHO(VWDGRPH[LFDQRVHDSDUWH
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
VXVSHQGHUVHVDOYRHQORVFDVRV\EDMRODVFRQGLFLRQHVTXHHVWD&RQVWLWXFLyQHVWDEOHFH
En nuestro país, los derechos humanos se han contemplado desde la Constitución
de Apatzingán de 1814; pero no están expresamente catalogados, pues el constituyente
no consideró enlistarlos, seguramente, para no dejar de citar todos o pasar por alto
TXH GH DFXHUGR FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH ODV SHUVRQDV SRGUiQ HYROXFLRQDU R VXUJLU
derechos humanos.
Así, en el orden jurídico nacional, los derechos primigenios se actualizan en el
PRPHQWR HQ TXH VRQ FRQVWLWXFLRQDOL]DGRV R SRVLWLYL]DGRV HQ ODV OH\HV JHQHUDOHV
federales, locales y demás disposiciones normativas vigentes; ampliándose
VLJQLÀFDWLYDPHQWH HQ YLUWXG GH ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV GH ORV TXH HO (VWDGR
mexicano sea parte.
2
3



Ibid., p.12.
Ibid, pp. 17-18.
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Rasgos distintivos de los derechos humanos
8QDVSHFWRPX\LPSRUWDQWH²HQODPDWHULDTXHTXLVLHUDGHVWDFDU²VHUHODFLRQDFRQORV
UDVJRVGLVWLQWLYRVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVTXHODGRFWULQDQRKDOOHJDGRDHVWDEOHFHU
FRQ XQLIRUPLGDG 6LQ HPEDUJR FRQVLGHUR VXÀFLHQWHPHQWH VHULD OD SURSXHVWD GH
6DQWLDJR 1LQR TXH FRQWHPSOD FRPR SULQFLSLRV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV ORV
siguientes:
 8QLYHUVDOLGDGSRUTXHODWLWXODULGDGGHHVRVGHUHFKRVVHHQFXHQWUDHQWRGDVODV
personas, sin restricción de ninguna especie (sexo, edad, posición social, partido
político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica).
 ,QFRQGLFLRQDOLGDG SRUTXH ~QLFDPHQWH HVWiQ VXSHGLWDGRV D ORV OLQHDPLHQWRV \
SURFHGLPLHQWRV TXH GHWHUPLQDQ ORV OtPLWHV GH ORV SURSLRV GHUHFKRV HV GHFLU
hasta donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la
comunidad.
 ,QDOLHQDELOLGDGSRUTXHQRSXHGHQSHUGHUVHQLWUDQVIHULUVHSRUYROXQWDGSURSLD
\DTXHVRQLQKHUHQWHVDODGLJQLGDGKXPDQD

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

&DEHUHIHULUTXHH[LVWHQPDQHUDVGLIHUHQWHVGHFODVLÀFDUORVGHUHFKRVKXPDQRVGH
DFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]DRULJHQFRQWHQLGRRSRUODPDWHULDTXHUHÀHUH4
(QHVHVHQWLGRODVLVWHPDWL]DFLyQTXHKDVWDODIHFKDKDWHQLGRPD\RUGLIXVLyQ
²SDUDÀQHVDFDGpPLFRV²HVODDFXxDGDSRU.DUHO9DVN²HQVXREUD Pour une troisiéme
génération des droist de I´HommeGH²TXHGLYLGHDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQWUHV
generaciones.5
La primera generación la constituyen los derechos civiles y políticos, también
GHQRPLQDGRVOLEHUWDGHVFOiVLFDV5HFRJHORVGHUHFKRVTXHH[LJLy\IRUPXOyHOSXHEOR
IUDQFpV HQ OD $VDPEOHD 1DFLRQDO GXUDQWH OD 5HYROXFLyQ )UDQFHVD TXH PiV WDUGH
Cfr. Rocatti, Mirelle, op. cit., pág. 26.
Cfr.3pUH]/XxR$QWRQLR(QULTXH FRRUGLQDGRU Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Madrid,
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 1996, pp.105-107. Citado por Contreras Nieto, Miguel Ángel, op. cit.
pág. 29.
4
5
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VHUYLUiQGHLQVSLUDFLyQGHORVSULQFLSDOHVPRYLPLHQWRVUHYROXFLRQDULRVDÀQDOHVGHO
siglo XVIII.
< HV SUHFLVDPHQWH FRQ PRWLYR GH ODV JUDQGHV UHYROXFLRQHV TXH VXUJH HO
FRQVWLWXFLRQDOLVPR FOiVLFR TXH SRGHPRV WUDGXFLU HQ OD DFHSWDFLyQ GHO (VWDGR GH
LQFOXLUORVGHUHFKRVEiVLFRVGHOKRPEUHHQHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDODÀQGHTXHVH
respetara indefectiblemente la esfera jurídica del particular, ajustándose las actividades
los gobernantes al principio de legalidad.
'HQWURGHODVOLEHUWDGHV\GHUHFKRVTXHLQWHJUDHVWDSULPHUDJHQHUDFLyQGHVWDFDQ
el derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; las garantías
procesales, la libertad de tránsito, el derecho a una nacionalidad, el derecho a buscar
asilo, la libertad de pensamiento y de religión; la libertad de opinión y expresión de
LGHDVDVtFRPRODVOLEHUWDGHVGHUHXQLyQ\GHDVRFLDFLyQSDFtÀFD6
La segunda generación se integra con los derechos económicos, sociales y
culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho transita al Estado Social de
Derecho. Así nace el constitucionalismo social.
'HQWUR GH OD VHJXQGD JHQHUDFLyQ TXLVLHUD GHVWDFDU ORV VLJXLHQWHV GHUHFKRV OD
seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo
HQFRQGLFLRQHVHTXLWDWLYDVDIRUPDUVLQGLFDWRVDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDGRTXHOH
asegure a ella y a su familia salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; el derecho a la salud física y mental; los derechos
relativos a la maternidad; a la educación, y de manera muy especial reconoce los
derechos de la infancia.7
La tercera generación recoge derechos encaminados a incentivar el progreso
VRFLDO\DHOHYDUHOQLYHOGHYLGDGHWRGRVORVSXHEORV$ORVGHUHFKRVTXHLQWHJUDQ
este grupo también se les denomina derechos de solidaridad. Consecuentemente,
UHTXLHUHQGHODLQWHUYHQFLyQSDUWLFLSDWLYDGHORV(VWDGRV\VXVJREHUQDGRV
Los derechos de esta generación tienen la particularidad de considerar al
LQGLYLGXRQRHQIRUPDDLVODGDVLQRFRPRSDUWHGHXQWRGRTXHHVODKXPDQLGDG
Dentro de los aspectos más importantes, abordados por la tercera generación
podemos destacar el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y
6
&RPLVLyQ 1DFLRQDO GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV /RV GHUHFKRV KXPDQRV FODVLÀFDFLyQ HQ WUHV JHQHUDFLRQHV >HQ
OtQHD@0p[LFRKWWSZZZFQGKRUJP[ORVGKORVGKKWP>FRQVXOWDIHEUHURGH@
7
Ibid.
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SROtWLFDODLGHQWLGDGQDFLRQDO\FXOWXUDOODSD]ODFRH[LVWHQFLDSDFtÀFDHOHQWHQGLPLHQWR
\FRQÀDQ]DODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\UHJLRQDOODMXVWLFLDLQWHUQDFLRQDOHOXVRGH
los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios,
GHPRJUiÀFRVHGXFDWLYRV\HFROyJLFRVHOPHGLRDPELHQWHHOSDWULPRQLRFRP~QGH
ODKXPDQLGDGDVtFRPRHOGHVDUUROORTXHSHUPLWDXQDYLGDGLJQD8

LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El ombudsman, defensor del pueblo o procurador de derechos humanos, como
es conocido en países diversos, cuya acepción etimológica está integrada por los
vocablos ombud²HOTXHDFW~DFRPRYRFHURRUHSUHVHQWDQWHGHRWUR\man –hombre-,
surgió en Suecia como respuesta a la necesidad de establecer un control para el
ejercicio del poder.
Esta institución, con el transcurso del tiempo, ha sido acogida por muchos países,
recibiendo denominaciones diversas.
(Q0p[LFRODÀJXUDGHORPEXGVPDQVHHULJHHQODVÀJXUDVGHOSUHVLGHQWHGHOD
&RPLVLyQ1DFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV\GHORVWLWXODUHVGHORVRUJDQLVPRV
S~EOLFRV SURWHFWRUHV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH ODV HQWLGDGHV IHGHUDWLYDV \ GHO
Distrito Federal.
Nuestra Carta Magna consagra dos formas para evitar abusos en el ejercicio del
poder en contra de los gobernados y salvaguardas los derechos fundamentales: el
sistema no jurisdiccional y el jurisdiccional.
(QORTXHUHIHUHQWHDO6LVWHPDGH3URWHFFLyQ1R-XULVGLFFLRQDOHODUWtFXOR
HQVXDSDUWDGR% HVWDEOHFHTXHHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ\ODVOHJLVODWXUDVGHODV
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos humanos amparados por el Orden
-XUtGLFR0H[LFDQRTXHGHEHUiQUHFRQRFHUGHTXHMDVHQFRQWUDGHDFWRVXRPLVLRQHV
GHQDWXUDOH]DDGPLQLVWUDWLYDSURYHQLHQWHVGHFXDOTXLHUDXWRULGDGRVHUYLGRUS~EOLFR
TXHYLROHQHVWRVGHUHFKRV

8

Ibid.
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Para tal efecto, dichos organismos ejecutan procedimientos ágiles, sin formalidades
SURFHVDOHV\JUDWXLWRVTXHIDFLOLWDQHOGLiORJRHQWUHORVSDUWLFXODUHV\ODVDXWRULGDGHV
SDUDTXHDWUDYpVGHODDPLJDEOHFRPSRVLFLyQSXHGDQUHVROYHUORVFRQÁLFWRV

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

<D DERUGDPRV DXQTXH GH PDQHUD EUHYH DOJXQDV LGHDV VREUH HO VXUJLPLHQWR \ HO
WUDWDPLHQWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQQXHVWURSDtV6LQHPEDUJRTXLVLHUDDEULUXQ
SDUpQWHVLVDQWHVGHFRQWLQXDUFRQODVHJXQGDSDUWHGHHVWDFRQIHUHQFLDTXHVHUHODFLRQD
HVSHFtÀFDPHQWH FRQ ORV GHUHFKRV XQLYHUVLWDULRV SDUD KDFHU DOJXQRV FRPHQWDULRV GH
XQDUHIRUPDYHUGDGHUDPHQWHWUDVFHQGHQWHSDUDORVPH[LFDQRV0HUHÀHURDOD5HIRUPD
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos
humanos, publicada en el 'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ el 10 de junio de 2011.
Uno de los principales retos en materia de protección de los derechos
fundamentales en el país, radica en la necesidad de fortalecer legalmente el
reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.
Por tal motivo, fue indispensable el análisis de muchas propuestas, como es el
caso de las 33 iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados Federal, en virtud
GH ODV FXDOHV VH FRQIRUPy HO GLFWDPHQ FRQ SUR\HFWR GH GHFUHWR TXH PRGLÀFy OD
denominación del Capítulo I y reformó artículos diversos de la Constitución Federal;
entre los aspectos relevantes de la reforma podemos mencionar los siguientes:
 0RGLÀFDODGHQRPLQDFLyQGHO&DStWXOR,GHO7tWXOR3ULPHURTXHGDQGR'HORV'HUHFKRV
+XPDQRV\VXV*DUDQWtDVPDUFDQGRXQDFODUDGLIHUHQFLDHQWUHHVWRVWpUPLQRV
 &DPELDHOWpUPLQRLQGLYLGXRSRUHOGHSHUVRQDJDUDQWL]DODMHUDUTXtD\HÀFDFLD
normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos; y prohíbe
toda discriminación con motivo de las diversas preferencias sexuales.
 ,QFRUSRUD OD LQWHUSUHWDFLyQ FRQIRUPH D OD &RQVWLWXFLyQ \ D ORV WUDWDGRV
internacionales en la aplicación de las normas de derechos humanos, así como
el principio de pro persona; y la obligación de prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
 (VWDEOHFH TXH HO UHVSHWR D ORV GHUHFKRV KXPDQRV GHEHUi FRQWHPSODUVH HQ OD
HGXFDFLyQTXHLPSDUWDHO(VWDGR
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 ,QFRUSRUDHOWpUPLQRSHUVRQD\SUHYpTXHHQFDVRGHSHUVHFXFLyQSRUPRWLYRV
GHRUGHQSROtWLFRWRGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRGHVROLFLWDUDVLOR\TXHSRUFDXVDV
de carácter humanitario se recibirá refugio.
 6HxDODTXHQRSRGUiUHVWULQJLUVHQLVXVSHQGHUVHHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVDOD
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a
la integridad personal, la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad;
ORVGHUHFKRVGHODQLxH]ORVGHUHFKRVSROtWLFRVODVOLEHUWDGHVGHSHQVDPLHQWR
conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud
y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
 5HWLUD OD IDFXOWDG GH OD SCJN para investigar violaciones graves a garantías
individuales reasignándosela a la CNDH.
 )RUWDOHFHHOFXPSOLPLHQWRGHODVUHFRPHQGDFLRQHVVHxDODQGRTXHODVDXWRULGDGHV
\VHUYLGRUHVS~EOLFRVTXHQRODVDFHSWHQRFXPSODQGHEHUiQSXEOLFDUODVUD]RQHV
de su negativa, pudiendo ser llamados a comparecer ante los órganos legislativos
TXH FRUUHVSRQGDQ \ HVWDEOHFH OD FRPSHWHQFLD GH ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV
protectores de los derechos humanos en materia laboral.
 )LQDOPHQWH HQ OR TXH VH UHÀHUH D ODV UHIRUPDV DO DSDUWDGR % GHO DUWtFXOR 
constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos,
GLFKRGHFUHWRVHxDODTXHODVOHJLVODWXUDVORFDOHVGHEHUiQUHDOL]DUODVDGHFXDFLRQHV
TXHFRUUHVSRQGDQHQXQSOD]RPi[LPRGHXQDxRFRQWDGRDSDUWLUGHOLQLFLRGH
la vigencia del decreto (transitorio séptimo).

LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

3RUORTXHKDFHDORVGHUHFKRVXQLYHUVLWDULRVPHSDUHFHQHFHVDULRLQLFLDUUHÁH[LRQDQGR
sobre la importancia de las universidades, en lo general, y muy especialmente de la
XQLYHUVLGDGS~EOLFDTXHUHVXOWDVHUXQHOHPHQWRLQGLVSHQVDEOHHQHOGHVDUUROORGH
toda sociedad, como forjadora de mujeres y hombres con valores y conocimientos,
TXHLPSXOVDUiQODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGHQQXHVWURSDtV
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'H OR DQWHULRU UHVDOWD OD WUDVFHQGHQFLD TXH GHVGH HO LQWHULRU GH ORV HVSDFLRV
universitarios se fomente la protección y el respeto a los derechos de las personas,
debiendo ser salvaguardados por los organismos universitarios correspondientes.
(QHVHVHQWLGR5RVD0DUtD5DPRV7RUUHVUHÀHUHTXHHORULJHQ\HYROXFLyQGH
la tutela de los derechos universitarios, está íntimamente ligado al de la tutela de los
GHUHFKRV KXPDQRV \D TXH HQ ULJRU WRGRV ORV GHUHFKRV VRQ KXPDQRV SRUTXH VX
protagonista es siempre la persona.9
0iVD~QVLODKLVWRULDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHVODGHODOLEHUWDGGHOKRPEUH
la de los derechos académicos-universitarios es la historia de la evolución de las
XQLYHUVLGDGHV /R VXFHGLGR HQ HOODV HQ HVWH FDPSR QR HV PiV TXH HO UHÁHMR GH OD
VRFLHGDGPLVPDVyORTXHHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULRFRQVLGHUDQGRTXHVXRULJHQVH
GHEHPiVELHQDXQDYLVLyQSUHYLVRUDDXQTXHQRGHMDGHVHUSUHRFXSDQWHHOTXHQR
haya sido en los claustros universitarios donde surgieran en forma institucional y
VLVWHPDWL]DGDORVLQVWUXPHQWRVSDUDODVDOYDJXDUGDGHORVSURSLRVGHUHFKRV«<TXH
QRREVWDQWHODFRQFHSFLyQGHTXHODVXQLYHUVLGDGHVVRQODYDQJXDUGLDGHOVDEHU\GH
los valores universales, los centros de lucidez de la sociedad, no haya sido en su seno
GRQGHVHDO]DUDQHQIRUPDXQiQLPHODVSULPHUDVYRFHVGHUHÁH[LyQVREUHODWXWHODGH
los derechos básicos de la sociedad y de sus miembros en particular.10
Los derechos universitarios se encuentran contenidos en diversos ordenamientos
MXUtGLFRV TXH RWRUJDQ OD FHUWH]D QHFHVDULD D OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD SDUD VX
debida protección. En un primer término, cabe hacer énfasis en lo referido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la reforma
FRQVWLWXFLRQDOTXHVHKDGHVDUUROODGRFRQDQWHULRULGDGTXHHVWDEOHFHHQHODUWtFXOR
 TXH OD HGXFDFLyQ TXH LPSDUWD HO (VWDGR WHQGHUi D GHVDUUROODU DUPyQLFDPHQWH
todas la facultades del ser humano fomentando el respeto a los derechos humanos.
/RDQWHULRUWLHQHHVSHFLDOLPSRUWDQFLD\DTXHHVWDIRUPDFLyQHQODSURWHFFLyQGH
las garantías fundamentales, será impartida desde los espacios pre-universitarios,
IRUPDQGRHVWXGLDQWHVFRQXQDFXOWXUDGHUHVSHWRDORV'HUHFKRV+XPDQRV
Cfr. Trueba Olivares, Eugenio (1993), *XtDWHPiWLFDGHÀORVRItDGHO'HUHFKR México: Universidad de Guanajuato. Citado
en Ramos Torres, Rosa María (2009), “Derechos Universitarios y Derechos Académicos: Legalidad y Legitimidad de
las Universidades”, Revista Defensores Universitarios (2009), México: Red de Defensores, Procuradores y Titulares de
Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios, p. 102.
10
Ibid, p. 105.
9
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/DFXOWXUDGHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVVHJ~Q*HRUJLQD7HQRULR0DUWtQH]
HVHOFRQMXQWRGHDFFLRQHV\YDORUHVTXHVHWUDQVPLWHQDODVRFLHGDGFRQHOÀQGH
LQIRUPDUSURPRYHU\IRPHQWDUXQDDFWLWXGGHFRQFLHQFLDUHVSRQVDEOHVGHORVTXH
VRQVXVGHUHFKRVSDUDYLYLUFRQGLJQLGDG\ORVPHFDQLVPRVGHGHIHQVDTXHWLHQHQ
DVXDOFDQFH\TXHSXHGHKDFHUXVRSDUDKDFHUORVYDOHUFXDQGROHVHDQYLRODGRVSRU
las autoridades.11
Ahora bien, la legislación de la universidad en lo particular, otorga derechos y
REOLJDFLRQHVTXHGHEHQGHVHUSURWHJLGRV\UHVSHWDGRVSRUODVDXWRULGDGHV
/D/H\GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHO(VWDGRGH0p[LFRUHÀHUHTXHHO(VWDWXWR
8QLYHUVLWDULR\ODUHJODPHQWDFLyQGHULYDGDVHxDODUiQDODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
LQWHJUDGDSRUDOXPQRVSHUVRQDODFDGpPLFR\SHUVRQDODGPLQLVWUDWLYRTXHDSRUWDQ\
desarrollan sus capacidades intelectuales, operativas y manuales, para el cumplimiento
GHOREMHWR\ÀQHVGHOD8QLYHUVLGDGGHEHUHVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVHQORVWpUPLQRV
de la Ley.12
$VLPLVPR OD /H\ VHxDOD TXH OD 8QLYHUVLGDG D WUDYpV GH ORV yUJDQRV
correspondientes, conocerá, resolverá y, en su caso, sancionará las conductas de faltas
DODUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULDTXHUHDOLFHQGHQWURGHODLQVWLWXFLyQORVLQWHJUDQWHV
de la comunidad.13
(Q HVH VHQWLGR HO (VWDWXWR GH QXHVWUD 0i[LPD &DVD GH (VWXGLRV UHÀHUH TXH
la Universidad fomentará, entre sus integrantes, los siguientes valores y principios
connaturales a su ser y debe ser: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo,
identidad, transparencia y rendición de cuentas.14
El Estatuto de la Universidad establece en su Capítulo V los derechos y
ODV REOLJDFLRQHV GH ORV TXH JR]DQ ORV DOXPQRV SHUVRQDO DFDGpPLFR \ HO SHUVRQDO
administrativo. Esos derechos se encuentran debidamente contenidos en distintos
instrumentos jurídicos, otorgando certeza y protección a la comunidad universitaria
HQORVGLVWLQWRViPELWRVSRUORTXHUHVXOWDQHFHVDULDODH[LVWHQFLDGHXQRUJDQLVPR
TXHYHOHSRUVXGHELGRUHVSHWR
11
Tenorio Martínez, Georgina (2009), “La Defensoría de los Derechos Universitarios, principales generadores de la
FXOWXUDGHOUHVSHWRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVµRevista Defensores Universitarios (2009), vol. 1, N° 1, enero-junio. México:
Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios.
12
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 9).
13
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 12).
14
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (rtículo 3 Bis).
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3RU WDO PRWLYR DGTXLHUHQ JUDQ LPSRUWDQFLD ODV 'HIHQVRUtDV GH ORV 'HUHFKRV
Universitarios, en la consolidación de la cultura del respeto a los derechos humanos.
Para la defensa de los derechos universitarios, el Estatuto de nuestra Máxima
&DVD GH (VWXGLRV PHQFLRQD TXH OD VDOYDJXDUGD GH ORV GHUHFKRV XQLYHUVLWDULRV VH
JDUDQWL]DUiDWUDYpVGHOVHUYLFLRJUDWXLWRGHOD'HIHQVRUtD8QLYHUVLWDULDTXHFRQVLVWLUi
en la asesoría, apoyo y, en su caso, representación jurídica en el desahogo de los
procesos correspondientes.15
'LFKRyUJDQRIXQJHFRPRPHGLDGRURFRQFLOLDGRUHQORVFRQÁLFWRVLQGLYLGXDOHV
TXHVXUMDQSRUH[FHVRGHIHFWRXRPLVLyQHQODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDXQLYHUVLWDULD
HQ FX\R FRQWHQLGR VH DSUHFLH TXH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR GH DXWRULGDG R ORV
servidores universitarios, han menoscabado los derechos de los universitarios.16
La Defensoría de los Derechos Universitarios, de conformidad a su Reglamento
cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones y obligaciones:
 %ULQGDUDVHVRUtDDORVXQLYHUVLWDULRVHLQWHJUDQWHVGHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
HQORVDVXQWRVTXHOHIRUPXOHQ
 &RQRFHUODVUHFODPDFLRQHVTXHMDVRGHQXQFLDVTXHLQWHUSRQJDQORVXQLYHUVLWDULRV
HLQWHJUDQWHVGHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDHQODVTXHVHSUHVXPDODDIHFWDFLyQGH
sus derechos universitarios.
 ,QLFLDUGHRÀFLRODVLQYHVWLJDFLRQHVGHORVDFWRVXRPLVLRQHVGHORVyUJDQRVGH
JRELHUQRGHDXWRULGDGRGHVHUYLGRUHVXQLYHUVLWDULRVTXHDIHFWHQGHUHFKRV
 9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHVXVUHFRPHQGDFLRQHV
 (VWDU HQ FRQWDFWR SHUPDQHQWH FRQ OD 2ÀFLQD GHO $ERJDGR *HQHUDO SDUD OD
UHVROXFLyQGHORVDVXQWRVTXHVHSODQWHHQ
 (PLWLUODVGLVSRVLFLRQHVLQWHUQDVQHFHVDULDVSDUDVXDGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWR
mediante decreto del Rector.
 ,QIRUPDUDO&RQVHMR8QLYHUVLWDULRDQXDOPHQWH\DOUHFWRUFXDQGRORDPHULWH
 3URSRQHUDODVSDUWHVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVFXDQGRODQDWXUDOH]D
del asunto lo permita y la autoridad no haya emitido resolución alguna.
 'LIXQGLUHQWUHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDVXVDFWLYLGDGHVGHGHIHQVDSURWHFFLyQ
estudio y divulgación de los derechos universitarios.
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 51).
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México
(artículo 3).
15
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Las defensorías de los derechos universitarios, por tal motivo, juegan uno de los papeles
PiV LPSRUWDQWHV HQ OD GHIHQVD GH ORV GHUHFKRV XQLYHUVLWDULRV XQD YH] TXH KD\DQ
conocido de una supuesta violación de los derechos de la comunidad universitaria,
UHDOL]DQGR HO SURFHGLPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH \ HPLWLHQGR OD UHFRPHQGDFLyQ TXH
resolverá la controversia, restituyendo a la persona en sus derechos.
La defensa de los derechos universitarios, resulta ser un tema de gran relevancia
SDUDWRGDODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD\DTXHDGHPiVGHFRQWDUFRQXQRUJDQLVPRTXH
proteja y, en su caso, restituya los derechos de la persona agraviada, resulta necesario,
de igual forma, una difusión adecuada de esos derechos en toda la Universidad,
JDUDQWL]DQGRTXHWRGRVFRQR]FDQVXVGHUHFKRV\ORVKDJDQYDOHUHQODVLQVWDQFLDV
correspondientes, promoviendo de esta manera el respeto irrestricto de los derechos
humanos en el ámbito universitario.
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Génesis de la Defensoría de los Derechos Universitarios
de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Dr. Jorge Olvera García, Secretario Técnico de Rectoría de la UAEM

$JUDGH]FRHQRUPHPHQWHODRSRUWXQLGDGTXHVHOHEULQGDDVXVHUYLGRUSDUDSRGHU
GLOXFLGDUDFHUFDGHODJpQHVLV\HYROXFLyQGHXQDLQVWLWXFLyQTXHQDFLyHQODUAEM, en
SHURTXHHPSH]yVXDFWLYLGDGIRUPDOHQPHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHVX
HOHQFRMXUtGLFRTXHOHGLRYLGD\RSHUDWLYLGDGDQXHVWURRPEXGVPDQXQLYHUVLWDULR
1RSURIXQGL]DUpHQDVSHFWRVPHUDPHQWHWpFQLFRMXUtGLFRVTXHWRFDUiQFRQPiV
atingencia mis colegas abogados universitarios, sin embargo si habré de platicar mi
H[SHULHQFLD \ OD PHWRGRORJtD TXH DVXPLPRV SDUD LPSXOVDU QXHVWUD 'HIHQVRUtD GH
ORV'HUHFKRV8QLYHUVLWDULRVyUJDQRTXHDFWXDOPHQWHGHVDUUROODXQUHOHYDQWHWUDEDMR
dirigido a proteger los derechos de nuestra comunidad universitaria y está en camino
de consolidarse.
$VLPLVPRGHVHRSUHFLVDUFRQFHSWRVTXHHVSHURQRVHWHUJLYHUVHQHQHOIXWXUR
UHSUHVHQWDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV~QLFDVTXHWLHQHHVWDÀJXUDHQHOFRQFLHUWRHVWDWDO
nacional e internacional.
La Defensoría de los Derechos Universitarios no nació por casualidad, ni
WDPSRFRIXHXQDRFXUUHQFLDFR\XQWXUDOVLQRTXHIXHUHVXOWDGRGHXQDLQTXLHWXGGH
la comunidad universitaria y de la comunidad jurídica de nuestra universidad,
Su servidor como coautor y responsable directo de establecer en el programa de
trabajo de la administración 2005-2009 los primeros trazos de este órgano, situación
TXHQRVOOHYyDHVWDEOHFHUODPHWRGRORJtDSDUDHOSURJUDPDGHUHIRUPDDODOHJLVODFLyQ
XQLYHUVLWDULD LQVWUXPHQWRTXHSODQHyXQDJUDQHVWUDWHJLDSDUDPRGHUQL]DUHOPDUFR
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MXUtGLFRXQLYHUVLWDULRODWDUHDQRHUDQXHYD\DTXHTXLHQKDEODIRPHQWyHLPSXOVy
desde el área académica de la Facultad de Derecho la asunción de esta defensoría, a
WUDYpVGHHMHUFLFLRVGRFHQWHV\GHLQYHVWLJDFLyQ\DTXHWXYLHURQTXHSDVDUDxRV\
WUHVUHFWRUDGRVSDUDGHVPLWLÀFDUODVOH\HQGDVQHJDWLYDVTXHVHHQWUHWHMtDQHQWRUQRDODV
consecuencias de la creación de este mecanismo garante de los derechos universitarios:
 4XHODGHIHQVRUtDLEDDJHQHUDUFRQÁLFWRVHQWUHORVDOXPQRV
 4XHP~OWLSOHVTXHMDVLQXQGDUtDQDODXQLYHUVLGDG
 +XERDERJDGRVTXHVXPLGRVHQODLJQRUDQFLD\HQHOGHVFRQRFLPLHQWRGH
HVWH PHFDQLVPR VH DWUHYLHURQ D FRPHQWDU TXH OD XQLYHUVLGDG LED D VHU XQD
RÀFLQDGHUHVROXFLyQGHDPSDURV
Con ello, el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la administración pasada,
DVXPLy OD FUHDFLyQ GHO UHJODPHQWR GH OD GHIHQVRUtD \ HO + &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR
aprobó, el 29 de noviembre de 2005, la metodología para establecer un marco jurídico
novedoso en la institución.
(VWDWDUHDHQGHÀQLWLYDQRODSXHGHHPSUHQGHUXQVRORKRPEUHKDFHFLQFRDxRV
siendo yo abogado general de esta institución y conjuntamente con la Dirección de
(VWXGLRV/HJLVODWLYRVFX\RWLWXODUHUDHQDTXHOHQWRQFHVHOGRFWRU+LUDP3LxDQRV
avocamos a la realización de los estudios pertinentes para su consecución. Timón
y guío invaluable de este proyecto fue el doctor Leoncio Lara Saénz, defensor de
ORVGHUHFKRVXQLYHUVLWDULRVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFRTXLHQ
pacientemente escuchó la propuesta de nuestra universidad y en sesiones intensas
abrevamos mutuamente de la experiencia de la UNAM y se formó un reglamento
QRYHGRVR~QLFRHQOD5HS~EOLFD0H[LFDQD
El doctor Lara fue corresponsable de este parto primigenio de esta defensoría,
PXFKDV UHXQLRQHV DQiOLVLV FRUUHFFLRQHV \ VXPD GH SURSXHVWDV TXH QXHVWUD
comunidad realizó en el foro ex profeso para nutrir el primer reglamento y contar
FRQLQVWUXPHQWRSHUWLQHQWH\FRKHUHQWHQRGHERROYLGDUTXHTXLHQSUHVLGLyDOJXQDV
mesas de trabajo y creyó fervientemente en este proyecto fue nuestro actual rector el
doctor Eduardo Gasca Pliego.
(QDTXHOHQWRQFHVIXLPRVODTXLQWD'HIHQVRUtDGHORV'HUHFKRV8QLYHUVLWDULRV
en el contexto nacional y asumimos de igual manera por vez primera la presidencia
de la Red de Defensores.
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(QQXHVWUDySWLFDFUHDPRVFRQFHSWRVMXUtGLFRV\TXHHQORSDUWLFXODUFRQVLGHUR
SUHFLVRV /D XQLYHUVLGDG S~EOLFD HV XQD HQWLGDG suis generis ~QLFD HVSHFLDO TXH QR
WLHQHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVyUJDQRVDXWyQRPRVDQiORJRVTXLHQGLJDORFRQWUDULR
no conoce la genética ni la teleología de nuestra universidad. Delineamos y acotamos
OD SXUH]D GH XQD LQVWLWXFLyQ TXH GHEtD REVHUYDU HO HVWDGR GH GHUHFKR XQLYHUVLWDULR HV
decir, la creación del concepto de derecho universitario en odas sus gamas y acepciones,
OXHJRHQWRQFHVFRQVLGHUDPRVTXH'HUHFKR+XPDQR\'HUHFKR8QLYHUVLWDULRSUHVHQWDQ
HOHPHQWRVTXHORVGLIHUHQFLDHQFXDQWRDVXGHVHQYROYLPLHQWRHQHOHVWDGLRMXUtGLFRHQ
GRQGHVHRULJLQDQGHVDUUROODQ\DSOLFDQ(VPX\VHQFLOORYLVXDOL]DUORVRODPHQWHKDEUiTXH
DQDOL]DUODWULORJtDVXVWDQWLYDTXHHVUD]yQGHser y deber ser de la institución. Afortunadamente
GHVGHSULQFLSLRVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWDH[LVWHOD&RPLVLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
TXHSURWHJHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDV\OD'HIHQVRUtDGHORV'HUHFKRV
8QLYHUVLWDULRVTXHDEUD]DGLIXQGH\DFRJHDTXHOORVGHUHFKRVLQPDQHQWHVTXHVHGHVSUHQGHQ
GHODQDWXUDOH]DGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDDXWyQRPDSRUOH\
No debemos olvidar la conceptualización de nuestras instituciones, ni debemos
mezclar naturalezas jurídicas ni atribuciones de comisiones externas e internas.
1R TXLVLPRV HVWLPDGRV R\HQWHV HVWDEOHFHU XQ yUJDQR REHVR HQ SUiFWLFDV
LQVWUXPHQWDOLVWDV QL MXGLFLDOL]DU OD DFWLYLGDG GH HVWD QREOH LQVWLWXFLyQ VLQR TXH
WXYLPRVTXHKDFHUXQDDVHSVLDTXHKLFLHUDFODURHOXVRGHQXHVWUDGHIHQVRUtDSDUD
dar atención inmediata a nuestra comunidad; evitar la burocracia procesalista nos
FRQOOHYDUtDDXQDÀJXUDTXHFDPLQDUiDGHFXDGDPHQWH
6HxRUHV\VHxRUDVODKLSyWHVLVGHQXHVWURWUDEDMRVHFXPSOLy1RFRQWDPLQHPRV
en mi humilde opinión, la operación y el actuar diáfano de este colegio con insumos
MXUtGLFRVTXHDOHWDUJXHQUHWUDVHQ\REVWDFXOLFHQODMXVWLFLDXQLYHUVLWDULD
+R\IHOLFLWRDODUD]yQTXHSURGLJyODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDSDUDVXIRUPDFLyQ
\PHSHUPLWRUHFRUGDUDORVWUHVGHIHQVRUHVIXQGDGRUHVTXLHQHVFRQJUDQDWLQJHQFLD
solventaron los primeros esbozos de esta noble y preciada defensoría universitaria,
DO PDHVWUR -RDTXtQ %HUQDO 6iQFKH] D OD PDHVWUD /X] 0DUtD -DLPHV /HJRUUHWD \ DO
PDHVWUR *LOEHUWR 3LFKDUGR 3HxD TXLHQHV SURSXHVWRV SRU OD )DFXOWDG GH 'HUHFKR
asumieron por vez primera esta responsabilidad.
(O SDSHO GH QXHVWUD )DFXOWDG GH 'HUHFKR HV XQ LQVWUXPHQWR TXH JDUDQWL]D HO
FRQRFLPLHQWR \ SUHSDUDFLyQ TXH GHEHQ WHQHU ORV GHIHQVRUHV DFWLYLGDG TXH VH KD
desarrollado en dos ocasiones en forma democrática y adecuada.


El Derecho a la Educación Universitaria,
'U+LUDP5D~O3LxD/LELHQ$ERJDGR*HQHUDOGHODUAEM

Educar, investigar y difundir la cultura son las tareas inherentes y fundamentales para
el desarrollo del derecho a la educación universitaria. Sin esta triada de actividades, las
,QVWLWXFLRQHV3~EOLFDVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU$XWyQRPDVSRU/H\QRSRGUtDQGHVDUUROODU
SOHQDPHQWHODIXQFLyQVRFLDOTXHHO(VWDGROHVKDFRQIHULGRSDUDLQVWUXLU\HQVHxDU
(QHVWDEUHYHFRODERUDFLyQTXHVHGHVDUUROODHQHOPDUFRGHO)RURGH$QiOLVLV
de los Derechos Universitarios, convocado por la Defensoría de los Derechos
Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Red de
Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos
8QLYHUVLWDULRVGHEHPRVSULPHUDPHQWHFRPSUHQGHUTXHODHGXFDFLyQHVXQDDFFLyQ
KXPDQD FRQVLVWHQWH HQ HQVHxDU H LQVWUXLU SRU PHGLR GH OD DFFLyQ GRFHQWH \ HQ
VHJXLGDGHEHPRVUHFRQRFHUTXHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDFRPRIXQFLyQVRFLDOGHO
(VWDGR QR VH OLPLWD QL DJRWD HQ HO GLDOpFWLFR SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH \
ÀQDOPHQWHFRPSUHQGHUTXHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDVHHQFXHQWUDKR\HQGtDDQWH
grandes retos y oportunidades.
&RQJUDQDFLHUWRKDVRVWHQLGR3HWHU+lEHUOH18 TXHODHGXFDFLyQHVXQRGHORV
elementos formadores del consenso del Estado constitucional, es un trozo de su
LGHQWLGDGFXOWXUDO\VXYLGDS~EOLFDHVODEDVHGHOD&RQVWLWXFLyQGHODOLEHUWDGTXH
se realiza en parte de una manera privada por los padres, por el Estado a través de
HVFXHODVDVtFRPRGHPDQHUDS~EOLFDSRUODVRFLHGDG
+lEHUOH3HWHUEl Estado constitucional, IIJ-UNAM, México, 2001, pp. 187-191.
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&RQIRUPHDODUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV19
proclamada por la Asamblea General de los Estados Miembros de las Naciones
8QLGDVHOGHGLFLHPEUHGHODHGXFDFLyQHVXQGHUHFKRDOTXHWRGDSHUVRQD
tiene, valga la redundancia, derecho.
$TXtYDOHODSHQDVHxDODUTXHDOUHIHULUQRVDOGHUHFKRDODHGXFDFLyQORKDFHPRV
HQ UHODFLyQ D VX GREOH FDUiFWHU HV GHFLU FRPR XQ 'HUHFKR +XPDQR \ FRPR XQ
Derecho Fundamental.20
6LQHPEDUJRHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQÀMDGRHQOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV
'HUHFKRV+XPDQRVDOLJXDOTXHWRGRVORVGHPiVVHFDUDFWHUL]DSRUVHULQPXWDEOH
originario, histórico, no enumerado, garantizable, extrapatrimonial, inalienable,
indivisible, universal e internacional, pero no es del todo absoluto, por el contrario,
FRQIRUPHDODPLVPDGHFODUDFLyQWLHQHFLHUWRVPDWLFHVTXHGHVGHDKRUDHVFRQYHQLHQWH
HVWDEOHFHUSXHVHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULRHVFRP~QTXHDOJXQRVGHVXVSULQFLSLRV
rectores sean malentendidos, malinterpretados o bien, entendidos o interpretados de
diversas formas.
En primer lugar, debemos referirnos al apartado 1 del artículo 26 en el cual se lee:
toda persona tiene derecho a la educación.
(VWRHVDVtSRUTXHODHGXFDFLyQHVWDPELpQXQGHUHFKRVXEMHWLYRTXHFRUUHVSRQGH
a todos los seres humanos por encontrarse dotados de estatus de personas, de
ciudadanos o por su capacidad de obrar. La educación es un asunto inherente al
VHUKXPDQRHQHOODVHUHÁHMDVXFDSDFLGDGUHÁH[LYDGHDEVWUDFFLyQUDFLRFLQLR\HO
constante deseo del hombre por comprender y dominar a la naturaleza. En suma, la
HGXFDFLyQHVXQSURFHVRLQWHOHFWXDODOTXHWRGRVWHQHPRVGHUHFKR
(QVHJXQGRWpUPLQRGLFKRDSDUWDGRGHFODUDTXH la educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria.
6LQOXJDUDGXGDXQRGHORVWySLFRVTXHFRQPD\RUIUHFXHQFLDVHHQFXHQWUDHQ
ODSDOHVWUDGHODGLVFXVLyQÀORVyÀFDHSLVWHPROyJLFDVRFLDOHFRQyPLFD\MXUtGLFDGHOD
educación es su gratuidad.
Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
“...la denominación ‘derechos fundamentales’ designa a los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto
TXHODIyUPXOD¶GHUHFKRVKXPDQRV·HVODPiVXVXDOHQHOSODQRGHODVGHFODUDFLRQHV\FRQYHQFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVµ
3pUH]/XxR$QWRQLR(QULTXHTeoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p. 31.
19
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*UDWXLGDG HV VHJ~Q HO GLFFLRQDULR GH OD 5HDO $FDGHPLD (VSDxROD DTXHOOR TXH
WLHQHFXDOLGDGGHJUDWXLWR\ORJUDWXLWRHVDTXHOORGHEDOGHRGHJUDFLD(VWR~OWLPR
QRQRVDUURMDOX]VREUHHOVHQWLGRTXHWLHQHHQHOWHPDHGXFDWLYRODJUDWXLGDG6LQ
embargo, al revisar en éste la locución adverbial de la palabra gracia, encontramos
TXHGHJUDFLDVLJQLÀFDJUDWXLWDPHQWHVLQSUHPLRQLLQWHUpVDOJXQRSHURDOFRQVXOWDU
HOVLJQLÀFDGRGHODSDODEUDJUDWXLWDPHQWHUHJUHVDPRVDOSXQWRDQWHULRUHVGHFLUVX
VLJQLÀFDGRHVGHJUDFLDVLQLQWHUpV
1DGDPiVFLUFXODU\RFLRVRUHVXOWDODFRQVXOWDGHOVLJQLÀFDGRGHODSDODEUDJUDWLV
\DTXHODREUDGHFRQVXOWDGHQXHVWUDKR\PDOWUHFKD\FRQIXVDOHQJXDUHÀHUHTXHHV
un adjetivo de gratuito y un adverbio de modo de gratuitamente. Con esta circunfería
GHH[SOLFDFLyQGHEHPRVFRQVLGHUDUTXHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVLJQLÀFDTXHQR
tiene costo.
'LFKRDVtSRUOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV la educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
En este sentido, al ser nuestro país parte de esta Convención Internacional, ha
UDWLÀFDGR QR VyOR HO UHFRQRFLPLHQWR GHO IXQGDPHQWDO GHUHFKR D OD HGXFDFLyQ
VLQR TXH WDPELpQ KD GHFODUDGR D WUDYpV GH OD IUDFFLyQ ,9 GHO DUWtFXOR WUHV GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVTXHWRGDODHGXFDFLyQTXH
el Estado imparta será gratuita.
$TXtGHEHPRVDGYHUWLUTXHWHQHPRVDQWHQRVRWURVXQUHWRMXUtGLFRLQWHUSUHWDWLYR
GH OD PD\RU LPSRUWDQFLD FRQVWLWXFLRQDO SXHV FDEH OD SRVLELOLGDG GH TXH HQ XQ
momento determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie
UHVSHFWR D OD LQWHUSUHWDFLyQ VLVWHPiWLFD \ DUPyQLFD TXH GHEH H[LVWLU HQWUH OD
Constitución Federal y los Tratados Internacionales en materia educativa, conforme
DODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOGHOGHMXQLRGHSXHVDODIHFKD~QLFDPHQWHH[LVWH
XQ DQWHFHGHQWH TXH FLHUWDPHQWH QR HV GHO WRGR DSOLFDEOH D OR TXH DTXt YHQLPRV
H[SRQLHQGRSHURVLLOXVWUDWLYRGHORTXHSXGLHUDUHVROYHUVH
Ese antecedente es la Tesis Aislada I.7o.A.425 A, emitida por el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta XXII de noviembre de 2005 y correspondiente a
OD1RYHQDeSRFD(QGLFKDWHVLVVHUHVROYLyTXHHO,QVWLWXWRGH6HJXULGDG\6HUYLFLRV
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE FRQIRUPHDORVSUHFHSWRVTXHOHULJHQ
como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios;
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además de encargarse de la administración de los seguros, prestaciones, servicios
sociales y de salud tutelados por el artículo 123 constitucional, apartado B, incluido
HO VHUYLFLR GH JXDUGHUtDV LQIDQWLOHV VH UHFRQRFH TXH HVWH ~OWLPR ODV JXDUGHUtDV 
FRPSUHQGHSDUWHGHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWD(QHVWHVHQWLGRODHGXFDFLyQSUHHVFRODU
WDPELpQGHULYDGHXQDSUHVWDFLyQVRFLDOJHQHUDGDSRUYLUWXGGHODDSXQWDGDWXWHODTXH
GHWDOEHQHÀFLRUHFRQRFHGLFKRDUWtFXORHQVXDSDUWDGR%IUDFFLyQ;,LQFLVRF HO
EULQGDGRSRUHO(VWDGRDWUDYpVGHVXRUJDQLVPRGHVFHQWUDOL]DGRVHxDODGRQRHQVX
FDUiFWHUGHHQWHGHGHUHFKRS~EOLFRVLQRFRPRSDWUyQHVWRHVFRPRHQWHGHGHUHFKR
SULYDGRSRUHOORVLVHSDUWHGHODEDVHTXHHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOJDUDQWL]DOD
JUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQLPSDUWLGDSRUHO(VWDGRFRPRHQWHGHGHUHFKRS~EOLFR
HQWRQFHVHVFODURTXHQRHQFXDGUDHQODKLSyWHVLVQRUPDWLYDHQFXHVWLyQSXHVHQHO
FDVRQRREUDFRQHVHFDUiFWHUGHWDOJXLVDTXHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHQDGDLPSLGH
TXHHOSURSLRLQVWLWXWRSXHGDFREUDUSRUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRVDOYRTXHH[LVWD
DOJ~QLPSHGLPHQWRSDUDHOORGHULYDGRGHODOH\RUGLQDULDSRUORFXDOHVFODURTXHHO
Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, en tanto
TXHHVWDEOHFHFXRWDVSDUDODFRQWLQXDFLyQGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHHGXFDFLyQ
SUHHVFRODUXQDYH]TXHHOPHQRUFXPSODVHLVDxRVDQWHVGHTXHFRQFOX\DHOSHULRGR
HVFRODUGHTXHVHWUDWHQRWUDQVJUHGHSRUHVHKHFKRHODUWtFXORo constitucional.
(QWHUFHUOXJDUFRQFOX\HHODSDUWDGRGHODUWtFXORVHxDODQGRTXHODLQVWUXFFLyQ
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
(QHVWHSXQWRHVGRQGHWRGRVORVXQLYHUVLWDULRV\TXLHQHVRUJXOORVDPHQWHKHPRV
egresado de las aulas universitarias podemos encontrar otro elemento para el fecundo
GHEDWHGHODVLGHDVQRVyORSRUTXHHVWHHMHUFLFLRVHDFRQQDWXUDODQXHVWURHVStULWX\
VHUXQLYHUVLWDULRVLQRSRUTXHORSODVPDGRHQODSDUWHÀQDOGHODUWtFXOR HODFFHVRDORV
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos) se
HULJHFRPRXQDDSDUHQWHOLPLWDQWHSDUDTXHWRGDSHUVRQDHMHU]DHOGHUHFKRTXHWLHQH
a la educación.
0iVDOOiGHFRQVLGHUDUHVWR~OWLPRFRPRXQDWDMDQWHOLPLWDQWHPX\SHUVRQDOPHQWH
FRQVLGHURTXHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXLHUH\H[LJHUHJODVGHDFFHVRSURPRFLyQ
permanencia y egreso de los estudiantes, pues el egresado universitario, en su labor
FRWLGLDQDDGTXLHUHXQHOHYDGRFRPSURPLVRSDUD\FRQODVRFLHGDGSDUD\FRQVLJR
mismo. Lo anterior se ve reiterado conforme al contenido del artículo 49 de la Carta
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de la Organización de los Estados Americanos de 1948,21 al establecer como una
base sobre la cual los Estados miembros asegurarán, de acuerdo con sus normas
constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación: la educación
VXSHULRUHVWDUiDELHUWDDWRGRVVLHPSUHTXHSDUDPDQWHQHUVXDOWRQLYHOVHFXPSODQ
las normas reglamentarias o académicas correspondientes.
No sé si coincidan con el de la voz y con las palabras pronunciadas en ocasión
GHOD6HVLyQ6ROHPQHHQTXHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVRWRUJyOD0HGDOODDO0pULWR
Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, en la persona del doctor José Sarukhán
Kermez, cuando en su intervención el presidente de la actual Mesa Directiva expresó:
la Revolución no sólo dio a México un régimen jurídico para la educación, le ofreció
WDPELpQ XQD ÀORVRItD HGXFDWLYD \ XQD SHGDJRJtD VRFLDO DVSLUDQGR D FUHDU \ UHFUHDU
mexicanos libres por la verdad, justos por la vocación y solidarios por la responsabilidad.
3RU RWUD SDUWH HQ HO DUWtFXOR  GH OD 'HFODUDFLyQ TXH YHQLPRV SURFXUDQGR
GHVWDFDU\FRPHQWDUDÀQGHREVHUYDUORVÀQHVGHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDHVWDEOHFH
HQ VX DSDUWDGR  TXH OD HGXFDFLyQ WHQGUi SRU REMHWR HO SOHQR GHVDUUROOR GH OD
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(VWRV ÀQHV JHQHUDOHV GH OD HGXFDFLyQ UHFRQRFLGRV SRU HO (VWDGR PH[LFDQR
desde 1948, han tenido una lenta incorporación en nuestro texto fundamental. Es
SUHFLVDPHQWHHQRFDVLyQGHODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOGHOGHMXQLRGHTXH
VH UHIRUPD HO VHJXQGR SiUUDIR GHO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO SDUD VHxDODU TXH OD
HGXFDFLyQ TXH LPSDUWD HO (VWDGR WHQGHUi DGHPiV GH GHVDUUROODU DUPyQLFDPHQWH
21
Suscrita en Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948, en el marco de la Novena Conferencia Internacional
Americana; entrando en vigor el 13 de diciembre de 1951. Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera
Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los
Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización
de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
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todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la
FRQFLHQFLDGHODVROLGDULGDGLQWHUQDFLRQDOHQODLQGHSHQGHQFLD\HQODMXVWLFLDDTXH
se respeten los derechos humanos.
$TXtHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHSDUWLFXODUPHQWHGLYHUVDV,QVWLWXFLRQHV3~EOLFDV
de Educación Superior Autónomas por Ley vislumbraron con extremada antelación
al Constituyente Permanente, el reto y la histórica oportunidad de dotar a sus
FRPXQLGDGHVGHJDUDQWtDVTXHSHUPLWLHUDQHODVHJXUDPLHQWRGHVXVGHUHFKRVIUHQWHD
FXDOTXLHUDXWRULGDGXQLYHUVLWDULD6XSHUPDQHQWHHVIXHU]RKR\QRVFRQYRFD
6LQHPEDUJRODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVXQLYHUVLWDULRVQRHVOD~QLFDRSRUWXQLGDG
\UHWRTXHWLHQHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDKR\HQGtDDQWHVLPSOLFDUiXQDSURIXQGD
UHYLVLyQGHORVSODQHV\SURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHVHLPSDUWHQHQWRGRHOWHUULWRULR
QDFLRQDOSXHVVXREMHWLYRHVPD\~VFXORDVSLUDUDXQDVRFLHGDGHQODTXHLPSHUHOD
democracia como sistema de vida.
4XLHURFRQFOXLUHVWDLQWHUYHQFLyQFRQWRGRVXVWHGHVUHÀULpQGRPHDXQHOHPHQWR
LQGLVSHQVDEOHGHODHGXFDFLyQXQLYHUVLWDULDHQFRQFUHWRODDXWRQRPtDTXHUHTXLHUH
para su pleno desarrollo.
Desde un punto de vista jurídico constitucional, las universidades cuentan
con cinco elementos sine qua non: personalidad jurídica propia, administración de
patrimonio propio, autonomía técnica y autonomía orgánica. Son precisamente este
FRQMXQWR GH IDFXOWDGHV ORV HOHPHQWRV TXH SHUPLWHQ GLVWLQJXLUOHV GH RWUDV IRUPDV
GHRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\D~QPiVTXHSHUPLWHQFRQÀJXUDUDODDXWRQRPtD
como principio constitucional.

PERSONALIDAD JURÍDICA

(VWHSULPHUHOHPHQWRVHFRQFUHWDHQHOKHFKRGHTXHODVXQLYHUVLGDGHVDXWyQRPDV
VRQFUHDGDVPHGLDQWHXQD/H\R'HFUHWRTXHDOHIHFWRSXHGHQH[SHGLUHO&RQJUHVR
GHOD8QLyQHO(MHFXWLYR)HGHUDORODV/HJLVODWXUDVGHORV(VWDGRVHVWDV~OWLPDVHQ
el ámbito de sus respectivas entidades federativas.
/DV OH\HV SRU ODV TXH VH FUHD XQD XQLYHUVLGDG GHWHUPLQDQ QR VRODPHQWH VX
QDFLPLHQWRDODYH]OHFRQÀHUHQXQDSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLDFRPRRUJDQLVPR
S~EOLFR GHVFHQWUDOL]DGR GHO (VWDGR (VDV OH\HV R GHFUHWRV GH FUHDFLyQ GH ODV
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universidades autónomas por ley, parten de la base de la técnica legislativa, es decir,
GHODGLVFLSOLQDTXHWLHQHSRUREMHWRODHODERUDFLyQIRUPD\IRQGR\ODVPiVGHODV
YHFHV OD UHHVWUXFWXUDFLyQ GH ODV QRUPDV TXH LQWHJUDQ XQ RUGHQ MXUtGLFR QDFLRQDO
+HUQiQGH] SXHVWRTXHVHIRUPDQSRUFRQMXQWRVGHSDODEUDVGHIUDVHV\
GHFOiXVXODVTXHLQWHJUDQFDStWXORVWtWXORV\DUWtFXORVTXHUHJXODQXQVHFWRUHVSHFtÀFR
de la vida social (Muro, 2006: 28).
(QHVWHVHQWLGRODVOH\HVGHODVXQLYHUVLGDGHVDXWyQRPDVSRUOH\TXHKDQVLGR
expedidas por el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal o las Legislaturas de
los Estados; son desde el punto de vista jurídico leyes materiales, pues son normas
generales de contenido abstracto. En cambio, desde el punto de vista de la técnica
OHJLVODWLYDVRQOH\HVIRUPDOHVSXHVDOLJXDOTXHFXDOTXLHURWUDOH\FXHQWDQFRQXQD
exposición de motivos, un cuerpo normativo y artículos transitorios.
La personalidad jurídica sui generis de las universidades, permite diferenciarle
de otros organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal y
ÀGHLFRPLVRVS~EOLFRVSXHVpVWRVVRQFRQVLGHUDGRVFRPRRUJDQLVPRVDX[LOLDUHVGHO
3RGHU(MHFXWLYR\IRUPDQSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGR

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Esta característica se concreta en los actos y regulaciones jurídicas tendentes a la
preservación, conservación, vigilancia, control, administración y acrecentamiento de los
ELHQHVLQJUHVRVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVFRQTXHFDGDXQLYHUVLGDGFXHQWD\GHORV
TXH KD VLGR GRWDGD SHUR WDPELpQ GH WRGR DTXHOOR TXH VH LQWHJUH DO PLVPR EDMR
FXDOTXLHUWtWXOR
5HVXOWDLPSRUWDQWHDFODUDUTXHHOSDWULPRQLRGHODXQLYHUVLGDGQRHVSURSLHGDG
de las autoridades universitarias colegiadas o unipersonales, mucho menos de los
XQLYHUVLWDULRV R GH ORV DOXPQRV SURIHVRUHV R WUDEDMDGRUHV DGPLQLVWUDWLYRV TXH VH
encuentran a su servicio; son de la universidad en su carácter de entidad estatal
GHVFHQWUDOL]DGD\GHSHUVRQDPRUDOSXHVWRTXHHVWiGHVWLQDGRDOFXPSOLPLHQWRGHO
REMHWR\ÀQHVTXHOHKDQVLGRHQFRPHQGDGRVDWUDYpVGHVX/H\R'HFUHWRGHFUHDFLyQ
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AUTONOMÍA TÉCNICA

$OUHVSHFWRGHEHPRVGHFLUTXHODVXQLYHUVLGDGHVQRVHVRPHWHQDODVUHJODVGHJHVWLyQ
DGPLQLVWUDWLYDÀQDQFLHUD\IXQFLRQDODSOLFDEOHVDORVyUJDQRVFHQWUDOHVHVGHFLUOD
autonomía técnica es la capacidad para tomar libremente decisiones relacionadas con
su ámbito competencial.
(VWDDXWRQRPtDVHMXVWLÀFDHQHOVHQWLGRGHTXHODVQRUPDVJHQHUDOHVGHJHVWLyQ
DGPLQLVWUDWLYDÀQDQFLHUD\FRQWDEOHVXHOHQHQRFDVLRQHVVHUSRFRDGHFXDGDVDODV
pretensiones del servicio proporcionado por los organismos descentralizados, y en
virtud de ello, el Congreso de la Unión autoriza derogaciones al régimen general,
DGRSWDQGRFRQHOORIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDV\ÀQDQFLHUDV

AUTONOMÍA ORGÁNICA

En la Ley o Decreto de creación, se establece una estructura organizacional y de
JRELHUQRGHWHUPLQDGDODTXHHVLQWHJUDGD\HOHFWDSRUODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
(alumnos, personal académico y administrativo) en atención a los términos y plazos
TXHDOUHVSHFWRHVWDEOH]FDQODVQRUPDVMXUtGLFDVDSOLFDEOHVDFDGDXQLYHUVLGDG

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

)LQDOPHQWH FRQFOX\H OD FRQÀJXUDFLyQ GH OD DXWRQRPtD XQLYHUVLWDULD FRQ OD
construcción de su orden normativo, el cual debe ser aprobado por los órganos
LQWHUQRV GH JRELHUQR TXH HQ FRQJUXHQFLD FRQ HO HVStULWX GH OD DXWRQRPtD VH
encontraran conformados por miembros de la comunidad universitaria.
$ HVWR ~OWLPR 0DQXHO %DUTXtQ \ -HV~V 2UR]FR RSLQDQ TXH VH QHFHVLWD TXH HO
órgano interno de la universidad, facultado para aplicar el orden particular de la
LQVWLWXFLyQVHDHOHJLGRDWUDYpVGHXQSURFHVRHQTXHSDUWLFLSHQORVPLHPEURVGHOD
FRPXQLGDGSRUPHGLRGHVXVOHJtWLPRVUHSUHVHQWDUHV %DUTXtQ 
*XLOOHUPR 6REHUyQ $FHYHGR FRQVLGHUy TXH OD OHJLVODFLyQ XQLYHUVLWDULD GHEH
asentarse en cinco puntos o principios: 1) garantizar la autonomía de la Universidad,
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la integridad de su patrimonio y la vigencia de su estructura eminentemente
académica, 2) conciliar, mediante fórmulas idóneas, los legítimos intereses de los
miembros de la comunidad con los objetivos, los derechos y la responsabilidad social
GHODLQVWLWXFLyQ UHVROYHUORVFRQÁLFWRVTXHVHVXVFLWHQPHGLDQWHLQVWUXPHQWRV
novedosos, pero siempre acordes con los principios de la legislación universitaria,
4) involucrar a la comunidad en el proceso legislativo, sometiéndole con toda
RSRUWXQLGDGFDGDSUR\HFWR\HVFXFKDQGRVLQFRUWDSLVDVORVSXQWRVGHYLVWDTXHHQFDGD
caso sean formulados, y 5) vigorizar el espíritu de legalidad entre los universitarios,
modernizando disposiciones normativas existentes, integrando lagunas legales y
previniendo las necesidades y posibilidades futuras de la institución (Toral, 1987).
Desde el punto de vista positivista-jurídico, la legislación de las universidades
DXWyQRPDVVHHQFXHQWUDVXVWHQWDGDHQODMHUDUTXL]DFLyQMXUtGLFDNHOVHQLDQDHVGHFLU
se compone por un sistema de leyes emanado de la voluntad pactada de un legislador.
Como sistema de legalidad, encuentran sustento en una ley fundamental de donde parte el
conocimiento jurídico, pues se trata de un sistema o conjunto de normas de carácter legal,
es decir, se asume como una realidad de carácter positivo creada por el Estado.
En este sentido, la correspondencia y subordinación de la legislación de las
universidades mexicanas se encuentra dada por lo previsto en la fracción VII del
artículo 3° de la lex fundamentalis mexicana de 1917. A través de la norma normarum,
VHIXQGDHOUpJLPHQGHDXWRQRPtDGHODVXQLYHUVLGDGHVDXWyQRPDVPLVPRTXHVH
expresa a través de las denominadas leyes orgánicas o de autonomía universitaria.
(OVLVWHPDMXUtGLFRGHXQ(VWDGRVHKDOODMHUDUTXL]DGR&DGDMHUDUTXtDGHQRUPDV
representa un grado en el orden jurídico en donde la Constitución ocupa el nivel
PiVDOWRGHGLFKDMHUDUTXtD(QODYLVLyQMXUtGLFDNHOVHQLDQDOD&RQVWLWXFLyQSUHVHQWD
dos caracteres distintos, uno formal y otro material. “…En sentido formal, es
FLHUWRGRFXPHQWRVROHPQHXQFRQMXQWRGHQRUPDVMXUtGLFDVTXHVyORSXHGHQVHU
PRGLÀFDGDV PHGLDQWH OD REVHUYDQFLD GH SUHVFULSFLRQHV HVSHFLDOHV FX\R REMHWR HV
GLÀFXOWDUODPRGLÀFDFLyQGHWDOHVQRUPDV>«@(QVHQWLGRPDWHULDOHVWiFRQVWLWXLGDSRU
ORVSUHFHSWRVTXHUHJXODQODFUHDFLyQGHQRUPDVMXUtGLFDVJHQHUDOHV\HVSHFLDOPHQWH
la creación de leyes” (Kelsen, 1983: 147).
Al respecto, las leyes orgánicas o de autonomía universitaria, son las normas
IXQGDQWHV GHO REMHWR ÀQHV DWULEXFLRQHV IRUPDV \ PRGDOLGDGHV GH RUJDQL]DFLyQ \
funcionamiento de su academia, gobierno y administración.
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(OGHUHFKRTXHUHJXODDODVXQLYHUVLGDGHVDXWyQRPDVHVPXOWLGLPHQVLRQDO\VH
HQFXHQWUDLQWHJUDGRHQXQSULPHUPRPHQWRSRUODVQRUPDVGHO'HUHFKR3~EOLFR
'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO\'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR PLHQWUDVTXHHQVHJXQGROXJDU
por el denominado Derecho Universitario y la Legislación Universitaria.
(VFRP~QTXHVHHTXLSDUH\FRQIXQGDDO'HUHFKR8QLYHUVLWDULRFRQOD/HJLVODFLyQ
8QLYHUVLWDULD6HKDFRQVLGHUDGRTXHHOSULPHURHVHOFRQMXQWRGHQRUPDVMXUtGLFDV
TXHULJHQODRUJDQL]DFLyQIXQFLRQHVSDWULPRQLR\UHODFLRQHVGHORVLQGLYLGXRVFRQ
ODXQLYHUVLGDGDXWyQRPDSRUOH\PLHQWUDVTXHODVHJXQGDHVHOiPELWRMXUtGLFRHQHO
TXHVHGHVHQYXHOYHQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVGHHQVHxDQ]DVXSHULRUGHQXHVWURSDtV
(Toral, 1987). No obstante esta confusión, se ha llegado al extremo de denominarle
incorrectamente como reglamentación doméstica (Muro, 2006: 475), o normatividad
jurídica interna.
6HDGYLHUWHTXHQRH[LVWHXQDQtWLGDGLVWLQFLyQHQWUHHO'HUHFKR8QLYHUVLWDULR\
OD/HJLVODFLyQ8QLYHUVLWDULDD~QDSHVDUGHTXHVHKDGLVWLQJXLGRHQWUH/HJLVODFLyQ
Universitaria externa e interna.
$OIUHGR7RUDO  FRQVLGHUDTXHODOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULDH[WHUQDHVDTXHOOD
HQTXHODLQVWLWXFLyQHVVXMHWRSDVLYRHVGHFLUTXHQRWLHQHODIDFXOWDGSDUDH[SHGLU
ORVRUGHQDPLHQWRVUHVSHFWLYRV\DTXHHVWDIDFXOWDGHVWiUHVHUYDGDSRUGLVSRVLFLyQ
constitucional federal o estatal, al Congreso de la Unión en el primer caso, o a las
legislaturas de los estados en el segundo. En consecuencia, la legislación universitaria
externa, conforme al sistema jurídico mexicano, está reservada al Poder Legislativo
)HGHUDORGHORVHVWDGRV\XQDYH]TXHpVWRVKDQH[SHGLGRODQRUPDTXHFUHDXQD
XQLYHUVLGDG\TXHDWUDYpVGHODPLVPDVHOHGRWDGHDXWRQRPtDODSURSLDXQLYHUVLGDG
FRQ IXQGDPHQWR HQ OD IDFXOWDG UHJODPHQWDULD TXH OH KD VLGR GHOHJDGD H[SLGH ODV
QRUPDVTXHUHJLUiQHOIXQFLRQDPLHQWR\ODDFWLYLGDGGHODLQVWLWXFLyQHQFXPSOLPLHQWR
GHVXVÀQHV
Particularmente la legislación universitaria interna, se constituye por las normas
MXUtGLFDV TXH UHJXODQ ODV IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV \ DGMHWLYDV GH OD XQLYHUVLGDG ODV
FXDOHVVRQH[SHGLGDVSRUHOyUJDQRXQLYHUVLWDULRGHPD\RUMHUDUTXtDFRQIRUPHDORV
procedimientos legislativos establecidos en los Estatutos o Reglamentos Generales
de cada universidad, observando para ello los principios constitucionales.
6H KD VRVWHQLGR WDPELpQ TXH OD OHJLVODFLyQ XQLYHUVLWDULD HV XQ FRQMXQWR GH
LQVWUXPHQWRV MXUtGLFRV TXH UHJXODQ HO VHU \ TXHKDFHU LQVWLWXFLRQDOHV DWULEXFLRQHV
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funciones, estructura, organización, derechos y obligaciones académicas y
administrativas (Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 de la Universidad
Autónoma del Estado de México, 2001: 173).
&RQHOiQLPRGHDSRUWDUHOHPHQWRVTXHHVWLPXOHQHOGHEDWHVREUHHVWRVWySLFRV\
HVWDEOHFHUDOPHQRVWHyULFDPHQWHXQDGLIHUHQFLDFLyQSXHGHHVWDEOHFHUVHTXHHO'HUHFKR
8QLYHUVLWDULRFRQVWLWX\HXQDUDPDGHO'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDOTXHHVWXGLDODDXWRQRPtD
universitaria, es decir, profundiza en el conocimiento de su personalidad jurídica, en la
administración de su patrimonio propio, en el ejercicio de su autonomía técnica y orgánica;
FRQFRPLWDQWHPHQWH UHÀHUH D ODV GLVSRVLFLRQHV MXUtGLFDV TXH HQ PDWHULD GH HGXFDFLyQ
y ejercicio profesional deben observar las universidades; en cambio, la legislación
universitaria, es el conjunto de normas jurídicas expedidas por la máxima autoridad
universitaria en ejercicio de sus facultades legales, con el propósito de encausar las
DFWLYLGDGHVVXVWDQWLYDV\DGMHWLYDVTXHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHOHKDQVLGRFRQIHULGDV
1RFRPSDUWLPRVHOUHGXFFLRQLVPRTXHVHKDFHUHVSHFWRGHO'HUHFKR8QLYHUVLWDULR
\ GH OD OHJLVODFLyQ XQLYHUVLWDULD 1R HV SODXVLEOH VRVWHQHU TXH ORV KDFHGRUHV GH OD
OH\ VRQ ORV PiV SRGHURVRV 3DUHQW   (QWUH XQLYHUVLWDULRV HVWD DÀUPDFLyQ
QRWLHQHFDELGDPXFKRPHQRVFRQVLGHUDUTXHGHVSXpVGHODHXIRULDHQODFUHDFLyQ
GHXQDQXHYDOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULDKR\REVHUYDPRVTXHHIHFWLYDPHQWHODODERU
SURSLDPHQWHFLHQWtÀFDGHODVXQLYHUVLGDGHVVHGHVHQYXHOYHVLQQHFHVLGDGGHUHFXUULU
DHVRVPDUFRVTXHQRKDQLQWHJUDGRHQIRUPDMHUiUTXLFDQLVLTXLHUDKDQPDQLIHVWDGR
ODVIXQFLRQHVSULPHUDVGHODXQLYHUVLGDGTXHVLJXHDSDUHFLHQGRFRPRFXDOTXLHURWUD
HQWLGDGHGXFDWLYD3DUDODXQLYHUVLGDGXQLGHDULRVHUtDPiVSURSLRTXHODVOH\HVHQVX
actual formulación (Parent, 2005:82).
En conclusión, la autonomía es un elemento sine qua non para la vida jurídica
de la Universidad. Es tanto un principio constitucional, como un concepto
MXUtGLFR3iUUDIRVDUULEDVHxDODGRVTXHORVSULQFLSLRV\OLEHUWDGHVVREUHORVTXHVH
asienta el Derecho a la educación, son entendibles mediante el conocimiento del
constitucionalismo moderno. La experiencia constitucional mexicana aporta diversos
antecedentes respecto al establecimiento de instituciones educativas.
3ULPHUDPHQWHGHEHGDUVHFXHQWDTXHOD&RQVWLWXFLyQGHH[SHGLGDSRUHO
Congreso general constituyente de la nación mexicana, estableció en el artículo 50
como facultad exclusiva del Congreso general:
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Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los
autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros;
HULJLHQGRXQRRPiVHVWDEOHFLPLHQWRVHQTXHVHHQVHxHQODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\H[DFWDV
SROtWLFDV \ PRUDOHV QREOHV DUWHV \ OHQJXDV VLQ SHUMXGLFDU OD OLEHUWDG TXH WLHQHQ ODV
OHJLVODWXUDVSDUDHODUUHJORGHODHGXFDFLyQS~EOLFDHQVXVUHVSHFWLYRVHVWDGRV

(O FRQWH[WR TXH URGHD OD H[LVWHQFLD GH HVWD SUHYLVLyQ OHJDO VH HQFXHQWUD
ideológicamente inmerso en el movimiento independentista y liberal. La idea de
erigir planteles educativos tuvo como propósito establecer un sistema de instrucción
S~EOLFDXQLIRUPHJUDWXLWD\REOLJDWRULDFRQWURODGR\DGPLQLVWUDGRSRUHO(VWDGR\
ÀQDQFLDGRSRUODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR $UUHGRQGR 
/D E~VTXHGD GH UHVSXHVWDV D ÀQ GH HOLPLQDU WRGR YHVWLJLR GH SUHFHGHQWHV
YLUUHLQDOHV²5HDO\3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDGGH0p[LFR5HDO(VFXHODGH&LUXJtD5HDO
Colegio de Minería y la Academia de San Carlos–, se encontró en los Institutos
Literarios establecidos en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, TlalpanToluca y Zacatecas.
(QFRQFRUGDQFLDFRQODSDUWHÀQDOGHODDOXGLGDIDFXOWDGOHJLVODWLYDGHO&RQJUHVR
general de 1824, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de
GHIHEUHURGLVSXVRDWUDYpVGHODUWtFXORTXHHQHOOXJDUGHODUHVLGHQFLD
GHORVVXSUHPRVSRGHUHVKDEUiXQ,QVWLWXWR/LWHUDULRSDUDODHQVHxDQ]DGHWRGRVORV
UDPRVGHLQVWUXFFLyQS~EOLFD
1R REVWDQWH OR DQWHULRU DGTXLHUH UHOHYDQFLD OD DSRUWDFLyQ MXUtGLFD PH[LFDQD
efectuada a través de la primera constitución político-social del mundo, pues no
VRVOD\yHOWUDEDMRGHORVWH[WRVDQWHFHVRUHVSRUHOFRQWUDULRORDTXLODWyHLPSXOVy
para convertirlo en una función social del Estado, mediante el establecimiento del
Derecho a la educación. Desde ese entonces, en el artículo tercero constitucional se
reconoce a este derecho como fundamental.
En el marco del debate sobre su reconocimiento y efectivo cumplimiento, subyace
la evolución de la autonomía universitaria y su vigencia. Con el advenimiento del
triunfo revolucionario mexicano, en los albores del siglo XX, la Universidad Michoacana
GH6DQ1LFROiVGH+LGDOJRDGTXLULyDXWRQRPtDHQ
Con posterioridad han seguido dicho modelo de universidad las de San Luis
Potosí, Nacional de México, Sonora, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Baja
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&DOLIRUQLD -XiUH] GH 'XUDQJR 4XHUpWDUR +LGDOJR &ROLPD *XHUUHUR &DPSHFKH
Sinaloa, Tabasco, del Carmen, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Benito Juárez de
Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Metropolitana,
Agraria Antonio Narro, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala, Chapingo y Chiapas;
TXHHQFRQMXQWRDVXPLHURQDXWRQRPtDGHIRUPDSUHYLDDODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO
efectuada en junio de 1980, a través de la cual se adicionó una fracción VIII al artículo
tercero para reconocer y conferir autonomía legal a las universidades e instituciones
de educación superior.22
(Q GLFKR SUHFHSWR VH HVWDEOHFH TXH HVH iPELWR GH DXWRQRPtD SHUPLWH WHQHU
–como ya se ha establecido– la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
PLVPDVUHDOL]DUORVÀQHVGHHGXFDULQYHVWLJDU\GLIXQGLUODFXOWXUDUHVSHWDUODOLEHUWDG
de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar
VXV SODQHV \ SURJUDPDV DFDGpPLFRV ÀMDU ORV WpUPLQRV GH LQJUHVR SURPRFLyQ \
permanencia de su personal académico; y administrar su patrimonio.
El objetivo de esas libertades, en relación con el pleno ejercicio de la autonomía, es
JDUDQWL]DUTXHHQODXQLYHUVLGDGHVWpQSUHVHQWHVWRGDVODVFRUULHQWHVGHOSHQVDPLHQWR\
ODVWHQGHQFLDVGHFDUiFWHUFLHQWtÀFR\VRFLDOVLQFHQVXUDVQLSUHMXLFLRVGHQLQJ~QWLSR
Por ello, el pleno ejercicio de la libertad académica y de la autonomía universitaria
se fusionan en una misma condicionante para su cumplimiento, la existencia del
Derecho a la Educación.
(Q VXPD OD DXWRQRPtD GH TXH JR]DQ ODV XQLYHUVLGDGHV HV XQD JDUDQWtD
constitucional de doble efecto; pues por una parte, permite a los integrantes de esas
comunidades orientar el destino institucional y por otro, limitar el ejercicio del poder
SROtWLFR\GHORVSRGHUHVFRQVWLWXLGRVHQWRGRDTXHOORTXHVXSRQJDLQWURPLVLyQDVX
vida interna.

22
&RQSRVWHULRULGDGDODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOGHDGTXLULHURQDXWRQRPtDGXUDQWHHOVLJOR XX las siguientes
universidades: Occidente, Yucatán, Quintana Roo, Guadalajara, Guanajuato y Veracruzana. En los albores del siglo XXI
la de Ciencias y Artes de Chiapas.



Notas para una Visión Integral de la Autonomía Universitaria,
M. en D. Benjamín Bernal Suárez, Director
de la Facultad de Derecho de la UAEM

La autonomía para la Universidad Autónoma del Estado de México representa una
GHODVWDUHDVPiVLPSRUWDQWHVTXHOHSHUPLWHPDQWHQHUVXH[LVWHQFLD
/DXQLYHUVLGDGHVXQDLQVWLWXFLyQTXHKDH[LVWLGRGHVGHHGDGHVPX\UHPRWDVODV
antiguas academias y colegios de profesionales, son un ejemplo de los intentos por
formar una universidad.
En el devenir histórico, se van creando las universidades como una oportunidad
para acercarse al conocimiento antiguo y moderno, y con ello permitir a los jóvenes
DSUHQGHUDTXHOORTXHHQODDQWLJHGDGHVWDEDYHGDGRSDUDODPD\RUtDGHODSREODFLyQ
&RQ OD GLIXVLyQ GHO FRQRFLPLHQWR TXH SRFR D SRFR IXHURQ ORJUDQGR ODV
XQLYHUVLGDGHV SHUPLWLHURQ XQ LQFUHPHQWR HQ HO Q~PHUR GH DVLVWHQWHV D HVWDV
escuelas. No obstante, la mente de los jóvenes fue despertada y los hizo consientes y
poseedores de una amplia visión sobre el estatus de las cosas, de las situaciones y de
los problemas sociales.
6LQHPEDUJRODDVLVWHQFLDDODVDXODVGHHQVHxDQ]DQRHUDXQSUREOHPDORTXH
JHQHUy LQTXLHWXG HQWUH ORV MyYHQHV DVLVWHQWHV HUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH OD SURSLD
universidad, éstas casas de estudio establecían un régimen de acuerdo al sector de la
SREODFLyQTXHODVFUHDEDDVtWHQHPRVXQLYHUVLGDGHVDFDUJRGHODLJOHVLDRWUDVDFDUJR
GHO(VWDGR\ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
Esta situación comenzó a despertar el interés de los universitarios por sentirse
una parte importante de su universidad. Es importante recordar el largo camino
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VHJXLGR\FX\DFRQVHFXHQFLDOyJLFDIXHTXHHODOXPQDGRSHOHDUDSRUVXVGHUHFKRV
'HUHFKRDSDUWLFLSDUHQODHOHFFLyQGHVXVDXWRULGDGHVVLQQLQJ~QWLSRGHLQMHUHQFLD
GHSDUWHGHOJRELHUQRGHUHFKRDTXHVXVSURIHVRUHVOHVIXHUDQDVLJQDGRVFRQEDVHHQ
H[iPHQHVGHRSRVLFLyQTXHODXQLYHUVLGDGIXHUDVRVWHQLGDFRQVXVSURSLRVUHFXUVRV
\QRGHSHQGLHUDGHOÀQDQFLDPLHQWR\SUHVXSXHVWRTXHHO(VWDGROHRWRUJDUD
Sin duda alguna, estos movimientos estudiantiles llevaron a incorporar un
elemento tan importante a la estructura de la universidad, la autonomía. Antecedente
importante de la autonomía universitaria, lo constituye la llamada Reforma de
Córdoba, uno de los movimientos estudiantiles más importantes del siglo XX, entre
sus objetivos fundamentales destacan los siguientes: la autonomía universitaria, el
cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos
GHRSRVLFLyQ6LQGXGDHVWHPRYLPLHQWRDEUHODEUHFKDTXHQRVSHUPLWHDFWXDOPHQWH
hablar de autonomía universitaria.
(VLPSRUWDQWHSXQWXDOL]DUTXHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDVXUJHFRPRXQUHFODPR
de las mismas universidades para obtener independencia de la autoridad estatal o
GH FXDOTXLHU RWUD DXWRULGDG QR UHFRQRFLGD TXH SUHWHQGD LQÁXLU R GHWHUPLQDU VXV
decisiones al interior de la misma.
(V FRQYHQLHQWH GHVWDFDU TXH OD DXWRQRPtD XQLYHUVLWDULD HV XQ GHUHFKR FX\R
fundamento está en la naturaleza misma de la universidad, en ese sentido la autonomía
QROHKDVLGRFRQFHGLGDDODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVVLQRTXHOHVKDVLGRUHFRQRFLGD
por los poderes del estado.
En el aspecto jurídico, la autonomía le es reconocida a cada universidad de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3º de la Constitución Política de los
(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVTXHDODOHWUDVHxDOD
«9,, /DV XQLYHUVLGDGHV \ ODV GHPiV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU D ODV TXH
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
PLVPDVUHDOL]DUiQVXVÀQHVGHHGXFDULQYHVWLJDU\GLIXQGLUODFXOWXUDGHDFXHUGRFRQ
los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de
OLEUH H[DPHQ \ GLVFXVLyQ GH ODV LGHDV GHWHUPLQDUiQ VXV SODQHV \ SURJUDPDV ÀMDUiQ
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio.
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Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se
normarán por el apartado a del artículo 123 de esta constitución, en los términos y con
ODVPRGDOLGDGHVTXHHVWDEOH]FDODOH\IHGHUDOGHOWUDEDMRFRQIRUPHDODVFDUDFWHUtVWLFDV
SURSLDVGHXQWUDEDMRHVSHFLDOGHPDQHUDTXHFRQFXHUGHQFRQODDXWRQRPtDODOLEHUWDG
GHFiWHGUDHLQYHVWLJDFLyQ\ORVÀQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVDTXHHVWDIUDFFLyQVHUHÀHUH

Para entender en forma adecuada lo referente a la autonomía universitaria, debemos
DQDOL]DU HO SUHFHSWR FRQVWLWXFLRQDO FLWDGR GHVWDFDQGR DTXHOORV DVSHFWRV TXH GH
acuerdo con la ley, determinan la autonomía de estas casas de estudios. Comencemos
SRU WUDHU DO FHQWUR GH QXHVWUR SODQWHDPLHQWR HO TXH ODV XQLYHUVLGDGHV WHQGUiQ OD
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.
&RQHOORUHVXOWDSHUWLQHQWHDQRWDUTXHHVDOLQWHULRUGHFDGDXQLYHUVLGDGGRQGH
VHGLVFXWH\SODQWHDODIRUPDHQTXHKDGHHMHUFHUVXSURSLRJRELHUQR(VGHFLUWRGRV
DTXHOORVSURFHVRVTXHXQSULQFLSLROHSHUPLWHQH[SHGLUVXSURSLDOHJLVODFLyQ\HQHOOD
GHWDOODUHOSURFHVRGHHOHFFLyQGHXQUHFWRUDVtFRPRORVUHTXLVLWRVTXHSHUPLWLUiQ
a más de una persona postularse como candidato para ocupar tan importante cargo,
como llevar las riendas de una institución capaz de generar y difundir el conocimiento,
además de garantizar la participación del alumnado en el gobierno universitario.
+HFKRTXHVHYHUHIRU]DGRFRQORSUHFHSWXDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
la Universidad Autónoma del Estado de México, pues le reconoce estar dotada de
plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a su gobierno.
&RPSOHPHQWD HVWD DXWRQRPtD OD UHDOL]DFLyQ GH VXV ÀQHV HGXFDU LQYHVWLJDU \
difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen
\GLVFXVLyQGHODVLGHDVDTXHVHUHÀHUHHOSUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDOHQFRPHQWRDVt
la Universidad Autónoma del Estado de México se encarga de impartir educación
PHGLDVXSHULRU\VXSHULRUOOHYDQGRDFDERXQDLQYHVWLJDFLyQKXPDQtVWLFDFLHQWtÀFD\
tecnológica, difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología,
HODUWH\WRGDVDTXHOODVPDQLIHVWDFLRQHVGHODFXOWXUDSXHVGHEHPRVUHFRUGDU TXH
su objeto principal es extender el conocimiento universal para contribuir al logro
de mejores formas de existencia y convivencia humana, en un ambiente humanista,
libre, justo y democrático (artículo 2º de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México).
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Para continuar con el reconocimiento de su autonomía, la universidad determinará
sus planes y programas, en este rubro, corresponde a la UAEMGLVHxDUORVSODQHVTXH
permitan a la comunidad desarrollar con éxito los estudios del nivel superior y medio
VXSHULRUDVtFRPRHOSODQWHDUORVFRQWHQLGRVTXHVHUiQHVWXGLDGRV\GLVFXWLGRVDO
LQWHULRUGHODVDXODVXQLYHUVLWDULDVSRUHOORWDPELpQVHHQFDUJDUiGHÀMDUORVWpUPLQRV
de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. En este entendido,
la universidad se esfuerza por ofrecer al alumnado profesores no sólo con una alta
SUHSDUDFLyQ \ IRUPDFLyQ VLQR WDPELpQ FRQ XQ H[FHOHQWH VHQWLGR KXPDQLVWD TXH
OHVSHUPLWDGHVSHUWDULQTXLHWXGHVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVHRVGHVXSHUDFLyQHQWRGRV
DTXHOORVLQGLYLGXRVTXHUHFLEHQLQVWUXFFLyQXQLYHUVLWDULD
La administración de su patrimonio refuerza la autonomía en el aspecto
DGPLQLVWUDWLYR \ ÀQDQFLHUR GH OD XQLYHUVLGDG (V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH HVWH
SDWULPRQLR QR VyOR HVWi FRQVWLWXLGR SRU DTXHOORV LQPXHEOHV TXH DORMDQ D FDGD
IDFXOWDG D FDGD FHQWUR XQLYHUVLWDULR R ELHQ SRU DTXHOORV PXHEOHV TXH SHUPLWHQ HO
GHVDUUROORQRUPDOGHODVDFWLYLGDGHVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULDVVLQRWDPELpQSRUDTXHOODV
FUHDFLRQHVDUWtVWLFDVFLHQWtÀFDV\WHFQROyJLFDVTXHWDQWRGRFHQWHVFRPRDOXPQRVH
investigadores se encargan día a día de construir con el ánimo de contribuir en la
mejora de la convivencia humana. Es decir, cada invención, cada artículo publicado,
cada nueva tecnología desarrollada no se hace a título personal de los investigadores
RGHVDUUROODGRUHVVHKDFHDQRPEUHGHODSURSLDXQLYHUVLGDG\HQEHQHÀFLRGHOD
VRFLHGDGSXHVHVHOODTXLHQDOÀQDOGHODVODUJDVMRUQDGDVGHWUDEDMRFLHQWtÀFRTXLHQ
UHFLEHORVEHQHÀFLRVGHWDQDUGXDODERU
'HDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULDVHSXHGHREVHUYDUTXHODDXWRQRPtD
se ejerce para poder establecer objetivos, políticas y mecanismos necesarios para
HO FXPSOLPLHQWR GH VX REMHWR \ ÀQHV DVXPLU WHRUtDV WHVLV FRQFHSFLRQHV \ GHPiV
posturas indispensables para la conservación, creación y recreación del conocimiento
universal y otras manifestaciones de la cultura; y determinar su organización y
IXQFLRQDPLHQWR'LFKDDXWRQRPtDVHPDQLÀHVWDHQVXVDVSHFWRVDFDGpPLFRWpFQLFR
de gobierno, administrativo y económico. A esta autonomía se suman las libertades de
cátedra y de investigación (artículo 2º del Estatuto Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México).
+DEODUGHDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDQRHVWHPDVHQFLOORSXHVDXQTXHVHSXHGDQ
SXQWXDOL]DUORVDVSHFWRVTXHHVWDDEDUFDORVGHWDOOHVSURSLRVGHFDGDXQRVRQFDVL
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LQÀQLWRV3RGHPRVDÀUPDUTXHHVWDWLHQHVWUHVDVSHFWRVSULQFLSDOHVHOGHVXSURSLR
JRELHUQR HO DFDGpPLFR \ HO ÀQDQFLHUR 3DUD HO FDVR GHO SULPHUR GH DFXHUGR FRQ
Renate Marsiske Schulte, la misma universidad determinará los tiempos y procesos a
ORVTXHGHEDHVWDUVXMHWDODHOHFFLyQGHVXUHFWRUDVtFRPRGHODViUHDVTXHLQWHJUDUiQ
dicho gobierno. En el aspecto académico, las universidades deciden los procesos de
selección y remoción del personal académico, además de los procesos de selección
\SHUPDQHQFLDGHORVDOXPQRV(ODVSHFWRÀQDQFLHURGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD
SHUPLWHTXHHOODPLVPDVHDTXLHQGHWHUPLQHHOXVRGHVXSDWULPRQLR\HODERUHVX
SUHVXSXHVWRVLQTXHWHQJDTXHVHUDSUREDGRSRUXQyUJDQRH[WHUQRDODRUJDQL]DFLyQ
interior universitaria.
(VWDGLPHQVLyQGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDHVODTXHFRUUHVSRQGHDOJRELHUQR
institucional, y comprende la facultad y responsabilidad de autogobernarse; la
facultad de nombrar a sus autoridades internas y la capacidad de sus miembros para
participar en los órganos de gobierno.
El aspecto académico implica la libertad de cátedra, de investigación y de examen
y discusión de las ideas; comprende también autonomía técnica para organizarse
DFDGpPLFD\IXQFLRQDOPHQWHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVGHHGXFDULQYHVWLJDU
y difundir la cultura; y la facultad de expedir títulos profesionales y de grado.
/DWHUFHUDGLPHQVLyQGHODDXWRQRPtDGHODVXQLYHUVLGDGHVFRPSUHQGHORTXHHO
actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles
\ RWURV DXWRUHV HQ VX PRPHQWR VHxDODURQ VLHQGR HO FDUiFWHU OHJDO DGPLQLVWUDWLYR \
ÀQDQFLHUR TXH LPSOLFD HQWUH RWUDV FRVDV WHQHU SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SURSLD OD
capacidad de establecer su normatividad y reglamentación internas; disponer de
SDWULPRQLR SURSLR \ DGPLQLVWUDUOR OLEUHPHQWH OD GRWDFLyQ GH UHFXUVRV S~EOLFRV
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVDGPLQLVWUDUORVFRQIRUPHDSULRULGDGHVSURSLDV\
FRPSUREDUS~EOLFD\H[WHUQDPHQWHHOXVRGHORVPLVPRVDVtFRPRJHQHUDULQJUHVRV
SURSLRVVLQDOWHUDUVXVÀQHV\GLVSRQHUGHHOORVSDUDUHDOL]DUVXVSURJUDPDV
6LQGXGDDOJXQDHOWHUFHUDVSHFWRHVXQRGHORVPiVGLItFLOHVGHDERUGDU\DTXH
para nuestro caso, estamos supeditados a los montos aprobados por la legislatura local.
(QHVWHDSDUWDGRUHTXHULPRVTXHODGLVFXVLyQGHOSUHVXSXHVWRVHDOHMHGHFXHVWLRQHV
\GHEDWHVSROtWLFRVTXHLPSLGDQXQDDVLJQDFLyQREMHWLYDGHOSUHVXSXHVWRHVGHFLUOD
XQLYHUVLGDGGHEHPDQWHQHUXQPtQLPRÀMRGHÀQDQFLDPLHQWRTXHOHSHUPLWDGHVDUUROODU
con excelencia sus actividades de investigación y desarrollo de los conocimientos.
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$XQ FRQ OR VHxDODGR DQWHULRUPHQWH QR KHPRV GHÀQLGR R FRQFHSWXDGR D OD
DXWRQRPtDTXHHVVLQGXGDGHODVWDUHDVPiVGLItFLOHVSXHVVyORKHPRVGHOLQHDGR
ORV DVSHFWRV TXH GHEH WRPDU HQ FRQVLGHUDFLyQ XQD XQLYHUVLGDG SDUD FRQVLGHUDUVH
DXWyQRPDDVtFRPRDTXHOORVDVSHFWRVRDFWLYLGDGHVTXHGHQRWDQXQIXQFLRQDPLHQWR
DXWyQRPRHLQGHSHQGLHQWHGHFXDOTXLHUDXWRULGDGH[WHUQDDODRUJDQL]DFLyQPLVPD
de la universidad.
$OJXQRVDXWRUHVFRLQFLGHQHQTXHODXQLYHUVLGDGHVDXWyQRPDHQODPHGLGDHQ
TXHHVOLEUHGHWRPDUGHQWURGHVXSURSLDRUJDQL]DFLyQ\SRUPHGLRGHVXVSURSLRV
procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración. Sin
HPEDUJRORDQWHULRUQRPDUFDQLQJXQDGLIHUHQFLDHQWUHODXQLYHUVLGDG\FXDOTXLHU
RWURRUJDQLVPRGHQDWXUDOH]DDXWyQRPD(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODDXWRQRPtD
de una universidad descansa en sus políticas académicas. Las cuales le permitan
PDQWHQHUXQQLYHOGHHQVHxDQ]DDGHFXDGR\DFRUGHDODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVTXH
DVXYH]VHDFDSD]GHORJUDUODDSOLFDFLyQSUiFWLFDGHWRGDVDTXHOODVWHRUtDVROH\HV
FLHQWtÀFDVTXHLQWHJUDQODVGLYHUVDViUHDVGHOFRQRFLPLHQWR
El concepto de autonomía más difundido y generalmente aceptado lo ofrece la
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL TXHHVWDEOHFHORVLJXLHQWH´OD
autonomía de la universidad es el derecho de esta corporación a dictar su propio
régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la universidad
de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a
VXSURSLDH[LVWHQFLD\QRDXQDPHUFHGTXHOHVHDRWRUJDGD²\GHEHVHUDVHJXUDGD²
como una de las garantías constitucionales”.
No obstante lo anterior, ha sido el Consejo Universitario de la UNAMHOTXHKD
DSRUWDGR XQD GHÀQLFLyQ XQ WDQWR PiV DFDEDGD GH OR TXH SRGHPRV HQWHQGHU SRU
DXWRQRPtDFRUUHVSRQGLHQWHDXQDLQVWLWXFLyQGHHQVHxDQ]DFRPRORHVODXQLYHUVLGDG
S~EOLFDDVtWHQHPRVTXHOD´DXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDHVHVHQFLDOPHQWHODOLEHUWDGGH
HQVHxDULQYHVWLJDU\GLIXQGLUODFXOWXUD(VWDDXWRQRPtDDFDGpPLFDQRH[LVWHGHXQ
modo completo si la universidad no tuviera el derecho de organizarse, de funcionar
y de aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente, es decir,
si no poseyera una autonomía administrativa; y si no disfrutara de una autonomía
OHJLVODWLYDTXHHVVXFDSDFLGDGSDUDGLFWDUVHVXVSURSLRVRUGHQDPLHQWRVµ
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(QHVWDGHÀQLFLyQSRGHPRVREVHUYDUTXHVHVREUHSRQHQORVÀQHVHGXFDWLYRVGHOD
XQLYHUVLGDGLQFOXVRDORSROtWLFR\GHPRFUiWLFRTXHSXGLHUDLPSOLFDUHODXWRJRELHUQR
y la autoadministración.
La autonomía de la universidad ha alentado la existencia de los más valiosos
principios educativos, como son la libertad de cátedra e investigación, la pluralidad de
posturas y creencias, éticas, políticas y religiosas, y de manera destacada la tolerancia
y el respeto a la discrepancia.
/D DXWRQRPtD DFDGpPLFD \ OD OLEHUWDG GH SHQVDPLHQWR VLJQLÀFDQ WDQWR SOXUDOLGDG
FRPRIXQFLyQFUtWLFD/DSOXUDOLGDG\ODFUtWLFDVHPDQLÀHVWDQHQWRGRVORVyUGHQHVGHOD
YLGDXQLYHUVLWDULD\YDQHQSDUDOHORFRQODE~VTXHGDDELHUWD\GLYHUVLÀFDGDGHOFRQRFLPLHQWR
FRQFODUDFRQFLHQFLDGHTXHQRKD\XQDYHUGDG~QLFD\GHÀQLWLYD\TXHODVSRVLFLRQHV
dogmáticas no tienen cabida ni sentido en una comunidad propiamente universitaria, así
FRPRTXHHOPXQGRGHODFLHQFLD\ODFXOWXUDHQJHQHUDOHVXQPXQGRDELHUWRKHFKRGH
consensos y disensos, por eso vivo y en movimiento (Narro Robles y otros).
La autonomía universitaria va más allá de la personalidad y capacidad jurídica de la
XQLYHUVLGDGWRGDYtDPiVOHMRVGHTXLHQVHDVXUHFWRUODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDVHHVWDEOHFH
en razón de su capacidad de generar conocimiento universal y unidad de su comunidad.
3RUHOORQRVDWUHYHPRVDGHFLUTXHODEDVHGHODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDUDGLFDHQODOLEHUWDG
TXHSHUPLWDHMHUFHUDORVPLHPEURVGHVXFRPXQLGDGGHSHQVDPLHQWRUHOLJLRVDGHFiWHGUD
/D DXWRQRPtD HV LQKHUHQWH DO TXHKDFHU DFDGpPLFR TXH LPSOLFD \ UHTXLHUH GH
libertad de pensamiento y de expresión. La libre discusión de las ideas es parte
esencial de la vida universitaria. Sin esa libertad no pueden darse con plenitud las
DFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV3RUHVRVHDÀUPDTXHORVSRGHUHVGHOHVWDGRPiVTXHRWRUJDU
RFRQFHGHUODDXWRQRPtDORTXHKDFHQHVUHFRQRFHUOD 1DUUR5REOHV\RWURV 
3RUHOORQXHVWUDXQLYHUVLGDGKDOHJLVODGRDOUHVSHFWR\UHFRQRFHTXHHOHMHUFLFLR
de las libertades de cátedra y de investigación, y el libre examen y discusión de las
ideas, son responsabilidad y derecho de la universidad y de su comunidad para
EXVFDUHOFRQRFLPLHQWRFRQFULWHULRFLHQWtÀFRHQWRGDVODVFRQFHSFLRQHVGRFWULQDV
SRVWXUDVJHQHUDUSUHVHUYDUUHVFDWDU\SHUIHFFLRQDUHOVDEHUHOHJLUORVFDPLQRVTXH
mejor convengan al desarrollo del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y
RWUDVPDQLIHVWDFLRQHVGHODFXOWXUD\HVWXGLDUGHVDUUROODU\DSOLFDUHVWRV~OWLPRVFRQ
actitud crítica e innovadora (artículo 6º del Estatuto Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México).
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Asimismo, la UAEM GHÀQH D OD OLEHUWDG GH FiWHGUD FRPR OD SUHUURJDWLYD SDUD
desarrollar la función docente con base en los planes y programas de estudios vigentes;
realizar el aprendizaje del conocimiento exponiendo, debatiendo y criticando ideas y
concepciones, cumpliendo los objetivos educativos; y para evaluar los resultados de esta
IXQFLyQFRQIRUPDDORVVLVWHPDV\SURFHGLPLHQWRVTXHSDUDHOORVHHVWDEOH]FDQ DUWtFXOR
7º del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México).
Esta libertad de cátedra no debe ser mal entendida ni por los docentes ni por los
DOXPQRVHVWDOLEHUWDGQRVLJQLÀFDDVLJQDUFDOLÀFDFLRQHVHQIRUPDVXEMHWLYDSHUPLWLU
TXHVHDQORVDOXPQRVTXLHQHVH[SRQJDQORVWHPDVVHOHFFLRQDGRVVLQQLQJXQDJXtD
SURSRUFLRQDGDSRUHOGRFHQWHGHTXLHQVHVXSRQHSRVHHORVFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRV
QR VyOR GHO iUHD GHO FRQRFLPLHQWR GH OD TXH HV XQ H[SHUWR VLQR WDPELpQ GH ORV
PHMRUHV\PiVDGHFXDGRVPpWRGRVTXHIDFLOLWHQODWUDQVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWR
La actividad de investigación es de las más provechosas para una universidad, pues
permite la creación y difusión del conocimiento generado, la incorporación de jóvenes a
WDUHDVTXHOHVKDFHQGHVSHUWDUODPHQWHHOGHVDUUROOR\FUHDFLyQGHQXHYDVWHRUtDVSXHVVH
trata de una prerrogativa de indagar el conocimiento, aplicando los criterios epistemológicos
pertinentes; elaborar y desarrollar programas y proyectos de investigación, conforme
a las disposiciones aplicables; y realizarla observando las disposiciones expedidas por
la universidad, para la ordenación y sistematización de la investigación (artículo 8º del
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México). Además
UHVXOWDSURYHFKRVDHQHOVHQWLGRGHTXHGHEHGHVDUUROODUVHFRQIRUPHDORVFULWHULRVTXHOD
constitución federal y los estatutos universitarios determinan.
Esta parte corresponde de forma exclusiva al personal docente de una universidad,
SXHVDHOORVOHVFRUUHVSRQGHFRQVWLWXLUVHFRPRORVJXtDVGHOFRQRFLPLHQWRTXHQR
UHSLWHQOR\DGLFKRSRUDXWRUHVGHKDFHPiVGHXQVLJORVLQRTXHSHUPLWHVXSHUDUHVH
FRQRFLPLHQWRHQULTXHFLpQGRORFRQFXHVWLRQHVGHDFWXDOLGDGTXHSHUPLWHQHODYDQFH
FLHQWtÀFR\QRXQUHWURFHVRLQWHOHFWXDO
Al alumnado corresponde el examen y discusión de las ideas, entendidas como una
SUHUURJDWLYDTXHHQFLHUUDODSRVLELOLGDGGHHOHJLUFRQLQGHSHQGHQFLDLQWHOHFWXDOXQREMHWR
de análisis, comprensión y crítica, o discutir y cuestionar, u opinar sobre el mismo, a
través de las diferentes concepciones y criterios del saber, sin subordinarse a creencias
QLDGLVSRVLFLRQHVTXHLPSRQJDQIRUPDVGHSHQVDPLHQWRRH[SUHVLyQ DUWtFXORGHO
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México).
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(VWDV OLEHUWDGHV JDUDQWL]DQ LQGHSHQGHQFLD GHO SHQVDPLHQWR \D TXH FXDOTXLHU
VXMHFLyQVXERUGLQDFLyQRLQÁXHQFLDTXHGDGHVFDUWDGDVLQHPEDUJRDOHMHUFLFLRGH
HVWDVOLEHUWDGHVQROOHJDPRVVRORVUHTXHULPRVGHODJXtDGHGRFHQWHVFRPSURPHWLGRV
FRQODYLVLyQGHDXWRQRPtDGHODVXQLYHUVLGDGHV\TXHVXWUDEDMRVLQGXGDFRODERUHD
desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el
amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia (artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos).



Garantía De Legalidad y Seguridad Jurídica como Derecho Universitario,
M. en D. José Dolores Alanís Tavira, Titular de la Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UAEM y Presidente de la Red de Defensores,
Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de Derechos
Universitarios A.C.
“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos”
'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRVGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQR

$QWHV GH DERUGDU HO WHPD TXH QRV RFXSD OHV FRPHQWR TXH ´/D 'HFODUDFLyQ GH
ORV 'HUHFKRV GHO +RPEUH \ GHO &LXGDGDQRµ ´(O 3UHiPEXOR GH OD 2UJDQL]DFLyQ
GHODV1DFLRQHV8QLGDVµ\´/D'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVµ
coinciden en difundir el respeto y protección a los derechos fundamentales de todos
ORVKRPEUHVDODOLEHUWDGMXVWLFLDDODGLJQLGDGLJXDOGDGDVHURtGDS~EOLFDPHQWH\
con justicia, a la protección de la ley contra injerencias autoritarias, la prohibición de
DWDTXHVHQVXYLGDSULYDGDDVXKRQUDRDVXUHSXWDFLyQOXFKDGRSRUTXHVHHVWDEOH]FD
HORUGHQVRFLDOHLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVSURFODPDGRVVH
hagan plenamente efectivos.
Para explicar el tema de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, lo dividiré en
WUHVSDUWHVSULPHURWUDWDUHPRVGHFRQFHSWXDOL]DUTXpVHHQWLHQGHSRUOHJDOLGDG\TXp
se entiende por seguridad jurídica; en segundo lugar lo adecuaremos a la legislación
XQLYHUVLWDULD\SRU~OWLPRSDUDTXHVHHQWLHQGDGHPDQHUDFODUDPHUHIHULUpDXQDGH
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ODVJDUDQWtDVPiVLPSRUWDQWHVGHODOHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFDTXpHVODJDUDQWtD
de audiencia.
(Q DSHJR D ORV FRPSURPLVRV TXH QXHVWUR SDtV WLHQH GHQWUR GHO FRQFLHUWR
Internacional, nuestra Constitución, entre las garantías (hoy denominados Derechos
+XPDQRV TXHFRQVDJUDHQIDYRUGHOJREHUQDGRUVHHQFXHQWUDODOODPDGDJDUDQWtD
de legalidad y seguridad jurídica.
La primera, es decir, la garantía de legalidad, protege los derechos del hombre
FRQWUDDFWRVXRPLVLRQHVRFDVLRQDGRVSRUODVDXWRULGDGHVTXHORVSXHGDQYLROHQWDU
ORTXHREOLJDDODVDXWRULGDGHVSDUDDFWXDUGHDFXHUGRDVXFRPSHWHQFLDDWULEXFLRQHV
y procedimientos determinados por la Constitución y sus leyes secundarias.
Todos tenemos derechos conferidos en forma natural (los dados por la naturaleza)
y otros creados legislativamente (los otorgados por el Estado), ambos descansan en
XQRUGHQGHGHUHFKRJR]DQGRGHVXSURWHFFLyQSXHVHQHOPRPHQWRHQTXHHVWRV
GHUHFKRVVHYHDQDPHQD]DGRVSRUDOJ~QDFWRGHDXWRULGDGHVQHFHVDULRTXHVHOOHYH
DFDERXQDGHELGDSURWHFFLyQSDUDJDUDQWL]DUTXHVHDMXVWHQDODOHJDOLGDG
La garantía de legalidad, conforme a la dogmática jurídica y la interpretación
FRQVWLWXFLRQDOGHEHPRVHQWHQGHUTXHWRGRDFWRXRPLVLyQGHDXWRULGDGGHEHDMXVWDUVH
D OD /H\ \D TXH FRPR SULQFLSLR GH GHUHFKR S~EOLFR ´ODV DXWRULGDGHV ~QLFDPHQWH
SXHGHQKDFHUTXHORTXHOHVHVSHUPLWLGRµ
&RORTXLDOPHQWHGHFLPRVTXHXQDFWRGHDXWRULGDGVHDMXVWDDODOHJDOLGDGFXDQGR
está prevista en la propia ley.
$KRUD TXp GHEHPRV HQWHQGHU SRU VHJXULGDG MXUtGLFD VLJQLÀFD HQWUH RWUDV
acepciones, estar seguros de algo. El Estado, tiene la obligación de crear un ámbito
general de “seguridad jurídica” al ejercer el poder.
/D VHJXULGDG MXUtGLFD HV XQD JDUDQWtD UHFRQRFLGD SRU HO (VWDGR GH PRGR TXH
una persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o si esto llegara a
producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los
PLVPRV(VODFHUWH]DGHOGHUHFKRTXHWLHQHHOLQGLYLGXRGHPRGRTXHVXVLWXDFLyQ
MXUtGLFDQRVHUiDIHFWDGDPiVTXHSRUSURFHGLPLHQWRVUHJXODGRV\FRQGXFWRVOHJDOHV
HVWDEOHFLGRV(VWRLPSOLFDHOFRQMXQWRJHQHUDOGHFRQGLFLRQHVUHTXLVLWRVHOHPHQWRV
RFLUFXQVWDQFLDVSUHYLDVDTXHGHEHVXMHWDUVHXQDFLHUWDDFWLYLGDGHVWDWDOSDUDSRGHU
generar una afectación válida en la esfera del gobernado.
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/DVJDUDQWtDVGHVHJXULGDGMXUtGLFDVRQGHUHFKRVDIDYRUGHORVJREHUQDGRVTXH
SXHGHQRSRQHUVHDORVyUJDQRVHVWDWDOHVSDUDH[LJLUOHVTXHVHVXMHWHQDXQFRQMXQWR
GHUHTXLVLWRVSUHYLRVDODHPLVLyQGHORVDFWRVTXHSXGLHUDQDIHFWDUORVGHUHFKRVGHORV
JREHUQDGRVSDUDTXHHVWRVQRFDLJDQHQODLQGHIHQVLyQRODLQFHUWLGXPEUHMXUtGLFD
(VWDJDUDQWtDVLJQLÀFDTXHFXDOTXLHUDFWRXRPLVLyQGHDXWRULGDGSXHGHQKDFHUVH
valer por los sujetos afectados con el objeto de obtener el respeto de las garantías
YXOQHUDGDVSRUORTXHVLHOHVWDGRRODDXWRULGDGUHDOL]DQDFWRVXRPLVLRQHVGRQGH
ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD VX HPLVLyQ QR VH KD\DQ FXPSOLGR OD VHJXULGDG GHO
gobernado (todos nosotros) será afectada, el gobernado nunca debe estar en estado
de indefensión, desigualdad o incertidumbre jurídica.
Esta garantía de seguridad jurídica prohíbe a las autoridades llevar a cabo actos
de afectación contra particulares; si han de cometerlos, deberán cumplir con los
UHTXLVLWRVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRVDÀQGHQRYXOQHUDUVXHVIHUDMXUtGLFD
/DVHJXULGDGMXUtGLFDHVODFHUWH]DTXHGHEHWHQHUWRGRJREHUQDGRGHTXHVXV
derechos, entre otras protecciones, serán respetados por la autoridad; sí esta debe
afectarlos, deben ajustarse a los procedimientos previamente establecidos por la
Constitución y las leyes secundarias.
Entonces, a través de la seguridad jurídica, el gobernado se encuentra protegido
HQELHQHVSURSLHGDGHVSRVHVLRQHV\GHUHFKRVTXHHQJOREDQVXHVIHUDMXUtGLFD
0LHQWUDVODVDXWRULGDGHVVHDSHJXHQDODVSUHVFULSFLRQHVTXHODFRQVWLWXFLyQ\ODV
OH\HVOHVLPSRQHQSDUDTXHVXVDFWRVQRVHDQFRQWUDULRVDGHUHFKRORVJREHUQDGRV
SXHGHQFRQÀDUHQTXHQRVHUiQPROHVWDGRVVLHPSUHTXHQRVHDFWXDOLFHHOVXSXHVWR
GHDOJXQDQRUPDTXHKDJDSURFHGHQWHHODFWRGHPROHVWLDRSULYDFLyQ
$KRUDTXpGHEHPRVHQWHQGHUSRUODJDUDQWtDGHOHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFD
como derecho universitario. Consiste en los actos de las autoridades universitarias,
WLHQH FRPR ÀQ OD SURWHFFLyQ GH ORV GHUHFKRV FRQVDJUDGRV HQ OD /HJLVODFLyQ
8QLYHUVLWDULDDIDYRUGHORVLQWHJUDQWHVGHVXFRPXQLGDG\DTXH~QLFDPHQWHFRPRVH
ha manifestado, sólo se pueden realizar ciertos actos, cuando se encuentran apoyadas
HQODOH\DODTXHGHEHQVXMHWDUVHLQYDULDEOHPHQWH
/DFXOWXUDGHODOHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFDTXHVHHMHUFHDWUDYpVGHOD'HIHQVRUtD
GHORV'HUHFKRV8QLYHUVLWDULRVFRQVLVWHHQSURFXUDUTXHORVÐUJDQRVGH*RELHUQRGH
Autoridad, Dependencias Universitarias, alumnos y académicos, cumplan con sus
deberes, derechos y “obligaciones”.
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La legalidad de los actos de la autoridad universitaria, representa la seguridad
jurídica para los integrantes de la comunidad universitaria, como conjunto de
FRQGLFLRQHVUHTXLVLWRVHOHPHQWRVRFLUFXQVWDQFLDVSUHYLDVDTXHGHEHVXMHWDUVHFLHUWD
actividad de las autoridades, para asegurar una afectación válida en la esfera de la
comunidad universitaria, integrado por el conjunto de sus derechos consagrados en
la legislación universitaria.
3RU HQGH XQ DFWR X RPLVLyQ GH DXWRULGDG XQLYHUVLWDULD TXH DIHFWH HO iPELWR
MXUtGLFR GH VX FRPXQLGDG VLQ REVHUYDU GLFKRV UHTXLVLWRV FRQGLFLRQHV HOHPHQWRV
o circunstancias previos, no será válido y desde luego, podrá ser impugnado ante la
'HIHQVRUtDGHORV'HUHFKRV8QLYHUVLWDULRVSDUDTXHPHGLDQWHVXVSURFHGLPLHQWRV
se regularice y se apegue a la legislación universitaria.
La seguridad jurídica en la actuación de las autoridades universitarias, implica
la previsibilidad de su aplicación, en donde los derechos a favor de la comunidad
universitaria, pueden oponerse a las autoridades universitarias para pedir se sujeten a
XQFRQMXQWRGHUHTXLVLWRVSUHYLRVDODHPLVLyQGHVXVDFWRVTXHSXGLHUDQDIHFWDUVX
HVIHUDMXUtGLFDSDUDTXHHVWRVQRFDLJDQHQLQGHIHQVLyQRLQFHUWLGXPEUHMXUtGLFDOR
TXHKDFHSRVLEOHODVFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDG
Una de las garantías más importantes de los principios de Legalidad y Seguridad
-XUtGLFDHV´JDUDQWtDGHDXGLHQFLDµVXRPLVLyQFRQVWLWX\HODYLRODFLyQPiVJUDYHTXH
pueda acontecer dentro de nuestro sistema jurídico, concretamente contra nuestra
Constitución y como consecuencia contra la Legislación Universitaria.
/D5HDO$FDGHPLD(VSDxRODVRVWLHQHTXHODSDODEUDDXGLHQFLD²GHOODWtQaudientiaVLJQLÀFDHQWUHRWUDVDFHSFLRQHV´DFWRGHRtUDODVSHUVRQDVµ
La garantía de audiencia se desprende del párrafo segundo del artículo 14
FRQVWLWXFLRQDOTXHHVWDEOHFH´«1DGLHSRGUiVHUSULYDGRGHODOLEHUWDGRGHVXV«
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,
HQHOTXHVHFXPSODQODVIRUPDOLGDGHVHVHQFLDOHVGHOSURFHGLPLHQWR\FRQIRUPHD
ODVOH\HVH[SHGLGDVFRQDQWHULRULGDGDOKHFKRµORTXHVLJQLÀFDTXHDQWHVGHVHUXQ
derecho universitarios es un derecho fundamental consagrado en la constitución.
Bajo estos principios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece
GLYHUVRVFULWHULRVGHLQWHUSUHWDFLyQUHVSHFWRDODJDUDQWtDGHDXGLHQFLDVHxDODQGRTXH
HQORVFDVRVHQTXHORVDFWRVLPSOLTXHQSULYDFLyQGHGHUHFKRVH[LVWHODREOLJDFLyQ
SRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGHGDURSRUWXQLGDGDOJREHUQDGRSDUDTXHH[SRQJDWRGR
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FXDQWR FRQVLGHUH FRQYHQLHQWH HQ GHIHQVD GH VXV LQWHUHVHV REOLJDFLyQ TXH UHVXOWD
LQH[FXVDEOHDXQFXDQGRODOH\TXHULJHHODFWRUHFODPDGRQRHVWDEOH]FDWDOJDUDQWtD
WRGD YH] TXH HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ LPSRQH D WRGDV ODV DXWRULGDGHV WDO
obligación y consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca
de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el
invocado precepto constitucional.
(VWDJDUDQWtDSUHVXSRQHODQHFHVLGDGGHTXHORVKHFKRV\GDWRVHQORVTXHOD
DXWRULGDGVHEDVDSDUDLQLFLDUXQSURFHGLPLHQWRTXHSXHGHFXOPLQDUFRQSULYDFLyQ
GHGHUHFKRVVHDQGHOFRQRFLPLHQWRGHOSDUWLFXODUORTXHVHWUDGXFHVLHPSUHHQXQ
DFWR TXH WLHQH SRU ÀQDOLGDG TXH DTXpO VH HQWHUH GH FXiOHV VRQ HVRV KHFKRV \ DVt
esté en aptitud de defenderse. De lo contrario, el presunto afectado no estaría en
FRQGLFLRQHVGHVDEHUTXpSUXHEDVDSRUWDURTXpDOHJDWRVIRUPXODUDÀQGHFRQWUDGHFLU
ORVDUJXPHQWRVGHODDXWRULGDGVLQRFRQRFHODVFDXVDV\ORVKHFKRVHQTXHpVWDVH
DSR\DSDUDLQLFLDUXQSURFHGLPLHQWRTXHSXGLHUDDIHFWDUORHQVXHVIHUDMXUtGLFD
La garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de
TXHHQHOMXLFLRTXHVHVLJD´VHFXPSODQODVIRUPDOLGDGHVHVHQFLDOHVGHOSURFHGLPLHQWRµ
(VWDVVRQODVTXHUHVXOWDQQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODGHIHQVDDGHFXDGDDQWHVGHO
DFWRGHSULYDFLyQ\TXHGHPDQHUDJHQpULFDVHWUDGXFHQHQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
 ODQRWLÀFDFLyQGHOLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWR\VXVFRQVHFXHQFLDV HOREMHWRGHO
GHEDWH \ OD RSRUWXQLGDG GH RIUHFHU \ GHVDKRJDU ODV SUXHEDV HQ TXH VH ÀQTXH OD
defensa, expresando las razones concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas
UHVXOWDQLQHÀFDFHV ODRSRUWXQLGDGGHDOHJDU HOGLFWDGRGHXQDUHVROXFLyQTXH
dirima las cuestiones debatidas.
'HQRUHVSHWDUVHHVWRVUHTXLVLWRVVHGHMDUtDGHFXPSOLUFRQHOÀQGHODJDUDQWtD
GHDXGLHQFLDTXHHVHYLWDUODLQGHIHQVLyQGHODIHFWDGR\DTXHHOKHFKRGHFLWDUDORV
gobernados no lleva implícito su cumplimiento, estando a cargo de la autoridad su
demostración.
En este sentido y en cumplimiento de sus facultades, la Universidad Autónoma
GHO(VWDGRGH0p[LFRHQVX(VWDWXWR8QLYHUVLWDULRVHxDODHOGHUHFKRDODJDUDQWtDGH
DXGLHQFLDGHORVDOXPQRV\PDHVWURVHQORVDVXQWRVTXHDIHFWDQVXVLQWHUHVHVFRQ
PD\RUUD]yQFXDQGRVHUHÀHUDQDVDQFLRQHVSRUUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULD
(O SURSLR (VWDWXWR 8QLYHUVLWDULR DUWV  \   VHxDOD \ GHVFULEH GH PDQHUD
H[SUHVDFXiOHVVRQODVDFFLRQHVXRPLVLRQHV\IDOWDVJUDYHVTXHSXHGHQVHUVXMHWRVGH
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responsabilidad universitaria por parte de los alumnos y personal académico de la
SURSLDXQLYHUVLGDGOLPLWDQGRDVXVyUJDQRVGHDXWRULGDGTXHVyORSRGUiLPSRQHU
las sanciones a los alumnos y académicos (arts. 46, 47 y 47 bis), previa garantía de
audiencia.
'HORDQWHULRUVHGHVSUHQGHTXHODVDXWRULGDGHVXQLYHUVLWDULDVVyORSRGUiQDIHFWDU
o imponer sanciones a los alumnos y personal académico, siempre y cuando se hayan
FXPSOLGRORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
1. Que el alumno, académico o egresado de la UAEMTXHHVWpUHODFLRQDGRFRQ
KHFKRVTXHSXGLHUDQVHUPRWLYRGHUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULDGHEHUiVHU
QRWLÀFDGRSRUHVFULWRGHOLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWRSRUSDUWHGHODDXWRULGDG
competente.
2. Que el alumno, académico o egresado de la UAEMTXHHVWpUHODFLRQDGRFRQ
KHFKRVTXHSXGLHUDQVHUPRWLYRGHUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULDGHEHUiVHU
FLWDGRSDUDTXHFRPSDUHFHUDQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHSDUDPDQLIHVWDUGH
PDQHUDYHUEDORSRUHVFULWRORTXHDVXGHUHFKRFRUUHVSRQGDHQUHODFLyQDORV
KHFKRVFRQHODSHUFLELPLHQWRTXHVLQRFRPSDUHFHHOGtD\KRUDTXHVHOHFLWH
se tendrá por perdido su derecho.
3. Informar la autoridad al integrante (alumno, académico o egresado) de la
comunidad universitaria el objeto del debate, los motivos por los cuales
VH UHTXLHUH VX FRPSDUHFHQFLD ORV IXQGDPHQWRV OHJDOHV DSOLFDEOHV \ HO
SURFHGLPLHQWRTXHVHWUDPLWDUi
4. Informar la autoridad al integrante (alumno, académico o egresado) de la
comunidad universitaria la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas
HQODVTXHÀQTXHVXGHIHQVD\TXHFRQVLGHUHGHPRVWUDUiVXVDÀUPDFLRQHV\R
la no responsabilidad universitaria.
5. La oportunidad de alegar.
(O QR FXPSOLPLHQWR GH HVWRV UHTXLVLWRV HVWDUi YLRODQGR ODV GLVSRVLFLRQHV
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVTXHHVWDEOHFHODOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULD
La garantía de audiencia es un derecho para los alumnos y académicos de la UAEM,
TXHHVWiFRQWHPSODGDHQORVDUWtFXORVIUDFFLyQ,9\IUDFFLyQ,,,GHO(VWDWXWR
Universitario y la obligación de las autoridades para respetarla se encuentra en la
SURSLDOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULDFXDQGRVHxDODTXHODVDXWRULGDGHVHLQWHJUDQWHVGHOD
comunidad universitaria están obligados a cumplir con la Legislación Universitaria.
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La protección de esta garantía de audiencia se podrá hacer en los términos del
DUWtFXORGHO(VWDWXWR8QLYHUVLWDULRTXHHVWDEOHFH´ODVDOYDJXDUGDGHORVGHUHFKRV
universitarios de la comunidad universitaria se garantizarán a través del servicio
JUDWXLWRGHOD'HIHQVRUtD8QLYHUVLWDULDTXHFRQVLVWLUiHQODDVHVRUtDDSR\R\HQVX
caso, representación jurídicos (sic), en el desahogo de los procesos previstos en el
SUHVHQWHFDSLWXOR«µ5HÀULpQGRVHDODUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULD
Del artículo 3º del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
VH GHVSUHQGH TXH HVWD DXWRULGDG SRGUi DVHVRUDU DSR\DU \ HQ VX FDVR UHSUHVHQWDU
jurídicamente a los universitarios (alumno, académico o egresado) en los procesos
GHUHVSRQVDELOLGDGXQLYHUVLWDULDTXLHQGHEHUiSULYLOHJLDUODPHGLDFLyQRFRQFLOLDFLyQ
HQ ORV FRQÁLFWRV TXH VXUMDQ SRU HO H[FHVR GHIHFWR X RPLVLyQ HQ OD DSOLFDFLyQ GH
la Legislación Universitaria, contra los actos de autoridad, de gobierno o servidor
XQLYHUVLWDULRTXHOHVLRQHQORVGHUHFKRVGHEHUHVRLQWHUHVHVGHORVXQLYHUVLWDULRV\
TXLHQSRGUiDFWXDUGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWH\DTXHFXHQWDFRQSOHQDOLEHUWDUHQHO
ejercicio de sus funciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la propia
Legislación Universitaria.
3DUD TXH XQD OH\ VH FXPSOD DGHPiV TXH VHD SXHVWD SRU HO (VWDGR GHUHFKRV
SRVLWLYR  GHEH VHU YDOLGD TXH VH KD\D HPLWLGR FRQIRUPH D ORV SURFHGLPLHQWRV
OHJDOHV YLJHQWH TXHD~QVHDSOLTXH SHURORPiVLPSRUWDQWHGHEHVHUHÀFD]
'LFKRGHRWUDPDQHUDSDUDTXHODOHJLVODFLyQXQLYHUVLWDULDVHFXPSODGHEHVHU
HÀFD] HQWHQGLHQGR SRU HÀFDFLD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD VRFLROyJLFR FXDQGR ODV
autoridades, la comunidad universitaria lo acepten y la cumplan, pero si no se acepta
RQRVHFXPSOHHVWDPRVHQSUHVHQFLDGHODLQHÀFDFLDHVGHFLUODOH\VHUiLQHÀFD]\DKt
HVSUHFLVDPHQWHFXDQGRLQWHUYLHQHHOGHUHFKRSDUDTXHPHGLDQWHVXVPHFDQLVPRVVH
cumpla de manera obligatoria.
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHFXDOTXLHUSUHJXQWDTXHVXUJLHUDHQHVWRVPRPHQWRVVH
les entregó un polidíptico, donde se establecen los derechos y las obligaciones de los
alumnos y académicos, y si lo desean de manera personal, por teléfono, internet o
redes sociales.



/D3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQOD8QLYHUVLGDG
M. en D. Luz María C. Jaimes Legorreta, Subdirectora Académica
de la Facultad de Derecho y Ex Defensora de la Defensoría
de los Derechos Universitarios de la UAEM

DERECHOS HUMANOS

(Q UHODFLyQ FRQ HO FRQFHSWR GH 'HUHFKRV +XPDQRV H[LVWH XQD GLYHUVLGDG GH
RSLQLRQHV)HUQiQGH]*DUFtDDÀUPD´VRQH[LJHQFLDVpWLFDV\GHUHFKRVTXHORVVHUHV
humanos tienen por el hecho de ser hombres y por tanto, con un derecho igual a
su reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político y el Derecho”
(Fernández, 1987:77).
3DUD3pUH]/XxR´VRQXQFRQMXQWRGHIDFXOWDGHVHLQVWLWXFLRQHVTXHFRQFUHWDQ
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, los cuales deben ser
reconocidos por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”
(Nogueira, 2003:31).
(QWDQWRTXH&RQWUHUDV1LHWRFRQVLGHUD´SUHGLFDQTXHHOVHUKXPDQRHVXQÀQHQ
sí mismo, a consecuencia de lo cual los hombres y las mujeres se hacen merecedores
a la igualdad de trato y de oportunidades, a igual grado de libertad para satisfacer sus
necesidades materiales y a realizar conforme a sus propias convicciones, el proyecto
GHYLGDTXHGHFLGDQµ &RQWUHUDV 
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHHOORHQORTXHH[LVWHFRLQFLGHQFLDHVHQTXHVHWUDWDGH
GHUHFKRVTXHVHEDVDQHQODGLJQLGDG\HOYDORUGHODSHUVRQDPLVPDUHVXOWDQGRXQD
obligación del Estado su reconocimiento, protección y defensa.
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En este sentido, nuestro país ha manejado un discurso de aceptación y compromiso
FRQODSURWHFFLyQUHVSHWR\GLYXOJDFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVFRPRVHGHVSUHQGH
de las acciones realizadas tanto en materia de relaciones internacionales, como en el
ámbito nacional, con la reciente reforma constitucional publicada el 10 de junio de
2011 en el 'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ. Sin embargo, continuamos enfrentando graves
violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, allanamientos de
PRUDGDYLROHQFLDFRQWUDPXMHUHVQLxRV\DGXOWRVPD\RUHVHQWUHRWURVUHVXOWDQGR
DGHPiVLQQHJDEOHTXHODSREUH]DODGLVFULPLQDFLyQ\ODLPSXQLGDGVRQFDXVDVGHXQ
VLQQ~PHURGHSUREOHPiWLFDVGHGHUHFKRVKXPDQRV
&RQVLGHURTXHIXHKDVWDODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOSXEOLFDGDHQHO'LDULR2ÀFLDO
GHOD)HGHUDFLyQ el 10 de junio de 2011,23 cuando se da respuesta a los compromisos
DGTXLULGRV FRQ OD FRPXQLGDG LQWHUQDFLRQDO DO IRUWDOHFHU \ DPSOLDU OD SURWHFFLyQ
GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV 3XHV KDEODPRV GH XQD UHIRUPD TXH YD GHVGH XQD
SUHFLVLyQWHUPLQROyJLFDDOGLVWLQJXLUORV'HUHFKRV+XPDQRVGHVXVJDUDQWtDVÝKDVWD
LPSRUWDQWHVPRGLÀFDFLRQHVFRPRHOUHFRQRFLPLHQWRGHRWUDMHUDUTXtDGHORVWUDWDGRV
DOHVWDEOHFHUHQHODUWtFXORSULPHURTXHWRGDVODVSHUVRQDVJR]DUiQGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVUHFRQRFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ\HQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHORVTXH
el Estado Mexicano sea parte. Además, determina como una “obligación” de todas
las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Otros de los grandes aciertos son: incluir en el texto constitucional los principios
pro homine,24 de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
,QFRUSRUDUHOSULQFLSLRGHUHVSHWRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQHOVLVWHPDHGXFDWLYR
SHQLWHQFLDULR\GHSROtWLFDH[WHULRUHVWDEOHFHUXQQ~FOHRGHGHUHFKRV25 cuyo ejercicio
no puede restringirse ni suspenderse; fortalecer las facultades de investigación de la
23
'HFUHWRSRUHOTXHVHPRGLÀFDODGHQRPLQDFLyQGHOFDStWXOR,GHO7tWXOR3ULPHUR\UHIRUPDGLYHUVRVDUWtFXORVGH
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
24
Es decir, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán en función de la persona y de su mejor
protección.
25
No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los
GHUHFKRVGHODQLxH]ORVGHUHFKRVSROtWLFRVODVOLEHUWDGHVGHSHQVDPLHQWRFRQFLHQFLD\GHSURIHVDUFUHHQFLDUHOLJLRVD
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y
la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la
protección de tales derechos
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&RPLVLyQ1DFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVGRWiQGRODGHXQDPD\RUFDSDFLGDG
para el seguimiento de recomendaciones.
/R TXH SRQH GH PDQLÀHVWR TXH HV QHFHVDULR IRUWDOHFHU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
VHFWRUHVS~EOLFRVRFLDO\SULYDGR(QHVSHFLDOHVQHFHVDULRYROWHDUKDFLDODHGXFDFLyQ
HQ'HUHFKRV+XPDQRV

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

/D'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRVVHxDODHQVXDUWtFXORHOGHUHFKR
TXHWLHQHWRGDSHUVRQDDODHGXFDFLyQUHFRQRFLHQGRFRPRREMHWRGHODPLVPDHOSOHQR
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos o religiosos. Objeto de la educación
TXHHVUHLWHUDGRHQHODUWtFXORGHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV
Sociales y Culturales, enfatizando además el sentido de la dignidad humana.
Posteriormente, fue en la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en 1974, cuando se
aprobó la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación
\ OD 3D] ,QWHUQDFLRQDOHV \ OD (GXFDFLyQ UHODWLYD D ORV 'HUHFKRV +XPDQRV \ ODV
/LEHUWDGHV)XQGDPHQWDOHV'RFXPHQWRLQWHUQDFLRQDOHQHOTXHHQDUDVGHDOFDQ]DU
PHGLDQWH OD HGXFDFLyQ ORV ÀQHV HQXQFLDGRV HQ OD &DUWD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV OD
UNESCO\OD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRVVHFRQFLEHDODHGXFDFLyQ
como un proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad
nacional e internacional, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y
FRQRFLPLHQWRV VXJLULHQGR DGHPiV TXH HQ WRGDV ODV HWDSDV \ IRUPDV GH HGXFDFLyQ
se combine el aprendizaje, la formación, la información y la acción para fomentar el
adecuado desenvolvimiento intelectual-afectivo del individuo y desarrollar el sentido
de responsabilidad social, solidaridad y vigencia de los derechos humanos.
'H DTXt TXH OD HGXFDFLyQ HQ 'HUHFKRV +XPDQRV LQWHQWH FRPSURPHWHU D ODV
SHUVRQDVDVHUFLXGDGDQRVDFWLYRVGDGRTXHVXREMHWLYRHVGDUDFRQRFHUODVQRUPDV
GH'HUHFKRV+XPDQRVIRPHQWDUODUHÁH[LyQVREUHHOVLVWHPDGHYDORUHVGHQXHVWUDV
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sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la legislación en esa materia,
UHFRUGDQGRDORVGHVWLQDWDULRVGHODHGXFDFLyQODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUTXHDQLQJ~Q
VHUKXPDQRVHOHQLHJXHQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHHVWDEOHFHOD'HFODUDFLyQ
8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV(GXFDFLyQFRQODFXDOVHWUDWDGHFDPELDUDFWLWXGHV
y comportamientos.
Como se estableció en el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en
ODHVIHUDGHORV'HUHFKRV+XPDQRVpVWDQRVHFLUFXQVFULEHDOVXPLQLVWUR
GHLQIRUPDFLyQFRQVWLWX\HXQSURFHVRLQWHJUDOTXHVHSURORQJDWRGDODYLGDPHGLDQWH
el cual las personas de todos los niveles de desarrollo y de todos los estratos de
la sociedad aprenden a respetar la dignidad del prójimo y cuáles son los medios y
mecanismos de velar por ese respeto en todas las sociedades.
/DHGXFDFLyQHQ'HUHFKRV+XPDQRVFRPSUHQGHWDQWRFRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDV
para aprender acerca de los derechos humanos y los mecanismos de protección,
FRPRODDGTXLVLFLyQGHODFDSDFLGDGGHDSOLFDUORVHQODYLGDFRWLGLDQDDGHPiVGHOD
SURPRFLyQGHYDORUHVDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRVTXHDÀDQFHQVXUHVSHWR $FHEDO
2006: 46).
'HDTXtTXHVHKDEOHGHXQDHGXFDFLyQTXHDEDUFDWUHViPELWRVsobre los Derechos
+XPDQRVHQODTXHVHFRQWHPSODODWUDQVPLVLyQGHFRQRFLPLHQWRVHQODPDWHULDFRQ
HOREMHWLYRGHVXVFLWDUYDORUHV\KiELWRV\SURYRFDUODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVHQODV
personas; paraORV'HUHFKRV+XPDQRVODFXDOKDFHUHIHUHQFLDDODDGTXLVLFLyQGHODV
competencias necesarias para el respeto, defensa, promoción y ejercicio responsable
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVen'HUHFKRV+XPDQRVORFXDOLPSOLFDFUHDUXQFOLPD
DGHFXDGRHQODHVFXHOD\HQRWURVHVSDFLRVGRQGHVHDSOLTXHQUHVSHWHQ\SURPXHYDQ
estos derechos.
3UHFLVDPHQWH SRU OD LPSRUWDQFLD TXH UHYLVWH OD HGXFDFLyQ HQ  VH GLVHxy
por parte de la Secretaría de Gobernación, un programa de formación en derechos
KXPDQRV\VHHODERUyXQ0DQXDOSDUD,QWURGXFLUOD3HUVSHFWLYDGH'HUHFKRV+XPDQRV
HQODV3ROtWLFDV3~EOLFDV$VLPLVPRVHFUHyFRPRSDUWHGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH
(GXFDFLyQ  HO 3URJUDPD GH (GXFDFLyQ HQ 'HUHFKRV +XPDQRV FRQ HO
SURSyVLWRGHLQFOXLUHVWRVGHUHFKRVHQOLEURVGHWH[WRSDUDODHQVHxDQ]DSULPDULD\
secundaria. Finalmente, en 2006 también las universidades mexicanas publicaron una
'HFODUDFLyQ8QLYHUVLWDULDDIDYRUGHXQD&XOWXUDGHORV'HUHFKRV+XPDQRVFRQHO
ÀQGHLQFOXLUODSHUVSHFWLYDGHGHUHFKRVKXPDQRVHQODHGXFDFLyQVXSHULRU
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Al respecto, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI,
aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizada por la
UNESCO 3DUtVRFWXEUHGH VHxDODGHQWURGHODPLVLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
HO FRQVWLWXLU XQ HVSDFLR DELHUWR SDUD OD IRUPDFLyQ TXH SURSLFLH HO DSUHQGL]DMH
permanente, así como oportunidades de realización individual y movilidad social,
FRQHOÀQGHIRUPDUFLXGDGDQRVTXHSDUWLFLSHQDFWLYDPHQWHHQODVRFLHGDG\SURPRYHU
el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de
justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
De igual forma, debe contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad,
IDFLOLWDQGR SHUVSHFWLYDV FUtWLFDV \ REMHWLYDV D ÀQ GH IDYRUHFHU HO GHEDWH VREUH ODV
RSFLRQHVHVWUDWpJLFDV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHHQIRTXHVKXPDQLVWDV
3DUWLFXODUPHQWHHQORUHODWLYRDODHGXFDFLyQHQ0p[LFRUHFRUGHPRVTXHHVHQHO
artículo 3º constitucional en donde se garantiza el derecho a la educación, pero además
VHHVWDEOHFHXQSUR\HFWRQDFLRQDOHQHVWDPDWHULDDOGLVSRQHUTXHODHGXFDFLyQTXH
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano, fomentando en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, bajo un
FULWHULRGHPRFUiWLFRQDFLRQDO\TXHFRQWULEX\DDODPHMRUFRQYLYHQFLDKXPDQDDÀQ
de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona,
la convicción del interés general de la sociedad, así como los ideales de fraternidad e
igualdad de derechos.
6HQWLGR GHPRFUiWLFR GH VROLGDULGDG \ MXVWLFLD TXH UHVXOWD REOLJDWRULR SDUD ODV
XQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUTXHHQWpUPLQRVGHODIUDFFLyQ
VII de este precepto constitucional, tendrán la facultad y la responsabilidad de
JREHUQDUVHDVtPLVPDVUHDOL]DQGRVXVÀQHVGHHGXFDULQYHVWLJDU\GLIXQGLUODFXOWXUD
de acuerdo con los principios establecidos en el mismo artículo.
3RUORTXHODSURWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQOD8QLYHUVLGDGQRVyORKD
implicado su defensa, sino también el crear las condiciones para su respeto y realizar
DFFLRQHVTXHSHUPLWDQVXHVWXGLR\GLIXVLyQ
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DERECHOS HUMANOS EN LA
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La Universidad Autónoma del Estado de México tiene el compromiso de generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio
GH OD VRFLHGDG D ÀQ GH FRQWULEXLU DO ORJUR GH PHMRUHV IRUPDV GH FRQYLYHQFLD
humana, promoviendo una conciencia humanista, libre, justa y democrática. Es
centro de transformación, supone el manejo de ideas, el desarrollo de habilidades
y comportamientos responsables, impulsa valores colectivos, en síntesis, forma
hombres y mujeres capaces de convivir en una sociedad democrática, libre, justa y
respetuosa del Derecho.
(V SRU HO LPSDFWR TXH WLHQH HQ HO SURJUHVR VRFLDO TXH QR VyOR VH SUHRFXSD
en ser una institución de alta calidad, sino también por cumplir con su papel de
FRQFLHQFLDFUtWLFDLPSXOVDQGRYDORUHVFROHFWLYRVTXHIRUWDOH]FDQODFRQYLYHQFLDOD
VROLGDULGDG VRFLDO \ HO UHVSHWR GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV 3RU HOOR SDUD FXPSOLU
con el compromiso de ser una institución referente de la comunidad en la toma de
decisiones de gran impacto social, la Universidad ha realizado acciones encaminadas
al estudio, divulgación y promoción de los derechos humanos.
Actualmente se han incorporado asignaturas de manera curricular o extracurricular
en diferentes planes de estudio, como es el caso de la Facultad de Derecho, en donde
OD WHPiWLFD GH ORV'HUHFKRV+XPDQRV IRUPDSDUWHGHORVFXUVRVGH/LFHQFLDWXUD
0DHVWUtD \ 'RFWRUDGR LQFOXVR VH WLHQH XQD 0DHVWUtD HQ 'HUHFKRV +XPDQRV
SURSLFLDQGR HO FRQRFLPLHQWR \ UHÁH[LyQ GHO FRQFHSWR QDWXUDOH]D \ IXQGDPHQWR
ÀORVyÀFR GH pVWRV DVt FRPR OD FRPSUHQVLyQ GH ORV PHFDQLVPRV FUHDGRV SDUD VX
defensa en el ámbito universal, regional, nacional y estatal, fomentando actitudes y
FRPSRUWDPLHQWRVTXHSURPXHYHQVX respeto.
Por otra parte, se ha impulsado la planeación y ejecución de proyectos académicos
HQ ORV TXH VH SURSLFLD OD LQYHVWLJDFLyQ DQiOLVLV GLVFXVLyQ \ GLIXVLyQ GH GLIHUHQWHV
puntos de vista relacionados con la no violencia, el desarrollo, democracia y paz, y
SRUHQGHODFXOWXUDGHORV'HUHFKRV+XPDQRVDODOWHUQDUWHPDVUHODFLRQDGRVFRQORV
derechos individuales en defensa de la igualdad y el trato digno, la no discriminación
por razón de raza, género o religión, los derechos de las mujeres, discapacitados,
PLJUDQWHVQLxRVLQGtJHQDV\DGXOWRVPD\RUHVDVtFRPRWySLFRVUHODFLRQDGRVFRQORV
derechos sociales a la educación, a la protección de la salud y el derecho al trabajo,
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además de lo referente a derechos colectivos o de solidaridad como el derecho al
desarrollo, a disfrutar de un medio ambiente sano, al derecho a la paz y a ser diferente.
< TXp GHFLU GH OD FUHDFLyQ GH OD 'HIHQVRUtD 8QLYHUVLWDULD HQ  yrgano
encargado de salvaguardar los derechos universitarios de la comunidad universitaria,
TXHQRHVH[WUDxRDOVLVWHPDMXUtGLFRPH[LFDQRGHSURWHFFLyQGHORVLQGLYLGXRVSXHV
HQWUHVXVDQWHFHGHQWHVÀJXUDQOD3URFXUDGXUtDGH3REUHVGHOD3URFXUDGXUtD
Federal de Protección al Consumidor de 1975, la Dirección para la Defensa de los
'HUHFKRV+XPDQRVHQ1XHYR/HyQGHOD3URFXUDGXUtDSDUDOD'HIHQVDGHO
,QGtJHQD HQ 2D[DFD GH  OD 3URFXUDGXUtD 6RFLDO GH OD 0RQWDxD HQ *XHUUHUR
de 1987, la Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes de 1988, la
Defensoría de los Derechos de Vecinos en Querétaro de 1988 y la Procuraduría
Social del Departamento del Distrito Federal de 1989.
'HIHQVRUtDTXHDOSDUWLFLSDUGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVRUJDQLVPRVSURWHFWRUHVGH
'HUHFKRV+XPDQRVUHDOL]DDFWLYLGDGHVGHSURPRFLyQUHVSHWRSURWHFFLyQ\GLYXOJDFLyQ
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQJHQHUDOSUHRFXSDGDSRUEXVFDUVROXFLRQHVTXHFRQFLOLHQ
ORV LQWHUHVHV GH ORV XQLYHUVLWDULRV HQ FRQÁLFWR VXSHUYLVDQGR FRQ REMHWLYLGDG HO
cumplimiento del orden jurídico universitario, fomentando la difusión de los derechos
y valores universitarios, el desarrollo integral de las personas, la convivencia armónica
\HOHTXLOLEULRHQODYLGDLQVWLWXFLRQDOLPSDFWDQGRGHHVWDPDQHUDSRVLWLYDPHQWHHQOD
IRUPDFLyQGHXQDFXOWXUDGHGLiORJR\WROHUDQFLDTXHDVXYH]IRUWDOHFHODVROLGDULGDG
social y el respeto de los derechos humanos en el entorno social.
Con estas acciones, la Universidad asume el compromiso de promover los
derechos humanos y crear las condiciones para una educación sobre los Derechos
+XPDQRVHQODTXHVHFRQWHPSODODWUDQVPLVLyQGHFRQRFLPLHQWRVHQODPDWHULDFRQ
HOREMHWLYRGHJHQHUDUYDORUHVKiELWRV\ODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVHQODVSHUVRQDV
la educación para ORV 'HUHFKRV +XPDQRV OD FXDO KDFH UHIHUHQFLD D OD DGTXLVLFLyQ
de las competencias necesarias para el respeto, defensa, promoción y ejercicio
UHVSRQVDEOHGHORV'HUHFKRV+XPDQRV\ODHGXFDFLyQHQ'HUHFKRV+XPDQRVOR
cual implica crear un clima adecuado en la escuela y en otros espacios, donde se
respeten y promuevan estos derechos.
La Universidad va más allá de la transmisión de conocimientos sobre Derechos
+XPDQRVEXVFDJDUDQWL]DUXQHTXLOLEULRHQODVGLYHUVDVUHODFLRQHVTXHVHGDQHQWUH
los integrantes de su comunidad, transparencia en los procesos relacionados con
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las tareas académicas, administrativas y de gobierno, así como la observancia de su
legislación.
3RUHOORHGXFDUHQOD8QLYHUVLGDGVLJQLÀFDPXFKRPiVTXHLQIRUPDFLyQLPSOLFD
el manejo de ideas y relaciones personales, el fomento de valores y actitudes, con la
responsabilidad de propiciar el comportamiento responsable, solidario y humanista.
Del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 se desprende la nítida
LGHD TXH VH WLHQH GH OD PLVLyQ \ YLVLyQ GH QXHVWUD 8QLYHUVLGDG\ GH VX LPSRUWDQFLD
FRPRIDFWRUGHFDPELRSDUDFRQWLQXDUKDFLHQGRIUHQWHDORVGHVDItRVTXHOHSUHVHQWD
la actual dinámica poblacional, el escenario político, económico y social del Estado de
México, fortalecer el humanismo y salvaguardar el desarrollo integral del ser humano.
La Universidad “abraza el compromiso de formar personas éticas, involucradas
proactivamente en la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y
los valores de la democracia; con el logro de nuevas y mejores formas de existencia
\FRQYLYHQFLDKXPDQDTXHSURPXHYHQHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHORPLVPRTXHXQD
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática” (Gasca, 2009:35).
/DV FDUUHUDV TXH LPSDUWHQ ODV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU QR VyOR KDQ VLGR
GLVHxDGDVSDUDORJUDUREMHWLYRVGHtQGROHSURIHVLRQDOVRFLDORHFRQyPLFDVLQRWDPELpQ
para lograr la formación integral del estudiante. Tal formación como su nombre lo
LQGLFD DEDUFD YDULDV GLPHQVLRQHV 8QD GH HOODV VH UHÀHUH D OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH
YDORUHV pWLFRV \ HQWUH pVWRV RFXSDQ XQ OXJDU GHVWDFDGR ORV TXH VH H[SUHVDQ D WUDYpV
GH ODV GLYHUVDV PDQHUDV HQ TXH ORV HVWXGLDQWHV \ ORV HJUHVDGRV VH UHODFLRQDQ FRQ ORV
SUREOHPDVH[LVWHQWHVHQODVRFLHGDGGHODTXHIRUPDQSDUWH 0XxR] 

La educación es el medio más efectivo para hacer frente a las complejas problemáticas
TXH VH JHQHUDQ HQ OD UHDOLGDG VRFLDO HFRQyPLFD SROtWLFD \ MXUtGLFD GHO SDtV \ SRU
HQGH HQ OD SUHYHQFLyQ GH YLRODFLRQHV D ORV 'HUHFKRV +XPDQRV (Q HVWH VHQWLGR
UHVXOWD GHWHUPLQDQWH OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD XQLYHUVLGDG S~EOLFD HQ DFWLYLGDGHV GH
HQVHxDQ]DSURPRFLyQ\GLYXOJDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVDVtFRPRODVSUiFWLFDV
TXH FRQOOHYHQ D OD FUHDFLyQ GH XQD FRQFLHQFLD GH GLiORJR WROHUDQFLD \ UHVSHWR GH
GHUHFKRVDOLQWHULRUGHODVPLVPDV\DTXHFRQHOORVHIDYRUHFHUiHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHYDORUHVDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRVTXHSURSLFLHQHOGHVDUUROORGHXQVHQWLGRGH
responsabilidad social, solidaridad y respeto de estos derechos.
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El Derecho a la Información como Fundamento de la Transparencia, Dr.
(QULTXH8ULEH$U]DWH&RRUGLQDGRUGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ
HQ&LHQFLDV-XUtGLFDV-XVWLFLD3HQDO\6HJXULGDG3~EOLFD
de la Facultad de Derecho de la UAEM

CONSIDERACIONES PREVIAS

(VLQFRQFXVRTXHHO(VWDGRFRQVWLWXFLRQDOUHSUHVHQWDHOSDUDGLJPDMXUtGLFRSROtWLFR
GHQXHVWURWLHPSR%DMRVXGRVHOVHLGHQWLÀFDQDOJXQRVHOHPHQWRVTXHSRUSULQFLSLR
parecerían no tener conexión alguna con él. Dos de ellos –sin duda esenciales–
VRQ OD GHPRFUDFLD \ ORV GHUHFKRV KXPDQRV OD SULPHUD FRPR DOJR TXH VRODPHQWH
elecciones; los segundos como construcciones teóricas o declaraciones vaciadas en
ordenamientos jurídicos estatales e internacionales.
En este entendido, el Estado constitucional está armado con muchas piezas cuyo
HVWXGLRUHVXOWDSHUWLQHQWHHLQDSOD]DEOHSXHVQLGXGDFDEHTXHHVWHGLVHxRYLHQHD
VHU HO FDPSR QDWXUDO SDUD HO ÁRUHFLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV &RQYHUJHQ
así, en este intento por dotar de sentido y congruencia a la importante temática de
los derechos humanos, algunos otros elementos como la transparencia, la rendición
de cuentas y los sistemas de responsabilidades, conditio sine qua non, para alcanzar
XQDFRQFHSFLyQFLHQWtÀFDLQWHJUDOGHORTXHGHEHQVHUORVGHUHFKRVKXPDQRV\VXV
mejores escenarios de protección y salvaguarda.
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(QWUHWRGRVHVWRVGHUHFKRVXQRTXHUHVXOWDHVHQFLDOSDUDODYLGDGHPRFUiWLFDHV
HOGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ~WLOHQHOSURSyVLWRGHWUDQVSDUHQWDUODDFWLYLGDGFRWLGLDQD
GHTXLHQHVHMHUFHQODSRWHVWDGGHO(VWDGR\YDOLRVRWDPELpQFRPRSRVLELOLGDGUHDOSDUD
H[LJLUTXHTXLHQHVJRELHUQDQULQGDQFXHQWDV\TXHLQFOXVRSXHGDQVHUVDQFLRQDGRV
Como intentaremos demostrarlo a lo largo de este trabajo, el Estado constitucional,
los derechos humanos, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y el
sistema (subsistema) de responsabilidades, responden a la exigencia epistemológica de
FRQVWUXLUORTXHKHPRVGHQRPLQDGRHOFLFORFRQVWLWXFLRQDOJDUDQWLVWDSXHVWRGRVHVWRV
elementos son parte de un gran sistema, donde ninguno de sus elementos puede estar
DXVHQWHVRSHQDGHSURYRFDUODUXSWXUDGHOFLFORTXHWDPELpQGHEHVHUSHUPDQHQWHH
inagotable.

EL ESTADO CONSTITUCIONAL, PARADIGMA Y

REFERENCIA .

El Estado constitucional es conditio sine qua non para la vigencia y respeto de los
referidos derechos humanos.
1RVSDUHFHTXHHQOD5HIRUPDGHO(VWDGRXQDVSHFWRHVHQFLDOHVHOUHODWLYRDGRV
grandes proyecciones de los derechos humanos; a saber, por un lado su concepción
teórica más pertinente y con ello su consagración en el texto constitucional como
un aspecto nuclear y del mayor interés para la organización estatal; por el otro, una
FRQGLFLyQTXHFLHUUDHOFtUFXOR\VHPDWHULDOL]DHQORVPHFDQLVPRV\SURFHGLPLHQWRV
MXUtGLFRVGHPD\RUHÀFDFLDSDUDJDUDQWL]DUDORVKDELWDQWHVHOGLVIUXWHSOHQRGHVXV
GHUHFKRV &RPR SRGHPRV FRPSUHQGHU OD WUDQVSDUHQFLD HQ HO TXHKDFHU GH OD res
pública, el derecho a ser informado y los procedimientos para dar claridad al ejercicio
GHODSRWHVWDGHVWDWDOVRQXQDIDFHWDLQVXVWLWXLEOHHQHVWHFLUFXORKHUPHQH~WLFR26.

26
(VWDH[SUHVLyQDFXxDGDSRU6FKHOHLHUPDFKHU\XWLOL]DGDGHVSXpVSRU'LOWKH\\*DGDPHUKDFHUHIHUHQFLD
al proceso interpretativo-comprensivo donde el “todo” no puede concebirse sin la concurrencia de las partes y
HVWDVWDPSRFRSXHGHQFRPSUHQGHUVHVLQODYLVLyQKROtVWLFDGHO´WRGRµ(QHVWHPLVPRVHQWLGRHVQHFHVDULRTXH
VHLQWHUSUHWH\FRPSUHQGDODLQGLVROXEOHFRQH[LyQHQWUHORVWHPDVTXHDERUGDPRVHQHOSUHVHQWHHVWXGLRVid.
*DGDPHU+DQV*HRUJVerdad y método I, Sígueme, Salamanca, 1997.
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De este modo, la obligación del Estado de proteger y garantizar el disfrute de los
GHUHFKRVKXPDQRVDGTXLHUHDOPHQRVGRVJUDQGHVPRGDOLGDGHVRVLVHTXLHUHGHFLU
en estos términos, tiene dos grandes momentos:


Primero. La obligación de llevar a cabo las acciones pertinentes para brindar a los
habitantes los mejores escenarios para el disfrute pleno de sus derechos.

(VWH HV HO PRPHQWR GHO GLVHxR GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV FDSDFHV GH FUHDU ODV
FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV \ FXOWXUDOHV SURSLFLDV SDUD TXH ORV KDELWDQWHV
SXHGDQYLYLUGLJQDPHQWH(VWDWHQGUtDTXHVHUGHVGHXQDYLVLyQde lege ferenda la
vía normal para el desarrollo de los derechos humanos.
 6HJXQGR/DREOLJDFLyQGHEULQGDUODVFRQGLFLRQHVySWLPDVSDUDTXHORVKDELWDQWHV
tengan el acceso a los tribunales27 estatales y obtengan de ellos las sentencias para
la protección de sus derechos.
 (VWH PRPHQWR VH LGHQWLÀFD FRQ OD JHQHUDFLyQ GH HVSDFLRV MXULVGLFFLRQDOHV
SHUWLQHQWHV SDUD TXH ORV KDELWDQWHV SXHGDQ DFXGLU D GHPDQGDU OD SURWHFFLyQ
de sus derechos fundamentales cuando las autoridades han sido omisas en la
creación de escenarios y condiciones óptimos para su disfrute pleno28; o bien,
SDUDHOFDVRHQTXHVHYLROHQWHQORVFLWDGRVGHUHFKRV3RUHVRQRVSDUHFHTXH
el Estado del siglo XXI QR WLHQH RWUD DOWHUQDWLYD TXH ser Estado constitucional,
garante per se de los derechos-sustancia de los seres humanos, a partir de los
FXDOHVSXHGHFRQVWUXLUVXSURSLDMXVWLÀFDFLyQDFWLYLGDGHV\ÀQHV

LA

NATURALEZA SUI GÉNERIS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El Estado constitucional, escenario ad hoc propicio para la existencia de los derechos
KXPDQRV GHEH VHU DOLPHQWDGR GHVGH ODV SURSLDV QRUPDV MXUtGLFDV SDUD TXH ODV
DWULEXFLRQHVGHORVyUJDQRVHVWDWDOHVVHUHDOLFHQFRQ´DXWRULGDGµ\HÀFDFLD(VWDHVOD
Puede verse al respecto Carrasco Durán, Manuel, Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002
27

28
(VWDLQTXLHWXGKDOOHJDGRLQFOXVRDFDPSRVGRQGHWUDGLFLRQDOPHQWHODVFXHVWLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVVRQDOJR
ajeno y hasta poco relevante. Cfr., Vélez, Alba Lucía, “La acción de tutela, ¿un mecanismo de protección del
derecho a la salud y un proceso alterno para acceder a servicios de salud?”, en Colombia médica, julio-septiembre,
YROXPHQDxR8QLYHUVLGDGGHO9DOOH&DOLSS
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GLPHQVLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVTXHSRGUtDPRVOODPDUVXVWDQWLYDHQHOFRQWH[WR
del Estado constitucional.
(VSHUWLQHQWHVHxDODUTXHDGHPiVGHOD´GLPHQVLyQVXVWDQWLYDµGHORVGHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHV HQ HO FRQWH[WR GHO (VWDGR KD\ RWUD H[SUHVLyQ TXH VH SUR\HFWD HQ
una dimensión pragmática, bien sea por parte del Estado o de los particulares. Es
FRQYHQLHQWHDQRWDUTXHODGLPHQVLyQVXVWDQWLYDVHH[SUHVDHQIRUPDGHFODUDWLYDHVWR
VLJQLÀFDTXHVHGHOLQHDDWUDYpVGHODLQVFULSFLyQHQWH[WRVTXHGLFHQR´GHFODUDQµOD
existencia de los referidos derechos.

LA

DIMENSIÓN SUSTANTIVO - DECLARATIVA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

(VWDGLPHQVLyQVHPDWHULDOL]DHQODH[SUHVLyQQRUPDWLYDTXHGLFHFXiOHVVRQORVGHUHFKRV
reconocidos y/o incorporados a la Constitución. Normalmente se concreta en textos de
tratados, convenciones y documentos de rango constitucional. Este es el momento de la
LQVFULSFLyQ\IRUPDOL]DFLyQGHXQGHUHFKRFXDOTXLHUDHQGHUHFKRIXQGDPHQWDO
&DEHVHxDODUTXHQRREVWDQWHODSRVLELOLGDGGHORFDOL]DUHQODVOH\HVRUGLQDULDV
derechos esenciales de los habitantes, en términos técnicos los derechos fundamentales
FRQ SRVLELOLGDGHV GH VHU JDUDQWL]DGRV VH ORFDOL]DQ \ VH GHÀQHQ SRU VX GLPHQVLyQ
FRQVWLWXFLRQDO (YLGHQWHPHQWH HO GHUHFKR D OD LQIRUPDFLyQ WLHQH TXH VHU PLUDGR
desde la óptica constitucional.
(QHVWDGLQiPLFDVHLQVFULEHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ3HUR¢TXpHVHOGHUHFKR
DODLQIRUPDFLyQ"9HDPRVTXHHVORTXHGHVGHXQHQIRTXHex lege lata existe al respecto.
3RUSULQFLSLROD/H\)HGHUDOGH$FFHVR\7UDQVSDUHQFLDDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
Gubernamental (LFATIPG QRVHxDODH[SUHVDPHQWHDTXpVHUHÀHUHHVWHGHUHFKR'LFH
así la Ley en cita:
$UWtFXOR  /D SUHVHQWH /H\ HV GH RUGHQ S~EOLFR 7LHQH FRPR ÀQDOLGDG SURYHHU OR
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y
FXDOTXLHURWUDHQWLGDGIHGHUDO
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La LFATIPG HV ODFyQLFD HQ UHODFLyQ FRQ HO WHPD TXH QRV RFXSD 1L VLTXLHUD XELFD
como un asunto de primer orden la función esencial de todo Estado constitucional
GHJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDGHODIXQFLyQS~EOLFD(VPiVQLVLTXLHUDHVFODUDHQFXDQWR
DODGHÀQLFLyQ\DOFDQFHVGHOWpUPLQRLQIRUPDFLyQ$SHQDVHQHODUWtFXOR\SUHYLR
XQHMHUFLFLRGHLQWHUSUHWDFLyQSRGHPRVVLWXDUHVWHGHUHFKR(OFLWDGRQXPHUDOVHxDOD
Art. 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
9 ,QIRUPDFLyQ /D FRQWHQLGD HQ ORV GRFXPHQWRV TXH ORV VXMHWRV REOLJDGRV JHQHUHQ
REWHQJDQDGTXLHUDQWUDQVIRUPHQRFRQVHUYHQSRUFXDOTXLHUWtWXOR

3RU RWUR ODGR OD /H\ TXH QRV RFXSD WDPSRFR HVWDEOHFH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV
personales como un asunto inmanente a la relevante función del Instituto Federal de
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD IFAI). En este tenor, la Ley de Transparencia y Acceso
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH0p[LFR\0XQLFLSLRV LTAIPEMyM) es en nuestro
FULWHULRXQDOH\PiVDYDQ]DGD6REUHHODQiOLVLVTXHQRVRFXSDVHxDODORVLJXLHQWH
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los párrafos décimo y décimo primero y décimo
segundo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y
WLHQHSRUREMHWRWUDQVSDUHQWDUHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFDWXWHODU\JDUDQWL]DUDWRGD
SHUVRQDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDDVXVGDWRVSHUVRQDOHVDVt
FRPRDODFRUUHFFLyQ\VXSUHVLyQGHpVWRV\SURWHJHUORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHVHHQFXHQWUHQ
en posesión de los sujetos obligados, y tiene como objetivos: I. promover la transparencia de
ODJHVWLyQS~EOLFD\ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHORVVXMHWRVREOLJDGRVKDFLDODVRFLHGDGEDMR
el principio de máxima publicidad; II. facilitar el acceso de los particulares a la información
S~EOLFDDVXVGDWRVSHUVRQDOHVDODFRUUHFFLyQRVXSUHVLyQGHpVWRVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRV
sencillos y expeditos, de manera oportuna y gratuita, III. contribuir a la mejora de la gestión
S~EOLFD\DODWRPDGHGHFLVLRQHVHQODVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHVPHGLDQWHPHFDQLVPRVTXH
alienten la participación ciudadana en el acceso a la información IV. promover una cultura de
transparencia y acceso a la información V. garantizar a través de un órgano autónomo: A) El
DFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD% ODSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV& HODFFHVRFRUUHFFLyQ
y supresión de datos personales en posesión de los sujetos obligados, D) el derecho a la
intimidad y privacidad de los particulares, en relación con sus datos personales. Dicho órgano
será responsable de promover y difundir estas garantías y resolver los procedimientos
relacionados con éstas.
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(VWRHVORTXHGLFHQODVOH\HVODGRFWULQDVHH[SUHVDHQVLPLODUHVWpUPLQRV3RUQXHVWUD
SDUWHFRQVLGHUDPRVTXHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVHFRPSUHQGHDFDEDOLGDGVLVH
le mira en esta doble expresión:
 &RPRGHUHFKRDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHODIRUPDHQTXHVHHMHUFHQODV
potestades.29
2. Como derecho a saber cómo se utiliza la información relativa a los “datos
personales” de las personas.
En el caso de México, ambos aspectos han sido poco desarrollados. En cuanto al primero,
VLELHQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDYDWRPDQGRIRUPD\FDGDYH]FRQWDPRVFRQ
PHMRUHVKHUUDPLHQWDVORFLHUWRHVTXHKDFHIDOWDXQDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOTXHSHUPLWD
DFFLRQDUSURFHGLPLHQWRVGH´QDWXUDOH]DFRQVWLWXFLRQDOµDÀQGHH[LJLUDODVDXWRULGDGHVHO
cumplimiento de dicha obligación. En este punto, México debe considerar con mesura y
prudencia la pertinencia de incluir como parte de la justicia constitucional el proceso de
+iEHDV'DWD30TXHGHVGHHOGHUHFKRFRPSDUDGRVHLGHQWLÀFDFRPRHOSURFHGLPLHQWR
constitucional ad hoc para la protección y defensa de los datos personales.
1RVREUDUHFRUGDUTXHODSRWHVWDGHVODFDSDFLGDGOHJDOGHDFWXDFLyQGHORVyUJDQRVGHO(VWDGRODPHGLGD
de esa capacidad es la competencia. Ergo, todos los órganos tienen potestad, pero cada uno tiene cierta medida de
esa potestad; es decir, tienen diferente competencia. Así, cada uno ejerce sus “poderes” a partir de esta expresión
WpFQLFDGRQGHVXSRWHVWDGLPSOLFDHOHMHUFLFLROHJDOGHVXVDWULEXFLRQHV3RGHPRVVHxDODUHQWRQFHVTXHQLQJ~Q
órgano del Estado tiene poderes, sino potestades. El poder es la capacidad de dominio, simple, llana, desnuda; la
SRWHVWDGHTXLYDOHDOSRGHUOHJDOPHQWHUHFRQRFLGRDXQyUJDQRGHWHUPLQDGR
29

30
9JUHQHOFDVRGH3HU~HVWHSURFHVRHVWiSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHTXHH[SUHVDPHQWHVHxDOD
“Art. 200. Son garantías constitucionales:
…
/D$FFLyQGH+iEHDV'DWDTXHSURFHGHFRQWUDHOKHFKRXRPLVLyQSRUSDUWHGHFXDOTXLHUDXWRULGDGIXQFLRQDULR
RSHUVRQDTXHYXOQHUDRDPHQD]DORVGHUHFKRVDTXHVHUHÀHUHHO$UWtFXORLQFLVRV \ GHOD&RQVWLWXFLyQµ
Al respecto los incisos citados del artículo 2º. Son del tenor siguiente:
“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
…
$VROLFLWDUVLQH[SUHVLyQGHFDXVDODLQIRUPDFLyQTXHUHTXLHUD\DUHFLELUODGHFXDOTXLHUHQWLGDGS~EOLFDHQHOSOD]R
OHJDOFRQHOFRVWRTXHVXSRQJDHOSHGLGR6HH[FHSW~DQODVLQIRUPDFLRQHVTXHDIHFWDQODLQWLPLGDGSHUVRQDO\ODVTXH
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una
FRPLVLyQLQYHVWLJDGRUDGHO&RQJUHVRFRQDUUHJORDOH\\VLHPSUHTXHVHUHÀHUDQDOFDVRLQYHVWLJDGR

$TXHORVVHUYLFLRVLQIRUPiWLFRVFRPSXWDUL]DGRVRQRS~EOLFRVRSULYDGRVQRVXPLQLVWUHQLQIRUPDFLRQHVTXH
afecten la intimidad personal y familiar.
…”
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De este modo, el “derecho humano a la información” alcanza así a ser desdoblado
HQHO´GHUHFKRIXQGDPHQWDODODLQIRUPDFLyQµTXHDGHPiVGHVXFRQVDJUDFLyQHQ
el corpusGHOD&RQVWLWXFLyQUHTXLHUHODVKHUUDPLHQWDVMXUtGLFDVSHUWLQHQWHVSDUDVX
DVHJXUDPLHQWR (VWR VLJQLÀFD TXH HO GHUHFKR IXQGDPHQWDO D OD LQIRUPDFLyQ HVWDUi
LQFRPSOHWR HQ OD PLVPD PHGLGD TXH OH IDOWH DO RUGHQDPLHQWR FRQVWLWXFLRQDO TXH
OR UHFRQRFH XQ SUHFHSWR QRUPDWLYR TXH WD[DWLYDPHQWH H[SUHVH FXiOHV VRQ ORV
PHFDQLVPRV SDUD OD SURWHFFLyQ GH HVWH GHUHFKR HVHQFLDO FRQ TXp LQVWUXPHQWRV
jurídicos-jurisdiccionales31HVSRVLEOHGHPDQGDUVXUHVSHWRDQWHTXpDXWRULGDGHVVH
puede incoar el referido o los referidos procedimientos; cuáles son los efectos y con
HOORODHÀFDFLDGHODFRQVWUXFFLyQMXUtGLFDDUPDGDHQWRUQRDOGHUHFKRHQHVWXGLR
Siguiendo esta secuencia argumentativa, de inmediato podemos destacar la
relevancia de la Constitución en el proceso de incorporación de los medios de
protección del citado derecho humano a la información ahora ya transformado en
GHUHFKRIXQGDPHQWDO$TXtHVGRQGHSRGHPRVVHxDODUODH[LVWHQFLDGHXQDGLPHQVLyQ
pragmática de los derechos humanos; consecuencia y condición de la existencia de
FXDOTXLHUGHUHFKRHVHQFLDO
7HQHPRVDVtXQDVHJXQGDH[SUHVLyQGHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQTXHHQHVWH
PRPHQWR VH FRQYLHUWH HQ XQ GHUHFKR GH DFFLyQ TXH FRQOOHYD OD SRVLELOLGDG GH
DFFHGHUDORVyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHVSDUDGHPDQGDUDQWHHOORVTXHHOFLWDGRGHUHFKR
VXVWDQWLYR D OD LQIRUPDFLyQ SXHGD VHU JDUDQWL]DGR PHGLDQWH OR TXH HQ GHUHFKR
SURFHVDOVHGHQRPLQDHOGHUHFKRGHDFFLyQ\TXHGDODSRVLELOLGDGGHH[FLWDUDOyUJDQR
MXULVGLFFLRQDOSDUDTXHHVWHFRQR]FDODGHPDQGD\UHVXHOYDHQFRQVHFXHQFLD

LA

DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Esta proyección de los derechos humanos es el momento clave para su disfrute.
'HVSXpVGHVXLGHQWLÀFDFLyQFRPR derecho-sustancia, el derecho a la información
debe ser situado como derecho-acción TXHSHUPLWHFRPSUHQGHUDGHFXDGDPHQWHVX
31
$~QFXDQGRODH[SUHVLyQDTXtFRPSXHVWDSXHGHUHVXOWDULQH[DFWDVLUYHSDUDGLPHQVLRQDUFRUUHFWDPHQWH
ODQDWXUDOH]DGHORVSURFHGLPLHQWRVTXHVRQQHFHVDULRVSDUDKDFHUHQYHUGDGH[LJLEOHHOUHVSHWRDOGHUHFKRDOD
LQIRUPDFLyQ HQFXDOTXLHUDGHVXVPRGDOLGDGHV
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naturaleza y las posibilidades reales de su disfrute; id. est. en la dimensión pragmática,
HOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQHVPXFKRPiVTXHVRODPHQWHODGHFODUDFLyQ´OHJDOµTXH
UHFRQRFHVXH[LVWHQFLDHLQFOXVRPXFKRPiVTXHVXLQVHUFLyQHQHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDO
$TXt VXUJH OD PiV UHOHYDQWH FRQVWUXFFLyQ FLHQWtÀFD HQ WRUQR DO GHUHFKR D OD
LQIRUPDFLyQSXHVVLQGXGDVXSHUDODOLPLWDGDLGHDGHTXHORVFLXGDGDQRVWLHQHQXQ
derecho fundamental sobre esta materia y desborda además, la percepción ahora
GRPLQDQWHGHTXHODSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHVODPiVDYHQWDMDGDFRQFHSFLyQ
de este derecho.
En este tenor, podemos mirar el derecho a la información en dos variantes:
a. Como medio para proteger el derecho-sustancia a la información en sus dos
proyecciones (el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre el curso
GHODUHVS~EOLFD\HOGHUHFKRDFRQRFHUODPDQHUDHQTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHV
VRQPDQHMDGRVSRUORVUHVSHFWLYRVEDQFRVS~EOLFRVRSULYDGRVGHGDWRV 6H
WUDWD GH XQD YtD TXH GHEH HVWDU DELHUWD \ H[SHGLWD SDUD TXH ORV KDELWDQWHV
SXHGDQHFKDUPDQRGHSURFHGLPLHQWRVYLDEOHV\HÀFDFHVFXDQGRVXGHUHFKR
a la información sea conculcado.
b. En segundo lugar, el derecho a la información se puede mirar como el medio
por excelencia para hacer evolucionar la vida democrática del Estado. Como
derecho-acción, el derecho a la información se suma al elenco de mecanismos
TXHXQDGHFXDGR\FRPSOHWRVLVWHPDGHMXVWLFLDFRQVWLWXFLRQDOGHEHFRQWHQHU
En este orden de ideas, el derecho a la información se transforma en un
GHUHFKRFRQÀJXUDFLyQTXHGHVGHOXHJRHVWiPiVDOOiGHORVVLPSOHVGHUHFKRV
SUHVWDFLyQ\GHUHFKRVOtPLWH\TXHLQFOXVRVXSHUDODSUR\HFFLyQ\ORVDOFDQFHV
de otros derechos de similar manufactura como el derecho de petición.
¢(Q TXp VH GLIHUHQFLD HO GHUHFKR D OD LQIRUPDFLyQ GH FXDOTXLHU RWUR GHUHFKR
fundamental? Para dar respuesta a esta interesante pregunta, debemos considerar
lo siguiente:
/D PD\RUtD GH ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV VH VLW~DQ HQ XQD FDWHJRUtD TXH
SRGHPRV GHQRPLQDU GHUHFKRVSUHVWDFLyQ /RV GHUHFKRV TXH SHUWHQHFHQ D
esta categoría, se estiman atendidos cuando el Estado otorga o cumple con la
prestación de los mismos.
(QRWURUXEURVHVLW~DQORVTXHSRGHPRVGHQRPLQDUGHUHFKRVOtPLWHTXHVRQ
DTXHOORVIUHQWHDORVFXDOHVHO(VWDGRWLHQHXQSDSHOPiVELHQGHWLSRSDVLYRSXHV
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con el sólo hecho de no afectar estos derechos, el Estado cumple con ellos. En este
FDVRFRQPDQWHQHUVHDOPDUJHQ\HYLWDUTXHVXSRWHVWDGWUDQVJUHGDGLFKROtPLWHHO
Estado da cumplimiento a su observancia.
&RPR SRGHPRV DGYHUWLU ORV GRV WLSRV GH GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV DTXt
GHOLQHDGRV HV GHFLU ORV GHUHFKRVSUHVWDFLyQ \ ORV GHUHFKRVOtPLWH UHTXLHUHQ RWUR
WLSRGHGHUHFKRTXHHVPiVXQGHUHFKRH[LJHQFLDSXHVVLUYHSDUDH[LJLUDO(VWDGRHO
cumplimiento de los derechos en primer término citados, cuando los gobernados no
YHQVDWLVIHFKDODSUHVWDFLyQFRQFUHWDTXHVHGHULYDGHOGHUHFKRHVSHFtÀFR
(VQHFHVDULRTXHHO(VWDGRFRQVWLWXFLRQDOFXHQWHFRQXQWLSRHVSHFLDOGHGHUHFKR
exigencia viable y procedente para garantizar los otros dos derechos en estudio.
(O GHUHFKR GH SHWLFLyQ VH VLW~D HQ HVWD FDWHJRUtD SXHV HQ VX QDWXUDOH]D HQFLHUUD
OD SRVLELOLGDG GH H[LJLU GHO (VWDGR XQ HMHUFLFLR GH ODV SRWHVWDGHV TXH JDUDQWLFH OD
QRUPDOLGDGFRQVWLWXFLRQDOHQFX\DSDUWHPHGXODUVHVLW~DQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
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Derecho de Petición: Obligación de las Autoridades Universitarias,
M. en D. Claudia Elena Robles Cardoso,
Defensora Universitaria de la UAEM
(OGHVDUUROORGHODYLGDHQFRP~QUHTXLHUHQRUPDVTXHUHJXOHQODFRQYLYHQFLDVRFLDO
6LQHPEDUJRHVHFRQMXQWRGHUHJODVSDUDODSDFtÀFDFRH[LVWHQFLDTXHLGHQWLÀFDPRV
FRQ HO QRPEUH GH 'HUHFKR WDPELpQ WLHQH VXV IURQWHUDV TXH EiVLFDPHQWH VRQ XQ
JUXSRGHOLEHUWDGHVTXHFRUUHVSRQGHQDOLQGLYLGXRWDQWRHQVXFDOLGDGGHSHUVRQD
FRPR GH HQWH VRFLDO FX\D QDWXUDOH]D HV LQDOLHQDEOH H LPSUHVFULSWLEOH \ TXH HQ ODV
~OWLPDVGpFDGDVVHKDQLGHQWLÀFDGRXQLYHUVDOPHQWHFRPRORVGHUHFKRVKXPDQRV
En el caso de nuestro país, ese catálogo de libertades esenciales se encuentra
en nuestra Constitución en el primer capítulo, el cual con las recientes reformas
a la Constitución Mexicana pasó de llamarse “De las Garantías Individuales” a
GHQRPLQDUVH´'HORV'HUHFKRV+XPDQRV\VXV*DUDQWtDVµFRQORFXDOVHUHFRQRFH
XQHVWDWXVGHSULPHUQLYHODORV'HUHFKRV+XPDQRV
En el artículo 8º Constitucional se consagra como garantía, el denominado
GHUHFKRGHSHWLFLyQ/D&RQVWLWXFLyQRWRUJDODIDFXOWDGGHH[LJLUMXUtGLFDPHQWHTXH
ODDXWRULGDGUHVSRQGDDODSHWLFLyQTXHVHOHKDFH
El derecho de petición supone una obligación positiva por parte de los órganos
HVWDWDOHVTXHHVSUHFLVDPHQWHODGHFRQWHVWDUSRUHVFULWR\HQEUHYHWpUPLQRDODXWRU
de la petición.
En virtud del derecho de petición toda persona está facultada para formular a
FXDOTXLHU DXWRULGDG XQD VROLFLWXG OD FXDO DGTXLHUH DXWRPiWLFDPHQWH HO FDUiFWHU GH
SHWLFLyQVLHPSUHTXHORKDJDSRUHVFULWRHQIRUPDSDFtÀFD\UHVSHWXRVDODDXWRULGDGGH
TXHVHWUDWHWHQGUiODREOLJDFLyQH[SUHVDGHUHVSRQGHUOHHQEUHYHWpUPLQRDOSDUWLFXODU
VLQTXHHOORLPSOLTXHQHFHVDULDPHQWHTXHVHUHVXHOYDFRQIRUPHDORVROLFLWDGR
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El derecho de petición es, en términos muy generales, el derecho de pedir, sin
HPEDUJRQRVHDJRWDHQHVHDFWR+DFHFLHQWRVGHDxRVHOGHUHFKRGHSHGLURH[LJLU
podía tener como consecuencia el arresto o la muerte de los peticionarios; con el
tiempo y el advenimiento del Estado liberal, el derecho de pedir se convirtió en un
OtPLWHDQWHORVSRGHUHVS~EOLFRVJDUDQWL]DQGRQRVyORODOLEUHH[SUHVLyQVLQRWDPELpQ
el deber de una respuesta por parte de las autoridades.
(ODVXQWRSDUHFHPX\VLPSOHTXHODDXWRULGDGUHVSRQGDDODVSHWLFLRQHVGHORV
gobernados, sin embargo no lo es. Las peticiones constituyen en muchas ocasiones,
HO~QLFRPHFDQLVPRGHORVFLXGDGDQRVSDUDGLULJLUVHDVXVDXWRULGDGHV$~QFXDQGR
VHKDQFUHDGRP~OWLSOHVLQVWUXPHQWRVSDUDGLULJLUVHDODDXWRULGDGUHFLHQWHPHQWHORV
ombudsman y el procedimiento de acceso a la información, el derecho de petición
FRQWLQ~D VLHQGR OD IRUPD PiV VHQFLOOD FRQ OD TXH FXHQWDQ ODV SHUVRQDV SDUD VHU
escuchadas y obtener una respuesta.
$KRUD ELHQ HO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO GHÀQH ORV UHTXLVLWRV TXH GHEH UHXQLU
ODSHWLFLyQ\GHVGHOXHJRORVTXHGHEHQVDWLVIDFHUODFRQWHVWDFLyQ(QFRQFUHWROD
petición debe ser:
a) Escrita: para precisar sus términos (debe ser clara y precisa);
E  3DFLÀFD SUR HOHPHQWDO UHJOD GH FRQYLYHQFLD VRFLDO \ HYLWDU OD YLROHQFLD \
amenazas a la autoridad;
c) Respetuosa: para atender al decoro y dignidad de la propia autoridad.
5HXQLGRV ORV UHTXLVLWRV TXH DQWHFHGHQ OD FRQWHVWDFLyQ GHEH VHU H[SUHVDGD HQ XQ
DFXHUGRHVWULFWRTXHGHEHGLFWDUODDXWRULGDGDTXLHQVHKD\DGLULJLGR\QRSRUQLQJXQD
RWUDGLFKRDFXHUGRHVFULWRGHEHVHUFRQJUXHQWHFRQODSHWLFLyQORTXHQRLPSOLFDTXH
QHFHVDULDPHQWHGHEDVHUIDYRUDEOHDOSHWLFLRQDULRWRGDYH]TXHVLQRORIXHUHSRGUi
ser recurrido por el peticionario mediante las vías ordinarias establecidas por la Ley,
GHSDUWLFXODULPSRUWDQFLDHVHOKHFKRGHTXHWDODFXHUGRVHKDJDVDEHUDOVROLFLWDQWH
HQEUpYHWHUPLQRORTXHGHSHQGHGHODFRPSOHMLGDGRVHQFLOOH]PRWLYRSRUHOFXDO
HOSHWLFLRQDULRGHEHVHxDODUHOGRPLFLOLRSDUDRtU\UHFLELUWRGRWLSRGHQRWLÀFDFLRQHV
y documentos en el propio escrito, o en su defecto acudir personalmente ante
la autoridad para dar seguimiento a su petición, desde luego y en todo caso, la
resolución correspondiente se encuentra sujeta a la Garantía de Legalidad contenida
HQHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOTXHH[LMDODIXQGDPHQWDFLyQ\PRWLYDFLyQGHWRGR
DFWRGHDXWRULGDGTXHDIHFWHDXQSDUWLFXODU
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(ODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOGHEHVHULQWHUSUHWDGRGHIRUPDHÀFD]\JHQHURVD
TXH SHUPLWD DO SHWLFLRQDULR WHQHU XQD UHVSXHVWD FDEDO \ FODUD HQ EUHYH WpUPLQR
satisfactoria, sino en cuanto a su resultado, al menos al proporcionar al gobernado la
LQIRUPDFLyQH[DFWD\SUHFLVDTXHGHVHDFXDQGRHVWRHVWiDODOFDQFHUHDOGHOIXQFLRQDULR

EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA UNIVERSIDAD
El crecimiento de la Universidad y su comunidad provoca en todo momento la
necesidad de fortalecer la cultura de legalidad y observancia del marco jurídico
QRUPDWLYR WRGD YH] TXH ORV QXHYRV LQWHJUDQWHV GH OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD HQ
VXPD\RUtDQRWLHQGHQDTXHUHUFRQRFHUVXVREOLJDFLRQHVQLGHUHFKRVKDVWDQRHVWDU
LQYROXFUDGRVHQXQDVLWXDFLyQTXHVHORVH[LMD
El desconocimiento de la norma universitaria provoca a su vez el descuido del
FXPSOLPLHQWRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVXQLYHUVLWDULDVTXHWLHQHQORVPLHPEURVGHOD
FRPXQLGDGGHOD,QVWLWXFLyQSRUORTXHHVQHFHVDULRHVWDEOHFHUXQPD\RUFRQWDFWRFRQ
ORV PLHPEURV GHOD 8QLYHUVLGDG HQHVSHFLDOFRQ DTXHOORV TXHVHHQFXHQWUDQIXHUD
del Valle de Toluca, pues es necesario para ellos contar con una asesoría directa y
constante pese a la distancia.
/D/HJLVODFLyQ8QLYHUVLWDULDHVPX\FODUDHQUHODFLyQDOGHUHFKRTXHWLHQHQORV
alumnos y el personal académico de inconformarse o de solicitar alguna información
tal y como se observa en las disposiciones siguientes:
(ODUWtFXORIUDFFLyQ;9GHO(VWDWXWR8QLYHUVLWDULRVHxDODHOGHUHFKRTXHWLHQHQORV
alumnos de inconformarse ante autoridad universitaria competente, cuando se afecten
sus derechos, recibiendo el acuerdo correspondiente.
(ODUWtFXORIUDFFLyQ9,,VHxDODHOGHUHFKRGHOSHUVRQDODFDGpPLFRGHLQFRQIRUPDUVH
ante la autoridad universitaria competente, cuando se afecten sus derechos, recibiendo
el acuerdo correspondiente.

3RUORTXHHOGHUHFKRGHSHWLFLyQGHQWURGHOD8QLYHUVLGDGHVHOGHUHFKRGHWRGDV
ODVSHUVRQDVTXHIRUPDQSDUWHGHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDDSUHVHQWDUVROLFLWXGHV
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TXHMDV\UHFODPRVDQWHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH\REWHQHUXQDUHVSXHVWDRSRUWXQD
fundamentada y completa.
La petición expresa intereses particulares o colectivos, deberá ser respetuosa y se
presentará preferiblemente por escrito. El derecho de petición se hará efectivo en la
GHSHQGHQFLDTXHWHQJDFRPSHWHQFLDGLUHFWDHLQPHGLDWDSDUDFRQRFHUGHODVROLFLWXG
/DFRPSHWHQFLDVHGHWHUPLQDSRUHOVHFWRUDOTXHSHUWHQHFHV HVWXGLDQWLOGRFHQWH
administrativo y de servicio), por los reglamentos aplicables y por la estructura
académica o administrativa correspondiente.
/DPHMRUIRUPDSDUDFRQVWDWDUTXHXQHVFULWRGHSHWLFLyQIXHSUHVHQWDQGRDQWHXQ
VHUYLGRUXQLYHUVLWDULRVHUiODSUHVHQWDFLyQGHODFXVHFRUUHVSRQGLHQWHTXHHQODSUiFWLFD
VXHOHVHUHOVHOORRÀUPDGHUHFLELGRVREUHXQDFRSLDGHOGRFXPHQWRHQWUHJDGR
El derecho de petición supone una obligación positiva por parte de las autoridades
XQLYHUVLWDULDVTXHHVSUHFLVDPHQWHODGHFRQWHVWDUSRUHVFULWR\HQEUHYHWpUPLQRDO
autor de la petición
Si se acudió a la instancia competente y ésta no ha dado respuesta a la solicitud
dentro del término de 10 días hábiles, o si dicha respuesta no es oportuna,
fundamentada y completa, se puede acudir ante la Defensoría de los Derechos
8QLYHUVLWDULRVFX\DIXQFLyQHVFRQRFHUORVDFWRVTXHDIHFWDQDGHUHFKRVTXHRWRUJD
la legislación universitaria o actos irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos,
DVt FRPR YHULÀFDU TXH VH Gp UHVSXHVWD DO GHUHFKR GH SHWLFLyQ TXH HV XQ GHUHFKR
IXQGDPHQWDOHQODXQLYHUVLGDG\XQHMHUFLFLRTXHQRHVGHHVWULFWRGHUHFKRIRUPDO
VLQRXQHMHUFLFLRGHODUD]yQHTXLWDWLYD\GHODEXHQDIH
Ser miembro de la comunidad universitaria concede una serie de derechos, pero
también demanda el deber de respetar y cumplir normas administrativas y legales
establecidas en el ordenamiento institucional y nacional.
(VSHUR TXH pVWH GRFXPHQWR UHVXOWH GH XWLOLGDG SDUD WRGRV ORV IXQFLRQDULRV
XQLYHUVLWDULRVTXHFRQRFDVLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVODERUHVSURSLDVGHVXFDUJR
deben atender y tramitar gestiones y solicitudes de la más variada naturaleza.
(VWR\FRQYHQFLGDGHTXHODDWHQFLyQDGHFXDGD\RSRUWXQDGHODVJHVWLRQHVGHORV
DGPLQLVWUDGRVUHGXQGDUiHQODHÀFLHQFLDGHOD,QVWLWXFLyQ\FRDG\XYDUiDIRUWDOHFHU
la cultura de legalidad.
La Universidad se caracteriza por plantear y resolver sus propios problemas,
entre universitarios y con procedimientos universitarios; el reconocimiento general
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GHODMHUDUTXtDVXSUHPDFRUUHVSRQGHDOFXPSOLPLHQWRGHORVÀQHVGHOD8QLYHUVLGDG
\ OD VXERUGLQDFLyQ GH ORV LQWHUHVHV SDUWLFXODUHV DQWH HVWRV ÀQHV  HO HPSOHR GH OD
razón, el diálogo, la comunicación y la información, como medios para encontrar las
soluciones más adecuadas; el compromiso de resolver dentro del cuadro del Derecho,
QXHVWUDVGLIHUHQFLDV\GHHQFRQWUDUHOHTXLOLEULRHQWUHHOFRQVHQVR\HOFXPSOLPLHQWRGH
QXHVWUDVWDUHDVKDUiQTXHVHJDUDQWLFHHOFRQRFLPLHQWRFRQUHVSRQVDELOLGDG\YDORUHV



Libertad de Expresión como Derecho Universitario,
M. en D. Roberto Emilio Alpizar González,
Defensor Universitario de la UAEM

La libertad de expresión es considerada como piedra angular de los derechos
IXQGDPHQWDOHV HQWHQGLGRV pVWRV FRPR ´WRGRV DTXHOORV GHUHFKRV VXEMHWLYRV TXH
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de status
GHSHUVRQDVGHFLXGDGDQRVRGHSHUVRQDVFRQFDSDFLGDGGHREUDUµ\VHxDODQGRTXHSRU
derecho subjetivo debe entenderse “cXDOTXLHUH[SHFWDWLYDSRVLWLYD GHSUHVWDFLRQHV 
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”, mientras
TXHSRUVWDWXVGHEHPRVHQWHQGHU´ODFRQGLFLyQGHXQVXMHWRSUHYLVWDDVLPLVPRSRUXQD
norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones
MXUtGLFDV\RDXWRUGHORVDFWRVTXHVRQHMHUFLFLRGHHVWDVµ
Así, por ejemplo, en el caso particular, el objeto es la libertad del sujeto activo y
en este caso la relación jurídica implica para el sujeto pasivo un deber de abstención,
XQDFRQGXFWDRPLVLYDTXHQROHVLRQHODOLEHUWDGGHOVXMHWRDFWLYR
/DOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHVHOSUHVXSXHVWRGHODYLGDSROtWLFDGHXQDFRPXQLGDGTXH
encuentra en el Estado liberal y democrático de derecho, su mejor forma de organización.
$VLPLVPRSHUPLWHTXHWRGDVODVSHUVRQDVSDUWLFLSHQHQODVGLVFXVLRQHVS~EOLFDVOR
TXHVXSRQHXQRGHORVELHQHVPiVSUHFLDGRVSDUDXQDVRFLHGDG
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CONTEXTO HISTÓRICO

Prácticamente todos los textos constitucionales del México independiente
consagraron, con ligeras variantes, la libertad de expresión normalmente vinculada
con la libertad de imprenta, entonces el medio más importante de difusión de las ideas.
Así, desde la Constitución de Apatzingán de 1814, la libertad de hablar, discurrir y
GHPDQLIHVWDUVXVRSLQLRQHVSRUPHGLRGHODLPSUHQWDQRGHEHSURKLELUVHDQLQJ~Q
FLXGDGDQR DO PHQRV TXH HQ VXV SURGXFWRV DWDTXH DO GRJPD WXUEH OD WUDQTXLOLGDG
S~EOLFDXRIHQGDHOKRQRUGHORVFLXGDGDQRV
Posteriormente, la primera base del plan de la Constitución Política de la
Nación Mexicana, el artículo 31 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana;
el artículo 50 de la Constitución Federal de 1824; la primera de las llamadas Siete
Leyes del Congreso Constituyente de 1835; el artículo 9º, de las bases orgánicas de la
5HS~EOLFD0H[LFDQDGHHODFWDFRQVWLWXWLYD\GHUHIRUPDVGH\HODUWtFXOR
GHO(VWDWXWR2UJiQLFR3URYLVLRQDOGHOD5HS~EOLFD0H[LFDQDGHHQWUHRWURV
instrumentos de la historia constitucional mexicana, contuvieron disposiciones en
materia de libertad de expresión e imprenta.
1RIXHVLQRKDVWDHOSUR\HFWRGHOD&RQVWLWXFLyQGHOTXHVHSUHVHQWDURQSDUD
discusión, en artículos separados, las libertades de expresión (artículo 13) e imprenta
DUWtFXOR (ODUWtFXORGHOSUR\HFWRUHODWLYRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQTXHSDVDUtD
HQODUHGDFFLyQÀQDODVHUHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHIXHSUHVHQWDGR
y discutido en la sesión del 25 de julio de 1856. Este artículo del proyecto decía:
´ODPDQLIHVWDFLyQGHODVLGHDVQRSXHGHVHUREMHWRGHQLQJXQDLQTXLVLFLyQMXGLFLDOR
DGPLQLVWUDWLYDVLQRHQHOFDVRGHTXHDWDTXHDORVGHUHFKRVGHWHUFHURVSURYRTXH
DOJ~QFULPHQRGHOLWRRSHUWXUEHHORUGHQS~EOLFRµ
(QHOFRQVWLWX\HQWHGH4XHUpWDURHOGLFWDPHQGHODFRPLVLyQVHxDOyTXHHOWH[WR
del nuevo artículo 6º, se había tomado literalmente de la constitución de 1857, pues
ODV UD]RQHV TXHOR MXVWLÀFDEDQHUDQ ODV PLVPDV VXSULPLHQGR VRODPHQWHOD SDODEUD
FULPHQSRUFRQVLGHUDUTXHODSDODEUDGHOLWRLQFOXtDDTXHOOD
El texto del artículo permaneció inalterado hasta el decreto publicado en el
'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHTXHFRQPRWLYRGHODUHIRUPD
política y junto con otros artículos constitucionales adiciono el artículo 6º, para
DxDGLUOHODIUDVHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVHUiJDUDQWL]DGRSRUHOHVWDGR\PiV
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DGHODQWHVHDGLFLRQDSDUDVHxDODUTXHHOGHUHFKRGHUpSOLFDVHUiHMHUFLGRHQWpUPLQRV
dispuestos por la ley.

CONTEXTO

INTERNACIONAL

El primer antecedente moderno de la libertad de expresión del ámbito internacional
se encuentra en la sección 12 del Bill of Rights del estado de Virginia de 1776.
(QHVHPLVPRDxRODV&RQVWLWXFLRQHVGH3HQVLOYDQLD\0DU\ODQGHVWDEOHFLHURQFRQ
distintas formulaciones, la libertad de expresión. En 1791, la primera enmienda a la
Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 incluyo esta libertad cuando
GHWHUPLQyTXHHO´FRQJUHVRQRSRGUiUHVWULQJLUODOLEHUWDGGHSDODEUD\GHSUHQVDµ
En Europa la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano
GHIRUPXOyHOFRQFHSWRFOiVLFRGHOLEHUWDGGHH[SUHVLyQDVtVHHQWHQGtDTXH
“la libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más
preciosos del hombre: todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente,
salvo su obligación de responder el abuso de esa libertad en los casos determinados
por la ley”.
La Constitución Francesa de 1791 garantizó la libertad de todo hombre de
KDEODUHVFULELULPSULPLU\SXEOLFDUVXVSHQVDPLHQWRVVLQTXHORVHVFULWRVSXHGDQVHU
sometidos a censura o inspección previa.
(Q(VSDxDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD0RQDUTXtD(VSDxROD
de 1812, retomando el texto del artículo 1º, del decreto de la libertad política de
LPSUHQWDGHTXHHVWXYRYLJHQWHHQ0p[LFRHVWDEOHFLyTXH´WRGRVORVFXHUSRV\
SHUVRQDVSDUWLFXODUHVGHFXDOTXLHUFRQGLFLyQ\HVWDGRTXHVHDQWLHQHQODOLEHUWDGGH
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades
TXHHVWDEOH]FDQODVOH\HVµ
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NACIONAL

La libertad de expresión consagrada en el artículo 6º, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, supone la facultad de toda persona de manifestar
VXVLGHDVSHQVDPLHQWRVXRSLQLRQHVSRUFXDOTXLHUPHGLRHQHVWHVHQWLGRLQFOX\HDOD
libertad de pensamiento y a la libertad de imprenta, cuando las ideas son expresadas
por un medio escrito; así mismo está relacionada con las libertades de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas artículo 3º constitucional y el
derecho a la libertad religiosa artículo 24 constitucional.
'HVXUHGDFFLyQVHGHVSUHQGHDSDUHQWHPHQWHTXHODREOLJDFLyQGHDEVWHQFLyQ
se dirige a los órganos administrativos y judiciales, no incluyendo así al poder
legislativo. Sin embargo, la interpretación del texto constitucional en su conjunto,
HQSDUWLFXODUGHOSRVWXODGRGHODVXSUHPDFtDFRQVWLWXFLRQDOSHUPLWHDÀUPDUTXHHO
mandato se extiende también al poder legislativo, pues este no podría expedir leyes
TXHFRQWUDYLQLHUDQHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDO$VtVLSRULQTXLVLFLyQSXHGHHQWHQGHUVH
XQDDYHULJXDFLyQ RXQDFDUSHWDGHLQYHVWLJDFLyQ SUDFWLFDGDFRQHOÀQGHHVWDEOHFHU
XQDUHVSRQVDELOLGDG\XQDVDQFLyQHVFODURTXHHVWDVyORSRGUiUHDOL]DUVHGHVSXpV
GHTXHVHKD\DUHDOL]DGRODDFFLyQ\~QLFDPHQWHSDUDÀQHVGHWXWHODUORVLQWHUHVHV
establecidos por la propia constitución.
$O UHVSHFWR YDOH OD SHQD VHxDODU TXH OD &RUWH ,QWHUDPHULFDQD GH 'HUHFKRV
+XPDQRVKDHVWDEOHFLGRHQYDULRVFDVRV\FRQWRGDFODULGDGTXHODFHQVXUDSUHYLD
GLUHFWDRLQGLUHFWDTXHGDVLHPSUHSURKLELGD
(QHODUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
formuló el alcance de la libertad de expresión, expandiendo su ámbito de protección
para adaptarlo a las nuevas condiciones en materia de información. Conforme a
HVWD QXHYD IyUPXOD OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ QR VH OLPLWDED ~QLFDPHQWHDO GHUHFKR
de difundir las ideas, sino comprendía también los derechos de “investigar y recibir
LQIRUPDFLRQHV\RSLQLRQHVSRUFXDOTXLHUPHGLRµ
Estos conceptos fueron retomados más tarde por los artículos 19 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de los
'HUHFKRV+XPDQRVDPERVGRFXPHQWRVUDWLÀFDGRVSRUHOVHQDGRPHGLDQWHGHFUHWR
publicado en el 'LDULR 2ÀFLDO GH OD )HGHUDFLyQ del 9 de enero de 1981, la libertad de
expresión comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
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de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma
LPSUHVDRDUWtVWLFDRSRUFXDOTXLHURWURSURFHGLPLHQWRDVXHOHFFLyQ
Así, la libertad de expresión comprende en el derecho mexicano, tres libertades
interrelacionadas: las de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole. Esas tres libertades constituyen derechos subjetivos de los particulares frente
DO HVWDGR HV GHFLU VXSRQHQ TXH FXDOTXLHU LQGLYLGXR SXHGH HQ UHODFLyQ FRQ DTXHO
EXVFDUUHFLELURGLIXQGLULQIRUPDFLRQHVRSLQLRQHVHLGHDVSRUFXDOTXLHUPHGLR\
TXHHVHLQGLYLGXRWLHQHIUHQWHDOHVWDGRXQGHUHFKRDTXHHVWHQROHLPSLGDEXVFDU
UHFLELURGLIXQGLULQIRUPDFLRQHVRSLQLRQHVHLGHDVSRUFXDOTXLHUPHGLRHQFDVRGH
XQDYLRODFLyQSRUSDUWHGHOHVWDGRHOLQGLYLGXRWLHQHXQDFRPSHWHQFLDHVSHFtÀFDSDUD
su protección a través del juicio de amparo.
La libertad de expresión incluye tanto el concepto de “informaciones” como
HOGH´RSLQLRQHVµR´LGHDVµ(QJHQHUDOVHDGPLWHTXHODLQIRUPDFLyQFRPSUHQGH
KHFKRVGDWRVQRWLFLDVDFRQWHFLPLHQWRVVXVFHSWLEOHVGHVHUYHULÀFDGRV(QFDPELR
ODV RSLQLRQHV H LGHDV FRQVWLWX\HQ OD H[WHULRUL]DFLyQ GHO SHQVDPLHQWR TXH LPSOLFD
normalmente juicios de valor, una actitud frente a la realidad o una orientación
respecto a un hecho.
De este modo, la libertad de expresión comprende el aspecto más amplio posible,
pues protege tanto la difusión como la recepción de las informaciones y opiniones,
diferenciándolas claramente.
Finalmente, dichas informaciones y opiniones pueden ser difundidas o recibidas
SRU FXDOTXLHU PHGLR (Q HVWH VHQWLGR OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ DEDUFD WRGRV ORV
medios y procedimientos de la comunicación humana (orales, escritos, impresos,
artísticos, electrónicos, magnéticos, informáticos, etc.) sin consideraciones de
tiempo y de espacio.
La libertad de expresión tiene como consecuencia, la prohibición de toda forma
de censura en un doble sentido: a) no se puede censurar a los interlocutores en cuanto
DVXMHWRVGRWDGRVGHODSRVLELOLGDGGHSDUWLFLSDUHQORVGHEDWHVGHODUHVS~EOLFDE QR
se puede tampoco censurar al menos en forma previa los contenidos posibles de la
discusión: en principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia y
por tanto, sobre todos ellos se proyecta la libertad de expresión.
La no censurabilidad de los sujetos tiene un carácter prácticamente universal:
nadie puede ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca;
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la no censurabilidad de los contenidos si bien no opera de forma previa, como se
acaba de mencionar si encuentra en el sistema jurídico mexicano algunas limitaciones.

LIMITES A

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN .

(V QHFHVDULR UHÁH[LRQDU HQ TXH OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ HQWHQGLGD HQ VX VHQWLGR
jurídico, se caracteriza precisamente por ser un fenómeno normativo. en ocasiones
VHSUHWHQGHVRVWHQHUTXHHVDOLEHUWDGHVQDWXUDOLQFXHVWLRQDEOHHLOLPLWDGDORFXDO
SXHGHVHUFLHUWRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDÀORVyÀFR\PRUDOSHURGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDMXUtGLFRORTXHTXLVLHURQORVOLEHUDOHVRULJLQDOHV\ORTXHVLJXHQGHIHQGLHQGR
las constituciones democráticas, no es una consagración en abstracto de libertad de
expresarse, la cual indiscutiblemente es consustancial al hombre, sino una regulación
MXUtGLFD TXH LPSLGD DO HVWDGR LPSRQHU VDQFLRQHV SRU HO VyOR KHFKR GH H[SUHVDU
LGHDVSHURWDPELpQKDFHUMXUtGLFDPHQWHUHVSRQVDEOHDTXLHQHPLWHVXRSLQLyQVLGH
HOORGHULYDQFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVFRPRORVDWDTXHVDODPRUDODORVGHUHFKRVGH
WHUFHURVODSURYRFDFLyQGHXQGHOLWRRODSHUWXUEDFLyQGHORUGHQS~EOLFR
([LVWHFRQVHQVRHQDGPLWLUTXHODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVQRVRQDEVROXWDV
\TXHVXHMHUFLFLRHQFXHQWUDOtPLWHV6LQHPEDUJRQRFXDOTXLHUOLPLWDFLyQHVYiOLGD
pues sólo pueden restringir derechos fundamentales otras normas del mismo tipo,
así sólo una norma constitucional puede directa o indirectamente, restringir una
libertad fundamental.
La libertad de expresión en nuestro país tiene las limitaciones enunciadas en el
SURSLRDUWtFXOR´FXDQGRVXHMHUFLFLRDWDTXHDODPRUDOORVGHUHFKRVGHWHUFHURV
SURYRTXHDOJ~QGHOLWRRSHUWXUEHHORUGHQS~EOLFRµ\HQORVDUWtFXORV UHVSHFWR
DODYLGDSULYDGDODPRUDO\DODSD]S~EOLFD ,QWHUSUHWDGRDFRQWUDULRVHQVXOD
educación en México no podrá favorecer los privilegios de raza, religión, grupos,
sexos o individuos y artículo 130 los ministros de culto no podrán en actos de culto o
en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o sus instituciones
de la constitución.
Asimismo, deben considerarse las limitaciones contenidas en el artículo 19.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.2 de la Convención
$PHULFDQD VREUH 'HUHFKRV +XPDQRV SXHGH UHVWULQJLUVH OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ
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para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de terceros) y para proteger la
VHJXULGDGQDFLRQDOHORUGHQS~EOLFR\ODVDOXG\ODPRUDOS~EOLFDV
Resumiendo, la libertad de expresión en México, admite limitaciones para
proteger los siguientes aspectos:
a) Seguridad nacional;
E  2UGHQ\VHJXULGDGS~EOLFD
F  0RUDOS~EOLFD
G  6DOXGS~EOLFD
e) Evitar la apología del delito o la incitación al racismo o la discriminación;
f) Derechos a la reputación de los demás;
g) Vida privada.
&RQUHVSHFWRDODPRUDOS~EOLFDHOGHVDUUROOROHJLVODWLYRGHOFRQFHSWRGH´PRUDOS~EOLFDµ
puede agruparse en dos grandes rubros. El primero consiste en evitar la exposición
RUDOHVFULWDRHQLPiJHQHVGHDFWRVXREMHWRV´REVFHQRVµTXHRIHQGDQS~EOLFDPHQWH
´HOSXGRUODPRUDORODVEXHQDVFRVWXPEUHVµRTXHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHLQGX]FDQ
o fomenten vicios. El segundo pretende evitar la apología o la incitación a cometer
GHOLWRVHQSDUWLFXODUDTXHOORVUHODFLRQDGRVFRQHOFRPHUFLRFDUQDO
6REUH HO FRQFHSWR GH PRUDO S~EOLFD HV QHFHVDULR GHMDU D ORV MXHFHVHO FXLGDGR
\ GHWHUPLQDU FXiOHV DFWRV SXHGHQ VHU FRQVLGHUDGRV FRPR LPS~GLFRV REVFHQRV R
FRQWUDULRVDOSRGHUS~EOLFR
6REUH VHJXULGDG QDFLRQDO \ RUGHQ S~EOLFR VX GHVDUUROOR OHJLVODWLYR HVWi HQ HO
artículo 3º, de la Ley de Imprenta y los Códigos Penales Federal y Estatales (delitos
de traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión y revelación de secretos).
$GHPiV H[LVWH FRQVHQVR HQ TXH HQ FLHUWDV FLUFXQVWDQFLDV H[FHSFLRQDOHV FRPR
guerra, estado de sitio, etc., el estado puede suspender el ejercicio de los derechos y
garantías individuales para proteger la seguridad nacional.
< ÀQDOPHQWH GHQWUR GH HVWH WLSR GH OLPLWDFLRQHV VH HQFXHQWUD WDPELpQ OD
prohibición de hacer propaganda a la guerra y toda apología del odio nacional, racial
RUHOLJLRVRTXHFRQVWLWX\DQLQFLWDFLRQHVDODGLVFULPLQDFLyQODYLROHQFLDRFXDOTXLHU
RWUDDFFLyQLOHJDOVLPLODUFRQWUDFXDOTXLHUSHUVRQDRJUXSRGHSHUVRQDV
Finalmente con respecto a la vida privada y derecho de terceros, la vida privada
VHKDFRQVWUXLGRGXUDQWHHO~OWLPRVLJORFRPRXQGHUHFKRDXWyQRPR$VtHODUWtFXOR
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GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHVWDEOHFHTXHQDGLH
puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
IDPLOLDHQVXGRPLFLOLRRHQVXFRUUHVSRQGHQFLDQLGHDWDTXHVLOHJDOHVDVXKRQUD
o reputación.
En términos generales, la violación del derecho a la vida privada se produce
cuando un sujeto obtiene o difunde información sin respetar el ámbito de exclusividad
TXHFRUUHVSRQGHDVXWLWXODU7DOVLWXDFLyQVHKDSRWHQFLDOL]DGRVLFRQVLGHUDPRVORV
avances tecnológicos en materia de acopio y almacenamiento de información. Tanto
HOHVWDGRFRPRDOJXQDVHQWLGDGHVSULYDGDV SRUHMHPSORDLQVWLWXFLRQHVÀQDQFLHUDV\
de seguros, hospitales, escuelas, etc.) cuentan con bancos de datos con información
SHUVRQDOTXHSXHGHVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDVVLQDXWRUL]DFLyQ\FRQÀQHVGLVWLQWRV
SDUDORVTXHIXHSURSRUFLRQDGD
El problema se plantea prácticamente al tratar de delimitar la frontera entre el
LQWHUpVSDUWLFXODU\HOLQWHUpVGHOS~EOLFRDVHULQIRUPDGR HQHVWHVHQWLGRODOLEHUWDG
GHUHFLELULQIRUPDFLRQHV SDUWLFXODUPHQWHFXDQGRVHWUDWDGHSHUVRQDMHVTXHDFW~DQ
HQODYLGDS~EOLFDHQHVWRVFDVRVSXHGHSUHYDOHFHUHOLQWHUpVS~EOLFRVXE\DFHQWHDO
derecho a la información siempre y cuando, a pesar del respeto a la vida privada, exista
XQLQWHUpVJHQHUDOTXHSXHGHVHUDIHFWDGRSRUKHFKRVDFWLYLGDGHVRPDQLIHVWDFLRQHV
TXHFRUUHVSRQGHQDODHVIHUDSULYDGDGHOLQGLYLGXR'LFKDVROXFLyQFRQOOHYDHOGLItFLO
ejercicio del interés general, el cual debe estar sometido en todos los casos.

LIBERTAD

DE

EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO.

La libertad de expresión en nuestra universidad la encontramos consagrada en el
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación
con el 1º, 2º, 3º y 5º de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y
3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 27 fracción II, 29 fracción II, del Estatuto Universitario en donde
entre otras cosas, se destaca:
De acuerdo a su ley vigente, la UAEM tiene por objeto generar, estudiar, transmitir y
H[WHQGHUHOFRQRFLPLHQWRXQLYHUVDO\HVWDUDOVHUYLFLRGHODVRFLHGDGDÀQGHFRQWULEXLU
al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana y para
promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática;
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HVSHFtÀFDPHQWH HQ FXDQWR D OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ HQ HO iPELWR XQLYHUVLWDULR HO
estatuto establece en su capítulo II de las libertades de cátedra e investigación y, el
libre examen y discusión de ideas lo siguiente:
Artículo 6. El ejercicio de las libertades de cátedra y de investigación y, el libre
examen y discusión de las ideas, son responsabilidad y derecho de la universidad y
GH VX FRPXQLGDG SDUD EXVFDU HO FRQRFLPLHQWR FRQ FULWHULR FLHQWtÀFR HQ WRGDV ODV
concepciones, doctrinas y posturas; generar, preservar, rescatar y perfeccionar el
VDEHUHOHJLUORVFDPLQRVTXHPHMRUFRQYHQJDQDOGHVDUUROORGHOKXPDQLVPRODFLHQFLD
la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura; y estudiar, desarrollar y
DSOLFDUHVWRV~OWLPRVFRQDFWLWXGFUtWLFDHLQQRYDGRUD
Articulo 9. El libre examen y discusión de las ideas es la prerrogativa para elegir,
con independencia intelectual, un objeto de análisis, comprensión y crítica, o discutir
y, cuestionar u opinar sobre el mismo, a través de las diferentes concepciones y
FULWHULRV GHO VDEHU VLQ VXERUGLQDUVH D FUHHQFLDV QL D GLVSRVLFLRQHV TXH LPSRQJDQ
formas de pensamiento o expresión.
Artículo 27. Establece como derecho la libertad de expresión, sin más limitante
TXH HO GHELGR UHVSHWR D OD XQLYHUVLGDG \ VXV LQWHJUDQWHV DOXPQRV GRFHQWHV
administrativos y universitarios), el conocimiento respecto al orden jurídico integral
TXH UHJXOD D QXHVWUD XQLYHUVLGDG SDUD TXH D WUDYpV GH ORV FDXVHV TXH OD SURSLD
legislación nos entrega, contribuyamos a lograr ensanchar cada día más, las libertades,
GHUHFKRV\GHEHUHVTXHHQODPLVPDVHSODVPDQSDUDSRGHUVHJXLUFXPSOLHQGRVXV
ÀQHV\REMHWLYRVGHQXHVWUDLQVWLWXFLyQ\ORJUDUHOFRQRFLPLHQWRXQLYHUVDOHQIRUPD
armoniosa.
'HORDQWHULRUSRGHPRVPHQFLRQDUTXHHOGHVDUUROORGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD
del Estado de México es, concomitante y paralelo a la evolución del país, y está
FRPSURPHWLGRFRQODVRFLHGDGDODTXHODLQVWLWXFLyQVHGHEHHQHOFXPSOLPLHQWR
del estado de derecho, así, la calidad de la actividad universitaria incide en el medio
QDFLRQDOHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRV\GHÀQLFLyQGHSULQFLSLRVXQLYHUVDOHV
como es el derecho a la libre expresión.
3RUORDQWHVH[SXHVWRFRQVLGHURTXHHVQHFHVDULRTXHODVRFLHGDG\HOHVWDGR
,PSXOVHQDODVLQVWLWXFLRQHVHVFRODUHVSDUDTXHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQVHHMHUFLWH
HQWRGRVORVQLYHOHVGHODYLGDDFDGpPLFDSDUDODIRUPDFLyQGHFLXGDGDQRVDTXHVHD
pVWDODIRUPDGHSDUWLFLSDUHQODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\GHIRUPDFLyQSDUD
la convivencia social.
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'HEHUiQ DVHJXUDU TXH VX SREODFLyQ UHFLED LQVWUXFFLyQ HGXFDWLYD GHVGH QLYHO
EiVLFR\HQWRGRVORVQLYHOHVSRVWHULRUHVTXHOHSHUPLWDXQDFRPSUHQVLyQGHOHFWXUD
\ HVFULWXUD VXÀFLHQWH SDUD ORJUDU XQD FXOWXUD GHO HMHUFLFLR SOHQR GH OD OLEHUWDG GH
expresión.
Deberán también alentar la actualización de los programas universitarios
dedicados a la comunidad en las materias de libertad de expresión, transparencia,
derecho a la información, nuevas tecnologías y derechos ciudadanos, para mejorar la
profesionalización.
Y estimular el desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones sobre
libertad de expresión, dirigidas tanto a sectores de la comunicación, académico y
estudiantil como a la sociedad en general, con responsabilidad social.



