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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El octavo número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Claudia A. Mendoza Antúnez

Sumario: I. Introducción; II. Los derechos humanos y el interés general como discurso 
del mito fundador; III. La universalidad de los derechos humanos; IV. El pluralismo 
juridico, diatópico y dialogal como posibilidad emancipatoria; V. El otro uso del dere-
cho: consideraciones finales; VI. Fuentes de consulta.

I. Introducción

Partimos en primer lugar de una premisa fundamental: la 
oposición entre la realidad y su representación. En este 
caso, el invento de los derechos humanos. El cual tuvo como 

finalidad defender a los que tienen, frente a los gobernantes y 
que éstos establecieran las garantías para defenderse también de 
aquellos que no tienen, por si se les ocurriera apoderarse de sus 
bienes. En este panorama los que no tienen (derechos humanos) 
son los colonizados, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y 
niñas, las personas con algún tipo de discapacidad, los pobres. Si 
bien actualmente, ya no podemos decir que no existen derechos 
humanos a los que estos sectores de la población no tengan ac-
ceso, o por lo menos así lo dice la ley; la verdad es que la eficacia 
de este tipo de derechos, en especial aquellos que contribuirían a 
mejorar la vida de los sectores más vulnerables de la población, 
muestra contradicciones que no podemos negar. 

Un ejemplo de ello son los derechos interculturales, derechos 
que permitirían la coexistencia de culturas distintas a la dominan-
te; formas de ver y sentir el mundo, diferentes como igualmente 
válidas. Esta posibilidad esta presente en las luchas de los pueblos 
indígenas, originarios y afrodescendientes. Desde diferentes fo-
ros, sus acciones se muestran como lo señala Catherine Walsh, a 
manera de “procesos de construcción de un conocimiento otro, 
de una práctica política otra, de un poder social [y estatal] otro 
y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento relacio-
nada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma 
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otro que es pensado a través de la praxis política”.1 En el caso de 
los pueblos indígenas, específicamente el pluralismo jurídico y la 
autodeterminación, son parte de estas luchas. 

Los derechos de los pueblos indígenas han encontrado un 
auge en el derecho internacional y por supuesto en el derecho 
nacional, sin embargo en todo reconocimiento de derechos se 
repite a manera de sentencia la mención que dicta respetar a los 
derechos humanos y la soberanía de la nación. Esto es así, pues 
existe “la amenaza” de que los pueblos indígenas puedan decidir 
sobre los casos que les afecten, como: los proyectos de explora-
ción y explotación minera o la instalación de infraestructuras, 
o el uso de productos novedosos para mejorar la agricultura y 
la alimentación. Por tanto, estos ejemplos se inscriben también 
bajo la sombra de otro mito: el interés general, ya que todos ellos 
contribuirían al desarrollo nacional. 

Lo anterior se suma a la crisis del derecho, propio del Esta-
do-nación moderno, que pone sobre la mesa, la reflexión en tor-
no a una de las tensiones, que implica el estado de derecho como 
un estado dado, universal e inamovible por un lado, y por otro, 
1  Walsh, Catherine, “Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pen-
samiento y posicionamiento ‘otro’ desde la diferencia colonial”, en Santiago 
Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, eds., El giro decolonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre Edi-
tores, 2007, p. 47. 
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una posible transformación social “desde abajo y desde lo co-
mún”2 por medio de los derechos humanos.

De esta manera, hablaré en un primer momento de los de-
rechos humanos así como del interés general y de la universali-
dad, que como fundamentos del Estado y del derecho moderno, 
envuelven a éstos derechos en un discurso que los vuelve mito,3 
sobre todo cuando más violentados son,4 mostrando de esta ma-
nera su doble apariencia; una, frente a la legitimización de la 
colonialidad del poder y otra como herramienta de posibilidad 
emancipadora. Finalmente, hablaré del pluralismo jurídico, 
como la base de un derecho intercultural, diatópico y dialogal, 
en términos que bien podrían sentar las bases de una raciona-
lidad de lo común, como fundamento de un nuevo modelo de 
organización política.

2   “La revaloración de lo común que se va dando a partir de la valoración de 
lo singular o particular, constituye hoy tal vez el hecho social de mayor im-
pacto para el futuro del Estado y del Derecho”. rivera lugo, Carlos, ¡Ni una 
vida más al derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica, 
Aguascalientes, CENEJUS/Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mé-
xico, 2014, p.19.
3  Según el Diccionario de la lengua española, un mito es lo que interpreta el 
origen del mundo, historias ficticias o de “una cosa a la que se le atribuyen 
cualidades o excelencias que no tienen, o una realidad de la que carece”.
4  BeruMen caMPos, Arturo, “Los derechos humanos y los unicornios” [artí-
culo inédito], en Revista Crítica Jurídica, núm. 39 [en prensa]. 
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II. Los Derechos Humanos y 
el interés general como discurso 
del mito fundador
En primer lugar, no hay duda que los derechos humanos son de-
rechos subjetivos, en tanto otorgan a su titular una facultad; la de 
exigir a otra persona una determinada conducta. En este senti-
do habría un consenso, sin embargo hay opiniones variadas, de 
acuerdo al lugar que nos toque vivir, ya sea como beneficiarios 
o como perjudicados, puesto que los derechos humanos pueden 
ser salvadores de víctimas y de victimarios, así como llegar a le-
gitimar gobiernos asesinos y corruptos, que se lanzan a defender 
“su” modo de organización social y política, como la mejor, su 
democracia, o en el puro sentido hobbesiano, la paz, entendi-
da ésta solo desde una posición. De ahí que la corriente crítica 
del derecho conciba a los derechos humanos como un discurso, 
el cual sirve para variados objetivos, históricamente “como legi-
timador del estado moderno, del capitalismo y de la ideología 
burguesa”,5 solo basta recordar que uno de los primeros bienes 
que se reconocieron como fundamentales para el ser humano, 
en tanto propio de su naturaleza, fue la propiedad privada. Una 
naturaleza común, para unos y poco común para todos, solo ellos 
podrían ser titulares de las garantías de los derechos que les fue-
ran propios, en tanto propios de su naturaleza de propietarios.

5  correas, Oscar, Acerca de los derechos humanos. Apuntes para un ensayo, México, 
UNAM-CEIICH/Ediciones Coyoacán, 2003, p. 48.
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Lo anterior apunta a que los derechos humanos, se cimen-
tan en ficciones que los muestran como un triunfo para toda la 
humanidad, y también como un símbolo presente en el discurso 
moderno. La realidad es que son resultado de un diálogo muy 
parcial, dado que la historia de esta clase de derechos nos mues-
tra que ni son universales, ni son aquellos propios de la natu-
raleza humana, como la propiedad privada y el intercambio de 
mercancías. Si lo fueran, las mujeres hubieran tenido acceso al 
voto y a participar en la vida pública desde que el derecho (y éstos 
derechos en particular), fue inventado; así como los indígenas hu-
bieran tenido también, el derecho a ser ciudadanos en el periodo 
de la conformación del Estado-nación mexicano. 

Lo que nos muestra la Historia, es que quienes establecen 
cuales son los derechos humanos reconocidos en la legislación 
como derechos fundamentales, y cuáles son los bienes que éstos 
deben proteger, han sido aquellos que desde el poder han dictado 
que la naturaleza humana responde a intereses de relaciones de 
poder y económicas. Ya Locke lo mencionaba en su obra Ensayo 
sobre el gobierno civil, en el siglo XVII: 

Ir al índice14
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Pero hay otra especie de servidor al que por nombre 
peculiar llamamos esclavo, el cual, cautivo conseguido 
en una guerra justa, está, por derecho de naturaleza, 
sometido al absoluto dominio y poder de victoria de su 
dueño. Tal hombre, por haber perdido el derecho a su 
vida y, con ésta, a sus libertades, y haberse quedado sin 
sus bienes y hallarse en estado de esclavitud, incapaz de 
propiedad alguna, no puede, en tal estado, ser tenido 
como parte de la sociedad civil, cuyo fin principal es la 
preservación de la propiedad.6

Otra anotación más en relación a la naturaleza humana, aho-
ra, de las personas indígenas. Se trata de las Leyes constitucionales 
de la República mexicana, de 1836, así como las “Bases de Organi-
zación Política de la República Mexicana”, del 14 de junio de 
1843, donde se señalaba que para tener la ciudadanía se debía 
contar con “una renta anual de doscientos pesos por lo menos, 
procedente de capital físico, industria o trabajo personal hones-
to”. Posterior al año de 1850, además, aquellas personas que con-
taran con la edad para ser ciudadano, debían saber leer y escri-
bir (en español, no está de más mencionarlo por si cabía alguna 
duda).7 Ahora bien, a la dificultad para obtener la ciudadanía, 
debe añadirse que ya obtenida esta, podía perderse, entre otras 
circunstancias, por ser sirviente doméstico, actividad que desem-
peñaban en su mayoría las personas indígenas. Es evidente, pues, 
que los pueblos indígenas no tenían derecho a ser ciudadanos en 
su propia tierra. 

6  locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil [en línea] http://investigacion.politicas.
unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Pensamiento/Locke,%20John%20-%20En-
sayo%20sobre%20el%20Gobierno%20Civil.pdf, párrafo, 85, p. 17.
7  tena raMÍrez, Felipe, “Bases Orgánicas de la República Mexicana. 14 de 
junio de 1843”, en Leyes fundamentales de México. 1808-1979, 9a. ed., México, 
Porrúa, 1980, p. 409. También se puede consultar en: http://www.cervantes-
virtual.com/.
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Sin importar que la sociedad que forma al Estado fuera cultu-
ralmente heterogénea, el Estado al no reconocer a las comunida-
des históricas que han existido antes de la creación de éste, erige 
lo que podríamos concebir como una “nueva realidad”, una rea-
lidad construida a la conveniencia de la organización política en 
construcción. Aunque los indígenas, tuvieran la posibilidad de  
convertirse en “ciudadanos”, no se encontraban en condiciones 
de aprovechar la igualdad jurídica del sistema creado, “partían 
de una posición de notable desventaja”8 después de que fueron 
abolidas las leyes que marcaban la desigualdad de los pueblos 
indígenas, pues estas contenían normas que también les daban 
privilegios.9 Así, la construcción del Estado-nación moderno y la 
continuidad del colonialismo, bajo otros términos, requirió que 
los aspectos jurídico, social, político y económico revistieran cier-
tas características: “En lo jurídico la vigencia de un Estado de 
derecho bajo una ley uniforme. En lo social, la homogeneidad de 
todos los ciudadanos iguales independientemente de su raza, pro-
cedencia, etcétera. En lo político, la democracia representativa y 
en lo económico el desarrollo capitalista”.10 

Incluso hoy en día, que vivimos un momento de expansión 
de los derechos humanos, no es casualidad que, de acuerdo a un 
estudio presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, (CONEVAL),11 en sus conclusiones 
señala que, mientras más rasgos étnicos presente una persona, es 
más pobre, por lo que ser o parecer indígena en el México actual, 

8  Ferrer Muñoz, Manuel, “Nacionalidad e indianidad”, en Anuario mexicano 
de historia del derecho, UNAM, México, vol. XI-XVII 1999-2000, p. 266.
9  Sobre las leyes relativas a los pueblos indígenas desde 1810 hasta mediados 
del siglo XX. Vid. gaMio, Manuel, Legislación indigenista de México, México, 
Instituto Indigenista Interamericano, 1958.
10  villoro, Luis, “Del estado homogéneo al estado plural (el aspecto políti-
co: la crisis del estado-nación)”, en José Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes, 
coord., Pueblos indígenas y derechos étnicos, VII Jornadas Lascasianas, México, 
UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 70, (serie Doctrina 
Jurídica, 5).
11  consejo nacional De evaluación De la PolÍtica De Desarrollo social, 
La pobreza en la población indígena en México, 2012, México, CONEVAL, 2014. 

16



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 8  Enero-Marzo 2020

Claudia A. Mendoza Antúnez

17 Ir al índice

es casi lo mismo que ser pobre. A esto hay que añadir por supues-
to la carga discriminatoria que conlleva. Tampoco es casualidad 
que gracias al interés general, traducido en el derecho al desarro-
llo, los pueblos indígenas se vean en medio de monstruosas luchas 
legales debido a megaproyectos como acueductos, carreteras y 
concesiones mineras, que lo único que buscan es la expansión del 
capital a costa de la explotación, exclusión y erradicacion de las 
culturas indígenas, sin mencionar el menoscabo de los derechos 
de la naturaleza.

Así es como la colonialidad de poder en términos de Anibal 
Quijano, se fue concretando.12 La diferencia con el colonialismo 
es que éste, constituye el poder soberano de una nación sobre 
otra, en una relación de dependencia económica y política, y la 
colonialidad del poder que si bien surge de aquel, se refiere a la 
reproducción de las estructuras de poder dentro de las que ope-

12  Si bien el término de “colonialidad del poder” surge en los años 90, es 
necesario mencionar la gran influencia que tiene la noción de “colonialismo 
interno” de don Pablo González Casanova, de finales de los años 60, el cual 
fue redefinido en el año 2006, en los siguientes términos: La noción de colo-
nialismo interno está ligada a fenómenos de conquista, “que las poblaciones 
de nativos no son exterminadas y forman parte, primero, del Estado coloni-
zador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que 
inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de recoloniza-
ción y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o nacionales 
colonizados por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los 
caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional: 
habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de 
desigualdad frente a las elites de las étnicas dominantes y de las clases que las 
integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a 
las étnicas dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a 
los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no participan en los más 
altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición de 
‘asimilados’; los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, 
social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central; en general, 
los colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una ‘raza’ 
distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada ‘infe-
rior’ o, a lo sumo, es convertida en un símbolo ‘liberador’ que forma parte de 
la demagogia estatal; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura 
distinta y habla una lengua distinta a la ‘nacional’”. gonzález casanova, 
Pablo, “Colonialismo interno (una redefinición)”, en A. Boron, J. Amadeo y S. 
González, et al., La teoría marxista hoy, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, CLACSO, 2006, p. 410.
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ran las relaciones intersubjetivas, y que incluye el conocimiento, 
la ciencia, el trabajo, y por supuesto, la raza,13 a esto se añaden 
“los patrones específicos del patrón mundial de poder capitalis-
ta”,14 según lo explica el autor en los siguientes términos. 

La colonialidad del poder es uno de los elementos 
constitutivos del patrón global de poder capitalista. Se 
funda en la imposición de una clasificación racial/ét-
nica de la población del mundo como piedra angular 
de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los 
planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas 
de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y 
mundializa a partir de América. Con la constitución de 
América (Latina), en el mismo momento y en el mismo 
movimiento histórico, el emergente poder capitalista 
se hace mundial, sus centros hegemónicos se localizan 
en las zonas situadas sobre el Atlántico –que después se 
identificarán como Europa–, y como ejes centrales de 
su nuevo patrón de dominación se establecen también 
la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con 
América (Latina) el capitalismo se hace mundial, euro-
centrado y la colonialidad y la modernidad se instalan, 
hasta hoy, como los ejes constitutivos de ese específico 
patrón de poder.15

La conformación del estado mexicano, moderno e indepen-
diente, instauró los ideales que se traducirían en las herramientas 
para perpetuarse en el imaginario del ciudadano colonizado. La 
homogeneidad buscada en la imposición de la igualdad, llevaba 

13  Quijano, Anibal, “Colonialidad y modernidad/racionalidad”, en Perú Indí-
gena, Lima, núm. 13, vol. 29, 1992. 
14  Quijano, Anibal, “Colonialidad del poder y clasificación social”, en San-
tiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, eds., El giro decolonial. Reflexiones 
para una diversidad epistémica más a allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del 
Hombre, 2007, p. 93
15  Ibidem, pp. 285-286.
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a todo individuo que quisiera o pudiera formar parte del Esta-
do-nación a abandonar una parte de su identidad cultural, pues 
ser indígena en el siglo XIX, como ahora, era símbolo del colo-
nizado que debe ser permanentemente dominado. Así lo explica 
Bartolomé Clavero: “El indígena que permanece en su cultura y 
en su comunidad, con su lengua y sus costumbres, es sujeto, pero 
no puede serlo. No puede serlo para un ordenamiento en el que 
no caben tales cosas. Lo es, podrá serlo, si las abandona. De no 
hacerlo, cubre ahora incluso menos unos requisitos. No hay espa-
cio realmente constitucional para el estado de etnia”.16

El principio de igualdad jurídica donde los individuos, en 
toda relación, serían considerados como iguales, al menos jurídi-
camente, se opone en su aplicación a una desigualdad de hecho, 
consecuencia de considerar a indígenas y a no indígenas como 
jurídicamente iguales, por ejemplo. La situación de desventaja de 
la cual partían los nuevos ciudadanos indígenas se hacía evidente 
ante los privilegios de individuos que no compartían su situación 
socio-económica, ni su visión del mundo, ni su cultura, ni su con-
dición de colonizados. 

La única manera de crear la nación moderna y civilizada 
que se pretendía bajo las premisas occidentales, era integrar a 
los mestizos a dicho ideal. La existencia de pueblos indígenas no 
marcaba la diferencia cultural, “sino la diferencia resultante de 
las ilegalidades unilineales y de un grado de desarrollo histórico 
que explicaba la dicotomía inferior-superior”.17 Convencidos de 
la inferioridad de los indígenas, el objetivo era entonces incor-
porarlos, despareciendo la diferencia identitaria, “lo indígena”, 
no sólo de la ley sino de la realidad “moderna” que se pretendía 
alcanzar. De esta manera, las prerrogativas coloniales para los 
pueblos indígenas desaparecieron para dar prioridad a la propie-
dad individual, donde los pueblos indígenas se vieron esclaviza-
dos mediante la creación de  eternas deudas. 
16  clavero, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América, Méxi-
co, Siglo Veintiuno Editores, 1994, p. 37.
17  aDonon viveros, Akuavi, Voies tzotzil de prise en charge de différends, une an-
thropologie du Droit au Mexique, Tesis doctoral, Université París I Panthéon-Sor-
bonne, 2006, p. 140.
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La invasión estaba consumada y el despojo realizado, justifica-
do todo por la propia naturaleza humana y también por la ideo-
logía del interés general, que jerarquiza y que cohesiona, bajo la 
creencia de un orden social, que supera el interés individual.18 
Estos dos pilares del estado moderno se presentarían desde en-
tonces no solo como discurso de la “legitimación política, ligada 
a un cierto contexto socio-económico –el capitalismo–, así como 
de ciertas tradiciones culturales –el liberalismo–”,19 sino como la 
“cubierta indispensable para el ejercicio estatal”,20 contenido en 
el instrumento que sería su garante: el derecho.

18  Jacques Chevallier señala que el interés general, es producto de la unión en-
tre la  tradición cristiana del “bien común”,  y laica, de la “voluntad general”. 
chevallier, Jacques, “Reflexions sur l’idéologie de l’intérêt général”, en Va-
riations autour de l’idéologie de l’intérêt général, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1978, p. 12
19  Ibidem, p. 11.
20  Ibidem, p. 12.
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III. La universalidad de los 
Derechos Humanos
Esto nos lleva a otro de los fundamentos de los derechos huma-
nos, la universalidad, la que no entendía, como lo he menciona-
do, ni en sus órigenes ni ahora, a la pluralidad de culturas, de 
pensamientos y de identidades propias de lo universal, sino que se 
trataba entonces y se extiende hasta ahora, de una universalidad 
tan universal como lo puede ser la europea, burguesa y propie-
taria. Esta comprensión de lo universal se inscribe en el imagi-
nario de los colonizados, como apunta Anibal Quijano, incluso 
como una aspiración que hay que alcanzar permanentemente.21 
De esto puede inferirse, como lo señala el Dr. Oscar Correas, que 
hay un mensaje cargado de ideología,22 el cual es transmitido a 
través del discurso de estos derechos. De esta manera, el derecho 
como un sistema autorreferente, se explica a sí mismo por medio 
de conceptos abstractos que resultan insuficientes para la reali-
dad latinoamericana,23 de tal forma que lo jurídico oscila entre el 
orden y el desorden, entre la legalidad y la ilegalidad.24

Los derechos humanos insertos en un orden jurídico, se so-
meten a las mismas cartacterísitcas y principios que rigen a estos 
en tanto se trata de una conjunción y un entrecruzamiento de 
dos dimensiones, el de la sistematicidad y el de la normatividad. 

21  Quijano, Anibal, “Colonialidad y modernidad/racionalidad”, op. cit., p. 12.
22  Ideología entendida tanto “como contenido de conciencia, como de falsa 
conciencia” correas, Oscar, “Los derechos humanos, entre la historia y el 
mito”, en Revista Crítica Jurídica núm. 25, julio-diciembre, 2006.
23  góMez santaMarÍa, Sandra Milena, “El derecho como creencia e imagi-
nación: un acercamiento a los estudios culturales” [en línea], http://aprendeenli-
nea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/2410/1962.
24  Ibidem p. 105.
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Por un lado no hay duda de que las normas forman un sis-
tema, unidas en tanto pertenecen a un conjunto estructurado y 
coherente, de acuerdo a una lógica y animada por una dinámica 
propia, pero además, el orden jurídico implica también un dispo-
sitivo normativo que sirve para imponer ciertas creencias. Es por 
ello que la característica de ser autorreferencial puede explicarse, 
el orden jurídico resiste a la integración de normas contrarias a 
su propia lógica y funciona por medio de la puesta en marcha 
de dispositivos de regulación, ya sea que hagan compatibles las 
normas por medio de la interpretación, las expulsen del orden 
jurídico o simplemente no pasen ni siquiera el primer filtro de la 
unidad nacional, la soberanía y el propio respeto de los derechos 
humanos, esos mismos que relativizaban la propia naturaleza hu-
mana.25

Ahora bien, la estabilidad del orden jurídico no es eterna por-
que las lógicas culturales y las ideologías que lo conforman son 
resultado de las luchas entre fuerzas marcadas por la historia. 
Es así que el orden jurídico aparece también como un orden de 
dominación, las fuerzas no dominantes quedarán en el mundo 

25  chevallier, Jacques, “L’ordre Juridique”, en Le droit en procès, (Publications 
du Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picar-
die) (C.U.R.A.P.P.) Paris, Presses Universitaires de France, 1983, p. 26.
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sombrío de los suburbios de este orden, en la ilegalidad o en el 
mejor de los casos en la alternatividad.26 El derecho como dis-
curso compuesto por valores fundamentales que aseguran la co-
hesión del grupo, instituye igualmente una sola normalidad de 
normatividad, conformada por las representaciones o símbolos 
sociales dominantes, con lo cual también podemos concluir que 
el derecho se convierte en una especie de catalizador, de medio 
de propagación y de imposición, por lo tanto también de repro-
ducción, de estos valores y de estas normas, que instauradas en 
una ley, con fuerza obligatoria, rodeada de racionalidad y autori-
dad, se vuelven incuestionables y sagradas.27

La transformación de los derechos humanos a lo largo de la 
historia, nos deja ver que éstos derechos se han ampliado, no solo 
en cuanto a los sujetos titulares sino también en cuanto a los suje-
tos obligados. De ser herramienta de defensa de los propietarios 
ante el Estado, a ser instrumento legitimador del gobierno y del 
poder, y también en la posibilidad de ser un arma ante los nuevos 
poderes que han surgido con la expansión del capital, poderes 
ligados a la explotación, la corrupción y el capital por supuesto. 

Por lo tanto, hoy en día ya no se puede hablar de derechos 
humanos oponibles exclusivamente a los gobernantes, en tanto 
poder máximo, pues tenemos a las grandes empresas que mu-
chas veces tienen igual o más poder que los gobiernos. Ante estas 
reales amenazas, hemos sido testigos del surgimiento de distin-
tos movimientos desde la alternatividad, “desde abajo, desde lo 
común y desde la diferencia”. Hay varios ejemplos de esto, los 
caracoles en Chiapas, el triunfo de Cherán, la unión contra los 
megaproyectos en Xochicuautla y la Tribu Yaqui, entre otros. 
Dichos movimientos utilizan al “derecho impuesto” como herra-
mienta para la propia defensa, lo que ha llevado a la conquista 
en el plano jurídico con reformas, la adopción de documentos 

26  Ibidem, p. 27.
27  chevallier, Jacques, “Les fondements idéologiques du droit administra-
tif”, en Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, vol. 2, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1979, p. 53.
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internacionales elaborados sobre la base de nuevos principios, así 
como de criterios jurisprudenciales innovadores. Los fundamen-
tos tradicionales de los derechos humanos, como la universalidad 
y la propia naturaleza y dignidad humana, se ven sometidos a 
estos criterios. Me refiero a las interpretaciones más favorecedo-
ras para la persona, como lo es la “interpretación evolutiva o el 
principio pro homine”. 

Ahora más que un símbolo los derechos humanos deben vol-
verse un simbolismo, como lo apunta Pannikar, un simbolismo de 
valores y de representaciones que para ser universales deben ser 
efectivamente universalizadas no por la razón que corresponde 
a una cultura en particular, sino por la confrontación de valores 
y de representaciones que compartimos partiendo del reconoci-
miento de una humanidad común.28

28  le roy, Etienne, “Les fondements anthropologiques et philophiques des 
droits de l’homme. L’universalité des droits humains peut-elle être fondée sur 
le principe de la complémentarité des differences?” [en línea], www.dhdi.free.
fr/recherches/droithomme/articles/fdtsdh.htm. Vid. Panikkar, R., “La notion des 
droits de l’homme est-elle un concept occidental?”, en Interculture, vol. XVII, 
nos 1-2, Janvier-Juin, 1984.
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IV. El pluralismo juridico, 
diatópico y dialogal como 
posibilidad emancipatoria
Sin formar una corriente homogénea, diversos autores han bus-
cado alternativas teóricas en contraposición con la idea unitaria 
del derecho. De tal modo que desde la sociología jurídica y de 
la antropología jurídica principalmente, los autores –muchos de 
ellos juristas– promueven desde diversas áreas del conocimiento 
una propuesta teórica pluralista, que señala que el derecho o el 
“fenómeno jurídico”, es múltiple y heterogéneo. Dentro de estas 
propuestas teóricas se desprenden varios términos que dan cuen-
ta de las relaciones entre sistemas, como “interlegalidad, multi-
juridicidad y pluralismo”, así como los ámbitos en los que esta 
multiplicidad se muestra, como “campos o espacios semiautóno-
mos” y finalmente la manera en que estas relaciones se presen-
tan, como lo que denota el término de “porosidad jurídica”, en 
un sentido más bien de fenómeno físico que social. Por esto, con-
sidero que las relaciones entre sistemas normativos multiformes 
y multiculturales se dan en el ámbito de las relaciones de poder, 
de las luchas de clase, de raza y de cosmovisiones, como bien lo 
muestra el término de colonialidad del poder. La eficacia de un 
sistema normativo sobre otro, se dá en la medida de cuanto más 
o menos es su hegemonía.

En este orden de ideas, el pluralismo jurídico como propuesta 
teoríca, es fuertemente adoptado por corrientes que ponen en 
tela de juicio, las pretensiones del Estado y su soberanía jurídica 
desde principios del siglo XX, ante la existencia autónoma de 
órdenes jurídicos de la sociedad al interior de los Estados-nación 
y de la comunidad internacional.29 En este sentido, autores como 

29  roMano, Santi, El ordenamiento jurídico, Madrid, Instituto de Estudios Polí-
ticos, 1963, p. 213.
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Gierke, Santi Romano, Ehrlich y Gurvitch son fuertes represen-
tantes del mismo. Posteriormente, encontramos a John Griffiths, 
Nader, L. Pospisil, Sally Falk Moore, J. Collier, Jacques Vander-
linden, Norbert Rouland, Belley, André-Jean Arnaud, Boaven-
tura de Sousa Santos, Michel Alliot, Etienne Le Roy, Robert 
Vachon, R. Macdonald, Christoph Eberhard, Carlos Wolkmer y 
Cabedo Mallol, entre otros autores cuyo número aumenta cada 
día. En México se ha trabajado este tema de manera significa-
tiva desde la antropología, cuya representante considero que es 
Teresa Sierra. Sin embargo, es importante mencionar que desde 
la ciencia jurídica encontramos autores que han hecho grandes 
aportaciones al tema. Así es que desde la perspectiva de la socio-
logía jurídica está la obra del doctor José Emilio Rolando Or-
doñez Cifuentes y desde la corriente crítica del derecho, la del 
doctor Oscar Correas y la de jóvenes distinguidos, que formaron 
parte de su equipo de trabajo. 

De manera general y ya que este trabajo no tiene como obje-
tivo detallar a profundidad cada una de las propuestas pluralis-
tas,30 podemos entender el fenómeno del pluralismo jurídico, en 

30  Para tener una aproximación sobre las propuestas pluralistas, cuyos autores 
aquí menciono. Vid. MenDoza antúnez, Claudia A., “El pluralismo jurídi-
co: más allá de las normas, un mundo plural”, en Napoleón Conde Gaxiola, 
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los términos de Oscar Correas, como “la coexistencia de normas 
que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertene-
cen a sistemas normativos distintos”.31 Habría que entender aquí 
que estos sistemas normativos, se refieren a otras concepciones 
sobre el interés general, normalmente comunitario, sobre el or-
den o sobre lo correcto o incorrecto. Esto es así, dado que todo 
grupo social tiene ordenes jurídicos que corresponden a determi-
nada forma de ver el mundo, recordando al antropólogo Michel 
Alliot, que decía: “dime como piensas el mundo y yo te diré como 
piensas el derecho”, y que ilustra de forma muy clara la diver-
sidad cultural y con esto, la diversidad de ordenes normativos 
calificados, según su relación de fuerzas, como jurídicos o no.

Cabe mencionar que cada grupo social consideraría como 
“derecho” a las normas observadas como fundamentales y que 
por lo tanto buscan reclamar su reconocimiento con el objetivo 
de garantizar los valores que les parecen esenciales.32 Estos va-
lores forman parte de la cultura de toda sociedad, de modo que 
hablar del reconocimiento de la existencia de distintos sistemas 
normativos es hablar, en primer lugar, del derecho a la cultura, 
no sólo aquél que se refiere al acceso a ella, como diría Bonfil 
Batalla,33 sino a aquel derecho que implica su ejercicio, en par-
ticular en lo que se refiere al ejercicio de los diferentes sistemas 
normativos, ya que el ejercicio del propio derecho, como de la 
propia cultura, consiste en identificar problemas, formular planes 
y proyectos, así como en encontrar y crear los medios para lograr 
éstos y para resolver aquéllos, y “esto sólo es posible a partir de la 
cultura propia”.34 

comp., Hermenéutica jurídica y asuntos selectos, México, Horizontes, 2016, pp. 107-
131
31  correas, Oscar, Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena, México, 
Fontamara, 2003, p. 51.
32  roulanD, Norbert, L’anthropologie juridique, Paris, Les Presses Universitaires 
de France, 1990, (Que sais je?, 2528), p. 9.
33  BonFil Batalla, Guillermo, Pensar nuestra cultura. Ensayos, México, Alianza 
Editorial, 1999, p. 110.
34  Idem.
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Así, el reconocimiento constitucional de la existencia de cultu-
ras anteriores a la conformación del estado mexicano y de sus ór-
denes normativos, muestra que el sistema que ha dominado a las 
culturas indígenas desde la conquista, es el que se presenta con 
la autoridad para reconocer su existencia. Este hecho se impone 
en el “reconocimiento legal” de la pluriculturalidad, y en especial 
del “pluralismo jurídico”, que al subordinar a las otras culturas 
nos hace cuestionarnos sobre su honestidad, es decir, preguntar-
nos si se trata de un reconocimiento pleno de la pluriculturalidad 
de la nación o lo que Charles Taylor nombra como un “falso re-
conocimiento”,35 lo que puede configurar, según este autor, “una 
forma de opresión que subyugue a alguien en un modo de ser 
falso, deformado y reducido”36 y que pueda ser usado como ins-
trumento de poder para denigrar a grupos determinados, con la 
práctica del colonialismo interno y la etnofagia.37

35  taylor, Charles, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México, 
FCE, 2009, (Colección Popular, 496), p. 54. Recordemos también que antes 
de la reforma de 1992, hubo una anterior en materia penal en 1990, fue al 
Código Federal de Procedimientos Penales y al Código de Procedimientos Pe-
nales para el Distrito Federal, reformas que disponen que la costumbre debe 
tomarse en cuenta con la finalidad de determinar la culpabilidad así como 
la gravedad del ilícito, cuando el inculpado fuera una persona indígena. Al 
respecto se pronuncian los artículos 146, 220 bis y 223 del Código Federal 
de Procedimientos Penales y los artículos 135, inciso iii, artículo 296 y el ar-
tículo 290 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 
DOF 8 de enero de 1991, [en línea], http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4698368&fecha=08/01/1991.
36  Ibidem, p. 54.
37  Este término ha sido utilizado por Héctor Díaz Polanco para indicar la 
manera como la globalización del capital por medio de tácticas individua-
listas rompe con la estructura de la comunidad para poder reproducirse. Se 
trata de “sutiles fuerzas disolventes”, “acciones explícitamente encaminadas a 
destruir la cultura de los grupos étnicos y la adopción de un proyecto de más 
largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuer-
zas que pone en juego el sistema. No era el abandono de la meta integrante, 
sino su promoción por otros medios”. “No se busca la destrucción mediante la 
negación absoluta o el ataque violento de las otras identidades, sino su disolu-
ción gradual mediante la atracción, la seducción y la transformación”. DÍaz 
Polanco, Héctor, “Diez tesis sobre identidad, diversidad y globalización”, en 
Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra, 
coords., Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización, 
Quito, FLACSO-Ecuador/CIESAS, 2011, p. 14 [en línea], http://www.pensa-
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Por tanto, el reconocimiento que el sistema hegemónico otor-
ga resulta tener diferentes grados, hecho que se materializa en 
el caso de las sociedades que no comparten la misma visión del 
mundo, lo que nos pone en riesgo de una confrontación, más no 
de un diálogo, entre valores diferentes. Dicha confrontación se 
materializa con la identificación de unos sistemas como alternati-
vos frente a aquel que es el dominante, como subversivos, incluso 
como sistemas inexistentes.38

En este sentido, tenemos dos panoramas, primero podemos 
decir que el derecho indígena que “goza” de un falso recono-
cimiento desde el Estado-nación, no es alternativo en tanto se 
somete ante el orden hegemónico del cual forma parte. En este 
caso, ante cualquier contradicción normativa, el sistema que pre-
valecerá será el sistema que reconoce, que engloba, el sistema he-
gemónico. Es la consecuencia de la cláusula que dicta: “siempre y 
cuando no contravenga la Constitución General”, lo que incluye 
a toda norma que forma parte del sistema mexicano, incluyendo 
a los derechos humanos a pesar de que, como hecho contradic-
torio, las normas indígenas sean ya parte de éste, resultado del 
reconocimiento constitucional e internacional.

En cuanto al reconocimiento estatal, debemos darnos cuenta 
que si el Estado mexicano reconoce por medio de la ley “es por-
que previamente ese orden jurídico subsumió, ilegítimamente, a 
las sociedades indígenas en el estado”.39 Así pues, contrario a lo 
que sería posible pensar, el reconocimiento estatal puede ocultar 
la continuidad de la ideología monista y etnófaga, la colonialidad 
del poder. Lo vemos con un elemento que se repite constante-
mente en el reconocimiento que otorga el Estado, me refiero a la 
cláusula de legalidad que sirve como válvula de escape al impedir 
la exigencia del cumplimiento de ciertas normas contrarias a la 

mientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina39668.pdf.
38  correas, Oscar, Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena, op. cit., 
pp. 51-54.
39  correas, Oscar, “El derecho indígena frente a la cultura jurídica domi-
nante de los jueces”, en Jueces para la democracia, Madrid, núm. 22, 1994, pp. 
106.
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ideología del Estado moderno.40 La cláusula condiciona el reco-
nocimiento de los sistemas indígenas a la no contradicción de la 
legislación del Estado y, por supuesto, de los derechos humanos. 
Esto nos hace pensar que la validez de los sistemas reconocidos 
es impuesta o acotada de forma artificial. Por ende, una norma 
indígena que es eficaz porque es aplicada y obedecida, en caso 
de que contradiga alguna norma estatal, la primera será obliga-
toriamente declarada no válida por el orden jurídico dominante, 
en tanto se contrapone a alguna norma de éste y por supuesto, a 
los valores que defiende o “los intereses”. 

El segundo panorama, es aquel en que no existe un recono-
cimiento legal específico de un sistema normativo indígena y en-
tonces este se practica desde la ilegalidad supuesta vis a vis del 
Estado, aunque goce de la validez que le otorga su propia efica-
cia, incluso a pesar del fundamento jurídico que se sustenta en el 
derecho internacional. 

Para considerar que el pluralismo jurídico puede ser una he-
rramienta para la emancipación a partir de un reconocimiento 
de nuestra humanidad común, debe ser respetuoso de las dife-
rentes formas de ver el mundo, y debe inscribirse en un contexto 
intercultural resultado de un diálogo diatópico y dialogal, como 
lo señala Robert Vachon.41 Con esta expresión, el autor identifica 
que la razón de la problemática del entendimiento intercultural, 
radica en que la distancia a vencer es en primer lugar espacial, 

40  griFFiths, John, “¿Qué es el pluralismo jurídico?”, en Sally Engel Merry, 
John Griffiths, Brian Z. Tamanaha, Pluralismo jurídico, Bogota, Siglo del Hom-
bre/Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2007, p. 157.
41  vachon, Robert y Agustín Coll Nicolau, “Etnicidad y derecho: Un enfoque 
diatópico y dialogal del estudio y la eseñanza del pluralismo juridico”, en, José 
Emilio Rolando Ordoñez Cifuentes, coord., Etnicidad y derecho. Un diálogo pos-
tergado entre los científicos sociales. V Jornadas Lascasians, México, UNAM/Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, (serie L, Cuadernos del Instituto), pp. 
267-290. vachon, Robert, Bases pour une nouvelle relation entre les peuples aborígenes 
et non-aborigènes de ce pays. L’imperatif d’aborder les enjeux à partir d’un cadre readical-
mente Nouveau, à savoir: International, intercultural, interpersonnel, pluraliste, dialogal, 
Presentación realizada en las Audiencias Públicas de la Comisión Real sobre 
los Pueblos Aborígenes, Segunda serie: “Les Enjeux”, Kahnawake, 5 de mayo 
de 1993 [en línea], http//www.dhdi.free.fr. 
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puesto que se coloca en diferentes topoi, pero también en diferen-
tes logos. Esta aproximación dialogal y dialéctica en el sentido de 
Panikkar, lleva a reconocer que hay una multitud de experiencias 
humanas, de culturas jurídicas sustancialmente distintas, donde 
además de reconocer el mismo valor a los diferentes postulados, 
también se trata de reconerse el mismo valor como sujetos. 

Por último nos haría falta un tercer panorama, nos referimos a 
la praxis misma de prácticas que marcan una ruptura en la repro-
ducción de la colonialidad del poder. Esas prácticas son las luchas 
que los pueblos indígenas por la educación, con el ejemplo de 
las escuelitas zapatistas en Chiapas, la práctica de la seguridad y 
administración de justicia con la Policía Comunitaria de Guerre-
ro, así como la reapropiación e reinterpretación de los derechos 
humanos colonizadores, transformándolos en herramientas jurí-
dicas de lucha en tribunales. Así es que podemos mencionar las 
sentencias a favor del reconocimiento de la autodeterminación 
de Cherán en Michoacán y de otros municipios del mismo Esta-
do, bajo la tutela de los derechos políticos-electorales y el derecho 
reconocido a nivel nacional e internacional de la autodetermina-
ción, así mismo la defensa de los territorios ante mega proyectos 
y el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos in-
dígenas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
una interpretación evolutiva de los derechos humanos.42

42  La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una interpretación 
evolutiva del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
en concordancia con el artículo 29 que prohibe una interpretación restrictiva 
de los derechos. corte interaMericana De Derechos huManos, Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparacio-
nes y Cosas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Párrafo 148.
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V. El otro uso del Derecho: 
Consideraciones finales
Si el derecho ha sido una de las herramientas por medio de las 
cuales se legitima la ideología de la hegemonía y de la coloniali-
dad del poder, también es cierto que en los tiempos de transición 
en que vivimos,43 y a pesar de la crisis entre la regulación y la 
emancipación social,44 el derecho se encuentra en medio de todo. 
El modelo liberal se ha extinguido, la propuesta neoliberal, no es 
más que conservadurismo45 y lo único que hace es reformular el 
derecho de maneras más discretas pero reproduciendo las mis-
mas consecuencias46 devastadoras. Resulta claro que es necesario 
reinventar al derecho desde otros puntos de vista, desde otras ra-
cionalidades. En este sentido, los pueblos indígenas, originarios 
y afrodescendientes en nuestra América, configuran en sus for-
mas de vida, de ver el mundo, de vivir lo social, y por tanto, el 
derecho, unas otras formas posibles. Formas que, como lo hemos 
dicho, han sido invisibilizadas, criminalizadas y menospreciadas, 
pero que han demostrado su fuerza al sobrevivir los embates bru-
tales del exterior.

La regulación social, por medio de los derechos humanos, ha 
abierto una puerta para estas otras formas posibles. De tal modo 
que la emancipación se dá ya no solo en el campo de los hechos 
sociales, también en el mundo que roza la desregulación oficial, 
la ilegalidad. Las luchas se dan en la defensa de los derechos in-
terculturales de los pueblos indígenas y en la reapropiación de los 
discursos del occidente. Si el derecho abre una puerta, los pue-
blos y comunidades desde abajo y desde su posición de coloniza-
dos enseñan otras formas de pensar el mundo, de hacer derecho, 
de hacer comunidad, de hacer conocimiento. 

43  Boaventura De sousa, Santos, “El uso contra-hegemónico del derecho en 
la lucha por una globalización desde abajo”, en Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, Granada, núm. 39, 2005, pp. 363-420 [en línea] http://revistaseug.ugr.
es/index.php/acfs/article/view/1035.
44  Ibidem, p. 367.
45  Ibidem, p. 366.
46  Ibidem, p. 367.
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Para concluir, quisiera hacer énfasis que en el marco social 
donde la expansión del capital tiene caracteristicas extermina-
doras y las organizaciones criminales hacen del estado un ente 
inexistente, es preciso poner en duda la eficacia del actual modelo 
normativo, con el que se hace frente a un mundo pluricultural, 
proponer un modelo dialógico y diatópico, intercultural y cen-
trado más allá del ser humano. La condición para un proceso 
de cambio, como lo señala Wolkmer, comprendería la recons-
trucción democrática de la sociedad civil, la redefinición de las 
funciones del Estado y de la puesta en práctica de un sistema de 
reglamentación que responda a las lagunas y a las necesidades 
de los actores emergentes;47 lo que no es más que responder a los 
hechos, a la realidad, no solamente a los nuevos actores dentro de 
la sociedad plural, sino a los que están y han estado desde antes 
de la conformación de los Estados-nación en nuestra América, 
los pueblos indígenas. Tampoco debemos olvidar a los nuevos su-
jetos del constitucionalismo latinoamericano, nuevos no porque 
no existieran antes, sino porque la humanidad segada ante el po-
der del capital y el homocentrismo, no solamente se ha olvidado 
a si misma, sino que ha olvidado los derechos de la naturaleza, 
la Madre Tierra o Pachamama, así como el contexto en el que 
se incerta en el constitucionalismo del sur: “el buen vivir”, que 
emerge desde los Andes en nuestra también llamada Abya Yala. 

47  WolkMer, Antonio Carlos, “Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipa-
torio en América Latina”, en Jesús Antonio de la Torre Rangel, et al., Plura-
lismo jurídico. Teoría y experiencias, CENEJUS/Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, 2003, p. 1 [en línea], http://bibliotecavirtual.clacso.org.
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 I. Introducción

la institución jurídica adopción ha tenido diversos cambios a 
lo largo de la historia y se le han atribuido diversas natura-
lezas jurídicas dependiendo del objetivo y de la importan-

cia    de la intervención de cada una de las personas que en ella 
participan. Si bien la adopción internacional tiene fundamento en 
tratados, en este artículo sólo haremos referencia a la regulación 
de la adopción nacional e internacional en el Código Civil para 
el Distrito Federal, con la finalidad de identificar las deficiencias 
y lagunas que presenta en relación con esta institución.

La importancia de identificar estos aspectos representa una 
oportunidad para eliminar los obstáculos en el cumplimiento 
cabal de los objetivos y fines de esta institución. En este artícu-
lo identificaremos algunos puntos que pueden ser reformados y 
otros que pueden  y deben ser incorporados, algunos para dar 
claridad y otros para cumplir con los tan importantes objetivos.
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II. Concepto de adopción 
internacional
Por un lado, el origen etimológico del término “adopción” pro-
viene del latín adoptatĭo, -ōnis, de lo que obtenemos adoptio, ad (a, 
para) y optio (elección); por otro lado, el cultismo “arrogar” viene 
del verbo arrogāre. De esta manera tenemos que arrogo (ad y rogo) 
significa “adoptar”, por lo que arrogare in locum filii significa adop-
tar a un hijo.1

Por su parte, el jurista Chávez Asencio en su libro La familia en 
el derecho indica que el término “adopción” tiene su origen en el 
vocablo latino adoptio y el término “adoptar” en adoptare, de ad (a) 
y optare (desear), por lo tanto, esta palabra indica desear la “acción 
de adoptar o prohijar”.2 Cabe resaltar que se hace referencia a la 
palabra “desear”, es decir, se parte de la idea de que es un acto 
que implica la voluntad de las personas, de tal forma que se re-
cibe a una persona como hijo en la familia porque así lo desean 
los adoptantes.

El Dr. Rafael de Pina en el Diccionario de derecho indica que la 
adopción es un acto jurídico a través del cual surge entre el adop-
tante y el adoptado un vínculo de parentesco civil del que se pro-
ducen relaciones análogas a la paternidad y filiación legítimas.3 

La palabra “internacional” tiene su origen en las raíces latinas 
inter- (entre) y nacional (nación); y se refiere, de acuerdo con la Real 
Academía de la Lengua Española:
“1. adj. Perteneciente o relativo a dos o más naciones. // 2. adj. 
Perteneciente o relativo a países distintos del propio. // 3. adj. 
Que trasciende o ha trascendido las fronteras de su país”.4

1  Cfr. calzaDilla MeDina, María Aránzazu, La adopción internacional 
en el derecho español, Madrid, Dikinson, 2004 (Monografías de Derecho 
Civil I. Persona y Familia, 5).
2  chávez asencio, Manuel F., La familia en el derecho. Relaciones jurídicas 
paternos-filiales, México, Porrúa, 1985, p. 199.
3  Pina, Rafael de, Diccionario de derecho, 3a. ed., México, Porrúa, 1973, 
p. 38.
4  real acaDeMia esPañola, Diccionario de la lengua española [en línea], 
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Con lo anterior, podríamos decir que el término adopción inter-
nacional es una figura técnica instrumentada por el derecho con 
el objetivo de dar protección al menor que no encuentra una 
familia en su lugar de origen. Por lo tanto. el menor tiene la opor-
tunidad de ser incorporado a una familia que tiene residencia en 
otro Estado, lo que implica el traslado de su lugar de origen a la 
residencia de los adoptantes, con la finalidad de establecer los 
vínculos de una relación paterno-filial que es extensiva a toda la 
familia tal como si se tratara de un hijo biológico. 

Diversa ha sido la dirección y naturaleza jurídica que se le ha 
dado a la adopción en sus fines y objetivos a través de la historia 
del derecho mexicano. Podemos decir que es una institución ju-
rídica, un acto jurídico y un proceso jurídico. Además, es un acto 
privado, pero de interés público. Esto es, una institución de orden 
público e interés social, es decir, involucra a toda la sociedad en la 
vigilancia del cumplimiento de sus objetivos.

Se considera una institución jurídica en razón de que “es un 
conjunto orgánico de normas jurídicas imperativas que regula 
una relación con el propósito de realizar finalidades de interés 
colectivo”,5 de tal manera que una persona que cumpla los re-

<http://dle.rae.es/?id=LvcJGq6>, [consulta: 10 de octubre, 2018].
5  Cfr. Flores Barroeta, Benjamín, Lecciones de primer curso de dere-
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quisitos es quien a su favor utiliza estas disposiciones para iniciar 
el proceso de adopción, pero no se concreta sino hasta que se 
cumpla con todo lo dispuesto en la norma sustantiva y adjetiva, 
entonces, será la resolución la que determine la adopción, por lo 
tanto, la manifestación judicial es el acto más importante, no así 
la voluntad de las partes, la cual es sólo un requisito dentro del 
proceso.6

En algún momento, la adopción fue considerada un contrato 
y, por lo tanto, un acto de derecho privado, puesto que el consen-
timiento y la voluntad de las partes involucradas eran suficientes 
para concretar el acto. De acuerdo con Brena Sesma, es a partir 
de la Ordenanza del 23 de diciembre de 1958 que la adopción 
se convierte en una decisión judicial.7 La participación del juez, 
como representante de la función del Estado, convierte a la adop-
ción en una institución de derecho público que involucra a perso-
nas con intereses propios o privados. 

La importancia de la adopción es tal que la comunidad in-
ternacional ha considerado pertinente la firma de tratados que 
permitan llevar a cabo adopciones internacionales cuando no ha 
sido posible la adopción nacional, dando así la oportunidad al 
menor de satisfacer su derecho a encontrar una familia.

El propósito de la comunidad internacional de crear acuerdos 
en el tema de adopción es el de proteger a los menores de los 
peligros que pueden presentarse en razón de su vulnerabilidad y 
erradicar los delitos de los cuales puedan ser sujetos, por ejemplo, 
tráfico de menores, explotación laboral, explotación sexual, tráfi-
co de órganos, entre otros.

cho civil, México, Universidad Iberoamericana, 1965, p. 424.
6  Antes era considerada un acto privado y debido a ello tenía caracte-
rísticas de un contrato, donde la voluntad de las partes era el elemento 
fundamental.
7  Cfr. Brena sesMa, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005 (Estudios Jurídi-
cos, 85), p. 26.
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III. Marco jurídico de la 
adopción internacional en la 
Ciudad de México
Diversos son los instrumentos internacionales que dan funda-
mento a esta institución jurídica, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, son Ley Suprema de la Nación: “los 
tratados son fuente del derecho internacional y, como consecuen-
cia de ello, el Constituyente determinó la incorporación de las 
normas contenidas en los tratados al sistema jurídico nacional, 
y las hace vigentes en cuanto se cumpla con los requisitos que la 
misma establece”. Las convenciones y tratados que abordaremos 
cumplen con los requisitos, por lo tanto, son ley suprema.8

La Declaración de Ginebra,9 adoptada el 26 de septiembre de 
1924 por la Sociedad de las Naciones, fue la primera en abordar 
los derechos de los niños. Su contenido es corto, cinco artículos 
que si bien no hacen referencia directa a la adopción, sí contem-
plan la necesidad de una protección dirigida específicamente a 
los niños. Al respecto, destacamos los siguientes:

• El niño debe contar con condiciones óptimas para 
desarrollarse de manera normal, material y espiri-
tualmente (artículo 1o.).

8  suPreMa corte De justicia De la nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, 
México, SCJN, 2011, p. 2140 [en línea], <https://www.scjn.gob.mx/
sites/default/f iles/gaceta/documentos/2017-04/semanario201103.
pdf>.
9  La Declaración tiene su origen en la Carta de los Niños redactada 
por Madame Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, consi-
derando las atrocidades de la Primera Guerra Mundial.
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• En la parte final artículo 2o. se establece que el niño 
hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo 
debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayu-
dado; el niño desadaptado debe ser reeducado; y 
el huérfano y abandonado deben ser recogidos y 
ayudados10. 

Esta declaración considera importante “recoger y ayudar” al 
menor que no tenga una familia, ya sea porque es huérfano o 
porque fue abandonado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,11 adop-
tada en 1948, en el artículo 25.1 consagra el derecho que tiene 
10  societé De nations, Declaration de Genève du 26 septembre 1924, 
traducción propia. Texto original: “Article 2: L’enfant qui a faim doit 
être nourri; l’enfant malade doit être soigné; l’enfant arriéré doit être 
encouragé; l’enfant dévoyé doit être ramené; l’enfant orphelin et l’aban-
donné doivent être recueillis et secourus”. Déclaration de Genevè, 26 
de septiembre de 1924 [en línea], <https://www.humanium.org/es/
declaration-de-geneve-du-26-septembre-1924/>.
11  organización De naciones uniDas, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Resolución A/RES/217 A (III), 10 de diciem-
bre de 1948 [en línea], <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Docu-
ments/UDHR_Translations/spn.pdf>.
.
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toda persona de tener un nivel de vida que le permita salud, bien-
estar, alimento, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios so-
ciales necesarios; y en el artículo 25.2 se reconoce que la infancia 
tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Once años después, en 1959, se aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño, instrumento integrado por diez principios de 
los que el seis y el nueve tienen especial relación con la adopción:

• El artículo 6o. consagra el derecho del menor a con-
vivencia con los padres, es decir, en familia, y en un 
ambiente de comprensión y amor.

• El artículo 9o. integra el derecho a la protección 
contra cualquier forma de abandono, crueldad y 
explotación, porque considera que el niño no puede 
estar en abandono. En tal sentido, el Estado lo aco-
ge y encuentra en la adopción un medio para lograr 
la protección del niño.

En diciembre de 1986 fue adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su resolución 41/85, la Declaración 
sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y 
el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción 
y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e 
internacional. Por primera vez se incluye en una Carta de De-
rechos Universales de manera expresa a la adopción nacional e 
internacional en la parte “C ADOPCIÓN”, integrada por los 
artículos 13 al 24, en ellos se establece en términos generales que 
al niño se le debe proporcionar una familia permanente, que es 
deber de los Estados instrumentar políticas y reglas para llevar a 
cabo la adopción internacional sin que medie intercambio eco-
nómico y sea válida en los Estados involucrados, teniendo en 
cuenta siempre la cultura y entorno social del menor al momento 
de hacer la asignación.12

12  coMisión nacional De los Derechos huManos, Los derechos del niño, 
un compendio de instrumentos internacionales. Convención sobre los Derechos del 
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Las declaraciones no son vinculatorias, sin embargo, se espera 
su aplicación y observancia en la comunidad internacional en 
razón de la importancia y relevancia de los derechos y principios 
consagrados. México se adhirió en 1981 al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, integrado por 53 artículos, espe-
cíficamente el artículo 24 está dirigido a los niños. Son tres nu-
merales los que encontramos, pero nos referiremos al primero13:

Artículo 24.

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
origen nacional o social, posición económica o na-
cimiento, a las medidas de protección que su condi-
ción de menor requiere, tanto por parte de su fami-
lia como de la sociedad y del Estado.

En este artículo se reconoce a los niños el derecho a ser prote-
gidos en razón de su condición, señalando que la responsabilidad 
de brindar protección es de su familia, de la sociedad y del Esta-
do. Recordemos que la adopción internacional es un mecanismo 
de protección que el Estado utiliza para proporcionar al menor 
el ambiente idóneo para su desarrollo integral, al ser de orden 
público e interés social, compete también a la sociedad.

Después de diez años de difícil labor por parte de diversos 
grupos de trabajo se aprobó la Convención sobre los Derechos 
del Niño;14 México firmó ad referendum el 26 de enero de 1990 
y ratificó en agosto del mismo año. Este documento es de gran 
importancia, ya que a través de él los Estados están obligados a 
respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de cada uno de 
los derechos contenidos en los 54 artículos que lo integran. 

Niño, México, CNDH, 2005, pp. 34-38.
13  Idem.
14  De manera unánime en la Ciudad de Nueva York el 20 de noviem-
bre de 1989 este instrumento fue aprobado como tratado internacio-
nal. uniteD nations international chilDren’s eMergency FunD, 
Convención sobre los Derechos del Niño, España, Nuevo Siglo, 2006, p. 7.
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Este instrumento detonó el cambio y perfiló el nuevo paradigma 
de protección y procuración de los niños en todas las áreas, donde el 
niño es el centro, el actor principal y el titular de derechos.15  

En los artículos 20 y 21 encontramos origen, objetivo y funda-
mento de la adopción internacional:

Artículo 20.

1. Los niños temporal o permanentemente privados de 
su medio familiar, o cuyo superior interés exija que 
no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad 
con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para 
esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la 
colocación en hogares de guarda, la kafala del dere-
cho islámico, la adopción o de ser necesario, la co-
locación en instituciones adecuadas de protección 
de menores.16

De acuerdo con este artículo, a aquellos niños que estén pri-
vados de una familia, ya sea temporal o permanentemente, se 
les confiere el derecho de protección y asistencia del Estado con 
la creación de garantías para su cuidado como la colocación en 
hogares de guarda, la adopción o la colocación en instituciones 
adecuadas para su protección tomando en consideración su idio-
sincrasia.

15  Cfr. vargas góMez-urrutia, Marina, La protección internacional de los 
derechos del niño, México, Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 
1999, p. 29. 
16  coMisión nacional De los Derechos huManos, Los derechos del niño, 
un compendio de instrumentos internacionales, op. cit., p. 129.
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Artículo 21.

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema 
de adopción cuidarán de que el interés superior del niño 
sea la consideración primordial y:

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea au-
torizada por las autoridades competentes, las que 
determinarán, con arreglo a las leyes y a los proce-
dimientos aplicables y sobre la base de toda la infor-
mación pertinente y fidedigna, que la adopción es 
admisible en vista de la situación jurídica del niño 
en relación con sus padres, parientes y representan-
tes legales y que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimiento de causa 
su consentimiento a la adopción sobre la base del 
asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser 
considerada como otro medio de cuidar del niño, en 
el caso de que éste no pueda ser colocado en un 
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva 
o no pueda ser atendido de manera adecuada en el 
país de origen;

c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en 
otro país goce de salvaguardias y normas equivalen-
tes a las existentes respecto de la adopción en el país 
de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para ga-
rantizar que, en el caso de adopción en otro país, 
la colocación no dé lugar a beneficios financieros 
indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos 
del presente artículo mediante la concertación.17 

17  Ibidem, pp. 129-130. 
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En los incisos b), c) y d) está el fundamento de la adopción 
internacional, ya que se considera como una opción para el niño 
que no fue posible colocar, adoptar o atender en su país de ori-
gen, lo que conocemos como el principio de subsidiariedad. Además 
se vela por la seguridad del menor y por incorporar medidas de 
garantía.

La tarea del Estado es considerar el interés superior del niño 
como el principio rector de la adopción, y cuidar que el proceso y 
autorización sea realizado por autoridades competentes. 

El inciso a) deja claro que la adopción debe constituirse a par-
tir de la situación jurídica del niño en relación con quien detente 
los derechos de paternidad, tutoría o guarda y, de ser el caso, el 
consentimiento debe ser otorgado. Asimismo, el Estado de origen 
debe asegurarse de que en el Estado de recepción del menor exis-
ten las garantías suficientes o equivalentes a las suyas.
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IV. Convenciones en materia 
de adopción 
La Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Ma-
teria de Adopción de Menores18 es el primer instrumento jurídico 
internacional en el continente americano que regula aspectos so-
bre adopción, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de agosto de 1987. Este instrumento19 contiene normas que nos 
indican el derecho sustantivo aplicable a cada una de las relacio-
nes jurídicas que pueden presentarse en el proceso de adopción, 
pero además contiene normas que determinan la competencia 
judicial.20

La Convención sobre la Protección de Menores y la Coopera-
ción en Materia de Adopción Internacional tiene como finalidad 
establecer disposiciones comunes entre los Estados Parte para 
que las adopciones internacionales tengan lugar en considera-
ción del interés superior del niño y respeto de sus derechos fun-
damentales.21 

18  Se realizó y adoptó en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1987.
19  Mansilla y MejÍa, María Elena, Derecho internacional privado II, vol. 
I, México, Porrúa/UNAM, Facultad de Derecho, 2018 (Enciclopedia 
Jurídica de la Facultad de Derecho), p. 181.
20  Concuerdo con la Dra. Rodríguez Jiménez, quien comenta en su 
libro que, aunque la denominación de la convención indica normas de 
conflicto, también se encuentran en este documento normas de com-
petencia. Cfr. roDrÍguez jiMénez, Sonia, La protección de los menores en 
el derecho internacional privado mexicano, México, UNAM, 2006, p. 117.
21  Cfr. conFerencia De la haya, Convención sobre la Protección 
de Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 
preámbulo del Convenio [en línea], <https://www.hcch.net/es/ins-
truments/conventions/full-text/?cid=69>.
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V. Marco jurídico nacional
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes es garante del interés superior del niño porque: 

[…] procuró desarrollar los lineamientos que derivan 
del artículo 4o. constitucional, con el fin de atender a 
la necesidad de establecer los principios básicos confor-
me a los cuales el orden jurídico mexicano habría de 
proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus 
garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la 
acción concurrente de los Municipios, los Estados y la 
Federación, para permitir que las Legislaturas Locales 
emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que 
obligara a que garantías y derechos constitucionales se 
hicieran efectivos también a los menores, de conformi-
dad con los principios jurídicos dispuestos.22

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Distrito Federal (sic), contempla en su contenido el registro de 
adaptabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, esta-
blece los principios de interés superior del niño y subsidiaridad.23 

La norma sustantiva encargada de regular la adopción en la 
Ciudad de México es el Código Civil del Distrito Federal y al ser 
la adopción internacional una institución que involucra situacio-
nes jurídicas de tráfico internacional es indispensable comenzar 
con lo establecido en los artículos 12 al 15. 

22  Cfr. suPreMa corte De justicia De la nación, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 
2011, op. cit., p. 2143. 
23  asaMBlea legislativa, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Ciudad de México, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 12 
de mayo de 2017 [en línea], <http://www.aldf.gob.mx/archivo-df17a-
9de35d94505a211064d1d5e38a0.pdf>, [consulta: 20 de septiembre, 
2018].
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“Artículo 12. Las leyes para el Distrito Federal se aplicarán 
a todas las personas que se encuentren en el territorio de éste, 
sean nacionales o extranjeros”. Las normas internas deben ser 
observadas por los adoptantes cuando se internen en territorio 
mexicano, aunque estén protegidos por su estatuto o ley personal. 
El artículo 13 hace referencia al derecho aplicable, de acuerdo al 
lugar donde se llevó a cabo el acto jurídico y del lugar donde se 
ejecutaron los efectos jurídicos.

En cuanto a la aplicación del derecho extranjero, el artículo 
1424 indica que se debe aplicar tal como lo haría el juez del estado 
cuyo derecho resultare aplicable, por lo que el juez nacional debe 
informarse del texto, vigencia, sentido y alcance de tal derecho y 
no podrá oponerse a la aplicación cuando el derecho mexicano 

24  Se retoma lo establecido en la Convención Interamericana sobre 
Normas respecto a la aplicación del derecho extranjero en su artículo 
2o., el cual a la letra dice: “Los jueces y autoridades de los Estados Par-
tes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían 
los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de 
que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la 
ley extranjera invocada”. Esta convención se celebró el 8 de mayo de 
1979 durante la III CIDIP, fue adoptada por el Estado Mexicano y pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1984.
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no prevea instituciones o procedimientos especiales de acuerdo 
con la institución extranjera de que se trate, si existen institucio-
nes o procedimientos análogos. 

Se establece, además, en la fracción II que en casos excepcio-
nales se prescinde de la aplicación del derecho sustantivo extran-
jero cuando existan normas conflictuales que hagan aplicable el 
derecho sustantivo mexicano o de algún otro Estado. Finalmente, 
en su fracción IV establece que el derecho de la cuestión prin-
cipal no es el que resolverá necesariamente las cuestiones pre-
vias, preliminares o incidentales, es decir, no aplica el principio 
“lo accesorio sigue a lo principal”. Finalmente, en el artículo 15 
incorpora las excepciones de aplicación del derecho extranjero 
cuando se presenten actos que puedan configurar un fraude a la 
ley o se vulnere el orden público.

La normatividad de la adopción se encuentra en el Código 
Civil para el Distrito Federal (sic), en el Capítulo V “De la Adop-
ción” con cuatro secciones, de las cuales la segunda y tercera se 
encuentran derogadas. 

Iniciaremos con el análisis de la sección primera, del artículo 
390 al 406. En el artículo 390 encontramos una definición de 
adopción, que a la letra indica:

Artículo 390. La adopción es el acto jurídico por el cual 
el Juez de lo Familiar constituye de una manera irrevo-
cable una relación de filiación entre el adoptante y el 
adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco 
consanguíneo entre el adoptado y la familia del adop-
tante y entre éste y los descendientes del adoptado.
Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que 
le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera ínte-
gra, en el seno de una familia.

De su contenido se desprenden los siguientes elementos: Es 
un acto jurídico porque nace de la manifestación de la voluntad, 
el adoptante expresa su voluntad de adoptar a un menor; esa 

54



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 8  Enero-Marzo 2020

Rosa Jiménez Rodea

55 Ir al índice

manifestación se da con fundamento en la existencia de una ins-
titución jurídica regulada por el derecho, en este caso, regulada 
por diversos ordenamientos jurídicos internos e internacionales, 
con la intención de producir consecuencias jurídicas, es decir, con 
la intención de generar vínculos, derechos y obligaciones con el 
menor adoptado.25

El Juez de lo Familiar es la autoridad competente para cons-
tituirla, al ser el Estado el encargado, traslada la institución al 
ámbito del derecho público, por supuesto, sin dejar de lado la im-
portancia de la voluntad de las partes, es decir, el interés privado. 

Crea un vínculo de filiación entre el adoptado y el adoptante, 
es decir, nos determina dos sujetos entre los que surgirán dere-
chos y obligaciones. Es irrevocable, por lo tanto, de carácter per-
manente, es decir, es un acto que no puede deshacerse, del que 
no se puede retractar, tal como sucede con un hijo biológico (el 
vínculo es de por vida). Crea vínculo de parentesco consanguíneo 
entre el adoptado y la familia del adoptante, asimismo entre el 
adoptante y los descendientes del adoptado.

Es un derecho de carácter restitutivo, al menor se le ha reco-
nocido su vulnerabilidad y la necesidad de crecer y formarse en 
el círculo familiar, por lo tanto, es fundamental e indispensable 
disponer lo necesario e incorporar al niño a la situación en la 
que debería estar de manera normal, es decir, en una familia que 
le provea los elementos y el ambiente ideal para su formación 
integral.

Finalmente, esta institución es una garantía de acuerdo con el 
Código Civil, ya que es un mecanismo de protección del menor 
que tiene como objetivo disponer los medios para hacer efectivo 
el goce de sus derechos.

25  De acuerdo con la doctrina francesa, el hecho jurídico en lato sensu 
se divide en: a. Acto jurídico y b. hecho jurídico estricto sensu. Cfr. 
Bonnecasse, Julien, Elementos de derecho civil, t. II. Derecho de las obli-
gaciones de los contratos y del crédito, trad. de José M. Cajica Jr., Mé-
xico, Cárdenas Editor, 2002, pp. 222-225.
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El artículo 391 indica que pueden realizar el trámite de 
adopción:

I. Los cónyuges en forma conjunta, que al menos tengan 
dos años de casados;

II. Los concubinos en forma conjunta, que demuestren una 
convivencia ininterrumpida de al menos dos años;

III. Las personas físicas solteras mayores de 25 años;

IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de su 
administración; y

V. El cónyuge o concubino al hijo de su compañero que ejer-
za de manera individual la patria potestad y que demues-
tre una convivencia ininterrumpida al menos de dos años.

 Los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los 
dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo 
y aunque sólo uno de ellos cumpla con el requisito de 
edad a que se refiere este capítulo, pero siempre y cuando 
la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y 
el adoptado sea de 17 años cuando menos.

 En todos los casos ambos cónyuges o concubinos deberán 
comparecer ante la presencia judicial en el procedimiento 
de adopción.

De este artículo se desprenden los sujetos que pueden realizar 
el trámite de adopción:

En relación con el estado civil de acuerdo con la fracción I, II 
y III: personas que se encuentren en matrimonio y cuyo vínculo 
sea de al menos dos años; personas que se encuentren en concu-
binato y cuya convivencia sea ininterrumpida y comprobable por 
al menos dos años; y persona soltera que sea mayor de 25 años.
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Podemos observar que para las parejas en matrimonio o con-
cubinato no se establece un mínimo de edad y sería muy conve-
niente integrarla a las fracciones I y II de este artículo de manera 
expresa.

Cuando existe un vinculo jurídico con el menor, de acuerdo 
con la fracción IV: el tutor puede adoptar al pupilo cuando se 
encuentren aprobadas las cuentas de la administración.

Cuando existe un vínculo de matrimonio o concubinato con 
quien detenta la patria potestad en forma individual de acuerdo 
con la fracción V: el cónyuge o concubino puede adoptar al hijo 
de su compañero cuando ambos estén de acuerdo, siempre que 
a) compruebe haber convivido al menos dos años con el menor; 
b) uno de ellos debe cumplir con el mínimo de edad de 25 años; 
c) debe tener uno de ellos al menos 17 años de diferencia con el 
niño que será adoptado; y d) deben asistir ambos ante la autori-
dad jurisdiccional.

Finalmente, en todos los casos ambos cónyuges o concubinos 
deberán comparecer ante el juez en el procedimiento de adop-
ción, lo que nos deja claro que si un cónyuge o concubino de ma-
nera individual desea adoptar no podría hacerlo, y es algo cohe-
rente debido a que las obligaciones impactan al núcleo familiar, 
sin embargo, cuando hablamos del cónyuge es fácil identificar 
que tiene un vínculo de matrimonio con alguien en razón de los 
registros que lleva el Estado a través del Registro Civil, en cambio 
en el caso del concubinato no lo es, por lo que debería establecer-
se algún medio probatorio sobre la existencia del vínculo.

Otro aspecto que debe esclarecer el legislador en este artículo 
está relacionado con los requisitos de edad y años de diferencia 
entre el adoptante y del adoptado. El contenido de la fracción III 
indica que el soltero que desee adoptar debe tener 25 años, pero 
no indica edad para los otros supuestos:

• Los cónyuges 
• Los concubinos 
• El tutor 
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De igual manera, en el penúltimo párrafo indica que en caso 
de adoptar al hijo del concubino o cónyuge, deben existir 17 años 
de diferencia entre la edad del adoptado y el adoptante, es decir, 
hace exclusivo este requisito al supuesto de la fracción V.

Estos requisitos se encuentran en el artículo 397 y se contem-
plan de manera general para todo aquel que desee adoptar. Por 
lo tanto, por orden y claridad, se deben eliminar de este artículo.

Por otra parte, si este artículo precisa quiénes pueden adoptar, 
entonces debe comprenderse que aquel que no se encuentre en 
estas fracciones no puede hacerlo. En tal sentido, las personas 
que se encuentran en un vínculo de sociedad de convivencia no 
podrían llevarla a cabo, sin embargo, a partir del principio jurí-
dico que indica: lo que no está prohibido, está permitido, enton-
ces se puede afirmar que podrían realizar el procedimiento de 
adopción.

Abordar la adopción en relación con las personas que se en-
cuentran en sociedad de convivencias no es fácil, ya sea debido 
a la redacción confusa de la exposición de motivos de la ley que 
la regula o por su contenido. En tal tenor, la Ley de Sociedad de 
Convivencia para la Ciudad de México26 indica en el artículo 5o. 
que “para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la 
sociedad de convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los 
términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan 
de este último, se producirán entre los convivientes”, lo que nos 
lleva al Capítulo XI del Código Civil para el  Distrito Federal 
y específicamente al artículo 291-ter que establece que “regirán 
al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la 
familia, en lo que le fueren aplicables”. Por lo tanto, la sociedad 
de convivencia se rige por lo aplicable al concubinato y si el con-
cubinato se rige por los derechos y obligaciones inherente de la 
familia, entonces también le aplican a la sociedad de convivencia. 
Para comprender el contenido del derecho de familia recurrimos 
a la siguiente tesis:

26  Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México, Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, Vigésima Época, Núm. 183, 24 de octubre 
de 2017, pp. 3-6.
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Derecho De FaMilia. su concePto. En el sistema ju-
rídico mexicano, basado en un sistema constitucional 
y democrático, el derecho familiar es un conjunto de 
principios y valores procedentes de la Constitución, de 
los tratados internacionales, así como de las leyes e in-
terpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la 
estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus 
integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones 
conyugales, de concubinato y de parentesco, conforma-
das por un sistema especial de protección de derechos y 
obligaciones respecto de menores, incapacitados, muje-
res y adultos mayores, de bienes materiales e inmateria-
les, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, 
consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango 
de orden público e interés social.27

De acuerdo con la tesis podría concluirse que en materia de 
adopción el que se encuentra en sociedad de convivencia puede 
adoptar bajo los mismos supuestos y especificaciones que rigen 
a los concubinos. Sin embargo, para mayor claridad el Código 
Civil debería incorporar una fracción más al artículo 391 e in-
cluir a las personas que se encuentren en vínculo de sociedad de 
convivencia.

Después de lo anterior, se propone que el artículo sea refor-
mado de la siguiente manera:28 

Artículo 391. Podrán adoptar: 

I. Los cónyuges en forma conjunta, que al menos ten-
gan dos años de casados;

27  Derecho De FaMilia. su concePto, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, p. 2133 
[en línea], <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/docu-
mentos/2017-04/semanario201103.pdf>.
28  Propuesta propia.
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II. Los concubinos en forma conjunta, que demuestren 
una convivencia ininterrumpida de al menos dos 
años;

III. Las personas físicas solteras;

IV. El tutor al pupilo una vez aprobadas las cuentas de 
su administración; y

V. El cónyuge o concubino al hijo de su compañero 
que ejerza de manera individual la patria potestad 
y que demuestre una convivencia ininterrumpida 
al menos de dos años. Los cónyuges o concubinos 
podrán adoptar cuando los dos estén conformes en 
considerar al adoptado como hijo.

VI. Las personas registradas en sociedad de conviven-
cia en forma conjunta, que demuestre al menos dos 
años de registro.

En todos los casos ambos cónyuges o concubinos deberán 
comparecer ante la presencia judicial en el procedimiento de 
adopción.

Artículo 392. Nadie puede ser adoptado por más de una 
persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cón-
yuges o concubinos.

A juicio del juez y previa motivación, se puede dispen-
sar el requisito de la edad y lo relativo a la diferencia de 
edad en cualquier adopción, especialmente cuando se 
atienda al interés superior de la persona adoptada.29

De el artículo 392 en el primer párrafo se desprende que por 
regla general sólo se puede ser adoptado por una persona y ex-
cepcionalmente podrá ser adoptado por una segunda cuando se 
trate de adopción de los hijos del cónyuge o concubinos, lo que 
permite la integración de la familia.

29  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 392.
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En su segundo párrafo se establecen dos excepciones: al re-
quisito de edad y a la diferencia de años entre el adoptante y el 
adoptado, en razón del interés superior del menor, sin embargo, 
considero que este párrafo debería estar incluido en el artículo 
397 donde se señalan los requisitos con la finalidad de ser con-
gruentes y ordenados.30

Artículo 393. Podrán ser adoptados:

I. El niño o niña menores de 18 años:

 a) Que carezca de persona que ejerza sobre ella la 
patria potestad;

 b) Declarados judicialmente en situación de desam-
paro o bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal (sic);

 c) Cuyos padres o abuelos se les hayan sentenciado 
a la pérdida de la patria potestad; y

 d) Cuyos padres o tutor o quienes ejerzan la patria 
potestad otorguen su consentimiento.

II. El mayor de edad incapaz.

III. El mayor de edad con plena capacidad jurídica y 
a juicio del Juez de lo Familiar y en atención del 
beneficio del adoptante y de la persona adoptada 
procederá a la adopción.31

En este artículo de manera puntual encontramos la respuesta 
a la pregunta ¿quiénes pueden ser adoptados? E indica que los 
niños32 menores de 18 años, pero no establece edad mínima del 

30  Propuesta propia.
31  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 393.
32  De acuerdo con el artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, “niño es todo ser humano menor de dieciocho años, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad”. coMisión nacional De los Derechos huManos, 
Los derechos del niño, un compendio de instrumentos internacionales. Convención 
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menor, es decir, se entiende que un niño recién nacido puede 
ser adoptado.33 Para que este menor sea adoptado necesita ser 
adoptable, es decir, que no exista persona que ejerza sobre él pa-
tria potestad, que se encuentre en desamparo o bajo tutela del 
Estado, o que sean hijos cuyos padres de manera voluntaria deci-
dan renunciar a la patria potestad. También puede ser adoptada 
aquella persona física mayor de edad considerada incapaz y la 
mayor de edad que aun con capacidad obtenga beneficios con la 
adopción a juicio de este y del Juez de lo Familiar.

El artículo 394 indica que se puede llevar a cabo la adopción 
simultánea de más de un niño cuando se trata de hermanos o de 
incapacitados, y el juez es quien valorará la convivencia de los 
hermanos. Este artículo es de gran importancia porque permite 
que permanezcan unidos y en la misma familia, lo que fortalece 
su desarrollo al conservar un vínculo originario.

La adopción produce efectos jurídicos y los encontramos en 
el artículo 395:34

• Parentesco equiparado al de consanguinidad entre el 
adoptado y el adoptante (fracción I).

Considero que en esta fracción I debió incluirse el vocablo 
“filiación”, que de conformidad con el artículo 338 del Código 
Civil para el Distrito Federal (sic) es “la relación que existe entre el 
padre o la madre y su hijo, formando el núcleo social primario de 
la familia”, esto con la finalidad de utilizar los vocablos correctos.

• De acuerdo con la fracción II, surge un vínculo de 
parentesco por consanguinidad, lo refuerza el con-
tenido del tercer párrafo del artículo 29335 del mis-

sobre los Derechos del Niño, México, CNDH, 2005, pp. 129-130. 
33  Situación que debe revisarse con mucho cuidado debido a la llama-
da maternidad subrogada o en adopción internacional, o en situacio-
nes que incluso suman a ambas situaciones, ya que del menor no se 
tendrán rasgos que le definan y para su identificación es importante, 
además de ser un ser aún más vulnerable.
34 33 Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 395.
35 34 Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 293.
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mo Código Civil, que establece que el adoptado, el 
adoptante, los parientes de éste y los descendientes 
de aquél tendrán los mismos derechos y obligacio-
nes tal como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.

• El adoptante tiene derecho de incorporar a su nom-
bre los apellidos del adoptante o adoptantes, excep-
to si el juez lo considera inconveniente (fracción III).

• Se extingue el vínculo de filiación con los progeni-
tores (fracción IV).

• Se extingue el parentesco con la familia de sus pro-
genitores, pero subsiste para efectos de matrimonio 
(fracción IV).

• Cuando el adoptado es el hijo del concubino o cón-
yuge, el progenitor que conserva la patria potestad 
individual no pierde los derechos y obligaciones 
jurídicas, ya que su relación no se ve alterada y se 
mantiene la filiación (fracción VII).

El artículo 396 establece que los hijos adoptivos y los consan-
guíneos, así como los hijos adoptivos entre sí, serán considerados 
en todo momento hermanos entre sí, es decir, no hay cabida a 
diferencias, el adoptado se incorpora de manera integral y plena.

Los requisitos se encuentran en el artículo 397 y son:
I. Que la adopción resulte benéfica para el adoptado, en este 

sentido es fundamental apuntar que se debe atender al interés 
superior del niño. El principio rector de la adopción, si bien ha 
sido difícil conceptualizarlo, la Suprema Corte de Justicia dispo-
nes que, por:

[…] interés superior del menor debe entenderse el ca-
tálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones 
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano inte-
gral y una vida digna, así como generar las condiciones 
materiales que permitan a los niños vivir plenamente 
y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y 
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social posible, cuya protección debe promover y garanti-
zar el Estado en el Ejercicio de sus funciones legislativa, 
ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden 
público e interés social.36

II. Que la edad del adoptante sea mayor a 25 años cuando el 
juez emita la resolución que otorgue la adopción, asimismo tenga 
17 años más que el adoptado.

III. Que el adoptante acredite una situación económica que 
le permita proveer la subsistencia y educación del menor y hacer 
frente a las necesidades que representa tener un hijo, incluida la 
recreación.

IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara 
el porqué desea adoptar.

V. Que el solicitante de la adopción demuestre un modo de 
vida honesto, así como la capacidad moral y social para procurar 
una familia adecuada y estable al adoptado.

VI. Que los adoptantes no hayan sido procesados o se en-
cuentren en proceso penal por delitos que atenten contra la fami-
lia, sexuales o contra la salud.

VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,37 es pertinente, 
porque si el adoptante no cumple con sus obligaciones alimenta-
rias, es indicador de dos situaciones probables, primera, que no 
es responsable o segunda, que no cuenta con los medios econó-
micos suficientes para asumir una obligación más.

En el penúltimo párrafo de este artículo 397 se establece que 
todos los requisitos contenidos en sus siete fracciones son los que 
deben cumplir aquellos que vayan a adoptar conjuntamente, lo 
que considero que no es necesario incluir, ya que se entiende que 

36  Derecho De FaMilia. su concePto, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, op. cit., p. 2140.
37  La adición de la fracción VII al artículo 397 se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 28 de julio de 2014.
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los requisitos de adopción son aplicable a todos los adoptantes, 
solteros o con un vínculo como matrimonio, concubinato y, de ser 
el caso, sociedad de convivencia.

Finalmente, se agrega en el último párrafo: “la autoridad vela-
rá para que el adoptado goce de las garantías necesarias para su 
debida integración a una familia, sin que se ponga en peligro su 
libre y debido desarrollo o se atente contra sus derechos huma-
nos”. Sin embargo, considero está fuera de contexto, ya que este 
artículo es sobre requisitos y en estas líneas no se encuentra nin-
guno. No ignoro la importancia de lo que establece, la vigilancia 
del menor y la garantía de sus derechos son de gran relevancia, 
pero sí considero que debería estar integrado en otro artículo, y 
sería muy congruente que fuera incorporado como parte final del 
artículo 395, cuyo contenido es sobre los efectos de la adopción.

El artículo 398,38 en concordancia con lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño,39 toma en cuenta como 
elemento fundamental el consentimiento de los involucrados en 
el proceso y lo necesario para su procedencia, en tal sentido se 
solicita:

I. De quien o quienes ejercen la patria potestad sobre el me-
nor que se pretende adoptar;

II. Del tutor del que se va a adoptar;

III. Del Ministerio Público del lugar del domicilio del adopta-
do, cuando éste no tenga padres conocidos ni tutor; y

IV. El menor si tiene más de doce años.

Los que ejercen la patria potestad sobre el menor y el menor 
deben otorgar su consentimiento de manera libre y con pleno 
conocimiento de los efectos irrevocables de la adopción de mane-
ra amplia y exhaustiva tanto jurídica como psicológicamente. El 

38  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 398.
39  La Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 21 inciso 
a) indica que para llevar a cabo la adopción es necesario el consenti-
miento con conocimiento de causa. 
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juez es quien podrá comprobar que el consentimiento sea legíti-
mo de acuerdo con lo mencionado.

En este artículo sería adecuado que se agregara una fracción 
que incluya al mayor de edad capaz, al ser susceptible de adop-
ción de acuerdo con el artículo 393 fracción III del Código en 
análisis, por consiguiente, es necesario su consentimiento expreso 
para llevar a cabo tal proceso.40

El artículo 39941 complementa al anterior, ya que en él encon-
tramos la formalidad del consentimiento independientemente 
de que éste sea por escrito. El juez solicitará la comparecencia 
personal de su otorgante, quien deberá exponer las razones para 
concederlo. Con el objetivo de que no se retrase la comparecen-
cia, el juez puede imponer medidas de apremio. 

Considero acertado y necesario el último párrafo debido a 
que el legislador, consciente de la vulnerabilidad del menor y su 
individualidad, establece que el niño debe ser escuchado en con-
diciones adecuadas conforme a edad y grado de madurez. En 
general, el contenido es claro y necesario para identificar algún 
vicio del consentimiento y evitar consecuencias graves para el 
menor.

El artículo 400 contempla la opción de que la familia del niño, 
ya sea, con o sin parentesco, que haya asumido la responsabilidad 
de protección permanente del menor en condiciones adecuadas 
y ambiente armónico integral, tendrá derecho de audiencia y de-
fensa en el procedimiento de adopción, y el juez debe garantizar 
este derecho en todo momento.

En tal orden, la familia, “a través de un representante común 
podrá oponerse a la adopción sólo en caso de que algunos de sus 
integrantes deseen adoptar y materialice su intención en la ges-
tión de trámites administrativos y judiciales y reúna condiciones 
de adaptabilidad”. 

Este precepto contempla a las personas que integraron de 
facto al niño a su familia, ya sea por parentesco o por otras cir-
cunstancias, pero se creó un vínculo que le permitió al menor ac-
ceder a sus derechos a tener una familia, ser alimentado, recibir 

40  Propuesta propia.
41  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 399.
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educación, vestido y ser amado, y le reconoce a la familia que lo 
adoptó de facto el derecho de oponerse a la adopción del menor 
por otra familia.

En cuanto al artículo 401,42 que a la letra establece “en el 
supuesto de la fracción I del artículo 398, si los que ejercen la 
patria potestad están a su vez sujetos a ésta, deberán consentir en 
la adopción sus progenitores si están presentes; en caso contrario, 
el Juez de lo Familiar suplirá el consentimiento”. Podría ser el 
caso de una niña de 15 años que tiene un hijo, ella se encuentra 
aún sujeta a la patria potestad de sus padres y ejerce la patria 
potestad de su hijo, por lo tanto, si ella quisiera darlo en adop-
ción necesitará el consentimiento de sus padres y si éstos no están 
presentes entonces es el Juez de lo Familiar será quien suplirá el 
consentimiento.

El artículo 402 establece que la falta de consentimiento del 
tutor o Ministerio Público deberá sustentarse en un razonamien-
to claro de las causas por las que no se otorga y si éstos dos no 
otorgan el consentimiento entonces el Juez de lo Familiar puede 
suplir el consentimiento con base consideración en el interés su-
perior del menor.

La norma adjetiva aplicable a la adopción, de acuerdo con 
el artículo 403, es el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal (sic) y la autoridad competente es el Juez de lo 
Familiar de la Ciudad de México, ante quien se acude a través de 
una jurisdicción voluntaria, de acuerdo con el segundo párrafo 
de su artículo 1019.

El artículo 404 establece que cuando se violen aspectos re-
ferentes a la edad del adoptado; la diferencia de edad entre el 
adoptante y el adoptado; la adopción producto de un hecho ilíci-
to; y la adopción simultánea por más de una persona cuando no 
haya sido en un supuesto permitido por la ley, podrá resultar de 
nulidad absoluta por violar los requisitos de existencia.

El contenido del artículo 405 establece que el Juez de lo Fami-
liar que apruebe la adopción, debe remitir la copia de las diligen-
42  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 401.
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cias y resolución al Registro Civil de la Ciudad México, para que 
levante el acta respectiva, y en caso de que el menor esté registra-
do en otro Estado, el juez debe remitir las constancias del registro 
de adopción a su homólogo para que éste realice las anotaciones 
al acta de nacimiento originaria.

Al tratarse de información sensible, el artículo 406 dispone 
acertadamente que la resolución judicial debe guardarse en el 
apéndice del acta y está prohibido dar información sobre ella, 
excepto cuando medie orden del juez competente en los siguien-
tes casos:

I. Para efectos de impedimento para contraer matrimonio; y

II. Cuando el adoptado mayor de edad desee conocer sus 
antecedentes familiares; y si el adoptado aún es menor de 
edad se requerirá el consentimiento del o los adoptantes.

La sección cuarta del Capítulo V “De la Adopción” se refiere 
a la adopción internacional, el hecho de que el legislador hubie-
re incorporado una sección especial para este tipo de adopción 
puede a primer momento generar gran expectativa, pero cuan-
do se da lectura con gran desilusión nos percatamos de que no 
hace más que emitir una definición de adopción internacional y 
adopción por extranjeros. En tal sentido debemos entender que 
la sección primera, ya analizada, también aplica para adopciones 
internacionales.

El artículo 410-E establece el concepto de adopción internacional 
y la norma aplicable, éste a la letra indica que es “la promovida 
por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del 
territorio nacional. Esta adopción se regirá por los tratados inter-
nacionales ratificados por el Estado Mexicano bajo el principio 
de bilateralidad y, en lo conducente, por las disposiciones de este 
código”. En esta definición tenemos los siguientes elementos:

• Promovida por ciudadanos de otro país;

• Los adoptantes tienen residencia habitual fuera del terri-
torio nacional; y
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• Se rige por los tratados internacionales ratificados por 
México y por el Código Civil.

 
De acuerdo con lo anterior, no se contemplan como adop-

ciones internacionales aquellas en las que ciudadanos mexicanos 
con residencia habitual en México adoptan a un niño cuyo Es-
tado de origen es distinto. En tal se sentido, debe adicionar una 
fracción para complementar la regulación. Al respecto Cárdenas 
Miranda comenta que la adopción no está regulada de manera 
completa porque no contempla la adopción de mexicanos con 
respecto de niños que provienen de otros países.43

Por otra parte, es necesario identificar que el elemento que de-
termina el carácter internacional de una adopción es la ciudadanía 
del o los adoptante(s) y su residencia habitual, residencia a la que 
será trasladado el menor, por lo tanto éste es el tercer elemento, 
aunque no se mencione es importante incluirlo.

El párrafo final del artículo describe la adopción por extranje-
ros y su norma aplicable, al respecto se establece que es “la pro-
movida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente 
en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto 
en el presente código”.

Entonces, la adopción por extranjero es llamada así porque el 
adoptante no es ciudadano mexicano sino de otro país y al tener 
residencia permanente en México se rige por el Código Civil, es 
decir, el proceso es como si fuera el de una adopción nacional.

Es necesario que se incorporen artículos que regulen el cam-
bio de una adopción por extranjeros a una adopción interna-
cional, cuando el extranjero que adoptó en la Ciudad de Mé-
xico, por cualquier razón, cambiara su residencia habitual a un 
domicilio fuera del territorio nacional (y el niño adoptado fuera 
trasladado).

43  Pérez contreras, María de Montserrat et al., coords., Temas se-
lectos de vulnerabilidad de violencia contra niñas, niños y adolescentes, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016 (Doctrina Jurídi-
ca, 766).
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Esta incorporación es fundamental para dar cumplimiento 
a tratados internacionales en materia de protección a los niños. 
En la adopción internacional el Estado Mexicano da seguimien-
to al menor y así puede conocer la situación de éste y actuar 
cuando considere que existen anomalías o problemas con el niño 
adoptado, sin embargo, si el niño adoptado por extranjero, bajo 
normas de derecho interno, sale del territorio nacional y estable-
ce residencia en otro Estado de la Comunidad internacional, las 
autoridades mexicanas no podrían exigir reportes post adopción 
y ello le impediría estar al pendiente del bienestar del adoptado y 
el niño quedaría desprotegido.

Por lo tanto, se debe establecer un mecanismo que impida 
dejar en estado de vulnerabilidad al niño mexicano al no dar 
seguimiento y no conocer si se ha adaptado a los cambios, o si 
el Estado donde estará su nueva residencia le dará la protección 
que por su situación necesita.

El artículo 410 F44 integra el principio de subsidiariedad y tiene 
como finalidad dar preferencia en igualdad de circunstancias en 
la adopción a mexicanos sobre los extranjeros.45 Este principio 
obliga a las autoridades a recurrir a la adopción internacional 
como última alternativa, al respecto Cárdenas Miranda afirma 
que “la primera prioridad para los niños y las niñas es ser cui-
dados por sus propios padres, por ello la acción gubernamental 
debe de ser encaminada a fortalecer las familias, para evitar y 
prevenir el abandono de menores”.46

44  Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 410 F.
45  El inciso b) del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de 
los Niños establece que “Los Estados Partes que reconocen o permiten 
el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea 
la consideración primordial y:
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada 
como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser 
colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o 
no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen”. Cfr. 
coMisión nacional De los Derechos huManos, Los derechos del niño, 
un compendio de instrumentos internacionales, op. cit., p. 129.
46  Cfr. Pérez contreras, María de Montserrat et al., coords., Temas 
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Con este análisis se identificaron los puntos que es necesario 
reforzar para lograr mayor claridad en la regulación de la adop-
ción internacional en la normatividad sustantiva. Este estudio es 
apenas una pequeña parte del gran trabajo que aún falta por 
analizar.

selectos de vulnerabilidad de violencia contra niñas, niños y adolescentes, op. cit., 
p. 44.
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VI. Conclusiones
1. La adopción internacional es una creación técnica, una figura ins-

trumentada por el derecho con el objetivo de dar protección al 
menor que no encuentra una familia en su lugar de origen.

2. Es una institución jurídica de derecho público al ser, el Juez de 
lo Familiar de la Ciudad de México, la autoridad competente 
para aprobarla.

3. La adopción ha tenido un cambio de paradigma, de ser una ma-
nera de satisfacer la necesidad de hombres y mujeres de adoptar 
para tener una familia, ahora el niño es el centro de la adopción, 
y lo que procura es darle protección y brindarle una familia.

4. El Estado Mexicano es parte de diversos tratados internacio-
nales que pretenden la protección de los niños, entre las que se 
encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Conven-
ción Interamericana sobre Normas de Conflicto en Materia de 
Adopción Internacional y la Convención Sobre la Protección 
de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Inter-
nacional.  

5. La regulación del Código Civil para el Distrito Federal sobre 
adopción y adopción internacional es confuso, desorganizado e 
insuficiente en algunos artículos, por lo que debe ser reformado. 

6. Debe agregarse un artículo al final de la sección primera que 
indique que algunos artículos también son aplicables a la adop-
ción internacional, por ejemplo, el artículo 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 403, 405, 406.  

7. Debe incorporarse al Código Civil para el Distrito Federal un 
artículo en la sección cuarta sobre adopción internacional don-
de incluya el cambio de adopción nacional a adopción interna-
cional.

8. Es importante también que el Código Civil para el Distrito 
Federal sea sustituido por el Código Civil para la Ciudad de 
México, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal sea sustituido por el Código de Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de México.
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Resumen: Este artículo expone, de manera sintética, algunas de 
las relaciones entre la sociedad y las normas en relación con la 
discapacidad. Con base en la descripción de elementos relevantes 
de tres épocas históricas se evidencia la persistencia hasta nues-
tros días de enfoques de la discapacidad anteriores al modelo so-
cial. El texto es una aproximación a la compleja construcción 
social de la discapacidad, con la certeza de que la manera en la 
que definimos e interpretamos la discapacidad precisa la forma 
en la que la atendemos.

Palabras clave: Discapacidad, modelo social, enfoques, sociología 
jurídica.

El presente artículo expone, a la luz del modelo social de la dis-
capacidad, diversas interpretaciones de la discapacidad y la de-
ficiencia; a efecto de poder, de manera deductiva, identificar las 
maneras en las que se le ha atendido a través de las normas y 
políticas públicas. Además, identifica algunas de las contradiccio-
nes existentes en los marcos normativos vigentes en México, en 
relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con discapacidad.
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I. La discapacidad con base en 
el modelo social y el enfoque de 
derechos humanos

en la actualidad, desde el ámbito internacional, el enfoque 
que rige la discapacidad es el modelo social de la discapacidad, 
el cual prevé que la misma se genera en virtud de las ba-

rreras de los entornos físico y social.
Esta concepción se materializa en la Convención sobre las 

Personas con Discapacidad que se aprobó por los estados miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas, en Asamblea 
General, el 13 de diciembre del 2006. México firmó la Conven-
ción el 30 de marzo de 2007 y fue ratificada por el Senado de la 
República el 17 de diciembre del mismo año. Señala en el pun-
to e) del Preámbulo, que la discapacidad es “un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en sociedad, en igualdad 
de condiciones que los demás”.

De lo anterior se pueden desprender –entre otros– los siguien-
tes supuestos: 1

• La discapacidad únicamente se puede entender en socie-
dad, dependiendo del contexto y del momento histórico 
particulares.

• Es un concepto que evoluciona y que su definición varía 
en términos de los entornos social, cultural, político y ju-
rídico, en parte porque las barreras varían.

• La discapacidad resulta de la interacción con las barre-
ras–productos sociales–de la actitud y del entorno.

• Las barreras evitan la participación plena y efectiva en 
sociedad, alterando la igualdad de condiciones entre las 
personas con discapacidad y los demás.

1  Núñez, Alejandra, ¿Qué es la discapacidad?, Blog aledenuez en https://aledenuez.
wordpress.com/2016/01/25/que-es-la-discapacidad/, Fecha de consulta 20 de oc-
tubre de 2017.
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Leonard Davis señala que “un impedimento es un hecho fí-
sico, pero la discapacidad es una construcción social”2. En este 
sentido, tener una limitación en la movilidad es una característica 
propia y corresponde al ámbito privado, a la esfera íntima de la 
persona; pero un entorno sin rampas convierte ese impedimento 
en relaciones desiguales de libre tránsito, esto es, en discapacidad.

La Convención plantea que son las modificaciones y las adap-
taciones al entorno, tanto físico como social, lo que permitirán 
que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 
de manera participativa y activa en igualdad de condiciones con 
los demás. Por lo tanto, responsabiliza a los Estados firmantes de 
llevar a cabo las medidas necesarias, a través de acciones afirma-
tivas, diseño universal, legislación y políticas públicas, con el ob-
jetivo de garantizar la igualdad de las personas con discapacidad.

Además, es el primer instrumento de derechos humanos del 
siglo XXI legalmente vinculante y el que cuenta con el mayor 
número de firmas por parte de los países miembros de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 160 a la fecha, lo cual supera 
incluso el número de firmas de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 3

2  Davis, Leonard, The disability studies reader, New York, Reutledge, 1997, p. 6. 
Traducción de la autora.
3  Organización de las Naciones Unidas, Treaty Collection, en  https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lan-
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1. ¿Qué es la discapacidad?

A la luz del modelo social, la discapacidad es una problemáti-
ca social que surge cuando las relaciones de una persona con una 
“deficiencia” se comportan con diferentes niveles de igualdad, 
acceso y participación.

Utilizamos el término deficiencia, condición e impedimento 
físico, sin mucho rigor, sin embargo, no como sinónimos. Los tér-
minos son empleados como un marco para referir características 
físicas de la esfera individual de una persona. Consideramos que 
estas características físicas se definen en términos del entorno. 
El objetivo no es definir cuál es la implicación o definición es-
pecífica de aquellas características físicas a las que se les consi-
dera deficiencias, ni la limitación teórica que conlleva referirse 
a impedimentos físicos. Por el contrario, nos enfocaremos en los 
problemas, las implicaciones, y objetivos de la problemática so-
cial de la discapacidad con base en los instrumentos jurídicos in-
ternacionales.

Es en el ámbito social, en las relaciones con otros individuos, 
donde se genera la discapacidad. Las relaciones y construcciones 
sociales fomentan que una característica particular, de la esfera 
personal, se utilice como justificación para limitar el goce y ejer-
cicio de derechos fundamentales.

La discapacidad no es una experiencia personal circunscrita al 
impedimento físico, sino una problemática social que se advierte 
y exterioriza de diversas maneras en virtud del contexto. Además, 
en la expresión de la discapacidad impactan diversos factores: la 
deficiencia que se tenga,  temporalidad de la misma, familia, ca-
pacidad económica, género, raza, etnia, cultura. A grandes ras-
gos, no va a ser lo mismo la discapacidad en un ambiente rural 
que en uno urbano, y no es lo mismo ser loca que loco.4

g=en, Fecha de consulta 20 de octubre de 2017. Traducción de la autora.
4  Colectivo Autogestión Libre-Mente sobre la Violencia de Género en Salud 
Mental, “No es lo mismo ser loca que loco”, Periódico El desconcierto, edición 
del 12 de marzo de 2017, Chile, en http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/12/no-
lo-loca-loco/, Fecha de 21 de octubre de 2017.

80



Alejandra Donají Núñez Escobar

II. Visiones y percepciones 
históricas de la discapacidad
En las diferentes etapas históricas, la discapacidad se considera 
desde distintas percepciones y enfoques, se observa a través de 
diversas condiciones políticas, sociales, económicas y jurídicas. 
Por consiguiente, su interpretación, definición y construcción 
conceptual varía.5

Las interpretaciones no conllevan un cambio de paradigma, 
sino que éstas coexisten. De manera que aún en un período de-
terminado, a la deficiencia y a la discapacidad, no se les da un 
trato único, homogéneo ni claro. Hoy en día coexisten visiones 
de aniquilación, segregación, exclusión e inclusión, en el mismo 
espacio geográfico y cultural.

A la luz del modelo social, esbozaremos grosso modo algunas de 
las características de tres épocas históricas a efecto de resaltar la 
importancia de las construcciones sociales, así como su relación 
con la sociedad y la normativa. Resulta necesario enfatizar que 
en virtud de que los acercamientos no han sido homogéneos lo 
que se expone constituye sólo un fragmento de las interpreta-
ciones que se han dado, y en ningún momento un absoluto. Por 
ejemplo, en la antigüedad se puede advertir una visión de aniqui-
lación a los impedimentos físicos congénitos, pero también empe-
radores con los mismos, como el romano Claudio, quien fungió 
como el cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia; 
gobernó desde el 24 de enero del año 41 hasta su muerte, en el 
año 54, tenía deficiencias físicas severas, como motrices y tarta-
mudez.

5  Núñez, Alejandra, La problemática social de la discapacidad motriz, normatividad, 
programas y acciones gubernamentales para su atención: el caso de la Ciudad de México 
2007- 2014, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, México, 2015, p. 15.
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Además, el trato no suele ser homogéneo ni claro, sino que 
suelen existir contradicciones. Un ejemplo de esto, es que el en-
tonces Presidente Franklin Delano Roosevelt, en su carrera polí-
tica, utilizó la discapacidad en tres vertientes: la ocultó, la mostró 
como ejemplo de fortaleza y superación personal, y por otra parte 
la exaltó como un elemento de empatía con los soldados heridos 
a causas de la guerra.6 Por lo que el siguiente esbozo únicamente 
constituye una pequeña referencia respecto a una problemática 
compleja y se sustenta en un trabajo de investigación previo. 7

1. Grecia y Roma

En Grecia y Roma se diferenció entre los impedimentos físi-
cos congénitos (fácilmente identificables) y los adquiridos. Ello 
fomentó una clasificación en virtud de la forma en la que una 
persona adquiere la deficiencia, que se trasladó en menosprecio 
hacia los impedimentos congénitos y tolerancia hacia los adqui-
ridos. Esto, en gran parte, por la importancia de la cotidianeidad 
en aquel entonces de lo bélico.

Un ejemplo de lo anterior es que cuando un niño presentaba 
algún defecto visible relacionado con su supervivencia, era arro-
jado del monte Taigeto, pero no debido a la condición del niño, 
sino por efecto y reflejo de su cultura.
6  Núñez, Alejandra, La problemática social de la discapacidad… Ob. cit., p.25
7  Idem.
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En aquel entonces, en una sociedad estratificada, donde los 
asuntos públicos eran primordiales, las aptitudes, cualidades y va-
lores de los espartanos requerían de su población la capacidad de 
autodefensa, de fuerza física y de una extrema capacidad bélica.8 
En el contexto de la antigüedad, la atención a los impedimentos 
se encontraba ligada a la aniquilación en virtud de los valores 
requeridos para la supervivencia del grupo.

2. Edad Media

En la Edad Media, con base en la entonces cotidianidad re-
gida por la religión, se comenzó a ver el impedimento como una 
amenaza a la vida pública. Con el predominio de la influencia 
de la Iglesia, a las personas con impedimentos se les asoció con 
milagros o castigos: evidencia de Dios o de pecado, incluso por 
culpa de la familia. Por lo que se les percibió como un humano 
que no era imagen y semejanza de la divinidad y, por ende, en 
automático era considerado un peligro. Lo anterior, contribuyó a 
una asociación negativa de la diferencia y se les segregó en casas 
especiales -alejados de la sociedad y de su familia-, lo que generó 
un grave proceso de exclusión.

La exclusión, como atención a la discapacidad, se sustentó en 
el asistencialismo. En virtud del cual, imposibilitados de interac-
tuar económicamente, las personas con discapacidad se volvieron 
víctimas de la caridad, y se les asoció con un alto costo económi-
co. Percepción que se explotó después con bases raciales por el 
nazismo y que culminó con la eugenesia y el aniquilamiento en 
el Aktion T4.9

La forma en la que socialmente –las familias, los pueblos y las 
instituciones– manejaron y explicaron la deficiencia generó ba-
rreras muy concretas. Al excluirlos con base en la carga religiosa 
del impedimento y el manejo discursivo del asistencialismo, se les 
concibió como objetos de cuidado.

La manera en la que se atendió y entendió el impedimento 
generó discapacidad expresada en forma de exclusión, asisten-

8  Núñez, Alejandra, La problemática social de la discapacidad… Ob. cit., p. 18.
9  Museo memoria y tolerancia, Exposición Permanente, Primera Sala, Méxi-
co, Fecha de visita 20 de febrero de 2017.
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cialismo, objeto de cuidado, reducción de capacidad económica 
y miedo. Visión que permanece hoy en día y que actualmente 
conlleva la negación de las personas con discapacidad como su-
jetos de derechos.

3. Renacimiento

En el Renacimiento, la supremacía de la ciencia sobre la reli-
gión fomentó que se alterara la forma de percibir los impedimen-
tos físicos. Con base en los avances científicos se dio un proceso 
de especialización y con ello la división y categorización médica, 
en términos del diagnóstico.

Se difundió el marco conceptual de que la discapacidad es un 
problema físico individual, con distintas clasificaciones, y se con-
sideró a la ciencia y a la medicina como la opción para regresar 
a la persona a la “normalidad”, o lo más cercano a ella posible10. 
Lo que se conoce como el enfoque médico de la discapacidad.

Este enfoque conlleva la responsabilidad en la esfera del indi-
viduo y no en la construcción social. Es el individuo quien debe 
adaptarse al entorno y no al contrario. Así, si no se “cura”, la 
culpa es de la persona; por ende, la exclusión y la segregación se 
ven como una consecuencia individual, incluso vinculada a una 
falta de esfuerzo, sin considerar la responsabilidad del proceso 
médico.

Estas ideas se robustecieron en la segunda mitad del siglo 
XX con una visión centrada en la rehabilitación. La imperiosa 
necesidad médica de regresar a una persona al conjunto de los 
“demás” se utilizó como un elemento para justificar la normali-
zación, medida de la época para atender la discapacidad.

Al pretender normalizar a una persona con base en trata-
mientos médicos dirigidos hacia la deficiencia y procesos de re-
habilitación, a las personas con discapacidad se les excluyó en 
instituciones médicas con fuertes bases asistencialistas y se les so-
metió a diversos procedimientos médicos y científicos.

10  Núñez, Alejandra, No por tipo, Blog aledenuez en https://aledenuez.wordpress.
com/2016/11/18/no-por-tipos/, Fecha de consulta 20 de enero de 2017.
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III. La deficiencia y la 
discapacidad
No solo es importante considerar la construcción social en el ni-
vel de aproximación a la deficiencia, sino la deficiencia en si mis-
ma. Ésta al igual que la discapacidad se define por el espacio y 
el tiempo en el que se presenta. En este sentido, Abberly afirma 
que la insuficiencia es una categoría que cambia a lo largo de la 
historia11. 

La cotidianidad y la normalidad, en virtud de la cultura, defi-
nen lo que se considerará como deficiencia o como impedimento 
y, además, se les observa desde categorías que varían. 

Estás categorías están basadas en cuestiones sociales como 
las necesidades del momento histórico, la estructura jerárquica 
de la sociedad, el avance médico, el género, la clase social. Por 
ejemplo, a la fecha sería muy difícil considerar que la histeria 
femenina existe, sin embargo, desde Platón hasta mediados del 
siglo XIX se le diagnosticó, y atendió de diversas maneras12.Así, 
si bien la discapacidad es una problemática social lo cierto es que 
tiene una base material, relacionada con el cuerpo, cuya inter-
pretación también varía.

1. Efectos de sus aproximaciones
Lo que se entienda por discapacidad y deficiencia no es una 

cuestión menor. Las percepciones y visiones de éstas sustentan 
la manera en la que la sociedad se aproxima. Por consiguiente, 

11  Abberley, Paul, “Trabajo, Utopía e insuficiencia” en  Barton, Len (coord.), 
Discapacidad y Sociedad, Morata Editores, Madrid, 1998, p. 77.
12  Briones Ramírez, Nadia, Fragmentos Estéticos de la Imagen de la Histeria. Un estu-
dio sobre la Iconographie Photographique de la Salpêtrière, Universidad Politécnica de 
Valencia, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Julio, 2016, 142, en https://
riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/75545/BRIONES%20%20Fragmentos%20
est%C3%A9ticos%20de%20la%20imagen%20de%20la%20histeria.%20%20
Un%20estudio%20sobre%20la%20Iconographie%20Pho....pdf?sequence=2, Fecha de 
consulta 24 de octubre de 2017.
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la interpretación que se les dé afecta directamente su atención y 
tienen un resultado directo en la vida de las personas.

En nuestros días perduran visiones de aniquilación que tienen 
un gran parecido con prácticas sociales de la antigüedad; una 
visión asistencialista que trata a las personas con discapacidad 
como objetos de cuidado y que conlleva la negación de las per-
sonas con discapacidad como sujetos de derechos. Además, entre 
otras, una visión médica con base en la cual se ve la discapacidad 
en la esfera personal de la persona y no como una construcción 
social.

Sin embargo, en el entorno actual (con base en la Conven-
ción) no puede considerarse que la discapacidad sea un problema 
individual. Se le debe entender como una problemática social 
que se genera por relaciones y construcciones sociales que tienen 
como resultado la desigualdad de derechos y oportunidades13. 
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y se les 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los mismos.

La complejidad de la problemática y sus intersecciones gene-
ran confusión, tanto del problema social como de los actores y de 
la forma de atenderlo. Por ello, resulta importante identificar el 
enfoque que utilizamos. 

2. La relación con los marcos normativos
La percepción de la discapacidad impacta en los marcos ju-

rídicos, y como persisten diversas percepciones de la discapaci-
dad, las normas suelen reflejar estas contradicciones. De manera 
breve, nos enfocaremos a la relación entre la discapacidad y el 
derecho a partir de los ejemplos históricos que esbozamos pre-
viamente.

En Esparta, las leyes de Licurgo14 contemplaban el despe-
ñamiento de los que no fueran aptos para la guerra, lo que co-
13  Transversal, Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad, en https://
www.discapacidadtransversal.org/, Fecha de consulta 25 junio de 2017.
14  Mercedes Sosa, Laura, Reflexiones sobre la discapacidad: dialógica de la inclusión 
y exclusión en las prácticas, Revista Ágora para la EF y el Deporte, Número 9, 
2009, 57-82, en https://www5.uva.es/agora/revista/9/agora9_mercedessosa_5.pdf, 
[consulta junio 2017]
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rresponde a un tratamiento social ante el impedimento y la defi-
ciencia de aniquilamiento regulado, como el ejemplo del monte 
Taigeto.

El reflejo del pensamiento de la Edad Media se materializa 
con la Bula papal de Inocencio VIII Summis desiderantes affectibus y 
la oficialización de la persecución de la brujería. La publicación 
del Malleus Maleficarum y la fundación de la Inquisición (Santo 
Oficio), legitimaron y fueron el fundamento legal para actos de 
aniquilación y exclusión15.

Por otra parte, posterior a la Edad Media, como bien des-
cribe Foucault en Stultifera Navis16, en el mundo occidental, en el 
proceso de sustitución de la muerte por la locura, se llevó a cabo 
la conversión de leprosarios a casas de exclusión con base en las 
concepciones que regían en la época. Así, como un fenómeno 
que comienza a partir del reglamento de leprosarios emitido por 
Luis VIII en Francia y a través de diversos acuerdos y edictos, se 
modificó la política pública a efecto de convertir la estructura de 
los leprosarios a hospitales de incurables y locos (casas de aten-
ción a enfermedades mentales).17

Por otra parte, el enfoque médico de la discapacidad aplicado 
a la clasificación psiquiátrica generó la aplicación de tratamien-
tos agresivos. Entre estos, se encuentran las leucotomías prefron-
tales o lobotomías, que se utilizan como tratamientos de nor-
malización. Incluso, en 1949, Antonio Egas Moniz, psiquiatra y 
neurocirujano, ganó el premio Nobel de Medicina por llevarlas 
a cabo18.

Con base en lo anterior resulta innegable la relación del de-
recho y la discapacidad. Los términos en los que definamos la 
problemática se relaciona de manera bidireccional con el marco 
legal y las políticas públicas correspondientes.

15  Donelli, Isa, Las cartas de las brujas, Editorial De Vecchi, 2012, p. 35.
16  Foucault, Michel, Historia de la locura en la época clásica I, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2016, p. 13-16.
17  Foucault, Michel, Historia…, Ob. cit., pp.13-15.
18  BBC, La controvertida historia de la lobotomía, publicación, 01 julio 2015, en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150701_salud_lobotomia_historia_
il, Fecha de consulta 20 de junio de 2017.
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3. México
En México, a partir de las reformas constitucionales de 2011, 

en términos de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos la Convención es de rango 
constitucional, lo cual se robustece con la Contradicción de Te-
sis 293/2011, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  Sin embargo, una parte importante de la legislación 
nacional ha sido omisa en incorporar el modelo social de la dis-
capacidad a sus preceptos; o en su defecto, ha generado híbridos 
con base en modelos anteriores de atención a la discapacidad. A 
continuación, exponemos algunos ejemplos.

Continúan vigentes políticas de aniquilación: los Códigos Pe-
nales de 16 Estados de la República fomentan(al no criminalizar) 
el aborto por alteraciones genéticas o congénitas graves.19

La segregación se advierte en la política educativa nacional. A 
las personas con discapacidad se les brinda educación en escuelas 
especiales (Centros de Atención Múltiple)20, además, no se cuenta 
con un modelo de educación inclusiva. Esto repercute en una 
tasa alta de analfabetismo, un menor nivel educativo y, eventual-
mente, en una incorporación laboral muy reducida21. Respecto 
a la Ley General de Educación, en junio de 2016 se reformaron 
los artículos 2o., párrafo primero; 7o., fracción VI; 10, penúltimo 
párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos prime-
ro, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, 
y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 
59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción 
XVI; y se adicionan la fracción VI Bis al artículo 7o.; la fracción 
II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, con lo cual 

19  Gire Asociación Civil, Causales de Aborto en Códigos Penales Estatales, en ht-
tps://gire.org.mx/consultations/causales-de-aborto-en-codigos-penalesestatales/?type=a-
borto-legal-y-seguro, Fecha de consulta  21 de junio de 2017.
20  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo 
de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2014, p. 23, en http://publica-
ciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/113/P1B113.pdf, Fecha de consulta 21 de 
junio de 2017.
21 Transversal, Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ob. cit.
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se robusteció la educación especial, cuando a nivel internacional 
se aboga por su eliminación a favor de la educación inclusiva.

Además, existen otras regulaciones que reflejan que el tránsito 
de un enfoque médico (basado en la sustitución de voluntad) a 
un enfoque de derechos humanos (donde a las personas con dis-
capacidad se les reconozca ser sujetos de derechos) aún no se ha 
materializado en la normativa nacional.

Entre éstas se encuentran los Códigos Civiles del país, que 
aún mantienen la figura de interdicción y diversas restricciones 
derivadas de la misma interpretación, como la restricción al 
matrimonio, como ejemplo representativo se encuentra el Có-
digo Civil para el Estado de Colima que prevé en su artículo 
156 fracción VIII, como impedimento para el matrimonio: “La 
embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteromanía y el uso 
indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La im-
potencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfer-
medades crónicas e incurables, que sean, además contagiosas o 
hereditarias”. 

Los Códigos contravienen lo previsto en la Convención al fo-
mentar que la capacidad jurídica sea ejercida por otra persona. 
Cuando en términos del artículo 12 de la Convención las per-
sonas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica, así como a la capacidad jurídica en igual-
dad de condiciones en todos los aspectos de la vida, por lo que 
deberían poder ejercerla directamente.

Otro caso es la figura de inimputabilidad, por ejemplo el Có-
digo Penal del Distrito Federal en el artículo 29, que viola el de-
recho al debido proceso. Al respecto, el Comité de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
sus observaciones al artículo 14 de la Convención, ha señalado 
que ello es contrario al derecho a la libertad y seguridad de las 
personas con discapacidad.22

22  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guide lines on article 
14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Right to Liberty and 
Security of Persons with Disabilities, United Nations, 2015, pp. 6-8. Traducción 
de la autora.
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Aunado a lo anterior, la reciente expedición de Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece en el ar-
tículo 24, fracción III, que el realizar procedimientos médicos o 
científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consen-
timiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, no es tortura. 
Avala la omisión del consentimiento personal, libre e informado, 
y permite que otro lo otorgue.

La falta de consentimiento o el que sea otorgado por un ter-
cero, en materia de discapacidad, ha significado procedimientos 
como los internamientos sin consentimiento, la esterilización for-
zada.23 E incluso en México se llevan a cabo lobotomías para 
atender desórdenes alimenticios, como la anorexia en mujeres.24

Estas medidas corresponden con la aplicación del enfoque 
médico, centran el problema en la persona y no en las barreras 
sociales que generan la situación, como lo son las percepciones 
culturales sobre el cuerpo de la mujer. Perder de vista las barreras 
también impide entender de manera interseccional cómo otros 
factores, como el género, tienen un impacto en esta situación.

Las leyes regularizan enfoques que repercuten en la política 
pública y en la atención a la discapacidad. Por ello, resulta im-
portante identificar el enfoque que utilizamos al aproximarnos a 
la problemática social; así como identificar los actores, políticas 
públicas e instancias involucradas. 

23  Iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental presentada el 25 de abril de 
2017, en http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_352676
2_20170420_1492453429.pdf, Fecha de consulta 23 de junio de 2017.
24  Senado de la República, LXI Legislatura, Proposición con punto de acuer-
do para expresar reconocimiento al Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado por su compromiso y éxito en el combate a 
los trastornos de la conducta alimentaria, presentada el 06 de septiembre de 
2011, en http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/09/asun_27898
37_20110906_1315341846.pdf, Fecha de consulta 23 de junio de 2017.
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IV. Conclusiones
La conciencia social ha incorporado como propios algunos 

de los elementos de los enfoques anteriores de la discapacidad; 
fragmentos de éstos continúan y se reflejan en nuestra concep-
ción actual sobre la discapacidad25. Ello influye en la manera en 
la que las familias, la sociedad, y las instituciones se aproximan y 
atienden la discapacidad.

En términos de la Convención, el modelo social de la disca-
pacidad es el que debería guiar las respuestas del derecho a las 
situaciones sociales relacionadas con la discapacidad. De confor-
midad con las obligaciones adquiridas a través de los tratados 
internacionales resulta necesario armonizar los marcos norma-
tivos al modelo social a efecto de garantizar el goce de derechos 
fundamentales a las personas con discapacidad.

En materia de discapacidad, con base en la Convención, se 
buscan procesos de inclusión, en donde las personas con disca-
pacidad ejerzan y gocen de sus derechos humanos en igualdad 
de condiciones. Pero para ello, resulta fundamental identificar y 
nombrar la problemática con claridad porque es lo que nos per-
mitirá atenderla de manera congruente y adecuada.

25  Núñez, Alejandra, La problemática social de la discapacidad… Ob. cit., p. 15  
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I. Introducción

el patrimonio cultural tiene un significado en el territorio 
en que surge, por lo tanto debe ser objeto de protección 
especial por la legislación; pues forma parte de la identi-

dad de un pueblo.
Dada la necesidad de conservación y preservación del patri-

monio cultural, como vestigio de la humanidad, surge la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), de cuyo grupo pio-
nero México formó parte, mostrando interés por dichas acciones 
en pro del entendimiento internacional a través de la educación, 
la ciencia y la cultura.

En ese sentido, la nación mexicana ha tomado parte en los 
diversos convenios internacionales que se han celebrado para la 
protección del patrimonio cultural; asimismo ha realizado labor 
legislativa en razón de la responsabilidad que tiene frente a las 
generaciones futuras, pues se debe garantizar la preservación, ya 
que ello deviene en la identidad de su población. Actividad que 
recientemente se ve reflejada en la Constitución Política de la 
Ciudad de México.
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II. Patrimonio cultural e histórico
De acuerdo al diccionario de la lengua española patrimonio his-
tórico es el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo 
largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, 
etc., son objeto de protección especial por la legislación”.1

Por lo que respecta al patrimonio cultural la UNESCO señala 
lo siguiente:

En un principio fueron considerados patrimonio cultu-
ral los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios 
con valor histórico, estético, arqueológico, científico, et-
nológico y antropológico. Sin embargo, esta noción se 
ha extendido a categorías que no necesariamente for-
man parte de sectores artísticos pero que también tie-
nen gran valor para la humanidad. Entre estos se en-
cuentran las formaciones físicas, biológicas y geológicas 
extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde 
el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 
la belleza natural y los hábitats de especies animales y 
vegetales amenazadas.2

1. Patrimonio de la humanidad
Después de la Segunda Guerra Mundial se advirtió que el 

patrimonio cultural estaba en inminente peligro de desaparecer, 
es así que, la comunidad internacional busca desde entonces su 
protección y preservación.

1  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, en: 
<http://dle.rae.es/?id=SBOxisN>, [última consulta: 19-02-2017]
2  UNESCO, Centro de Información de las Naciones Unidas para México, 
Cuba y República Dominicana, disponible en: <http://www.cinu.org.mx/
eventos/cultura2002/unesco.html>, [última consulta: 19-02-20017]
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Derivado de lo anterior, una vez concluida la Segunda Gue-
rra Mundial, se crea la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 16 de no-
viembre de 1945. Su fundación se dio en la llamada Conferencia 
Preparatoria, que se celebró en Londres y en la que se reunieron 
representantes de 44 naciones de todo el orbe para discutir y re-
solver la creación de un organismo de cooperación que fomen-
tara el entendimiento internacional a través de la educación, la 
ciencia y la cultura. México formó parte de este grupo pionero 
con una delegación presidida por el entonces Secretario de Edu-
cación, Jaime Torres Bodet, y conformada, entre otros, por el 
poeta José Gorostiza (entonces Director General de Asuntos Polí-
ticos y Diplomáticos), Samuel Ramos (Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM), Luis Padilla Nervo (delegado de 
México ante la recién creada ONU) y Manuel Martínez Báez (a 
la sazón, Subsecretario de Salud).3

3  SANZ, Nuria y Carlos Tejada, México y la UNESCO/La UNESCO y México: 
Historia de una relación, México, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina en México, 2016, p. 25, en: 
<http://unesdoc.unesco.org/images /0023/002347/234777s.pdf>, [última 
consulta: 19-02-2017]
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2. Marco jurídico internacional
• Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso 
de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Con-
vención 1954, ratificada por México el 7 de mayo de 1956.4

 Artículo 1. Definición de los bienes culturales

 Para los fines de la presente Convención, se considerarán 
bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran 
importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, 
tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de 
historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, 
los grupos de construcciones que por su conjunto ofrez-
can un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, 
manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, ar-
tístico o arqueológico, así como las colecciones científicas 
y las colecciones importantes de libros, de archivos o de 
reproducciones de los bienes antes definidos;

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conser-
var o exponer los bienes culturales muebles definidos en el 
apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, 
los depósitos de archivos, así como los refugios destinados 
a proteger en caso de conflicto armado los bienes cultura-
les muebles definidos en el apartado a.;

c. Los centros que comprendan un número considerable de 
bienes culturales definidos en los apartados a. y b., que se 
denominarán «centros monumentales».

En este cuerpo normativo los Estados se comprometieron a 
establecer mecanismos preventivos tales como la elaboración de 
inventarios, la identificación de riesgos para los bienes culturales 
y el establecimiento de su protección especial.
4  UNESCO, Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954 [en línea], <http://
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPI-
C&URL_SECTION=201.html>
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• Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Pro-
hibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia 
de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 1970, aceptada por 
México el 4 de octubre de 1972.5

 Artículo primero

 Para los efectos de la presente Convención se considera-
rán como bienes culturales los objetos que, por razones 
religiosas o profanas, hayan sido expresamente designa-
dos por cada Estado como de importancia para la ar-
queología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o 
la ciencia y que pertenezcan a las categorías enumeradas 
a continuación:

a)  Llas colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, 
mineralogía, anatomía, y los objetos de interés paleonto-
lógico;

b)  Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de 
la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia mi-
litar y la historia social, así como con la vida de los diri-
gentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los 
acontecimientos de importancia nacional;

c)  El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como 
clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;

d) Llos elementos procedentes de la desmembración de mo-
numentos artísticos o históricos y de lugares de interés ar-
queológico;

e)  Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como 
inscripciones, monedas y sellos grabados;

f)  El material etnológico;
5  UNESCO, Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Im-
pedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bie-
nes Culturales 1970 [en línea], <http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>
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g)  Los bienes de interés artístico tales como:

 i) cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano 
sobre cualquier soporte y en cualquier material (con ex-
clusión de los dibujos industriales y de los artículos manu-
facturados decorados a mano);

 ii) producciones originales de arte estatuario y de escultu-
ra en cualquier material;

 iii) grabados, estampas y litografías originales;

 iv) conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier 
materia; 

h)  Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y pu-
blicaciones antiguos de interés especial (histórico, artísti-
co, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones; 

i)  Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en co-
lecciones;

j)  Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cine-
matográficos;

k)  Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e ins-
trumentos de música antiguos.

 
Prevé medidas para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales.

• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cul-
tural y Natural, 1972, ratificada por México el 23 de febrero de 
1984.6

 Articulo 1

 A los efectos de la presente Convención se considerará 
“patrimonio cultural”:

6 UNESCO, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
1972 [en línea], http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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-  Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o 
de pinturas monumentales, elementos o estructuras de ca-
rácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor universal excepcional des-
de el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

-  Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reuni-
das, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les dé un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia,

-  Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hom-
bre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los luga-
res arqueológicos que tengan un valor universal excepcio-
nal desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico.

En este conjunto normativo los Estados Parte se comprome-
ten a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a 
las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en su territorio. Procurará actuar con ese objeto por su propio 
esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y 
llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación interna-
cionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos 
financiero, artístico, científico y técnico.

• Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los 
Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso 
de Apropiación Ilícita.

 El comité un organismo intergubernamental cuya fun-
ción es de asesoramiento; proporciona un marco para el 
debate y la negociación, sin ejercer una función judicial 
que consistiría en resolver las controversias entre los Esta-
dos en virtud de una decisión vinculante. 

 En esencia, el Comité busca la forma y los medios para 
facilitar las negociaciones bilaterales, para promover la 
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cooperación multilateral y bilateral a fin de permitir la 
restitución y devolución de bienes culturales, fortalecer la 
campaña de información pública sobre el tema y promo-
ver el intercambio de bienes culturales.7

• Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIA-
CUL) 1982, se realizó en México, la comunidad internacional 
contribuyó de manera efectiva con la Declaración en la que se 
establecieron los principios de: identidad cultural, dimensión cul-
tural del desarrollo, cultura y democracia, patrimonio cultural, 
creación artística e intelectual y educación artística, relaciones 
entre cultura, educación, ciencia y comunicación, planificación, 
administración y financiación de las actividades culturales.8 Se-
ñala que:

[…] la cultura puede considerarse actualmente como 
el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos funda-
mentales al ser humano, los sistemas de valores, las tra-
diciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 
hace de nosotros seres específicamente humanos, racio-
nales, críticos y éticamente comprometidos. A través 
de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 
A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 
de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incan-
sablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo 
trascienden.9

7 UNESCO, [en línea], <http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_
ID=35283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION =201.html> [últi-
ma consulta: 21-02-2017]
8 UNESCO, [en línea], <http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/
11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf> [última consulta: 21-02-2017]
9  UNESCO, [en línea] http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/
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• Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático, 2001, ratificada por México el 05 de julio 
de 2006.10

Artículo 1 – Definiciones

A los efectos de la presente Convención: 

1.  (a) Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende to-
dos los rastros de existencia humana que tengan un carác-
ter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado 
bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o 
continua, por lo menos durante 100 años, tales como:

 (i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos huma-
nos, junto con su contexto arqueológico y natural;

 (ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, 
junto con su contexto arqueológico y natural; y

 (iii) los objetos de carácter prehistórico.

2.  (b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a 
los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar.

 (c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a 
las instalaciones distintas de los cables y tuberías coloca-
das en el fondo del mar y todavía en uso [...]

La Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la pro-
tección del patrimonio cultural subacuático.

• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material, 2003.11

culture/ [última consulta: 21-02-2017]
10  UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001 
[en línea], http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
11  UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial [en 
línea], http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf.
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Artículo 2: Definiciones 

A los efectos de la presente Convención,

1.  Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de ge-
neración en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyen-
do así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana. A los efectos de la presente Conven-
ción, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cul-
tural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 
e individuos y de desarrollo sostenible. 

2.  El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el 
párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos 
siguientes: 

 a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma  
 como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 

 b) Artes del espectáculo; 

 c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 

 d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
el universo; 

 e) técnicas artesanales tradicionales [...]
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Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO12

Es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza 
natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los Sitios 
inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función 
de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de 
los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y 
emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la 
transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

Es por ello que, al ser también los monumentos y los sitios 
lugares de desarrollo sostenible y de reconciliación, la UNES-
CO interviene activamente y coordina las acciones de sus socios 
administrando la Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural (1972).

Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1052 
sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes 
naturales y 35 bienes mixtos, situados en 165 Estados Partes. A 
partir de noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado 
la Convención del Patrimonio Mundial.

12  http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-herita-
ge/ [última consulta: 22-02-2017]
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III. Patrimonio cultural 
de México

México cuenta con 34 Sitios inscritos en la Lista de Patrimo-
nio Mundial, de los cuales: 6 bienes son naturales (N), 27 bienes 
son culturales (C) y 1 mixto.13 Por lo tanto, México es el país de 
América Latina con más reconocimientos en el listado y el 6o. 
país a nivel mundial, estando por detrás de Italia, España, China, 
Francia y Alemania.

 
 

1. Lugares de México, declarados patrimonio cultural, inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO

PATRIMONIO CULTURAL DE MÉXICO
Lugar Año

• Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila14

Situado entre las estribaciones del volcán de Tequila y el profundo valle del Río Grande, 
este sitio se extiende por una superficie de 34.658 hectáreas y forma parte de un vasto 
paisaje de cultivos de agave azul, una planta que se viene usando desde el siglo XVI para 
elaborar la tequila y, desde hace 2.000 años por lo menos, para producir bebidas fermen-
tadas y confeccionar ropa gracias a sus fibras textiles.

2006

• Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque15

Construido en el siglo XVI, este acueducto se halla en la meseta central mexicana entre 
los estados de México e Hidalgo.

2015

• Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco16

Xochicalco es un ejemplo de centro político, religioso y comercial fortificado, caracterís-
tico del turbulento período comprendido entre los años 650 y 900, que siguió al desmo-
ronamiento de los grandes Estados mesoamericanos como Teotihuacán, Monte Albán, 
Palenque y Tikal.

1999

13  http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx [última consulta: 22-02-2017]
14  http://whc.unesco.org/en/list/1209 [última consulta: 22-02-2017]
15  http://whc.unesco.org/en/list/1463 [última consulta: 22-02-2017]
16  http://whc.unesco.org/en/list/939 [última consulta: 22-02-2017]
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• Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)17

La zona arqueológica de Paquimé está ubicada en el Municipio de Casas Grandes, Chi-
huahua, México. Se encuentra al pie de la Sierra Madre Occidental, cerca de las cabece-
ras del río Casas Grandes. Se estima que contiene los restos de unas 2.000 habitaciones en 
grupos de salas de estar, talleres y tiendas, con patios.

1998

• Camino Real de Tierra Adentro18 
También conocido como la Ruta de la Plata. La propiedad inscrita consta de 55 sitios y 
cinco sitios existentes de
l Patrimonio Mundial situados a lo largo de una sección de 1400 km de esta ruta de 2600 
km, que se extiende al norte de la ciudad de México a Texas y Nuevo México, Estados 
Unidos de América.

2010

• Campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México19

Edificado entre 1949 y 1952, el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) está integrado por un conjunto de edificios, instalaciones deportivas y 
espacios abiertos situado en la zona sur de la capital mexicana.

2007

• Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl20

Situado al sudeste de la ciudad de México, en las laderas del Popocatepetl, este sitio com-
prende catorce monasterios; estos edificios son representativos del modelo arquitectónico 
adoptado por los primeros misioneros –franciscanos, dominicos y agustinos– que evange-
lizaron a las poblaciones indígenas en el siglo XVI. 

1994

• Ciudad prehispánica de El Tajín21

Situada en el Estado de Veracruz, la ciudad de El Tajín alcanzó su apogeo entre los inicios 
del siglo IX y los del XIII, llegando a ser la más importante del nordeste de Mesoamé-
rica después de la caída del Imperio de Teotihuacán. Su influencia cultural se extendió 
por toda la región del golfo, penetrando también en la región maya y las altiplanicies del 
centro de México. Su arquitectura es única en toda Mesoamérica y se caracteriza por los 
relieves sumamente elaborados de las columnas y los frisos. En la Pirámide los Nichos –
considerada una obra maestra de la antigua arquitectura mexicana y americana– se pone 
de manifiesto el significado astronómico y simbólico de los edificios.

1992

• Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro22

Las misiones franciscanas en la Sierra Gorda de Querétaro comprenden cinco misiones 
que fueron construidas en el siglo XVIII, durante la última fase de la evangelización del 
interior de México, ubicada en la montañosa región de Sierra Gorda, en el centro de 
México

2003

17  http://whc.unesco.org/en/list/560 [última consulta: 22-02-2017]
18  http://whc.unesco.org/en/list/1351 [última consulta: 22-02-2017]
19  http://whc.unesco.org/en/list/1250 [última consulta: 22-02-2017]
20  http://whc.unesco.org/en/list/702 [última consulta: 22-02-2017]
21  http://whc.unesco.org/en/list/631 [última consulta: 22-02-2017]
22  http://whc.unesco.org/en/list/1079 [última consulta: 22-02-2017]
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• Centro histórico de México y Xochimilco23

Construida por los españoles en el siglo XVI sobre las ruinas de Tenochtitlán, la antigua 
capital azteca, la ciudad de México es hoy una de las capitales más grandes y pobladas el 
mundo. Además de los vestigios de los cinco templos aztecas localizados hasta ahora, la 
ciudad posee la catedral más grande del continente y hermosos edificios públicos de los 
siglos XIX y XX como el Palacio de Bellas Artes. Situado a 28 kilómetros al sur del centro 
de México, el sitio de Xochimilco con sus redes de canales e islas artificiales constituye un 
ejemplo excepcional de los trabajos de los aztecas para construir un hábitat en un entorno 
hostil al hombre. Las estructuras urbanas y rurales creadas a partir del siglo XVI durante 
el periodo colonial se han conservado admirablemente.

1987

• Centro histórico de Morelia24

Construida en lo alto de una colina en el siglo XVI, Morelia ofrece un ejemplo excepcio-
nal de planificación urbanística en la que se fusionan los conceptos del Renacimiento espa-
ñol con la experiencia mesoamericana. Sus calles, perfectamente adaptadas a las laderas 
de la colina, conservan su trazado primigenio.

1991

• Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán25

Situada en sus cercanías, la ciudad de Oaxaca con su trazado en damero constituye una 
excelente muestra del urbanismo colonial español. Los terraplenes, diques, canales, pi-
rámides y montículos artificiales de Monte Albán fueron literalmente excavados en la 
montaña y son símbolos de una topografía sagrada. 

1987

• Centro histórico de Puebla26

Situada a unos 100 kilómetros al este de México, al pie del volcán Popocatepetl, la ciudad 
de Puebla fue fundada en 1531. Ha conservado grandes edificios religiosos, como la cate-
dral que data de los siglos XVI y XVII, palacios magníficos, como el del arzobispado, y un 
gran número de casas con paredes cubiertas de azulejos.

1987

• Centro histórico de Zacatecas27

El Centro Histórico de Zacatecas, situado en la parte sur central del estado de Zacatecas, 
entre las colinas de Bufa y Grillo, fue fundado en 1546 tras el descubrimiento de una rica 
veta de plata, Zacatecas alcanzó el auge de su prosperidad en los siglos XVI y XVII.

1993

• Ciudad histórica fortificada de Campeche28

La Ciudad Fortificada Histórica de Campeche, ubicada en el estado de Campeche, fue 
fundada en el siglo XVI en la costa del Golfo de México, en la región maya de Ah-Kim-
Pech por los conquistadores españoles.

1999

23  http://whc.unesco.org/en/list/412 [última consulta: 22-02-2017]
24  http://whc.unesco.org/en/list/585 [última consulta: 22-02-2017]
25  http://whc.unesco.org/en/list/415 [última consulta: 22-02-2017]
26  http://whc.unesco.org/en/list/416 [última consulta: 22-02-2017]
27  http://whc.unesco.org/en/list/676 [última consulta: 22-02-2017]
28  http://whc.unesco.org/en/list/895 [última consulta: 22-02-2017]
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• Zona de monumentos históricos de Querétaro29

La Zona de Monumentos Históricos de Querétaro se ubica en el estado de Querétaro en 
México. Es un ejemplo excepcional de un pueblo colonial cuya disposición simboliza su 
población multiétnica. También está dotado de una riqueza de edificios excepcionales, 
especialmente de los siglos XVII y XVIII.

1996

• Zona de monumentos históricos de Tlacotalpán30

Situada en la costa del golfo de México, la ciudad portuaria fluvial de Tlacotalpán fue 
fundada por los españoles a mediados del siglo XVI.

1998

• Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes31

El paisaje cultural del casco histórico de Guanajuato y las minas adyacentes abarca una 
magnífica colección de edificios neoclásicos y barrocos, así como la infraestructura in-
dustrial de una extensa mina de plata ubicada en un paisaje extraordinario de colinas y 
profundos valles a una altitud de 2.084 metros .

• Hospicio Cabañas de Guadalajara32

Ubicado en Guadalajara, en la región central del oeste de México, el Hospicio Cabañas 
fue fundado a principios del siglo XIX para brindar cuidados y refugio a los más necesi-
tados incluyendo huérfanos, ancianos, discapacitados y enfermos crónicos. El arquitecto 
Manuel Tolsá, diseñó un complejo predominantemente neoclásico en una escala monu-
mental, cubriendo 2.34 hectáreas.

1997

• Casa-Taller de Luis Barragán33

Construida en 1947-1948, la Casa y Estudio Luis Barragán ubicada en un suburbio de 
clase trabajadora de la Ciudad de México representa un destacado ejemplo del trabajo 
creativo del arquitecto en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

2004

• Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque34

El sitio arqueológico de Palenque, en el estado de Chiapas, es uno de los sitios clásicos más 
destacados del área maya; fue fundada durante el Preclásico Tardío, que corresponde al 
comienzo de la era cristiana.

1987

• Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá35

Esta ciudad sagrada fue uno de los centros más importantes de la civilización maya en la 
península del Yucatán.

1988

29  http://whc.unesco.org/en/list/792 [última consulta: 22-02-2017]
30  http://whc.unesco.org/en/list/862 [última consulta: 22-02-2017]
31  http://whc.unesco.org/en/list/482 [última consulta: 22-02-2017]
32  http://whc.unesco.org/en/list/815 [última consulta: 22-02-2017]
33  http://whc.unesco.org/en/list/1136 [última consulta: 22-02-2017]
34  http://whc.unesco.org/en/list/411 [última consulta: 22-02-2017]
35  http://whc.unesco.org/en/list/483 [última consulta: 22-02-2017]
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• Ciudad prehispánica de Teotihuacán36

Situada a unos 50 km de México, la ciudad sagrada de Teotihuacán –“lugar donde fueron 
creados los dioses”– fue edificada entre los siglos I y VII. Se singulariza por sus monu-
mentos de vastas dimensiones, en particular las pirámides del Sol y la Luna y el templo 
de Quetzalcoatl, que están dispuestos con arreglo a un trazado geométrico y simbólico a 
la vez. 

1987

• Ciudad prehispánica de Uxmal37

El yacimiento arqueológico de Uxmal está ubicado a 62 kilómetros al sur de Mérida, for-
mando el centro de la región de Puuc que cubre unos 7500 km2 en el suroeste del estado 
mexicano de Yucatán. La región era un centro para el comercio y el intercambio de ideas 
- y probablemente también la gente - con otras partes de México.

1996

• Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca38

Situado en el Valle de Tlacolula, en el Estado de Oaxaca, este sitio comprende dos conjun-
tos de vestigios arqueológicos prehispánicos y una serie de cuevas prehistóricas y refugios 
rocosos.

2010

• Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno 
de Atotonilco39

Fundada en el siglo XVI para proteger el camino real del interior del país, la ciudad de 
San Miguel de Allende alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, época en la que se constru-
yeron numerosos edificios religiosos y civiles de estilo barroco mexicano. Algunos de ellos 
son obras maestras del estilo de transición entre el barroco y el neoclásico. Por su parte, 
el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, construido por los jesuitas a unos 14 km de 
San Miguel, data también del siglo XVIII y es uno de los ejemplos más hermosos de la 
arquitectura y el arte barrocos de la Nueva España. Comprende una gran iglesia y una 
serie de capillas pequeñas ornamentadas con óleos de Juan Rodríguez Juárez y murales de 
Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.

2008

• Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco40

Situada en la reserva de El Vizcaíno (Baja California), la sierra de San Francisco fue entre 
el siglo I a.C. y el siglo XIV d.C. el lugar de asentamiento de un pueblo, hoy desaparecido.

1993

Los lugares que han sido inscritos en la lista de la UNESCO tienen enorme valor, 
mismo que no puede ser sustituido en moneda, pues forman parte de la cultura e 
identidad mexicana, por lo que deben ser protegidos de intereses individuales.

36  http://whc.unesco.org/en/list/414 [última consulta: 22-02-2017]
37  http://whc.unesco.org/en/list/791 [última consulta: 22-02-2017]
38  http://whc.unesco.org/en/list/1352 [última consulta: 22-02-2017]
39  http://whc.unesco.org/en/list/1274 [última consulta: 22-02-2017]
40  http://whc.unesco.org/en/list/714 [última consulta: 22-02-2017]
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2. Patrimonio cultural inmaterial 41

A partir de la implementación de la Convención para la salvaguardia del patrimo-
nio cultural inmaterial 2003, debe de entenderse por patrimonio inmaterial,

[…] todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el re-
conocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las co-
munidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, con-
tribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad 
humana. 

Se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:

• Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
 como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.

• Las artes del espectáculo.
• Los usos sociales, rituales y actos festivos.
• Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
• Las técnicas ancestrales tradicionales.

La Convención incluye también los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE MÉXICO
Lugar Año

• Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos42 
Se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas 
fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo 
marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país. Para faci-
litar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores y colocan velas 
y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio.

2008

41  http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/ [última consul-
ta: 20-02-2017]
42  http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054 
[última consulta: 20-02-2017]
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• Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de 
Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado43

El pueblo otomí-chichimeca, asentado en la zona semidesértica del Estado de Querétaro, 
en el centro de México, ha conservado un conjunto de tradiciones que son testimonio de 
su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundantes. Su entorno 
cultural está presidido por el triángulo simbólico que forman la Peña de Bernal y los cerros 
del Zamorano y el Frontón.

2009

• La ceremonia ritual de los Voladores44

La ceremonia ritual de los voladores es una danza asociada a la fertilidad que ejecutan 
diversos grupos étnicos de México y Centroamérica, en particular los totonacos del Estado 
de Veracruz, situado al este de México. Su objeto es expresar el respeto profesado hacia la 
naturaleza y el universo espiritual, así como la armonía con ambos.

2009

• Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo45

La tradicional Fiesta Grande de Chiapa de Corzo tiene lugar del 4 al 23 de enero de cada 
año en esta localidad mexicana. La música, la danza, la artesanía, la gastronomía, las ce-
remonias religiosas y las diversiones forman parte de esta festividad en honor de Nuestro 
Señor de Esquipulas y de dos santos del catolicismo, San Antonio Abad y San Sebastián, 
siendo especialmente honrado este último.

2010

• La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas46

La pirekua es un canto tradicional de las comunidades indígenas p’urhépechas del Estado de 
Michoacán (México) interpretado por hombres y mujeres.

2010

• La tradición gastronómica de Michoacán cocina tradicional mexicana, 
cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán47

La cocina tradicional mejicana es un modelo cultural completo que comprende actividades 
agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costum-
bres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.

2010

• El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta48

Los mariachis tradicionales cuentan con dos o más músicos vestidos con indumentaria re-
gional, inspirada en el traje de charro, que interpretan un amplio repertorio de canciones 
acompañándose con instrumentos de cuerda. Las orquestas que interpretan la música ma-
riachi “moderna” cuentan con trompetas, violines, vihuelas y guitarrones, y suelen estar 
compuestas por cuatro o más músicos.

2011

43 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/lugares-de-memoria-y-tradiciones-vivas-de-los- 
otomi-chichimecas-de-toliman-la-pena-de-bernal-guardiana-de-un-territorio-sagrado-00174 
[última consulta: 20-02-2017]
44  http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-ceremonia-ritual-de-los-voladores-00175 
[última consulta: 20-02-2017]
45 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/los-parachicos-en-la-fiesta-tradicional-de-enero-de-
-chiapa-de-corzo-00399 [última consulta: 20-02-2017]
46 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-pirekua-canto-tradicional-de-los-purhepe-
chas-00398 [última consulta: 20-02-2017]
47 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunita 
ria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400 [última consulta: 20-02-2017]
48 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-mariachi-musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta 
-00575 [última consulta: 20-02-2017]
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El patrimonio inmaterial de México forma parte imprescin-
dible de lo que significa la cultura popular que, de acuerdo al 
diccionario de la lengua española, es el conjunto de las mani-
festaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo49, 
por lo tanto, también debe otorgársele la protección debida para 
su transmisión de generación en generación y, en la medida de 
lo posible, conservarlos de manera infinita, frente al desarrollo e 
incremento poblacional que sufre el mundo.

3. Marco normativo nacional sobre patrimonio cultural
Aunado a los Convenios de los que México es parte, existe le-

gislación interna cuyo objetivo es proteger lugares determinados 
con valor incalculable, que se han determinado como patrimonio 
cultural de México.

En ese sentido se citan los siguientes ordenamientos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente
Este ordenamiento señala en el artículo 27 que la propiedad 

de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del terri-
torio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a 
los particulares, constituyendo la propiedad privada. Derivado de 
esta propiedad originaria, se desprende la obligación del mismo 
Estado de conservación, mejoramiento y crecimiento de los cen-
tros de población en beneficio social.

La conservación del patrimonio cultural debe realizarse par-
tiendo de la protección jurídica, pues el beneficio social deviene 
en la identidad del ciudadano y, por lo tanto, asegurar el derecho 
de generaciones futuras, pues el derecho no termina con el ejerci-
cio en el presente, sino se transmite en el tiempo a los ciudadanos 
que están por venir.

49  Diccionario de la lengua española, disponible en: http://dle.rae.es/?id=Be-
trEjX [última consulta: 22-02-2017]
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b) Ley General de Bienes Nacionales vigente
Este cuerpo normativo señala como bienes nacionales los bie-

nes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carác-
ter federal con personalidad jurídica y patrimonio propio a la 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga autonomía.

Derivado de esa suprema propiedad, es que, la Nación tiene 
la obligación de conservar y proteger el patrimonio cultural, que 
así esté reconocido internacionalmente.

En ese sentido, la Ley en comento establece, en su numeral 
4, último párrafo, que los monumentos arqueológicos y los mo-
numentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se 
regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El dominio público corresponde a la Federación sobre: los 
inmuebles federales considerados como monumentos arqueo-
lógicos, históricos o artísticos, bienes muebles de la Federación 
considerados como monumentos históricos o artísticos, bienes 
muebles determinados por ley o decreto como monumentos ar-
queológicos, (artículo 6, fracciones VIII, XV).

Si bien es cierto que, la misma Ley, en el precepto 7, fracción 
XII, señala como bienes de uso común los inmuebles conside-
rados como monumentos arqueológicos, también lo es que los 
usuarios de dichos bienes deben respetar y preservarlos, pues, 
amén de su protección jurídica, deber caber civilidad y no egoís-
mo hacia las futuras generaciones.

Las Secretarías de Seguridad Pública, de Marina y de la Ar-
mada de México, así como la Procuraduría General de la Repú-
blica, prestarán el auxilio necesario cuando formalmente se les 
requiera, con el fin de salvaguardar los intereses patrimoniales 
de la Nación.

Tratándose de inmuebles considerados como monumentos 
históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la decla-
ratoria correspondiente, darán la intervención que corresponda 
conforme a la legislación aplicable, a la Secretaría de Cultura.
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La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, 
conservar, administrar y controlar los inmuebles federales consi-
derados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la 
materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos.

Los inmuebles federales considerados como monumentos ar-
queológicos conforme a la ley de la materia, no podrán ser objeto 
de concesión, permiso o autorización, ni tampoco podrán ser ob-
jeto de fusión o subdivisión.

En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de 
Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria podrá otorgar permisos o autorizaciones únicamente para la 
realización de actividades cívicas y culturales, siempre y cuando 
no se afecte la integridad, estructura y dignidad cultural de di-
chas zonas y monumentos, ni se contravenga su uso común.

Cuando los inmuebles federales considerados como monu-
mentos arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley 
de la materia o la declaratoria correspondiente, se encuentren 
dentro de la zona federal marítimo terrestre, de los terrenos ga-
nados al mar, de las áreas naturales protegidas o de cualquiera 
otra sobre la cual, conforme a las disposiciones legales aplica-
bles, corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ejercer sus atribuciones, ambas dependencias deberán 
establecer conjuntamente los mecanismos de coordinación que 
correspondan.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, según corresponda, determinará las normas y cri-
terios técnicos para la restauración, reconstrucción, adaptación, 
conservación, preservación, mantenimiento y aprovechamiento 
de los inmuebles federales considerados como monumentos his-
tóricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la decla-
ratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 
instituciones públicas.
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Para la realización de obras en inmuebles federales considera-
dos como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de 
la materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados 
al servicio de las instituciones públicas, se requerirá de la autori-
zación previa de la Secretaría de Cultura.

c) Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos vigente

Este conjunto normativo es el principal eje rector para la pro-
tección del patrimonio cultural de México, pues en él se manifiesta 
que es de utilidad pública, la investigación, protección, conserva-
ción, restauración y recuperación de los monumentos arqueológi-
cos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

d) Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente

Por lo que respecta a este Reglamento su función es puntuali-
zar algunas cuestiones que la Ley en la materia señala, en cuanto 
a permisos sobre zona o monumentos determinados.

Es así que se busca la protección del patrimonio cultural de 
México, pues se tiene como objetivo preservar la identidad nacio-
nal, a través del reflejo de los vestigios ancestrales.
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IV. Patrimonio cultural de 
la Ciudad de México en el 
marco del artículo 18 de su 
nueva Constitución
El 05 de febrero de 2017 se publicó, en el Diario Oficial de la Fe-
deración, la Constitución Política de la Ciudad de México, primer 
ordenamiento de esta naturaleza en dicha entidad federativa.

En el mencionado ordenamiento se reconocieron diversos 
derechos que proyectan cierta vanguardia en la protección de 
derechos humanos, como: el reconocimiento a familias diversas, 
cierta protección a los animales, a la vida, entre otros. 

Es importante señalar que, dentro de sus múltiples artículos, 
se encuentra el precepto que versa sobre el patrimonio de la Ciu-
dad, que toma como referencia lo que a nivel federal se establece, 
sin embargo, aún no se cuenta con la legislación secundaria que 
será la que específicamente indique la forma en que el mandato 
constitucional se observará.

En ese sentido el artículo 18 a la letra dice:

Artículo 18.

Patrimonio de la Ciudad.

 La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial 
y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 
comunes, por lo que su protección y conservación son de 
orden público e interés general. 

A.  Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, na-
tural, rural y urbano territorial  

Ir al índice118



Magister Iuris Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 8  Enero-Marzo 2020

Sonia Venegas Álvarez

119 Ir al índice

1.  La Ciudad de México garantizará la identificación, re-
gistro, preservación, protección, conservación, revalori-
zación, restauración, investigación y difusión y enrique-
cimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal 
efecto emita el Congreso de la Ciudad, en concordancia y 
puntual observancia de las leyes federales y los instrumen-
tos internacionales en la materia, así como de sus reglas y 
directrices operativas, observaciones generales, comenta-
rios y criterios interpretativos oficiales.  

2.   El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía corres-
pondiente, emitirán declaratorias que protejan el patrimo-
nio de la Ciudad en los términos de la legislación aplicable. 

 Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas de-
claratorias, que sean de dominio público y uso común, 
serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por 
ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los 
particulares para su explotación comercial, a excepción 
de la prestación de servicios que no sean ajenos a su natu-
raleza. Se podrán realizar actividades culturales y públi-
cas que permitan financiar su preservación, protección, 
conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no 
se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u or-
namentales del inmueble.  

 Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio his-
tórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, ur-
bano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupa-
ción de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de 
la materia.  

3.   El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación 
con el gobierno federal, y conforme a la ley en la materia, 
establecerán la obligación para el registro y catalogación 
del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley esta-
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blecerá la obligación de la preservación de todos aquellos 
bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 
rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, his-
tóricos y paleontológicos que se encuentren en su territo-
rio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 
de protección.  

 Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con re-
cursos para uso exclusivo para la preservación, protec-
ción, conservación, revalorización, restauración, investi-
gación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se 
refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de 
México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá 
el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo.

4.   Los recursos económicos que se generen por el patrimo-
nio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, ru-
ral, y urbano territorial de la ciudad se regularán de con-
formidad con las leyes para su conservación, preservación 
y restauración, en beneficio de la comunidad. Asimismo, 
se deberá armonizar la protección del patrimonio con los 
requerimientos del desarrollo económico y social y se pre-
servarán los mercados públicos en su carácter de patrimo-
nio cultural e histórico. 

5.   En la preservación, protección, conservación, revaloriza-
ción, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y las 
demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de 
la Ciudad promoverá y apoyará la participación de or-
ganismos, organizaciones sociales, vecinales, instituciones 
educativas, culturales y de especialistas. El incumplimien-
to de las previsiones contenidas en el mismo, quedará su-
jeto a las sanciones establecidas en la ley. 

B. Patrimonio de la humanidad en la ciudad 

1.  Las autoridades de la Ciudad, en coordinación con las 
autoridades federales, adoptarán medidas para la conser-
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vación y gestión de los sitios declarados patrimonio de la 
humanidad en la Ciudad y de los susceptibles de serlo, 
así como de aquellas relacionadas con el patrimonio in-
material.  

2.   El Gobierno de la Ciudad creará órganos de coordinación 
para la protección y conservación de los sitios declarados 
patrimonio de la humanidad en la ciudad, mediante ac-
ciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, 
urbano, rural y ambiental. Las leyes y reglamentos estable-
cerán su ámbito de jurisdicción, presupuesto y funciones.  

 En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México quedará bajo la responsabilidad directa 
del Jefe de Gobierno a través de la autoridad del Centro 
Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, 
intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y 
conservación de inmuebles y monumentos históricos.  

 La ley establecerá los mecanismos de concurrencia entre 
la Autoridad del Centro Histórico y las alcaldías corres-
pondientes para el cumplimiento de los objetivos descritos 
en el párrafo anterior.  

C.  Del registro de la memoria oral histórica de la Ciudad de 
México 

1.  La Ciudad de México contará con un órgano colegiado 
que dependerá de la entidad de la administración pública 
encargada de la política en materia de cultura, patrimo-
nio cultural, archivos históricos y registro de la crónica, 
y se encargará de organizar, sistematizar y consolidar el 
registro de la memoria histórica viva de la ciudad.  

2.  Dicho órgano tendrá, entre otros objetivos: el registro oral 
y documental a través de cualquier soporte, de persona-
jes, acontecimientos y acervos históricos documentales, 
bienes y expresiones culturales como costumbres, tradi-
ciones, expresiones artísticas y culturales de la ciudad, 
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mismos que estarán abiertos al público para su consulta.  

3.  Este órgano se integrará por académicos, investigadores, 
cronistas, ciudadanos de las demarcaciones territoriales e 
integrantes de los pueblos y barrios originarios y comuni-
dades indígenas con reconocimiento de su labor cultural. 
Su organización, funcionamiento, conformación y dura-
ción en el cargo de sus integrantes, serán determinados 
por la ley que para tal efecto expida el Congreso de la 
Ciudad.

El artículo citado se refiere a la forma en que el patrimonio 
de la entidad federativa indicada será protegido y administrado, 
considerando la coordinación que las leyes federales en la mate-
ria establecen.

Por lo que respecta a la mención de los lugares determinados 
como patrimonio cultural, únicamente alude al Centro Históri-
co, sin embargo, dentro de los lugares que se han reconocido 
como patrimonio de la humanidad, localizados dentro de la juris-
dicción de la Ciudad de México, se halla Xochimilco y el Cam-
pus Central de Ciudad Universitaria, sitios que no se mencionan, 
aun cuando en el texto del artículo en comento se enuncia de 
manera general la existencia de sitios declarados patrimonio de 
la humanidad que se encuentren dentro de la entidad federativa. 
En realidad no hay una exposición de motivos en la cual explique 
la razón de señalar explícitamente el Centro Histórico de dicha 
ciudad y el motivo del porqué no mencionar de la misma forma 
los demás sitios declarados patrimonio de la humanidad.

El Congreso de la Ciudad debe mantener armonía normati-
va entre lo preceptuado por la Carta Magna Federal, las Leyes 
Federales de la materia y sus reglamentos, para poder sentar las 
bases locales respectivas. Pues de primera impresión, parece que 
la norma constitucional local está señalando de manera aislada 
-primigenia- lo referente a la protección del patrimonio cultural 
de la Ciudad de México; como si el Constituyente local hubiese 
sido promotor inicial de dicha protección.
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V. Conclusión
La protección al patrimonio cultural de México está determina-
da desde la normativa internacional de la que el Estado mexica-
no forma parte, lo que lo convierte en un obligado para la pro-
tección del mismo, pues como forma de identidad de su pueblo, 
debe garantizarse el derecho que se tiene sobre un elemento re-
presentativo.

En ese tenor, existen en el país diversos órganos normativos 
que tienen como objetivo la protección y conservación del patri-
monio cultural nacional, sumándose conjuntos articulados loca-
les, en los que se pretende prever de manera más directa dicha 
preservación, tratando de especificar conforme a Derecho con-
venga.

Es así que, en el marco del nacimiento de la Constitución Polí-
tica de la Ciudad de México, como ordenamiento primigenio de 
esta entidad federativa, se estableció un precepto específico sobre 
el patrimonio de dicha Ciudad.

Es menester que en la legislación que de esta Constitución 
emanará se señale de manera clara aquellas legislaciones federales 
que se están respetando y en las cuales se basaron para indicar las 
competencias que a cada órgano de gobierno se le encomienden.
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VI. Fuentes de consulta
Bibliografía
Legislación

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la 
Convención 1954.

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e 
Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 1970.

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, 1972.

Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático, 2001.

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003.
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente
Constitución Política de la Ciudad de México vigente
Ley General de Bienes Nacionales vigente
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos vigente
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos vigente
Recursos electrónicos
SANZ, Nuria y Tejada Carlos, México y la UNESCO/La UNESCO y 

México: Historia de una relación, México, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Oficina en México, 2016, disponible en http://unesdoc.unesco.
org/images/0023/002347/234777s.pdf
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 
[en línea] en:<http://dle.rae.es>

UNESCO, Centro de Información de las Naciones Unidas para 
México, Cuba y República Dominicana, disponible en http://
www.cinu.org.mx/eventos/cultura 2002/unesco.html

_____<http://portal .unesco.org/culture/es/ev.php-URL_
I D = 3 5 2 8 3 & U R L _ D O = D O _ T O P I C & U R L _
SECTION=201.html>

______<http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/
culture/world-heritage/>

______<http://whc.unesco.org/en/list/1209>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1463>
______<http://whc.unesco.org/en/list/939>
______<http://whc.unesco.org/en/list/560>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1351>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1250>
______<http://whc.unesco.org/en/list/702>
______<http://whc.unesco.org/en/list/631>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1079>
______<http://whc.unesco.org/en/list/412>
______<http://whc.unesco.org/en/list/585>
______<http://whc.unesco.org/en/list/415>
______<http://whc.unesco.org/en/list/416>
______<http://whc.unesco.org/en/list/676>
______<http://whc.unesco.org/en/list/895>
______<http://whc.unesco.org/en/list/792>
______<http://whc.unesco.org/en/list/862>
______<http://whc.unesco.org/en/list/482>
______<http://whc.unesco.org/en/list/815>
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______<http://whc.unesco.org/en/list/1136>
______<http://whc.unesco.org/en/list/411>
______<http://whc.unesco.org/en/list/483>
______<http://whc.unesco.org/en/list/414>
______<http://whc.unesco.org/en/list/791>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1352>
______<http://whc.unesco.org/en/list/1274>
______<http://whc.unesco.org/en/list/714>
______<http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/

culture/intangible-heritage/>
______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/las-fiestas-

indigenas-dedicadas-a-los-muertos-0005>
______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/lugares-de-

memoria-y-tradiciones-vivas-de-los-otomi-chichimecas-
de-toliman-la-pena-de-bernal-guardiana-de-un-territorio-
sagrado-00174>

______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-ceremonia-
ritual-de-los-voladores-00175>

______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/los-parachicos-
en-la-fiesta-tradicional-de-enero-de-chiapa-de-corzo-00399>

______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-pirekua-
canto-tradicional-de-los-purhepechas-00398>

______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-cocina-
tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-
paradigma-de-michoacan-00400>

______<http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-mariachi-
musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575>
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Convenios

UNESCO, Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 
1954 [en línea], <http://portal.unesco.org/es/ev.php-
U R L _ I D = 1 3 6 3 7 & U R L _ D O = D O _ TO P I C & U R L _
SECTION=201.html>

UNESCO, Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e 
Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad 
Ilícitas de Bienes Culturales 1970 [en línea], <http://portal.
unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html>

UNESCO, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural 1972 [en línea], <http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html>

UNESCO, Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático 2001 [en línea] <http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html>

UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial [en línea], <http://unesdoc.unesco.org 
images/0013/001325/132540s.pdf>
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