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CRISIS EN LA IMPARTICIÓN                                                                                            

DE LA JUSTICIA TRADICIONAL 

Azar López Bernardo Anwar 

Resumen: Se hace una reflexión de las deficiencias que muestra el sistema de 

impartición de justicia tradicional (acudir a los tribunales a dirimir controversias) y, 

cómo los medios alternativos de solución de conflictos son una opción real para la 

impartición de justicia frente a un sistema judicial saturado de trabajo. Se puso de 

ejemplo la manera alternativa de resolver los conflictos en materia de Salud y 

Derecho. 

Palabras clave: conflicto, impartición de justicia, gestión del conflicto jurídico y 

diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Introducción: Se ha tenido la concepción jurídica en México de que, cualquier 

conflicto jurídico que se presente únicamente se puede ventilar a través del litigio o 

por los caminos que marcan los tribunales. Dicha posición ideológica, prácticamente 

ha dejado de lado otras formas legales de resolver las diferencias jurídicas como la 

mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, entre otros. 

     Los medios alternativos de solución de conflictos rescatan los últimos remedios 

procesales mencionados y los institucionalizan como otra opción para darle solución 

a las pugnas jurídicas. 

SUMARIO: ¿Qué es el conflicto? 2. Algunas opciones para llegar a una solución 

incluso con la intervención del enemigo. 3. Justicia y aspectos holísticos para hacer 

más complejos los asuntos que pueda resolver la justicia tradicional. 4. Maneras 

jurídicas de gestionar el conflicto. 5. El florecimiento de los medios alternativos de 

solución de controversias. 6. Una explicación de los principales Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias (MASCS). 7. A manera de ejemplo: ¿Qué 

experiencia existe con los litigios en el sistema judicial en materia de salud? Unas 

cuantas líneas. 7.1. Los medios alternativos de solución de conflictos en cuestión 
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de prestación de los servicios sanitarios. 8. Consideraciones finales. 9. Fuentes 

selectas. 

1. ¿Qué es el conflicto? 

     Dicha locución proviene de la voz latina conflictus, del verbo confligere, que es 

combatir, luchar, pelear; en el campo jurídico son posiciones antagónicas, 

socialmente es un conflicto de intereses.1  

     Al conflicto comúnmente se le maneja como problema, pelea entre dos partes, 

pleito, antagonismos, que se refieren a incompatibilidades. Que del mismo puede 

causar violencia intrafamiliar, escolar, laboral, guerras, comerciales, 

internacionales, entre otras cuestiones que no se atienden en su momento. 

     - Los conflictos como asuntos a atenderse tienen una escalada, misma que se 

explica así: 

     Los pasos para hacer complejo un conflicto son: 

     a. Escalada del conflicto: aumentar los temas de litigio; aumentar a las partes 

involucradas (familia, compañeros de trabajo, etc.); una vez comenzada es difícil 

revertir su proceso. 

     b. Peleas y/o guerras: se trata de la existencia de violencia física o psicológica, 

como las guerras, las huelgas, las sanciones económicas (se logran destruir las 

relaciones humanas).2 

     c. Desescalada o resolución: el tercero puede ocupar las técnicas de solución de 

conflictos, se restablece la comunicación y la posibilidad de diálogo, para la posterior 

resolución del conflicto. 

 
1 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 2017, p. 13.   
2 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, op. cit. p. 24. 
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     d. Equilibrio del poder: se hacen los ajustes necesarios para resolver los 

conflictos. 

     e. Ruptura del equilibrio: volver a activar el conflicto, ya sea por malos 

entendidos, deshonestidad, negligencia, mala intención. 

     Por ello, una manera de abordar y gestionar algunos de los conflictos que son 

de corte jurídico, sería la participación del gobierno, las organizaciones sociales, los 

individuos, para que se puedan dimensionar los problemas y, también, se puedan 

plantear las propuestas de soluciones y en su caso, se hagan los ajustes 

indispensables.3 

1.1. Las partes en el conflicto como protagonistas del mismo 

 

     En muchas ocasiones al tratarse los problemas en sede judicial se ha olvidado 

el carácter preponderante de las partes que están involucradas en el conflicto, de 

hecho es sano hacerse los siguientes cuestionamientos: ¿por qué?, ¿para qué? Y 

¿cómo? ya que algunos de los conflictos humanos deben resolverse según las 

circunstancias personales de las partes y se necesitarán respuestas que van más 

allá de la ley y/o de la coacción.4 

      Los medios alternos de solución de controversias tratan de encontrar nuevos 

espacios y escenarios que faciliten a las partes que están en el conflicto que tomen 

sus decisiones dialogadas y acuerdos para satisfacer sus intereses en una 

colaboración activa y con compromiso (con ciertas dosis de justicia social y 

restaurativa). 

 “desdeñar que, aquí se actualiza la confidencialidad para preservar los datos 

y las identidades de las partes”.5  

 
3 Bailón Fonseca, Celina Guadalupe y Lorenzo Bailón Cabrera, La mediación para todos, México, 
Porrúa, 2018, pp. 3-4. 
4 Merelles Pérez, Manuel, La Mediación como herramienta en el proceso de ejecución civil, Málaga,  
Editorial Ley 57, 2016, pp. 19-20. 
5 Idem. 
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2. Algunas opciones para llegar a una solución incluso                                                          

con la intervención del enemigo 

     Sin lugar a dudas las cuestiones planteadas son de difícil manejo práctico, ya 

que, es normal que en situaciones emocionales y/o sentimentales el ser humano 

pueda perder la brújula de la compostura y el correcto comportamiento. 

     Para ello se debe hacer un estudio de la problemática que se presenta, para que, 

a partir de la legislación o de la misma práctica se exploren cuáles son los 

tratamientos de los que se disponen y con los que se pueden atacar la problemática 

o las circunstancias de cada caso.  

     Ya que, una problemática se presenta ante una necesidad o necesidades que 

no han sido satisfechas, esa necesidad o necesidades se presentan cuando un 

aspecto esencial como el techo, la comida, el vestido, el trabajo o la salud han 

quedado descuidadas y con la ausencia de satisfacción necesaria. E incluso, otras 

necesidades como el desarrollo humano, social, cultural y económico han sido 

lanzadas a la deriva y sin ser atendidas. 

     En efecto, las necesidades no atendidas o resueltas generan los conflictos o las 

problemáticas, mismas que al pasar el tiempo sin resolverse. Ante el 

establecimiento de dicho escenario, será necesario fijar el diálogo que comience por 

una de las partes que están ante la problemática, para abrir nuevas posibilidades 

de plantear el problema desde diferentes perspectivas, abrir la capacidad de 

escuchar y de hablar. 

     Ante esa nueva situación, se tienen patrones nuevos y las ideas que se han dado 

a partir de los diálogos y paso a paso, dar las probables salidas al conflicto que se 

presenta. 

     En otros términos, ante los problemas que se generan se debe actuar de la 

siguiente manera: 
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     a. Afrontarse el conflicto y jamás dejarlo a la deriva. Si se razona, se trabaja y se 

enfrenta el problema entre las partes (con las opciones legales o de hecho que se 

tengan para remediar esa problemática). 

     b.  No dejar de pensar en el problema, ya que está presente y tratar de disimularlo 

lo que hará es que se pueda agravar.  

     c. Al final, llegar a una solución al conflicto planteado.6 

     Es así que, ante el surgimiento de los conflictos jurídicos, los medios alternativos 

de solución de los conflictos son complementarios a lo que se somete a la decisión 

judicial, así como tener la oportunidad de que algún experto en el tema pueda dar 

los cimientos de la solución con efectos jurídicos (el mismo Estado les da fuerza 

jurídica). 

3. Justicia y aspectos holísticos para hacer más complejos los                                

asuntos que pueda resolver la justicia tradicional 

     De manera general y sin dejar de tomar en cuenta las diversas situaciones 

jurídicas de diversos países, los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias no dejan de ser una importante fórmula se soluciones pacíficas de 

las controversias. 

     Los principales medios para resolver las controversias de manera alternativa son 

la conciliación, la mediación y el arbitraje.  

     A manera de ejemplo: en cuanto a la solución de las disputas comerciales 

internacionales el arbitraje privado (Convención de Nueva York de 1958 y la 

Convención de Panamá de 1975 para la ejecución de los laudos) ha tenido una gran 

expansión como medio de solución de conflictos por el intercambio de bienes y de 

servicios, más allá de lo que pueden ofrecer las jurisdicciones estatales que están 

llenas de atavismos (sobre todo en el contexto latinoamericano).  

 
6 Puede leerse:  Kahane, Adam, Colaborar con el enemigo. Cómo trabajar con quien no estás de 
acuerdo, no te agrada o no confías, tr. Alicia Morales Guilfoyle, México, Unión UNAM-CNDH, 2018. 
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     Sin dejar de considerar que, cada vez los asuntos son más complejos y las 

propias soluciones que ofrecen los tribunales estatales se presta a que, la 

impartición de justicia necesite de otros remedios para abordar temas con incidencia 

global.7 

-  Algunas de las complejidades que se han dado en la solución jurídica de 

asuntos muy difíciles. 

     En los ochenta se hablaba de la Reforma del Estado, misma que dentro de la 

Ciencia Económica era la modernización de las actividades económicas de un país 

como el nuestro. 

     Ahora, a más de treinta años de esa Reforma del Estado se pueden evaluar 

sucintamente la evolución de varias actividades económicas en México y, las 

nuevas cuestiones que han planteado en nuestro derecho, a manera de menciones 

se invocan: 

     a. Reforma en telecomunicaciones: la reforma constitucional del 2013, en el 

rubro de las telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones -en lugar de la débil Comisión Federal de Telecomunicaciones 

como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- 

como garante de la calidad, del acceso, de la competencia y del control de las 

políticas públicas en la provisión de los servicios de los tecnologías de la 

información; sin dejar de lado, la creación de los órganos jurisdiccionales federales 

por parte del Consejo de la Judicatura Federal para la jurisdicción de las 

telecomunicaciones y de la competencia económica. En materia de competencia en 

el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión quien está al cuidado es el 

Instituto Federal de las Telecomunicaciones; mientras, en otros sectores de la 

economía es la Comisión Federal de Competencia Económica, los dos quedan 

 
7 Biggs, Gonzalo, Revista de la CEPAL 80, Solución de controversias sobre comercio e inversiones 

internacionales, (en línea), disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10899/1/080101119_es.pdf, consultado el 16 

de octubre de 2019. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10899/1/080101119_es.pdf
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ubicados en el artículo 28 constitucional como organismos constitucionales 

autónomos; sin omitir que, se emitió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión.8 

     b. Competencia económica: aplicar lo que determina la nueva Ley Federal de 

Competencia Económica respecto a las concentraciones (fusiones o adquisiciones 

de valores corporativos entre competencia que pueda afectar al mercado), las 

prácticas monopólicas absolutas (simular la existencia de la competencia) y las 

prácticas monopólicas relativas (hacer a un lado a la competencia por parte del 

agente con poder sustancial en el mercado). 

     c. Reformas legales en materia de inversión extranjera en los renglones de las 

telecomunicaciones, la radiodifusión, el sector financiero y el sector energético. 

     d. Las reformas constitucionales del sexenio anterior en los rubros de electricidad 

y energéticos.9 

     e. Asuntos mercantiles: el Código de Comercio publicado en 1889 ha sido 

netamente territorialista, es decir, el acto mercantil se rige por el Derecho Nacional, 

salvo lo que prevé su numeral 79, fracción II, en que ordena que se tomará en 

cuenta si los contratos celebrados en país extranjero su ley exige escritura, formas 

o solemnidades para su validez, aunque la ley mexicana no exija dichos elementos 

para su validez. Sin dejar de lado, las reformas al Código de Comercio sobre 

arbitraje comercial.10 

     f. Materia laboral: en cuanto al llamado Derecho Individual del Trabajo se ubican 

las reformas a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, en las que 

se hizo hincapié en la capacitación de los trabajadores, el outsourcing o 

subcontratación laboral, el hostigamiento sexual y el acoso sexual, la obligación de 

 
8 Organización Mundial del Comercio. Órgano de Examen de las políticas comerciales, Examen de 
las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría México, (en línea), disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s352_s.pdf consultado el 16 de octubre de 2019. 
9 Organización Mundial del Comercio. Órgano de Examen de las políticas comerciales, Examen de 
las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría México, (en línea), disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s352_s.pdf consultado el 16 de octubre de 2019. 
10 Léase el Código de Comercio, en su Título IV, denominado del Arbitraje Comercial. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s352_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s352_s.pdf
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tener cédula profesional de abogado para litigar en materia del trabajo, concepto de 

trabajo digno, los contratos de prueba y de capacitación inicial, el descanso por 

paternidad, se habla del teletrabajo y modificaciones a las infracciones laborales.  

     A principios del 2017, se emitió la reforma constitucional laboral, se suprimieron 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los tribunales laborales 

dependientes del Poder Judicial de la Federación, se le dio gran importancia al 

procedimiento de conciliación al estar a cargo de un Organismo Público 

Descentralizado mismo que llevará el registro de los sindicatos y de los contratos 

colectivos de trabajo. 

      g. Amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad: el 

medio de control de constitucionalidad por excelencia fue el amparo durante gran 

parte del siglo pasado, mientras las controversias constitucionales apenas y 

tuvieron algunos casos. Con la reforma judicial que entró en vigor en 1995, se 

reglamentaron las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad.  

      Posteriormente, se dieron las modificaciones al título primero constitucional el 

10 de junio de 2011, y se cambió su denominación de garantías individuales a 

derechos humanos, ya que, el numeral 1° constitucional contiene el principio pro 

persona o pro homine para hacer una protección más amplia a todas las personas 

individuales. Además, hubo enmiendas del 6 de junio de 2011 a los lineamientos 

generales del juicio de amparo, para hablar de un medio de control de la 

constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos.11 

     Por lo tanto, ahora se protegerá todo el sistema jurídico mexicano con los 

derechos humanos previstos en nuestra Carta Magna y en todos los instrumentos 

internacionales que los regulen (tratados, sentencias y otras fuentes del derecho). 

 
11 Se pueden analizar los Diarios Oficiales de la Federación del 6 de junio de 2011, respecto a las 
reformas al amparo y; del 10 de junio de 2011, referente a las reformas de los derechos humanos. 
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     h. Materia penal: paulatinamente, diversos delitos previstos por la legislación 

nacional han sido influidos por el contexto internacional, podemos encontrar el 

ejemplo del delito de terrorismo internacional previsto en el Código Penal Federal. 

     Sin dejar de lado, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia 

de juicios orales penales, misma que actualmente está en vigor en toda la república 

mexicana y en la que, se camina de un sistema inquisitorio en materia penal a uno 

más garantista en favor del acusado.12 

     Ante la ola de reformas jurídicas de los últimos treinta años las fórmulas de la 

solución de los conflictos jurídicos deben basarse en los siguientes aspectos: 

facilitar una solución alternativa y/o complementaria según la tipología del conflicto 

y de la materia de fondo, una desjudicialización (replantear el problema fuera de los 

estrictos márgenes del procedimiento judicial) de varios procedimientos y sin olvidar 

una perspectiva garantista de los derechos en pugna (los facilitadores deben facilitar 

el cumplimientos de las resoluciones tomadas).13 

4. Maneras jurídicas de gestionar el conflicto 

     A) Manera tradicional: 

     Son los procesos ante los órganos jurisdiccionales a través de las leyes 

procesales respectivas y ante los tribunales competentes para cada conflicto 

jurídico.  

     Es así que, las leyes nacionales han aceptado los casos previstos como la 

autotutela en la defensa legítima, la echazón, el estado de necesidad, entre otros; 

con las limitaciones legales. 

 
12 Pueden leerse para entender de manera integral al sistema penal acusatorio: González Rodríguez, 
Patricia Lucila, Manual de Derecho Procesal Penal. Principios, derechos y reglas, México, FCE, 
2017, Sección de Obras de Política y Derecho, Política y Derecho-Serie Textos para el Derecho y 
Moreno Cruz, Everardo, El Nuevo proceso penal en México y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Ideas Generales, 2ª ed., México, Porrúa, 2016. 
13 Merelles Pérez, Manuel, La Mediación como herramienta en el proceso de ejecución civil, Málaga,  
Editorial Ley 57, 2016, pp. 40-41. 
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     Pueden ser por los mecanismos de autocomposición misma que puede venir de 

una o de ambas partes que están en el conflicto, los mismos pueden ser unilaterales 

o bilaterales. 

     En la autocomposición unilateral se encuentran el desistimiento (es la renuncia 

a la pretensión del actor o del demandado en su reconvención), el perdón del 

ofendido (para los delitos que se persiguen por querella) y el allanamiento (que el 

demandado acepte o se someta a la pretensión de la parte actora); mientras en la 

autocomposición bilateral se ubica la transacción (un contrato civil por el que las 

partes haciéndose recíprocas concesiones terminan una controversia presente o 

previenen una futura). 

     Igualmente, está la heterocomposición como la mediación, la conciliación, el 

ombudsman, el arbitraje, la amigable composición y el proceso.14  

     B) Maneras alternativas (ahorros económicos y emocionales): 

     Se trata de complementar la actividad de los juzgados y de los tribunales para 

simplificar y mejorar el acceso a la justicia y servir de a la contienda judicial,15 por 

ellos deben a lo siguiente: 

     a) Son procedimientos no procesos adversariales (cultura de la paz).16 

     b) Voluntariedad. 

     c) Se debe buscar una justicia más restauradora.17 

     d) Imparcialidad: el tercero que intervenga jamás debe dar una opinión 

tendenciosa o hacer preferencias en favor de alguno de los sujetos involucrados. 

 
14 Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 2ª reimp. de la 6ª ed., México, Oxford, 2006, 
colección de textos jurídicos universitarios, pp. 3-32.  
15 Merelles Pérez, Manuel, La Mediación como herramienta en el proceso de ejecución civil, Málaga,  
Editorial Ley 57, 2016, p. 28. 
16 Gorjón Gómez, Francisco J. y José G. Steele Garza, Métodos alternativos de solución de 
conflictos, 2ª ed., México, Oxford, 2012,  colección de textos jurídicos universitarios, p. 4. 
17 Gorjón Gómez, Francisco J. y José G. Steele Garza, Métodos alternativos de solución de 
conflictos, op. cit. p. 8. 
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      e) Flexibilidad: el procedimiento es informal, por ello las partes pueden variar el 

procedimiento de común acuerdo, siempre que se respeten los lineamientos 

legales. 

     f) Oralidad: la mediación y el arbitraje privilegian la oralidad, para hacer los 

procedimientos más transparentes y expeditos.18 

     g) Neutralidad. 

     h) Confidencialidad.19 

     Algunos ejemplos de los métodos enunciados: paneles binacionales según los 

capítulos XIX y XX del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados 

Unidos de América, Canadá y nuestro país; mediación, conciliación, arbitraje, entre 

otros; en los que,  se  usarán los servicios de terceros expertos en los temas de 

conflicto. 

     Finalmente, en el Derecho Comunitario se encuentra que en el 2002 la Comisión 

Europea publicó un documento de debate sobre las formas alternativas de solución 

de conflictos jurídicos para concretizar mejor el derecho de acceso a la justicia (una 

relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial según la Directiva 

2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2008).20 

     5. El florecimiento de los medios alternativos de solución de controversias 

     a. La alternatividad de estos medios de solución de conflictos jurídicos 

     Son los asuntos que escapan a la regla común de someter los casos que permite 

la ley a las instituciones formales judiciales. Son aquellos medios no tradicionales 

 
18 Ibidem. p. 22. 
19 Merelles Pérez, Manuel, La Mediación como herramienta en el proceso de ejecución civil, Málaga,  
Editorial Ley 57, 2016, p. 25. 
20 Merelles Pérez, Manuel, La Mediación como herramienta en el proceso de ejecución civil, Málaga,  
Editorial Ley 57, 2016, pp. 24, 27 y 28. 
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diferentes al Poder Judicial como la mediación, la negociación, la conciliación, el 

arbitraje, etc.21 

     Sin olvidar la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de septiembre de 2017, a los numerales 16, 17 y 73 

constitucionales,22 en la que, se hace hincapié en la solución de fondo de los 

conflictos jurídicos más allá de los formulismos, la misma dice textualmente: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 16, 17 Y 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA (SOLUCIÓN DE FONDO DEL 

CONFLICTO Y COMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES Y FAMILIARES). 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan 

un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17; y la fracción XXX, 

recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 

juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 

como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 

cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 

previsto en este párrafo. 

 
21 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 2017, pp. 39-40.  
22 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, en línea, disponible en: 
www.dof.gob.mx del 15 de septiembre de 2017. 
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(...) 

Artículo 17. 

(...) 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 

otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 

las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 

formalismos procedimentales. 

Artículo 73.  

(...) 

I. a XXIX-Z. (…) 

XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 

Constitución a los Poderes de la Unión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo 

dispuesto en el transitorio siguiente. 

SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un 

nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los ciento 

ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso 

de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar 

a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las 

leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas. 
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TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a 

cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del 

presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 

procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 

constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no 

excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las 

entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la 

legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, 

adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen 

transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las 

sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y 

la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán 

concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. 

(…) 

     b. Cómo han florecido 

     En varios países de América Latina un rubro pendiente es la impartición de 

justicia de manera rápida y efectiva ante una sociedad con sed de soluciones en 

contextos complejos (pasar de un Estado de Derecho Legal a un Estado de Derecho 

Constitucional). 

     Sin desdeñar, la insuficiencia de recursos, infraestructura deficiente, excesiva 

carga laboral para el análisis profuso de los asuntos, el apego a formalismos que 

entorpecen la actividad del aparato de justicia, la diversidad de criterios que se 

convierte en inseguridad jurídica, barreras económicas para el acceso a la justicia, 

la falta de confianza a las instituciones impartidoras de justicia por parte de la 
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ciudadanía, no hay un camino hacia la justicia distributiva y correctiva, no se 

privilegian los consensos,23 cada vez hay una mayor complejidad de los asuntos 

que llegan a los tribunales, la ausencia de la sociedad para gestionar sus propios 

conflictos, obsolescencia de la manera de trabajar de los órganos jurisdiccionales, 

carencia de recursos humanos y materiales, emisión de sentencias que en varias 

ocasiones son injustas, entre otros factores que desgastan el ejercicio judicial. 

     Lo anterior, sin olvidar la inseguridad jurídica que provoca por la imprevisibilidad 

del resultado de los procesos jurisdiccionales, lo caros que son para las partes, la 

deficiente gestión de los recursos y los tardíos cumplimientos de las sentencias. 

     Una vez expuesto lo mencionado, al sistema jurídico mexicano le urge diseñar 

un institucionalismo que sea más eficiente para gestionar los conflictos jurídicos con 

el menor costo posible y el mayor nivel de satisfacción de las partes.24 

     c. Resistencia al cambio por parte del Foro Jurídico 

     Si se da una lectura a la doctrina reciente, se encuentran nuevas legislaciones 

procesales y se pueden explorar diferentes propuestas programáticas de varios 

países para precisar a los medios alternos de solución de controversias son 

propuestos como una opción institucional de mejoramiento de la justicia; en otras 

palabras, ver el servicio público de justicia como una función social y como garantía 

de la convivencia pacífica.  

     La lexicología ocupada de mecanismos alternativos deviene de tener coherencia 

con el objetivo y las características de no confrontar a las partes, de autogestión y 

de protagonismo de las partes en la solución del conflicto; el término de alternativo 

no puede entenderse como la privatización de la justicia o como la búsqueda 

permanente de judicializar todo conflicto jurídico. 

 
23 Bailón Fonseca, Celina Guadalupe y Lorenzo Bailón Cabrera, La mediación para todos, México, 
Porrúa, 2018, pp. 9-11. 
24 Parte de esas reflexiones las encontramos en: Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación 
extrajudicial. Medios alternos de solución de conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 
2017, pp. 40-42.  
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6. Una explicación de los principales Mecanismos Alternativos                                                           

de Solución de Controversias (MASCS) 

     Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no dejan de ser el 

género de los métodos o medios para resolver controversias. 

     Los principales medios para resolver las controversias de manera alternativa son 

la conciliación, la mediación y el arbitraje; en varios países latinoamericanos existen 

las prácticas culturales o comunitarias en el caso de los pueblos indígenas y 

comunidades campesinas para resolver problemas legales. 

     a.  El Arbitraje 

     Es un medio heterocompositivo de resolución de conflictos jurídicos permitido 

por el Estado, en que un particular experto en el tema que se trata lo resuelve en 

definitiva, no admite recurso alguno y necesita del reconocimiento del Estado para 

su ejecución (dentro de las materias que se puedan arbitrar). 

     El mismo es imparcial, ser expertise en el tema que se litiga, saber idiomas, tener 

cultura jurídica de diversos estados, puede haber arbitrajes colegiados (1 o 3 y hasta 

5), celeridad, flexibilidad, elección de la legislación aplicable (sustantiva). De dicho 

procedimiento se dictará un laudo que es final ya que, significa que no hay recurso 

en contra del mismo, puede demandarse su nulidad, pero no quiere decir que se 

modifique su decisión.  

     b. La Conciliación 

     Según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de diciembre de 2014, en su numeral 25 define a la conciliación: 

Artículo 25. Concepto 

Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre 

ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia 

en que se encuentran involucrados. 
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Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador 

podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución 

diversas.25 

 

     Por ello los elementos del conciliador son: ser experto, tener gran habilidad en la 

negociación, tener el poder otorgado por las partes y contar con el apoyo de las 

partes en conflicto para proponer soluciones concretas. 

     Finalmente, la conciliación termina con un acuerdo conciliatorio o avenimiento, 

que tiene la fuerza legal de cosa juzgada.26 

     c. La  Mediación 

     Con base en lo que prevé la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en su numeral 2°, fracción X, 

del 8 de enero de 2008:27 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(…) 

X. Mediación: procedimiento voluntario por el cual dos o más personas 

involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, 

buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia 

de un tercero imparcial denominado mediador. 

(…)  

 
25 Cámara de Diputados, Leyes Federales Vigentes, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal (en línea), disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, revisada el 16 de octubre de 2019. 
26 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 2017, pp. 48-50. 
27 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, Ley de Justicia Alternativa  del Tribunal 
Superior de Justicia para el Distrito Federal (sic), (en línea), disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-
894e97c0ad5bd01193b2ab400d12e848.pdf , revisada el 16 de octubre de 2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Asamblea%20Legislativa%20del%20Distrito%20Federal,%20VI%20Legislatura,%20Ley%20de%20Justicia%20Alternativa%20%20del%20Tribunal%20Superior%20de%20Justicia%20para%20el%20Distrito%20Federal%20(sic),%20(en%20línea),%20disponible%20en:%20http:/aldf.gob.mx/archivo-894e97c0ad5bd01193b2ab400d12e848.pdf
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Asamblea%20Legislativa%20del%20Distrito%20Federal,%20VI%20Legislatura,%20Ley%20de%20Justicia%20Alternativa%20%20del%20Tribunal%20Superior%20de%20Justicia%20para%20el%20Distrito%20Federal%20(sic),%20(en%20línea),%20disponible%20en:%20http:/aldf.gob.mx/archivo-894e97c0ad5bd01193b2ab400d12e848.pdf
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Asamblea%20Legislativa%20del%20Distrito%20Federal,%20VI%20Legislatura,%20Ley%20de%20Justicia%20Alternativa%20%20del%20Tribunal%20Superior%20de%20Justicia%20para%20el%20Distrito%20Federal%20(sic),%20(en%20línea),%20disponible%20en:%20http:/aldf.gob.mx/archivo-894e97c0ad5bd01193b2ab400d12e848.pdf
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     La mediación como un procedimiento aplicable para el Derecho Familiar, 

Derecho Ambiental, conflictos escolares, problemas vecinales, controversias 

comunitarias y de consumidores (en que la retroalimentación del mediador es 

esencial); en países como Estados Unidos de América y Canadá han sido muy 

exitosos. 

     Mediante la mediación se busca ayudar/orientar a las partes para que generen 

sus propias soluciones para resolver el conflicto, el mediador dirige el proceso pero 

no provee fórmulas de solución, son las partes las que deciden el contenido del 

acuerdo. El mediador es un facilitador, relaja los ánimos, explica posiciones y recibe 

información confidencial.28 

     d. Negociación 

     Es el proceso por el que dos o más partes con un mismo problema emplean 

diversas técnicas de comunicación, para obtener un resultado o solución que 

satisfagan sus pretensiones o intereses.29 

     e. Los MASC on line “ODR on line disputes resolution”  

     Es una iniciativa de la Red Judicial Europea que privilegia el uso del internet y 

otorga la posibilidad de solucionar los conflictos por esa vía, es decir, a través de 

internet se resuelven los problemas jurídicos de consumo, en que los consumidores 

tengan conflictos jurídicos con proveedores de países que están dentro de la Unión 

Europea. 

     Estos métodos son más proclives a aplicarse en la negociación y en el arbitraje. 

En el caso de la negociación se ha dado la negociación automatizada o la 

negociación asistida. 

     En la primera: el sistema encuentra la solución al conflicto (ciegas o blind 

bidding), en el que cada una de las partes propone una oferta y desconoce la 

 
28 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 2017, pp. 46-48.  
29 Gorjón Gómez, Francisco J. y José G. Steele Garza, Métodos alternativos de solución de 
conflictos, México, 2ª ed., Oxford, 2012,  colección de textos jurídicos universitarios, p. 14. 
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propuesta adversa; de modo que si las ofertas se sitúan dentro de la gama 

predeterminada, el sistema calculará la media de la oferta y el conflicto finalizará. 

En caso de que no esté dentro de los parámetros, la negociación no se producirá y 

no se revelarán al otro la cantidad ofertada y solamente se pagará la operación.30  

     Mientras en la segunda, resulta de mayor complejidad y consistirá en que el sitio 

web pondrá a disposición de las partes una plataforma web, junto a determinados 

pasos y consejos para realizar la operación, pero sin intervención humana alguna. 

     En el caso del arbitraje, se puede observar el E-Arbitration-T que es un proyecto 

europeo, que es una plataforma on line para centros de mediación y arbitraje, que 

consisten en redes inteligentes, sistemas de gestión e integración de servicios.  

      Sin olvidar, el Online Resolution que nació en 1999 en los Estados Unidos de 

América, lleva varios asuntos de seguros, negocios y empleo conforme a las Reglas 

de la American Arbitration Association (procedimientos que se resuelven por 

internet); no soslayarlos en la mediación familiar, la mediación penal y en la 

mediación comunitaria, entre otras.31 

      f. Amigable composición: es una forma de solucionar conflictos de intereses 

entre las partes por obra de terceros amigos de ambas, sin sujetar sus 

procedimientos a normas de estricto derecho y, apegará su decisión a la equidad y 

a la buena fe.32 

     g. Método colaborativo: es una forma de gestión y resolución de los conflictos, 

alternativo al proceso judicial, que persigue el acuerdo a través de una negociación 

privada en la que las partes están apoyadas y asesoradas en todo momento por 

sus respectivos abogados y por otros profesionales de cualquier ámbito cuya 

 
30 Gorjón Gómez, Francisco J. y José G. Steele Garza, Métodos alternativos de solución de 
conflictos, op. cit. p. 38. 
31 Gorjón Gómez, Francisco J. y José G. Steele Garza, Métodos alternativos de solución de 
conflictos, op. cit. pp. 39-40. 
32 Medina Lima, Ignacio, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, V. A-C, Porrúa-UNAM, México, 2005, pp. 175-177. 
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intervención sea necesaria para obtener una solución más adecuada en el caso 

concreto.  

     Cada parte tiene su abogado; se trabaja en red con otros abogados; trabajo 

multidisciplinario con mediadores, asesores financieros, asesores fiscales, 

psicólogos, coaches, etc; se deben tener conocimientos de las bases de la 

negociación y de la mediación. 

7. A manera de ejemplo: ¿Qué experiencia existe con los litigios 

en el sistema judicial en materia de salud? Unas cuantas líneas 

     Se encuentran los casos de Colombia y Costa Rica fueron los dos primeros 

países de América Latina en que se acudieron a los tribunales a litigar el derecho 

humano de protección a la salud o incluso, la provisión de medicamentos. Con el 

paso de los años, estos litigios han hecho más complejas las cuestiones que se 

ventilan como en los diversos tópicos de la Bioética como los casos de VIH en las 

cortes chilenas.33 

7.1. Los medios alternativos de solución de conflictos en                                                

cuestión de prestación de los servicios sanitarios 

     Para iniciar sería indispensable responderse una cuestión: ¿Qué es la 

alternatividad de estos medios de solución de conflictos jurídicos? 

     Dicha cuestión se trataría de contestar con las siguientes líneas: Son los casos 

que escapan a la regla común de someter los asuntos que permite la ley a las 

instituciones formales judiciales; por lo que, son aquellos medios no tradicionales 

 
33 Gloppen, Siri y Mindy Jane Roseman, “1. Introducción ¿Pueden los litigios judiciales hacer más 
justa la salud?”, tr. Elena Odriozola, en Ely Yamin, Alicia y Siri Gloppen, La lucha por los derechos 
de la salud. ¿Puede la justicia ser una herramienta de cambio?, Burzaco, Siglo Veintiuno Editores 
S.A., 2013, pp. 13-30. Puede estudiarse la regulación del mercado de los medicamentos en los 
Estados Unidos de América en: J. Darrow, Jonathan, “Crowdsourcing Clinical Trials”, Minnesota Law 
Review, Minneapolis, volumen 98, number 3, February 2014, pp. 805-867.  
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diferentes al Poder Judicial como la mediación, la negociación, la conciliación, el 

arbitraje, etc.34 

     De igual manera no olvidar la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 15 de septiembre de 2017, a los numerales 16, 17 y 73 

constitucionales,35 en la que, se hace hincapié en la solución de fondo de los 

conflictos jurídicos más allá de los formulismos. 

     Sin olvidar, la sobrecarga de trabajo de todos los tribunales, el tener leyes que 

cada vez son más específicas (ante la Ola de los Derechos Humanos), los asuntos 

que llegan a los tribunales tienen cada día mayor complejidad, la ausencia de la 

sociedad para gestionar sus propios conflictos, la evolución práctica en otras 

latitudes como la estadounidense que aplican los mecanismos alternativos de 

solución de controversias.  

     Por ello, al sistema jurídico mexicano le urge diseñar un institucionalismo que 

sea más eficiente para gestionar los conflictos jurídicos con el menor costo posible 

y el mayor nivel de satisfacción de las partes, así como tener procedimientos que 

sean más confiables para los actores involucrados.36 

     En la práctica, la CONAMED ha demostrado que muchos asuntos de los que ha 

atendido los ha resuelto dentro de sus figuras jurídicas, lo anterior con base en la 

estadística generada en el primer trimestre del año 2019, misma que a continuación 

se reproduce:37 

 
34 Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación extrajudicial. Medios alternos de solución de 
conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 2017, pp. 39-40.  
35 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, en línea, disponible en: 
www.dof.gob.mx del 15 de septiembre de 2017.  
36 Parte de esas reflexiones se ubican en: Peña Gonzáles, Oscar, Mediación y conciliación 
extrajudicial. Medios alternos de solución de conflictos. Teoría y práctica, México, Editorial Flores, 
2017, pp. 40-42.  
37 Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2019_cuadro_estadistico_1, (en línea), disponible en: 

https://www.gob.mx/conamed/documentos/informacion-estadistica-2019, revisado el  16 de octubre 

de 2019. 

https://www.gob.mx/conamed/documentos/informacion-estadistica-2019
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     En porcentajes en el mismo período se traduce en: 

     Porcentaje de quejas concluidas: 76.47%; 100% de orientaciones y asesorías 

otorgadas; y dictámenes 68.96%. 

     Número de laudos dictados: 18, de los cuales 13 fueron condenatorios y 5 de 

absolución.38 

     Por ello, lo más recomendable es que, los procedimientos legales-médicos 

busquen una solución a través del acercamiento de las partes que estén en conflicto 

y por conducto de expertos en problemas legales y médicos como lo ofrece 

institucionalmente la CONAMED, los sujetos que se encuentran en conflicto pueden 

llegar a una solución del problema.  

     En resumidas cuentas, se trata de fortalecer al sistema de justicia en el que se 

brinde un servicio completo y que sea complementario a lo que se vive actualmente 

ante situaciones que son muy complejas y que requieren de diversas disciplinas de 

conocimiento para darles una solución lo más satisfactoria posible; en este caso, la 

solución de los conflictos en la prestación de los servicios médicos con las 

respectivas limitantes legales. 

 
38 Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2019_cuadro_estadistico_13, (en línea), disponible en: 
https://www.gob.mx/conamed/documentos/informacion-estadistica-2019, revisado el  16 de octubre 
de 2019. 

https://www.gob.mx/conamed/documentos/informacion-estadistica-2019
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     Pero, no se debe de olvidar que, la CONAMED en caso de que haya alguna 

responsabilidad penal, no puede intervenir y se le daría aviso -en su caso- a las 

autoridades penales correspondientes o para el caso, de que el personal médico 

esté regulado como servidor público, se le aplicaría la legislación en materia de 

responsabilidad administrativa. 

8. Consideraciones finales 

     No se puede incurrir en la falacia de que, los medios alternos de solución de 

controversias o -también- conocidos como mecanismos alternativos de solución de 

controversias vienen a privatizar la justicia o es sustituir en sus funciones a los 

órganos judiciales; en realidad vienen a fortalecer el sistema de justicia como un 

servicio complementario que trata de destrabar varios litigios y resolver de fondo los 

que se permitan solucionar a través de estos caminos de solución de conflictos 

jurídicos. 

     Sin desdeñar que hay asuntos en materia de inversiones extranjeras, propiedad 

intelectual, derecho conflictual, comercio internacional, derecho de los indígenas 

que traen consigo situaciones que son muy complejas y que requieren de diversas 

disciplinas de conocimiento para darles una solución lo más satisfactoria posible. 

     Por lo tanto, estos sistemas alternativos pueden ser evaluados constantemente 

y legitimados en la medida que ayuden en la solución de fondo de los litigios 

jurídicos que así lo permitan. 

     Finalmente, podemos aseverar que al sistema jurídico mexicano le urge diseñar 

un institucionalismo que sea más eficiente para gestionar los conflictos jurídicos con 

el menor costo posible y el mayor nivel de satisfacción de las partes, en aquellos 

puntos que convergen varios derechos estatales y, que garantice el cumplimiento 

del Estado de Derecho. 
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MEDIACIÓN EN CONFLICTOS MERCANTILES 

Lara Luna Julieta Arelí  

RESUMEN: El estudio que se realiza en el presente escrito aborda un tema de suma 

importancia en las relaciones económicas de los particulares y Estados, puesto que, 

en repetidas ocasiones, la justicia alternativa resulta la mejor herramienta para 

arreglar una diferencia, por tal motivo, se analiza la mediación mercantil, como un 

medio de solución de conflictos, incluyendo su impacto y utilidad en los problemas 

de esta naturaleza, cuya indagación histórica, forma parte del trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Diferencia, Conflicto, Mercantil, Justicia, Solución, Alternativa. 

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Orígenes de la solución de conflictos entre 

comerciantes, 3. La mediación mercantil, 4. Conclusiones, 5. Fuentes selectas. 

1. Introducción 

Los conflictos son consustanciales al ser humano, gracias a ellos, se evita el 

estancamiento individual y social, pues determinan la dinámica de las relaciones 

humanas, las cuales yacen sustentadas en intereses diversos, en ocasiones, 

perceptibles como generadores de desacuerdos en el grupo, organización o 

{{{,sociedad. Así, como los conflictos son el combustible para el motor del desarrollo 

del hombre, lo mismo sucede con el comercio, actividad que se ha perfeccionado 

de la mano del hombre y por el hombre, en donde mantener escenarios seguros y 

pacíficos, en las cuales el conflicto, como proceso interactivo complejo, se gestione 

de la manera más adecuada, favorece la generación de decisiones de calidad y 

promueve la cohesión de intereses por consenso en aras de un comercio más 

integral y equitativo. Este escenario se concibe mediante la mediación, mecanismo 

alternativo de solución de controversias que se precisa como un método de arreglo 

necesario para la construcción y consolidación de una cultura de la paz. 

Favorecer el uso de la mediación conlleva la colaboración con la vía jurisdiccional, 

ambos canales de solución de conflictos no son opuestos sino complementarios, el 
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primero favorece la construcción de la paz y el otro se requiere para la contención 

de abusos arbitrarios.  

Cierto es que, en las últimas décadas, la práctica de judicializar cualquier 

conflicto mercantil ha provocado la creencia que lo justo o lo jurídico se reduce a lo 

que determina como tal la autoridad judicial, Rodolfo Luis Vigo refiere que si 

identificamos el derecho con la ley y que los jueces se limitan a repetirla con 

exactitud, quedamos ciegos a la riqueza de los casos y a que su solución termina 

inevitablemente completando, corrigiendo o adaptando a la norma jurídica 

general.39 

Por ello, el arreglo pacífico de los conflictos y el desarrollo de aptitudes de 

negociación, diálogo y formación de consensos son compromisos, valores y estilos 

de vida necesarios para poder generar una paz positiva40, la cual es uno de los fines 

de la mediación. Por tanto, se sostiene que la mediación es el método de solución 

de conflictos más adecuado para las controversias surgidas en las transacciones 

mercantiles, pues favorece el mantenimiento de las relaciones comerciales al 

garantizar un contexto de confidencialidad, armonía y responsabilidad pacífica de 

los involucrados y permite enfrentar el conflicto con base a una perspectiva 

constructiva.  

La gran ventaja de la mediación, a diferencia de otras formas de solución de 

conflictos, como el proceso jurisdiccional o el arbitraje y de la misma conciliación, 

es que logra que las partes se enfoquen en su realidad conflictual en un ambiente 

positivo y dejen de lado posiciones que obstaculizan la actividad comercial y 

consensen a favor de propiciar el desarrollo económico en un entorno donde se 

supera por completo, el esquema “ganador-perdedor” resultante del proceso 

jurisdiccional o del arbitraje y el esquema “pasivo” que toman las partes al aceptar, 

en la mayoría de las veces sin una reflexión profunda, las propuestas del conciliador. 

En la mediación se obtiene una transacción, un acuerdo, un convenio de las partes 

 
39 Vigo, Rodolfo. “Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho”, De la ley al Derecho, 
México, Porrúa, 2005, p. 244. 
40 Resolución 53/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz, 1999, artículos primero y tercero. 
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que contiene las recíprocas concesiones que se han otorgado a favor de la 

regularidad de la relación comercial, es un proceso de “ganar-ganar”, donde se abre 

la oportunidad de que las partes busquen, encuentren las verdaderas razones que 

los llevaron al conflicto y que, con miras al futuro de la relación comercial, logren 

verter sus intereses y unirlos armónicamente. En el proceso jurisdiccional y en el 

arbitraje, al ser métodos heterocompositivos, se obtiene una sentencia o un laudo 

que versa sobre lo probado en el proceso jurisdiccional o arbitral y que la mayoría 

de las veces sólo responde y favorece la visión de uno de los involucrados. Lo 

mismo sucede con la conciliación, la cual al otorgar al conciliador la facultad de 

proponer, no siempre se llega al origen del conflicto, quedando sólo una solución 

parcial y momentánea que no evita la aparición de conflictos colaterales. 

2. Orígenes en la solución de conflictos entre comerciantes 

      2.1. La Edad Media. 

El periodo de la Edad Media, que aproximadamente comprendió cerca de diez 

siglos, se señala como aquel en donde floreció el derecho mercantil, de manera 

independiente, al derecho civil, gracias a la expansión y crecimiento del comercio 

que propició cambios en las áreas político, social y económica. Movimientos 

importantes se llevaron en este periodo como las cruzadas, descritas como la 

expedición autorizada por el Papa en nombre de Cristo, cuyos participantes más 

destacados hacían un juramento y, por tanto, lucían cruces y disfrutaban de los 

privilegios de la protección en casa y de la indulgencia41, las cuales, crearon a su 

paso grandes asentamientos de personas de occidente a oriente dando lugar al 

desarrollo exponencial del comercio y una gran movilización de la riqueza, lo que 

produjo conflictos entre comerciantes de diversos orígenes, ya que la Iglesia 

prohibía la usura, el interés excesivo en un préstamo, por considerar esta práctica 

como un pecado. En cambio, entre los judíos, la usura se permite y se ofrece como 

un privilegio divino… sobre los extranjeros, infieles42. Esto no implica que se asevere 

 
41 Riley-Smith Jonathan, ¿Qué fueron las cruzadas?, Acantilado, Barcelona, 2012, p. 28. 
42 García González, José María, El préstamo y la usura en el mediterráneo antiguo. Universidad de 
Alicante. p. 313. 
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que los judíos tenían permitida la usura en su religión y en su sociedad, sino que, 

se les concedió esta facultad de poder realizar el préstamo con interés, como un 

servicio esencial para los extranjeros o cristianos generalmente con escasa 

solvencia que no tenían acceso a los préstamos bancarios estatales. La idea de que 

los judíos se dedicaron a la usura proviene de que, “en su momento, fue lo único 

que se les permitió hacer; es decir, porque no tuvieron más remedio que hacerlo, si 

quisieron ganarse la vida”43. La usura44 fue en esta época una actividad en escala, 

que trajo consigo poder a los prestamistas, rechazada y reprimida por la Iglesia, 

regulada y prohibida por el Estado, pero mantenida en la práctica comercial 

mediante una tolerancia silenciosa.  

Aunado a lo anterior, los conflictos mercantiles derivados del comercio 

confluyeron con la falta de una regulación estatal uniforme en los inicios de la Edad 

Media. La actividad de los mercaderes europeos avanzaba vertiginosamente, sin 

frenos, a la par del comercio. Esto originó una comunidad mercantil que, en palabras 

de Francisco Moreno, “produjo espontáneamente un derecho autónomo (auto-

regulado) libre de interferencias de cualquier Gobierno y basado en los usos 

existentes entre los comerciantes. Este derecho privado, de origen consuetudinario, 

empleado en las transacciones comerciales transfronterizas es lo que se dio a 

conocer como Lex Mercatoria”45. Esta ley integrada con los usos y costumbres 

comerciales otorgaba un marco de seguridad uniforme para la actividad comercial. 

Este caudal de reglas prácticas consuetudinarias exclusivas del comercio, 

constituyó un derecho propio (no contempló la participación del Estado en su 

generación ni en su aplicación) y se caracterizó por otorgar a las partes de una 

 
43 Fernández Fernández, José Luis, Los judíos y el origen del sistema financiero internacional, 
Universidad Pontificia de Comillas, ICAI-ICADE, p. 4. 
44 Hoy en día, con base en la jurisprudencia y en aras de proteger el derecho humano a la propiedad 
privada, los jueces están obligados a analizar ex officio, si los intereses pactados por las partes en 
conflicto constituyen o no usura y en caso de ser usurarios reducir prudencialmente la tasa de interés 
pactada. Véase la tesis VII.2º.C. J/12. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 52, 
marzo de 2018, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. p. 3311. Usura. 
Procedimiento que debe realizar el Tribunal Colegiado de Circuito cuando la autoridad responsable 
omite estudiar su posible actualización, atento al principio de exhaustividad [abandono parcial del 
criterio sustentado en la tesis VII.2º.C.131 C (10ª.)]. 
45 Moreno, Francisco. La Lex Mercatoria, Derecho de la Globalización sin Estado, en Liberalismo.org, 
recuperado el 14 de octubre de 2019 en 
http://www.liberalismo.org/articulo/423/258/lex/mercatoria/derecho/globalizacion/estado/ 
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relación contractual, igualdad en el trato y respeto en las condiciones pactadas, 

independientemente de las leyes que pudieran regir el acto por el lugar de su 

celebración o de aquellas que rigieran a las partes por su lugar de origen, ya que se 

privilegiaba el interés comercial sobre las trabas y formalismos del proceso de 

contratación establecido por el Derecho común que no lograba asegurar la dinámica 

del comercio. La importancia de la Lex Mercatoria estriba en que fue creada por los 

propios comerciantes con la finalidad de impedir la paralización del comercio (lo que 

significa pérdidas, falta de ganancias) y se basó en la confianza, en su aceptación 

general y en la certeza de privilegiar el interés comercial sobre cualquier otro tipo 

de interés particular o estatal.46 

2.1.1. Creación de los gremios 

Al no existir un marco jurídico estatal para resolver los conflictos mercantiles, 

los comerciantes tuvieron que organizarse en gremios, grupos con base a la 

actividad u oficio creados para la protección de intereses que cobraron gran fuerza 

en los siglos XVI y XVII mediante la redacción de estatutos propios que contenían 

las reglas del agremiado, un sistema de normas consuetudinarias y diferenciadas 

que regularon específicamente la actividad de los comerciantes47 y que fueron 

aplicadas por Tribunales instituidos, para ese efecto, por los agremiados, que 

extendían su jurisdicción a personas que no se dedicaban al comercio pero que 

entablaban una relación jurídica con un comerciante. 

2.1.2. Aparición de los burgos y las guildas de comerciantes 

Entre los siglos XII y XIV aparecieron los burgos formados por una nueva clase 

social denominada la burguesía. Su origen se basa en pequeñas comunidades en 

las que los comerciantes estaban sujetos a las restricciones impuestas por los 

 
46 Actualmente podemos observar el advenimiento de lo que se conoce como la nueva “Lex 
Mercatoria”, como una fórmula más adecuada al tráfico mercantil que está permeando en la solución 
de controversias tanto a nivel jurisdiccional, como arbitral. Véase Matute Morales Claudia. La Lex 
Mercatoria y los principios jurisprudenciales de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Anuario número 27, 2004 en http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc27/27-
4.pdf 
47 Historia del Derecho Mercantil, capítulo primero, http://biblio.juridicas.unam.mx, p. 18. 
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señores feudales. Posteriormente los burgos formaron asociaciones para lograr 

protección y exigir mediante un juramento la independencia en su actividad. Cada 

burgo estaba compuesto por una guilda mercantil, agrupación a la que se pertenecía 

al cubrir un pago o cuota como protección, la cual contaba con normas de 

comportamiento y códigos de actuación entre comerciantes. Ante cualquier conflicto 

o desgracia, los miembros eran ayudados por el burgo, prohíbase además la 

competencia entre asociados y se apoyaba el desarrollo de nuevos productos. Para 

los siglos XII y XIV, las guildas48 tuvieron sus propios Tribunales y representaron 

una gran fuerza por lo que fueron limitadas por la nobleza y la monarquía. 

      En esta etapa los comerciantes fueron los propios promotores y actores para 

resolver sus conflictos, mediante la creación de Ordenanzas y Estatutos que 

contenían principalmente normas de tipo consuetudinario, que forman la Lex 

Mercatoria, concebida como el derecho de los contratos aplicado 

independientemente de la ley del lugar y de la ley personal de los partícipes. En 

1475 el Chancellor de Inglaterra lo expresó en estos términos: Los mercaderes no 

están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados de acuerdo con la 

ley natural, a la cual algunos llaman Lex Mercatoria, que es universal en el mundo”.49 

      2.2. La Edad Moderna. 

      A partir del Renacimiento, el derecho mercantil se transformó, de ser un derecho 

de una clase social, a un sistema de normas controladas por el Estado, el cual 

comenzó con el fenómeno de la Codificación y produjo la sistematización de la 

legislación por materia en un solo ordenamiento, así surge el Código Napoleón 

Mercantil de 1807 que creó Tribunales de Estado para dirimir toda controversia entre 

comerciantes y personas que hayan entablado una relación jurídica contractual o 

extracontractual. A esta controversia se le aplica la ley elaborada por el legislador y 

sobre la que no existe ningún otro control y su solución se deja en manos de un 

tercero, dotado de imperio por el Estado, llamado Juez. La codificación y el control 

del Estado en la solución de controversias generó la disminución e interés en una 

 
48 Un ejemplo de guilda poderosa lo fue la "Hansa" en las ciudades del Báltico y otros puertos del norte. 
49 Castrogiovanni, Marcelo. Lex Mercatoria, http:///www.derecho-comercial.com, p. 1. 
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cultura transaccional y se orilló a la sociedad a favorecer para el arreglo de sus 

controversias, la resolución judicial o arbitral (responsabilidad de solución en manos 

de un tercero ajeno al conflicto) en detrimento de la negociación, la mediación y la 

conciliación que imperaban con la Lex Mercatoria. 

       2.3. Edad contemporánea actual 

      Actualmente con el auge del comercio internacional por el fenómeno de la 

globalización, en donde el Estado vuelve a verse rebasado por la gran cantidad de 

negociaciones producto del tráfico mercantil, surge la necesidad del Estado de 

reconocer, aceptar y promover el uso de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos como la mediación en el ámbito mercantil o comercial. De hecho, las 

Naciones Unidas, como primera acción, publicó las Directrices de las Naciones 

Unidas para una mediación eficaz, un conjunto de buenas prácticas para aquellos 

que realizan actividades de mediación, instrumento esencial para la solución 

pacífica de controversias y conflictos. Con base a esta necesidad actual de aplicar 

instrumentos de paz en las relaciones humanas, es que se realiza el estudio de la 

mediación aplicada al ámbito comercial o mediación mercantil. 

     De igual manera, la firma de tratados o acuerdos comerciales ha abierto la puerta 

a otros mecanismos de solución de conflictos propios del derecho supranacional, 

en donde la mediación ha sido clave para la descongestión de los tribunales 

nacionales de justicia y para crear una atmósfera, en donde las partes puedan 

encontrar la solución a su conflicto en un ambiente neutral con el apoyo de un 

mediador.  

     A manera de ejemplo, la Unión Europea, expresó hizo patente el interés en los 

métodos alternativas mediante la publicación del Libro Verde sobre las modalidades 

alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil de la 

Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 2002, que ha favorecido la 

posibilidad de que los acuerdos alcanzados entre Estados se hagan extensibles 

más allá de las fronteras europeas. Así, también, la Directiva 2008/52, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos aspectos de la mediación en 
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asuntos civiles y mercantiles de 21 de mayo de 2008 facilita el acceso a 

modalidades alternas de solución de conflictos como la mediación. Los veintiocho 

países miembros de la Unión Europea incluyen la mediación mercantil como una 

forma viable de solución de conflictos. Algunos dotan a la mediación de todo un 

sistema de normas y órganos y otros, se basan en autorregulación. 

     El 20 de diciembre de 2018 se reconoció formalmente el valor de la mediación 

como método de resolución pacífica de las controversias que se plantean en el 

contexto de las relaciones comerciales internacionales y el 7 de agosto del año 2019 

se firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción 

Internacionales Resultantes de la Mediación o también denominada Convención de 

Singapur sobre la Mediación, la cual, se aplicará a todo acuerdo que resulte de la 

mediación de conflictos comerciales y sea de carácter internacional. Esta 

Convención ha sido firmada por más de 40 países y establece un marco jurídico 

armonizado para el derecho a invocar y ejecutar acuerdos de transacción 

internacionales alcanzados mediante la mediación.50 

     Además, países como España y Estados Unidos51 ampliamente difunden la 

mediación mercantil debido a sus logros en materia cooperación, su 

confidencialidad y su efecto expansivo que favorece, sin duda alguna, las relaciones 

comerciales y el aseguramiento de su continuidad mediante transacciones eficaces.  

3. La mediación mercantil 

     La mediación es una forma, una técnica, un instrumento para la cultura de la paz, 

por medio de la cual, el mediador, un especialista capacitado, busca dirigir mediante 

el diálogo y la participación equilibrada, a aquellos sujetos inmersos en un conflicto 

o controversia, a encontrar el camino adecuado para lograr de manera cooperativa 

 
50 Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales 
Resultantes de la Mediación, aprobada en diciembre de 2018 en 
https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements 
51 Los Estados Unidos de América tienen una amplia tradición en la utilización de los métodos 
alternativas de solución de conflictos, incluso se ha llevado al cine las ventajas de la mediación en 
la película “The Social Network” que muestra la solución del conflicto surgido en el año de 2008 entre 
los cofundadores de Facebook. 



 

Página 39 de 106 

 

un acuerdo mutuo, aceptable y razonable que surja de sus propios intereses y 

necesidades. Es un mecanismo que ofrece a la sociedad una manera satisfactoria, 

eficaz, flexible, rápida de abordar de manera directa y con responsabilidad sus 

conflictos. La mediación tiene como principio base la voluntariedad, el querer de las 

personas, que responde a la especificidad del conflicto, lo que la hace propicia para 

poder ser aplicada, en cualquier caso, particularmente en los conflictos surgidos de 

las relaciones comerciales o entre comerciantes.  

 Las ventajas de la mediación se pueden agrupar de la siguiente manera: 

A. Estratégicas. La mediación beneficia el poder alcanzar los objetivos y fines del 

comercio, consistentes en una intermediación eficaz en el cambio de bienes y 

servicios que genera la acumulación de riqueza, porque es un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos con un proceso estructurado y voluntario en 

donde lo más importante y crucial es la participación directa de los agentes 

económicos y esto, privilegia que sean los propios comerciantes los que 

mantengan el poder resolutorio de sus controversias sin la intervención del 

Estado o de terceras personas especialistas como los árbitros. 

B. Operativas. La mediación ofrece un proceso basado en la confidencialidad, pero, 

además, permite la utilización de esquemas simples y sencillos de la 

comunicación, es decir, implica procedimientos flexibles, asequibles y que 

cualquier usuario puede desplegar, ya que no requiere formalismos estrictos o en 

suma medida altamente técnicos, por lo que crea un ambiente que se identifica 

con la génesis comercial, es decir, basado en la confianza. 

C. De Soporte. La mediación favorece la optimización de los recursos y 

herramientas propias del comercio, es decir, como método de solución de 

conflictos se alimenta de los recursos financieros, materiales y humanos con los 

que cuenta el propio comerciante en su actividad, esto es, la mediación se 

sufraga con las instrumentos de cada comerciante, sin que implique gastos 

extraordinarios o si existiesen, estos serían mínimos, puesto que son las partes 

las que proveen la solución del conflicto, por lo que no hay obligatoriedad en 

gastos de representación, ni de unidades de staff, ni erogaciones públicas, ni 
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pago a los mediadores cuando los provee el Estado y en caso, de la mediación 

privada está reporta un pago menor al erogado en el arbitraje. 

D. Consuetudinarias. El comercio se basa desde sus orígenes en usos y prácticas 

revestidas de principios como: la buena fe, el deber de minimizar los daños, el 

pacta sunt servanda (el contrato es ley para las partes), la acción de contrato no 

cumplido, la confidencialidad, el rebus sic stantibus (si cambian las condiciones 

de contratación se requiere la revisión del contrato), la obligación de los tribunales 

de aceptar los alcances dados por las partes al contrato, entre otros. Estos 

principios quedan establecidos en los acuerdos comerciales y han sido 

positivizados y reconocidos52 como fuente del Derecho en diversas 

legislaciones.53 Su importancia estriba en constituirse como un conjunto de reglas 

bien definidas que acrecientan la certeza de los comerciantes en la solución de 

un conflicto. 

     Aunado a esto, la mediación al propiciar un proceso interactivo, el tiempo para 

solucionar el conflicto es menor al destinado de manera general, en un proceso 

jurisdiccional o al arbitraje, porque no depende del tiempo del proceso, sino de la 

voluntad de las partes para encauzar sus intereses y convenir la solución. 

Por tanto, la mediación mercantil, resulta necesaria en nuestros días, debido a que 

la mayoría de los conflictos mercantiles están escalados a nivel regional e 

internacional y que, a diferencia de otras formas de resolver conflictos, la mediación 

cuenta con características propias que la hacen efectiva: la búsqueda del equilibrio 

de las fuerzas y el logro de transacciones, en vez de resoluciones (sentencias o 

 
52 Véase, los principios sobre los contratos comerciales internacionales elaborados por el Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado, más conocido como UNIDROIT o Instituto de 
Roma que constituyen parte del Derecho Uniforme sustantivo aplicable a los contratos comerciales 
internacionales. Consta de 119 artículos, divididos en siete capítulos cuya elaboración correspondió 
a un trabajo de más de 14 años de juristas, abogados, jueces, universitarios, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros y cuya aplicación debe consensuarse por las partes pero que pueden 
ser aplicados como modelo para las normas nacionales e internacionales e incluso por los jueces, 
árbitros y conciliadores como fuente de integración. 
53 Artículo 2º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que reconoce como fuente del 
derecho para la regulación de los actos y operaciones de comercio, fracción III: los usos bancarios 
y mercantiles. 
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laudos) en donde se gana y se pierde, como es el caso de la vía jurisdiccional y del 

arbitraje. 

 El carácter inclusivo es otra característica eficaz de la mediación y que, 

aplicada a la materia mercantil, logra una armonía entre las culturas, las normas 

locales y al mismo tiempo entre el derecho internacional y los marcos normativos. 

     3.1. Principios regentes 

     El instrumento normativo para la mediación mercantil en la Ciudad de México es 

la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal 

que reglamenta el párrafo cuarto del artículo 17 y el párrafo sexto del artículo 18 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta ley define la mediación como un método de gestión de conflictos entre 

particulares, procedente cuando el conflicto recaiga sobre derechos de los cuales, 

las partes puedan disponer libremente, sin afectar el orden público, basado en la 

autocomposición asistida bajo los principios de la voluntariedad, la confidencialidad, 

la flexibilidad, la neutralidad, la imparcialidad, la equidad, legalidad y economía54. 

     En nuestro país, México, la mediación en la práctica mercantil, puede originarse 

de un acuerdo contractual (como es el caso del arbitraje también) o de la simple 

voluntad de las partes, por lo que dentro de las disputas de índole mercantil 

mediables contractuales podemos encontrar: 

a. Derecho societario. 

b. Seguros. 

c. Propiedad intelectual (derechos de autor, propiedad industrial y 

variedades vegetales) 

d. Comercio transfronterizo. 

 
54 Véase, artículos primero y octavo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito Federal (ahora CDMX). 
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e. Transporte. 

f. Concurso de acreedores. 

g. Entre consumidores. 

h. Créditos hipotecarios. 

     Áreas en donde el arbitraje se ha utilizado como medio de solución ante una 

controversia presente o futura, que se funda en leyes particulares y que, por lo tanto, 

limita a las partes en toda su actuación y profundidad para resolver el conflicto. En 

cambio, estas áreas llevadas a la mediación, proceso que no se encuentra limitado 

por fases procesales, incidentes recursos, complejas ejecuciones, sino todo lo 

contrario, responde a la virtud inherente de todo ser humano de auto reflexionar, 

ubicar sus intereses y negociar, cooperar, sin límites a tiempos y formalismos en 

busca de lograr la paz y la continuación de las relaciones comerciales.  

     Por tanto, en la mediación mercantil debe prevalecer en todo momento la 

voluntad libre de colaborar en el reconocimiento mutuo de resoluciones 

extrajudiciales. La participación de los comerciantes en este proceso se engloba en 

una justicia de equidad, en donde se busca lograr transacciones exitosas, con el 

apoyo desinteresado de uno o varios mediadores certificados que colaboran y 

ayudan a las personas en conflicto en la tarea de que, por ellas mismas, definan, 

concreten y tomen acuerdos para solucionar el problema. 

     A principios del año 2018 se elaboró un proyecto de Ley General de Mecanismos 

Alternativos que excluye la mediación en el ámbito mercantil y favorece el arbitraje 

y la conciliación como únicos métodos de solución de controversias mercantiles. El 

proyecto sólo fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero su intención de limitar 

el acceso a las personas a la mediación mercantil se vislumbraba como una 

limitante al derecho humano de acceso a la justicia.55 

 
55 Consúltese el proyecto en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279886/INICIATIVA_DE_DECRETO_POR_EL_Q
UE_SE_EXPIDE__LA_LEY_GENERAL_DE_MECANISMOS_.._.pdf 
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     Los principios que rigen a la mediación mercantil tienen la facilidad de encauzar 

la conflictiva humana mediante formas más civilizadas para plantear y organizar los 

intereses de los comerciantes en todos los niveles, a favor del comercio y de las 

relaciones entre comerciantes y personas no comerciantes bajo la tutela de un 

proceso gratuito donde la mejor alternativa de solución lo será el acuerdo 

negociado.  

     El mediador y su herramienta principal, el diálogo, se considera la parte 

cualitativa de la mediación, ya que logra una comunicación efectiva y un 

entendimiento entre pares y se encamina a las partes hacia una solución plausible 

y armónica, acciones necesarias para mantener un equilibrio en las relaciones 

comerciales. Aunado al diálogo, la mediación mercantil se beneficia de la aplicación 

en las sesiones, por parte del mediador del método tradicional lineal, también 

conocido por el método Harvard, que está considerado como el más idóneo en las 

mediaciones entre empresas.  

     Sus precursores los estadounidenses Roger Fisher y William Ury en su obra 

“Getting to yes”, “Obtenga el sí” en su traducción al castellano, se refieren a que la 

obtención del acuerdo mediante la comunicación lineal y preguntas abiertas 

consigue la despersonalización del problema en sí, equilibra el proceso y procura 

que las partes se centren en sus intereses y se construya una relación a futuro 

donde el manejo de criterios objetivos resulten en opciones de ganar-ganar vitales 

para las transacciones comerciales.  

A grandes rasgos las ventajas de la mediación mercantil pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

A. Voluntariedad. Las partes en conflicto deben querer y confiar en la mediación 

que les plantea el reto de involucrarse directamente en la solución. 

B. Flexibilidad. El proceso de mediación no conlleva formalismos rígidos que 

impidan a las partes actuar con libertad para encontrar la solución más 

apropiada conforme a derecho que corresponda mejor a su legítimo deseo 

de favorecer el tráfico mercantil. 
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C. Cultura transaccional. La mediación crea la posibilidad de realizar una 

transacción privada definida y moldeada por los principios que rigen el 

comercio como: la libertad de contratación, libertad de forma y de prueba, la 

pacta sunt servanda; la buena fe y la lealtad en los negocios; la primacía de 

los usos y las prácticas comerciales, entre otros y con ello arribar a una eficaz 

solución conforme a derecho que respeta y conviene a sus necesidades e 

intereses y transforma el transcurso de la negociación, al fomentar una 

colaboración constante por encima de posiciones desgastantes que 

producen pérdidas y obstaculizan el sentido práctico y dinámico del comercio.  

     3.2. La transacción, acuerdo negociado: una de las finalidades de la mediación. 

     La transacción se reviste de importancia cuando resulta de una mediación 

mercantil eficiente. Desde el punto de vista gramatical, es un contrato voluntario en 

que se convienen o ajustan los litigantes acerca de un punto dudoso o litigioso, 

decidiéndolo mutuamente a su voluntad56 En Roma, como se verá adelante, antes 

de que se fijará la litis, el magistrado en la fase de preparación del juicio podía 

sugerir a las partes el camino de la transacción. Ahora en los juzgados civiles de la 

Ciudad de México que conocen de los conflictos mercantiles, en el acuerdo de 

admisión de la demanda, el Juez sugiere a las partes, acudir al Centro de Justicia 

Alternativa. 

     En sus orígenes romanos, la transacción, del latín tardío transactio, -onis, más 

que un contrato, se consideraba como un pacto y para Tamayo Haya Silvia, es un 

instrumento de paz, una vía que podían elegir las partes de entre las procesales, e 

incluso antes de que el magistrado pronunciará la fórmula en el sistema procesal 

formulario u honorario, para privilegiar la paz y a la vez evitar la pérdida total o 

renuncia de todos sus derechos al enfrentarse en juicio: 

     La parte que veía lesionado su derecho tenía potestad para accionar las vías 

procesales pertinentes con el fin de hacer valer en juicio su derecho; pero ante tal 

situación, les cabía también la posibilidad alternativa de obviar esta vía llegando a 

 
56 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. Montaner y Simón. Barcelona. Tomo XVII.  
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una solución amigable mediante concesiones recíprocas de sus derechos: uno 

prometía la cesación de hostilidades, mientras que la otra renunciaba a su acción 

criminal mediante una composición convenida57. 

     La transacción, vista como acuerdo entre las partes para lograr recíprocos 

beneficios y concesiones, podía surgir motu proprio o por invitación del magistrado, 

pues se consideraba más honorable, el hecho que las partes prefirieran convenir y 

componer que irse a juicio, pues representaba para la sociedad una ventaja que los 

sujetos, mediante juramento, pactarán no emplear la intervención judicial. La 

transacción como forma amigable de solución evitó la autodefensa o venganza y su 

importancia la posicionó como un instrumento social útil, viable, utilizado 

ampliamente en la recomposición de las relaciones lesionadas por causa de un 

delito y la cual privilegia la libre contratación de las partes y restablece el orden 

social.  

     Con el devenir evolutivo, la transacción se ubicó dentro de los contratos 

innominados, aquellos que se perfeccionan por el cumplimiento efectivo de una 

prestación que debía tener correspondencia recíproca, es decir, el cambio de una 

cosa por otra. Con la compilación Justinianea, precisamente en el Digesto, se 

agregan a la transacción características de gran importancia:58 

A. El que transige lo hace sobre una cosa que se halla en duda y sobre un litigio 

incierto y no concluido, pero el que pacta concede a causa de donación y por 

liberalidad una cosa cierta e indiscutible (la res dubia o derecho discutido). 

B. Cualquier transacción que se haga se considera interpuesta solamente 

respecto a lo que se convino entre las partes (efectos de la transacción 

limitados por el acuerdo de las partes). 

 
57 Tamayo Haya S., El contrato de transacción: principales líneas de su evolución histórica, Anuario 
de Derecho Civil, julio de 204, LVII-3, tomado de https://libros-revistas-
derecho.vlex.es/vid/transaccion-principales-lineas-historica-
372700?_ga=2.79492628.1296713086.1533679706-133876876.1533679706 consultado el día 07 
de agosto del año 2018. 
58 Bermejo Sánchez Víctor. El contrato de transacción, antecedentes romanísticos y conformación 
actual como forma alternativa de resolución de conflictos, p. 21-24. Tomado de: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/131325/TFG_2015_BermejoSanchezV.pdf?seq
uence=1 
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C. Los pactos privados no pueden lesionar el derecho de los demás (produce 

efectos únicamente entre las partes contratantes) 

D. El que faltó a una transacción lícita no solamente será rechazado por la 

excepción, sino que también se verá obligado a pagar la pena que hubiera 

lícitamente prometido al estipulante, caso de haber obrado contra el 

convenio, siempre que sea válido el pacto (la transacción puede contener 

pena convencional para garantizarse su cumplimiento). 

     El origen de la transacción se encuentra en el derecho arcaico romano. Su 

nacimiento como pacto fue una vía que las partes podían preferir para mantener 

entre ellos la paz y la armonía. 

      La transacción tiene la virtud de ser producto de las propias partes, ellas son las 

que buscan y acuerdan la solución de común acuerdo, un convenio perteneciente 

no al Derecho Procesal, sino al Derecho Civil (regulado en el Libro Cuarto, título 

décimo sexto en los artículos 2944 al 2963 de nuestro Código Civil para la Ciudad 

de México vigente). 

En el ámbito mercantil, la transacción es posible mediante una negociación entre 

las partes y para ello, se requiere la mediación. La ley de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (ahora CDMX), contempla al 

acuerdo59 como la solución consensuada que construyen los mediados para cada 

uno de los puntos controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de la 

mediación y con la finalidad de resolverlo satisfactoriamente. Estos acuerdos deben 

contener las formalidades y requisitos señalados por la propia ley y una vez firmados 

por las partes traen aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante 

los Juzgados y fuerza de cosa juzgada.  

Diversas han sido las interpretaciones judiciales más recientes al respecto de la 

transacción y sus efectos como las siguientes: 

 
59 Artículo 2 fracción I, 35, 50 y 51 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia 
para el Distrito federal (ahora CDMX). 
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1. Convenio transaccional. El Juez debe analizar si se colman sus 

elementos, al momento de resolver sobre la excepción de transacción 

(legislación del Estado de Quintana Roo). Tesis XXVII.1º.7 C (10ª). Libro 

60. noviembre de 2018, tomo II, pág. 2201. En esta tesis se señalan tres 

características indispensables del convenio transaccional: i) existencia de 

una relación jurídica – previa – litigiosa o controvertida sobre derechos 

dudosos; ii) intención de los contratantes de terminar el litigio o eliminar la 

controversia que haya surgido o pudiese surgir; y, iii) que ambas partes se 

hagan concesiones recíprocas. 

2. Contrato de transacción para prevenir una controversia futura. El juicio 

de amparo promovido en contra de la resolución que lo aprueba, lo 

eleva a categoría de sentencia ejecutoria y decreta su ejecución, es un 

acto fuera de juicio y como tal es competencia de un juzgado de distrito 

(legislación del estado de Jalisco). J/9 (10ª). Libro 26, enero de 2016, 

Tomo II, pág. 2071. Este criterio jurisprudencial establece que el carácter 

específico del contrato de transacción, es el que acabe un pleito o lo 

prevenga, haciendo una reciprocidad de sacrificios o concesiones por ambas 

partes y al tener la calidad de cosa juzgada se convierte en un auténtico 

sustituto jurisdiccional, al grado de que la sentencia firma y la transacción son 

equiparables y puedan ejecutarse. 

En materia de mediación son relevantes los siguientes criterios, aplicables para la 

Ciudad de México: 

1. Justicia Alternativa. Es obligación de los operadores de justicia 

suspender el procedimiento cuando una de las partes solicita la 

mediación para la solución del conflicto. I.3º.C.390 C (10ª). Viernes 18 de 

octubre de 2019. Establece como obligación de los operadores de justicia 

jurisdiccionales, el respeto al derecho humano de los justiciables de acceder 

a medios alternativos para resolver controversias mediante decretar la 

suspensión del juicio hasta por plazo de dos meses, para dar oportunidad a 

las partes a que sustancien el procedimiento de mediación cuando una parte 
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en la controversia haya solicitado solucionar el asunto a través de los medios 

alternativos de justicia. 

2. Mediación como medio de justicia alternativo. Sus características y 

finalidad. I.3º.C.387 C (10ª). Viernes 18 de octubre de 2019. Señala como 

característica de la mediación el ser un método alternativo no controversial 

que mediante el diálogo y la tolerancia y con el apoyo de un mediador logra 

que las partes en conflicto propongan la solución al mismo, en aras de 

mantener una convivencia social armónica.  

3. Procedimiento de Mediación. Sus etapas. I.3º.C.388 C (10ª). Viernes 18 

de octubre de 2019. Indica que las etapas del procedimiento de mediación 

en la Ciudad de México son tres: pre-mediación; mediación y la elaboración 

del convenio. En esta última etapa se revisa y consensuan acuerdos, se 

elabora el convenio y firma del que adopte la forma escrita. 

     La situación de nuestro país es que la transacción como resultado de la 

mediación mercantil no está uniformada, por ello, se considera urgente una Ley de 

mediación a nivel federal y reconocimiento de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la 

Mediación o Convención Singapur que desde el siete de agosto del año 2019 está 

abierta a firma y que establece un marco jurídico armonizado para el derecho a 

invocar acuerdos de transacción, así como para su ejecución para facilitar el 

comercio internacional y promover la mediación como método alternativo y eficaz 

de solución de controversias comerciales. Esta Convención está ligada a la Ley 

Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de            

   Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación60 de 2018, la cual 

establece aspectos procesales de la mediación, reglas para la designación de 

mediadores, la confidencialidad, el mediador como árbitro, la ejecutabilidad de los 

acuerdos de transacción resultantes de la mediación, entre otros. 

 
60 Esta Ley Modelo es resultante de la modificación a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación 
Internacional de 2002. 
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4. Conclusiones 

1. Los comerciantes desde el origen mismo de la aparición del comercio, resolvían 

sus conflictos y controversias con base a sus propios usos mercantiles y la 

negociación al interior dentro de sus propios gremios y guildas. 

2. Las agrupaciones de comerciantes favorecían la continuidad y la lealtad a su 

actividad y sus intereses dando continuidad al comercio y favoreciendo su 

florecimiento y expansión. 

3. La mediación como proceso de solución de controversias reporta ventajas 

estratégicas, operativas, de soporte y consuetudinarias para el comercio. 

4. El instrumento normativo para la mediación mercantil en la Ciudad de México es 

la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 

Federal que reglamenta el párrafo cuarto del artículo 17 y el párrafo sexto del 

artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Entre las disputas de índole mercantil mediables contractuales podemos 

encontrar el derecho societario; seguros, propiedad intelectual (derechos de 

autor, propiedad industrial y variedades vegetales), comercio transfronterizo, 

transporte, concurso de acreedores, derecho del consumidor y créditos 

hipotecarios. 

6. La aplicación de la mediación en el área mercantil debe ser apoyada y difundida 

por el Estado, observar el ejemplo de la Unión Europea que, mediante el Libro 

Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito 

del derecho civil y mercantil de la Comisión de las Comunidades Europeas, 

Bruselas 2002, ha favorecido que los acuerdos alcanzados entre Estados se 

hagan extensibles más allá de las fronteras europeas; la Directiva 2008/52, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos aspectos de la mediación en 

asuntos civiles y mercantiles de 21 de mayo de 2008 que facilita el acceso a 

modalidades como la mediación y la Convención de Singapur sobre la Mediación.   

7. Los principios que rigen a la mediación mercantil tienen la facilidad de encauzar 

la conflictiva humana mediante formas más civilizadas para plantear y organizar 

los intereses de los comerciantes en todos los niveles, a favor del comercio y de 

las relaciones entre comerciantes y personas no comerciantes bajo la tutela de 
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un proceso gratuito donde la mejor alternativa de solución lo será el acuerdo 

negociado.  

8. La transacción se reviste de importancia cuando resulta de una mediación 

mercantil eficiente, como producto de las propias partes, que buscan y acuerdan 

la solución de común acuerdo. 

9. La transacción, por tanto, es un acuerdo negociado, un convenio perteneciente 

no al Derecho Procesal, sino al Derecho Civil y al Derecho Mercantil que forma 

parte imprescindible de la finalidad de la mediación mercantil. 
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Libros y revistas 

Bermejo Sánchez, Víctor. El contrato de transacción, antecedentes romanísticos 

y conformación actual como forma alternativa de resolución de conflictos en 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/131325/TFG 

_2015_BermejoSanchezV.pdf?sequence=1 

Castrogiovanni, Marcelo. Lex Mercatoria, http:///www.derecho-comercial.com. 

Fernández Fernández, José Luis. Los judíos y el origen del sistema financiero 

internacional. Universidad Pontificia de Comillas, ICAI-ICADE, 2013. 

García González, José María, El préstamo y la usura en el mediterráneo antiguo. 

Universidad de Alicante.  

Historia del Derecho Mercantil, capítulo primero, http://biblio.juridicas.unam.mx. 

Matute Morales, Claudia. La lex mercatoria y los principios jurisprudenciales de 

la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Anuario número 

27, 2004 en http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc27/27-4.pdf 

Moreno, Francisco. La Lex Mercatoria. Derecho de la Globalización sin Estado 

en http://www.liberalismo.org/articulo/423/258/lex/mercatoria/derecho/globali 

zacion/estado/ 



 

Página 51 de 106 

 

Riley-Smith, Jonathan, ¿Qué fueron las cruzadas?, Acantilado, Barcelona, 2012. 

Tamayo Haya, Silvia. El contrato de transacción: principales líneas de su 

evolución histórica, Anuario de Derecho Civil, julio de 204, LVII-3, 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/transaccion-principales-lineas-

historica. 

Vigo, Rodolfo. Consideraciones iusfilosóficas sobre el abuso del derecho. De la 

ley al Derecho. México. Porrúa. 2005. 

Documentos legales nacionales 

Código Civil para el Distrito Federal. 2019. 

Ley de Justicia Alternativa para el Distrito Federal.2019. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 2019. 

Documentos legales internacionales 

Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción 

internacionales resultantes de la mediación. Convención de Singapur. 2018. 

Directiva 2008/52 del parlamento europeo y del consejo sobre ciertos aspectos 

de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 2008. 

Directrices de las naciones unidas para una mediación eficaz. 2012. 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, Principios sobre 

los contratos comerciales internacionales. 1995. 

Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el 

ámbito del derecho civil y mercantil, Bruselas, 2002. 

Resolución 53/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración 

y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 1999. 

 

 



 

Página 52 de 106 

 

Criterios y jurisprudencia 

Plenos de Circuito. J/9 (10ª). Libro 26, enero de 2016, Tomo II. Contrato de 

transacción para prevenir una controversia futura. El juicio de amparo 

promovido en contra de la resolución que lo aprueba, lo eleva a categoría de 

sentencia ejecutoria y decreta su ejecución, es un acto fuera de juicio y como 

tal es competencia de un juzgado de distrito (legislación del estado de 

Jalisco).  

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis VII.2º.C. J/12. Décima Época. Libro 52, 

marzo de 2018, tomo IV. Usura. Procedimiento que debe realizar el Tribunal 

Colegiado de Circuito cuando la autoridad responsable omite estudiar su 

posible actualización, atento al principio de exhaustividad [abandono parcial 

del criterio sustentado en la tesis VII.2º.C.131 C (10ª.)]. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis XXVII.1º.7 C (10ª). Libro 60. noviembre 

de 2018, tomo II. Convenio transaccional. El Juez debe analizar si se colman 

sus elementos, al momento de resolver sobre la excepción de transacción 

(legislación del Estado de Quintana Roo). 

Tribunales Colegiados de Circuito. I.3º.C.390 C (10ª). Viernes 18 de octubre de 

2019. Justicia Alternativa. Es obligación de los operadores de justicia 

suspender el procedimiento cuando una de las partes solicita la mediación 

para la solución del conflicto.  

Tribunales Colegiados de Circuito. I.3º.C.387 C (10ª). Viernes 18 de octubre de 

2019. Mediación como medio de justicia alternativo. Sus características y 

finalidad 

Tribunales Colegiados de Circuito. I.3º.C.388 C (10ª). Viernes 18 de octubre de 

2019. Procedimiento de Mediación. Sus etapas.  

 

 

 



 

Página 53 de 106 

 

EL ENGAÑOSO ATRACTIVO DEL POPULISMO PUNITIVO  

Peñaloza Pedro José61  

Los medios de coerción se centran en la 

fuerza armada, pero se extienden a la 

capacidad de encarcelamiento, 

expropiación,humillación y publicación de 

amenzas. 

Charles Tilly 

INTRODUCCIÓN. 

     Frente a las alzas de las violencias y el delito es común que el Estado 

instrumente diversos mecanismos para encarar los retos que ello implica. No da 

éste espacio para examinar todas las experiencias que se han presentado ante las 

polarizaciones sociales. Por ello, en las próximas líneas nuestro objeto de estudio 

es centrarnos en el populismo punitivo62 y su adopción como ÚNICA política pública 

en México. 

     En nuestro país, se ha difundido entre la población que aumentar penas y 

perfeccionar a los cuerpos policiacos ⎯específicamente el arribo y permanencia de 

las fuerzas castrenses⎯ es la fórmula que puede “derrotar” a los delincuentes, y 

hasta a la delincuencia organizada, no obstante que pese el aumento presupuestal 

 
61 Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Economista y Abogado. Profesor en la Facultad 
de Derecho de la UNAM y del INACIPE y Director General del Instituto de Estudios Criminológicos 
Transdisciplinarios. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). 
62 El concepto de populismo punitivo fue elaborado por el criminólogo Anthony Bottoms (1995, 39-
41) a mediados de la década de los noventa, y hace referencia a la adopción de políticas punitivas 
por parte de los responsables políticos bajo la asunción de que estas pueden reducir la criminalidad, 
reforzar el consenso moral de la ciudadanía contra las actividades delictivas y, sobre todo, resultar 
atractivas para determinados sectores más o menos amplios del electorado. Veáse en: 
Peñaloza,Pedro José “Los límites punitivos de un Estado hemipléjico”, En: Temas actuales del 
Derecho. El derecho en la globalización. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pág. 450 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/25.pdf  
 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/25.pdf
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en éstos rubros no se ha reportado una disminución significativa de los delitos y las 

violencias. Lejos de ello, se han incrementado. 

     No es nuestro propósito abrumar al lector con cifras para confirmar lo anterior, 

de eso ya se han encargado la realidad y los múltiples estudios oficiales. En el caso 

mexicano bastaría revisar los resultados del INEGI en la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, y los datos del 

Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad acerca de la ascendente cifra de 

los homicidios dolosos (la larga tendencia ascendente desde el gobierno de Felipe 

Calderón hasta lo que ha transcurrido del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador). Evidentemente, también existen serios esfuerzos académicos y de 

organismos de la sociedad civil que corroboran la incapacidad de la mera reacción 

penal- policiaca-militar. 

     A continuación, sintetizamos la anemia ideológica y discursiva que pretende 

justificar al populismo punitivo y que nos ha colocado en un callejón sin salida. 

RUTAS AGUDAS Y GRAVES 

1. México afronta una severa crisis de seguridad pública. Esto parece ser 

admitido por todos. Ahora, desde todas las esferas se reconoce que hay problemas 

graves en la seguridad pública y la convivencia social, dicho de manera genérica. 

Las discrepancias fundamentales consisten en cómo afrontar los problemas 

actuales de nuestro país en esta materia. De nueva cuenta nos encontramos con 

las antiguas recetas, ya conocidas y reprobadas, como lo son las visiones 

exclusivamente punitivas y reactivas que no han servido para resolver de manera 

integral los problemas centrales de seguridad pública, procuración de justicia, 

readaptación social o reinserción social.  

Los resultados que nos presentan los adalides de la seguridad pública y de la 

pretendida inclusión social están a la vista. Una delincuencia molecular y 

organizada, desatada, violenta y generalmente mejor capacitada que la policía. Los 

vaivenes de la política han hecho que los mismos personajes que han traicionado o 
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que han fracasado en esta materia sigan vendiendo su supuesta experiencia a 

gobernantes, quienes, por su novatez o ignorancia, les han creído.  

2. Nuestra policía se formó y proliferó al calor de la improvisación y de la 

ocurrencia. Nuestros policías fueron escogidos como un recurso para combatir la 

delincuencia, pero con la premisa básica de que dichos nuevos policías habían 

formado parte de las filas de la delincuencia misma. Es decir, se creyó que era 

posible controlar y ganar la batalla a los criminales si se metía al enemigo a casa. 

Los resultados fueron desastrosos y aun los padecemos. Este experimento nos ha 

costado un retraso impresionante en la conformación de una fuerza policial confiable 

y preparada. 

Se olvidó que “el concepto de seguridad estaba arraigado en la estructura de la 

organización social desde varias centurias atrás, todavía en el siglo XVII la noción 

de la policía era muy amplia y se aplicaba para los más variados ámbitos de la vida 

cotidiana. Hasta antes de la Revolución Francesa la llamada ‘ciencia de la policía’ 

concebía sus funciones como ‘el arte racional de gobernar’ y sus actividades iban 

desde la administración de la ciudad hasta la limpieza de las calles.”63 

La policía mexicana, mejor dicho, la seguridad pública, como concepto integral e 

integrador, ha sufrido un proceso errático y desgastante que nos ha llevado a dar 

tumbos y no tener una mínima ruta que proporcione certidumbre y confianza.  

3. Hoy requerimos dar respuestas de fondo al gravísimo y extremadamente 

preocupante problema de la llamada inseguridad pública y de las violencias. Para 

ello, necesitamos romper con la vieja visión esquemática, univoca y depredadora, 

que solo ve en la inseguridad pública la oportunidad para llenar las cárceles y el 

fomento de penas a diestra y siniestra.  

Es decir, necesitamos un nuevo paradigma para nuevos problemas, lo que exige 

colocar en el centro de las tareas públicas a la prevención social del delito como la 

 
63 La Policía en México. Breve historia de un concepto y de una institución, Ediciones de la Policía 
Federal Preventiva, México, 2000, p.17.  
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alternativa global a una cultura dominante que ha hecho del miedo colectivo y 

extendido un simple asunto entre policías y ladrones.  

En efecto, la posibilidad de colocar nuevas propuestas implica desplazar 

culturalmente la tesis que sólo ve en el castigo y en la represión la solución a 

problemas que tienen origen estructural.  

Por supuesto, ganar la batalla a los “represivos” no es fácil; tienen tras de sí el 

apoyo de una audiencia social desesperada y temerosa que, ante el crecimiento del 

problema, lo que exige son soluciones rápidas y ahora. Este clamor popular no es 

cualquier cosa, es ni más ni menos el cargamento ideológico e histórico con que fue 

inyectada una comunidad dispersa, solitaria e individualista. 

Sin embargo, no hay otro camino, tenemos que dar la batalla en todos los frentes 

para escaparnos de las arenas movedizas en que caminamos con naturalidad y a 

veces en la rutina del cinismo.  

Evidentemente, nuestras propuestas están acompañadas de un genuino espíritu 

justiciero que busca darle salidas, precisamente, a las demandas ciudadanas. 

Queremos disminuir los índices delictivos, queremos abatir la impunidad, queremos 

modernizar los cuerpos policiacos, queremos derrotar la corrupción. Por supuesto, 

todo esto y más, pero habría que recordar que todas estas demandas son efectos 

y no causas de nuestra crisis. Pongamos entonces las cosas en su lugar: los 

caballos jalando a la carreta y no con la visión tradicional en que la carreta quería 

jalar a los caballos.  

Para poder modificar la mencionada ecuación tradicional tenemos que ubicar a 

los principales nudos que asfixian las posibilidades de un nuevo modelo de 

seguridad pública. En lugar de solo hablar de policías y delincuentes tenemos que 

explorar otros caminos que son consustanciales y básicos en la inseguridad pública.  

¡Claro!, para quienes no están acostumbrados a concebir a la seguridad pública 

como lo que es, una categoría social, les parecerá absurdo e inclusive disparatado 
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hablar de indicadores sociales y económicos en lugar de solo averiguaciones 

previas y flagrancias del delito.  

4. Estamos en presencia de un paradigma que se ha extendido y repetido como 

dogma religioso, a saber: la inseguridad y la delincuencia sólo pueden ser 

enfrentadas con policías y armas; de igual manera, la justicia – en una acepción 

práctica- sólo puede ser tratada en la torre de babel de los jueces y en su eficiencia 

terminal: el encierro; finalmente aunque no por último, la desigualdad social es solo 

vista desde el reduccionismo economicista orientado a otorgar apoyos para, 

centralmente, transgerenacionalizar la pobreza. Como si la criminalidad, la pobreza 

y la violencia obedecieran solo a factores “exógenos”.  

Así, lo único que logra la distribución en estancos es desnaturalizar la posibilidad 

de encontrar los  vasos comunicantes entre los fenómenos sociales, las expresiones 

variadas de una sociedad multiforme y la eficacia real y medible de las acciones 

emprendidas. Se manipula a millones de ciudadanos que momentánea y 

documentadamente transitan en carriles distintos, pero que esencialmente se 

bifurcan en las mismas terminales económicas, sociales y culturales de <los otros>. 

Aquí el Derecho en su carácter promocional; es decir, premiar ciertos 

comportamientos o ventajas, la cual se acompaña de la función distributiva – de 

bienes u oportunidades sociales-; semejantes funciones han sido propias del Estado 

social. Sin embargo, desde el punto de vista de la necesaria integración social, la 

función más relevante que se le asigna al Derecho, para evitar las denominadas 

conductas desviadas, es la del control social. Así, desde la óptica parsoniana, se 

otorga primicia al orden social, atribuyendo el control a la prevención de la 

desviación.64  

En realidad, este debate no es nuevo; se ha alimentado de las coordenadas 

contractualistas: el salto del Estado de naturaleza al Contrato Social de John 

 
64 Roberto Bergalli, “Las funciones del sistema penal en el estado constitucional de derecho, social 
y democrático: perspectivas sociojurídicas”, En: Sistema penal y problemas sociales, Edit. 
TIRANT LO BLANCH, Valencia, España, 2003, p. 31.  
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Locke65; al igual que la justificación del egoísmo y su elevación a la categoría de 

virtud, siempre y cuando no transgreda los límites de la justicia, según Adam 

Smith66; la creencia sobre las leyes intrínsecas de la sociedad humana que 

determinan todos los caracteres de su vida según el barón de Montesquieu67; así 

como la opinión de que la naturaleza del hombre depende de la sociedad y no al 

contrario de Rousseau68. 

Si bien, la idea del consenso como principio de la general correspondencia, 

armonía y equilibrio, entre los diversos elementos de una sociedad fue difundida por 

Augusto Comte en el siglo XVII, ella constituye una idea muy antigua que el 

pensamiento sociológico moderno habría llevado al extremo con una perseverancia 

obsesiva.69 

5. Recordar los procesos de configuración del Estado implica entender la 

circunstancia mexicana. Como es evidente, el telón de fondo que es necesario 

develar, y que ahora es libreto predilecto de la clase dominante en el México violento 

de nuestros días, es la naturaleza política de la doble vestimenta que adquiere la 

defensa del Estado. Con el aludido consenso como escudo, el Estado: ejerce el uso 

de la fuerza, pero en nombre de la “emergencia criminal” y de las prisas del 

efectismo mediático; violenta las normas garantistas, especialmente la presunción 

de inocencia, que es uno de los elementos infaltables en la caracterización del 

Estado Constitucional de Derecho.  

Las prioridades están claras. Para las clases gobernantes lo trascendente es 

abultar los números de policías y de recursos para el sistema penal. En contraste, 

la paupérrima captación fiscal es canalizada sin criterios medibles a renglones que 

poco ayudan a mejorar las condiciones materiales de las pacas empobrecidas.  

 
65 Ibídem., p. 40. 
66 Idem. 
67 Idem.  
68 Idem. 
69 Ibídem., p. 41.  



 

Página 59 de 106 

 

Los saldos de la experimentación neoliberal nos ofrecen penosos resultados. El 

mapa de la desesperanza no puede ser más descriptivo. No bajan los delitos, 

aumenta la desigualdad social y crece la concentración de la riqueza.  

Insistir en respuestas parciales a fenómenos multicausales nos seguirá 

conduciendo a un callejón sin salida; e implica, poner en riesgo nuestra frágil 

democracia. Entendamos bien, seguridad, justicia, desigualdad social y cohesión 

social, entre otras categorías, deben verse desde una meseta poliédrica y 

caleidoscópica, solo así se podrá comprender la esencia de la complejidad social y, 

por lo tanto, se dejarán de combatir los síntomas. Al fin, se podría entender que los 

instrumentos en las ciencias sociales y en las políticas públicas no son vecinos 

distantes, sino parte de un todo interdependiente, de un <mestizaje> disciplinario. 

Si, urge un cambio en el diseño institucional y en la arquitectura del Estado. Sin 

embargo, tenemos un problema grave: los que formalmente pueden instrumentar 

las reformas –la clase política- son los menos interesados en cambiar el estado de 

cosas. Ese es nuestro gran desafío y nuestra tragedia.  

6. Históricamente, la clase dominante70 no ha podido comprender y menos 

explicar, desde una meseta multidimensional, la profundidad de la crisis en la 

seguridad pública, como tampoco los resortes multifactoriales de las crisis políticas.  

Generalmente, su metodología de lo inmediato la ha llevado a oscilar entre 

tabúes, supersticiones e inercias cortoplacistas. Su equipaje conceptual está 

provisto de dogmas y verdades recicladas. La acomodaticia y costosísima pereza 

intelectual se ha convertido en cultura dominante y habita en los círculos oficiales y 

oficiosos. Sí, ha significado el contagio orgánico de un virus depredador que se ha 

estacionado para no irse. Hasta ahora.  

 
70 Como lo indica el propio Antonio Gramsci: “Si la Clase Dominante ha perdido el consenso, no es 
más clase dirigente, es únicamente dominante. Detenta la pura fuerza coercitiva, lo que indica que 
las grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no creyendo ya en lo que antes creían.” 
Antonio Gramsci, Cuadernos desde la cárcel, 3, §34 (Ediciones de V. Guerratana, Einauidi editores, 
Torino, 1975), Vol.1, p. 311. En Enrique Dussel, “Cinco tesis Sobre el Populismo”, en Martha Lucía 
Márquez Restrepo, Eduardo Pastrana Buelvas y Guillermo Hoyos Vásquez (Comps.), El eterno 
retorno del populismo en América Latina y el Caribe, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2012, p. 164. 
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Por eso, como síntesis descriptiva, nuestra clase política –con sus obvios 

matices- se reacomoda y se muda de sillones, pero sigue en la misma sala, los 

mismos ventanales, y los oxidados utensilios con que disecciona la realidad. Sus 

anteojos tiene la misma graduación. La neblina bifocal domina el panorama. 

Estigmatismo y miopía se entremezclan, y coquetean con la ceguera. Y a tientas 

gobiernan.  

7. El discurso del bloque dominante se da en un contexto mortecino y de signos 

dantescos: sus planteamientos iniciales y programáticos asoman, sin velos 

protectores sin incapacidad y soberbia. Asistimos al reciclaje de viejos modelos y 

fórmulas remisas que se anuncian con serpentinas y confeti, que no cambian los 

subsuelos y pilares del viejo control de dominación.  

Por ello, ante las ocurrencias vestidas de políticas públicas que reiteran, resulta 

imprescindible –y obligatorio- proponer una ruta documentada hacia el futuro: dotar 

al lector de pistas de aterrizaje. Hacer ver que los cambios electorales no implican 

necesariamente una transformación sustancial del modelo de acumulación 

capitalista y sus implicaciones sociales.  

Ante los indicadores disponibles y evidentes, la actitud hegemónica ha sido 

anticlimática y contradictoria. La realidad es vista desde un espejo meramente 

autocomplaciente y en consecuencia errático e irresponsable. Los crecientes 

homicidios y la expansión del olor a pólvora son eventos interpretados con una 

superficialidad pasmosa que rayan en la irresponsabilidad.  

Los gobernantes apuestan –como lo mandata la génesis del capitalismo- a las 

conductas individualistas y voluntaristas; la repetición verbalizada y colectivizada de 

una “salvación” que debe ser recibida acríticamente.  

Ahora, se exhibe el miedo ciudadano que será rescatado por la palabra y la obra 

de líderes iluminados, el cual se expresa en la evidente y decretada imposibilidad 

de construir movimientos sociales representativos de la policlasista sociedad 

mexicana, que cuestionen los pilares estructurales del sistema.  
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Tengamos presente que ya se coagularon actitudes que tienden a ver el mundo 

urbano como una arena del más fuerte, en donde la dualidad seguridad-miedo ha 

penetrado como pesadilla ambulante en la vida cotidiana del ciudadano.  

8. Frente a un poder avasallante, se ratifica que los orígenes de las ciudades 

como realidad y como concepto han sido marcados en gran pero única medida, por 

la necesidad de los grupos humanos de sentirse seguros y para ello, se generó un 

espacio, unas estructuras sociales y de poder que los satisficieran. 

Se estableció una relación “dentro-fuera”, con la muralla limite real y metafórica 

que hacía del espacio urbano un lugar de orden.71 Nada de esto resulta estudiado 

ni instrumentado por la clase política. Su prioridad está localizada en el nuevo 

control y en la acumulación de cuadros seguidistas y acríticos. En un sistema de 

creencias y esperanzas (casi) religiosas.  

El examen de la morfología de la criminalidad y de la violencia es una asignatura 

que se acumula a los pendientes de esta nueva clase política que no logra entender 

que el panorama que hoy se nos presenta en una gran cantidad de ciudades que 

parecerían también maldecidas por los dioses, al menos por la abundancia de 

huellas criminales que las pueblan y lo mucho que tienen de confusión. 

Pero lo que ha convertido a algunas de nuestras ciudades en las más caóticas e 

inseguras, no es solo el número de asesinatos o de atracos, sino la angustia cultural 

en que vive la mayoría de los habitantes.   

En efecto, cuando la gente habita un lugar que siente extraño, porque desconoce 

los objetos y las personas, cuando no se reconoce a si misma de ese lugar, 

entonces se siente insegura, y esa inseguridad, aun en la gente más pacífica, la 

torna agresiva. Tengamos presente que la ciudad muere cuando destruyen su 

memoria, cuando a la gente se le quitan los referentes de su identidad72.  

 
71 Bru, Josepa y Vicent, Joan, ¿Qué produce miedo en la ciudad?, Departamento de Geografía e 
Historia del Arte, Universitat de Girona.  
72 Martín Barbero Jesús, “Los laberintos urbanos del miedo”, Universitas Humanistica, junio, 2003, 
Número 056, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia; pág. 74.  
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Ahora bien, la ausencia de cohesión social y la fractura en el sentido de 

pertenencia se presentan con frecuencia en los estamentos sociales criminalizados 

y perseguidos que no tienen en sus prioridades la organización para defenderse de 

los “otros”, puesto que ellos son vistos así.  

Los únicos sujetos que pueden articularse en relación con la inseguridad, son 

aquellos que ven amenazadas sus propiedades, pero casi nada se dice de los 

procesos sociales que precarizan, vulnerabilizan y debilitan a los identificados como 

delincuentes.  

El miedo difuso que produce el sentimiento de inseguridad tiene tanto una gran 

capacidad de movilización y de paralización.73 Por ello reaccionamos aislados, a 

hurtadillas, desde la clandestinidad de nuestras cortinas a media luz. 

9. Está claro que la ideología dominante, basada en políticas reactivas busca 

enfrentar a la inseguridad desde el diseño primario que solo intenta influir en los 

efectos, en la “percepción”. Se hace abstracción de que subsiste y se reproduce un 

tratamiento clasista en la comprensión de los hechos delictivos, entendidos estos 

como construcciones sociales. Esta otredad se establece desde una mirada 

estigmática sobre la pobreza, que la criminaliza y la victimiza, a la vez que pone en 

juego mecanismos y dispositivos sociales para reconocerla y confrontarla.  

Desde un panorama que acentúa el miedo y la inseguridad ante la figura del otro, 

esta visión astigmática tiene una suerte de ida y vuelta que criminaliza a las “nuevas 

clases peligrosas”.74 

Los saldos de una política criminal que tiene como única prioridad exhibir su 

poderío policiaco-militar, deja a los habitantes como espectadores –víctimas- . La 

ciudad es vista como un espacio en donde el miedo y la inseguridad se han 

 
73 Zamora Zaragoza, José Antonio, “Inseguridad como ideología, seguridad como chantaje”, Instituto 
de Filosofía (CSIC), Madrid, Iglesia viva No. 226, abril-junio 2006, www.iglesiaviva.org 
74 Seveso Zanin, Emilio José, “Los otros del miedo”, Sobre la recomposición subjetiva de la diferencia 
entorno y la pobreza. Programa de acción colectiva y conflicto social, CEA-UNC, 2005, p.5.  
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multiplicado y marcan las condiciones de circulación, consuma e interacción social 

(es).  

En esto radica el sustento de la esperanza, cómo es, que a pesar de los 

imaginarios del miedo, desorden, conflicto y peligro, que sobre la ciudad se ciernen, 

los agentes sociales siguen vinculándose, conociéndose y expresándose.75 

Escudriñemos o al menos intentemos, bucear en las aguas someras y en algunas 

profundas de la matriz ideológica y groseramente pragmática del prematuro y 

pequeñísimo grupo gobernante. Superemos las propuestas que nos conducen a 

caminar en círculos y que dejan intacto el germen social y poliédrico de las 

violencias y de la criminalidad. 

APUNTES CONCLUYENTES 

Vivimos en medio de múltiples contradicciones, lo cual, en términos teóricos 

deberían parecer natural, sobre todo si aceptamos la diversidad como un orgullo y 

no como un estorbo, ¿No hay en donde encontrar alguna zona de confiabilidad 

política?, no, no estamos hablando de mundos angelicales y de querubines 

celestiales. No somos ingenuos.  

Lo demostrable es que las clases dominantes viven en los límites de sus propias 

fronteras conceptuales. Y las organizaciones sociales y gremiales, de distinto cuño, 

caminan en sus propias lógicas, generalmente demasiados pequeñas, sin lograr 

presentarse como referentes que convoquen, a la construcción, al menos, de trazos 

identificables de un modelo de seguridad alternativo.  

La carencia de una verdadera zona de consensos y las promesas de la “tierra 

prometida”, solo están llenando de minas y de arenas movedizas las praderas de 

los posibles acuerdos entre las múltiples miradas que influyen en la audiencia social.  

Este pesado banco de niebla impide ver a la clase política que las dos asignaturas 

prioritarias emergen con toda su crudeza y dramatismo. Así, la inseguridad pública 

 
75 Aramendi, Rodrigo, “La ciudad y los miedos que nos aterran”, Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social, Nuevas esencias y lenguajes convergentes, Rosario, Argentina, 2008, p.3.  
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sigue siendo un tema no resuelto -y no lo será desde la visión policiaco-militar- pese 

a los reiterados discursos que desde el poder busca envolver a la realidad en 

celofán; de igual manera, y también con una fuerza imparable, la crisis social se ha 

convertido en un remolino que, como siempre, ha colocado en su epicentro a los 

asalariados y desempleados. Al “precariato”, diría Bauman.  

En el caso de la violencia en general y de la lucha contra el narcotráfico en 

particular, los datos no pueden ser más incontestables. El panorama no es nada 

halagador y sí altamente angustiante para garantizar un horizonte vivible, sobre todo 

ante las anémicas propuestas que nos ofrecen los defensores del régimen 

dominante.  

El otro vector, es decir, el relativo a la economía, no puede ser ocultado por los 

nuevos terapeutas financieros y hacendarios. La profundidad de la crisis es 

demasiada para desplantes propios de Houdini. La luna de miel, con la alta 

burguesía no puede ser eterna y seguro no lo será. Las cuarteaduras se 

ensancharán cuando los martillazos de la realidad derrumben el efímero amasiato, 

al menos que las políticas públicas del grupo gobernante se entreguen sin límites ni 

rubores a los brazos de último decil. 

El déficit congénito del bloque gobernante para entender los vasos comunicantes 

de la inseguridad y la desigualdad social, desde sus características poliédricas y 

polisémicas puede encerrarse en las coordenadas de la ingobernabilidad y teniendo 

como detonante un rencor social verificable y polarizador. 

La insultante concentración del ingreso, solo ofrece una perspectiva borrascosa 

e indeseable. En tanto los llamados tomadores de decisiones, siguen caminando 

sin espejo retrovisor y solo contemplan su ombligo; en tanto los segmentos de la 

burguesía, especuladora y acomodaticia –como desde su génesis- solo se motivan 

por el termómetro moderno de la bolsa de valores, y del aceitado funcionamiento de 

la calculadora de la plusvalía. En tanto no toquen sus insultantes ganancias 

seguirán entonando melodías a manera de discursos endiosando la paz y el orden. 

Faltaba más. 
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Nuestra apuesta alternativa no puede ser la contemplación del suicidio colectivo. 

Debemos defender el futuro, es lo único que nos puede dar anhelos y sentido de 

vida. Hagámonos cargo de que, frente a la debacle sistémica, debemos proponer 

poner en movimiento a la sociedad –civil- antes de que la vorágine de la 

desesperación y la frustración nos atropellen con violencia incontrolable; y en ese 

escenario perdemos, por supuesto en mayor medida los excluidos, criminalizados y 

vulnerados de siempre. La futura realidad, puede ser traumática. Hasta pondrá a 

cada quien en su lugar. Nos dolerá y quizá aprendamos algo. Ojalá el padre Cronos 

nos de claridad. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024 

Rios Ruiz Alma de los Angeles 

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo analizar las políticas públicas 

en el estado mexicano a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 por ser 

el documento que refleja la situación actual de nuestro país e identifica los 

principales problemas y demandas de la sociedad, de ahí se desprende que su 

estudio busque comprender tanto los principios, ejes, así como objetivos que en él 

se concentran para conocer, comprender las acciones y rutas de desarrollo que 

serán implementadas durante el actual sexenio a través de políticas públicas o 

acciones de gobierno tendientes a resolver los problemas nacionales que frenan el 

desarrollo del país con la finalidad de abatir los índices de pobreza, resolver 

pacíficamente conflictos, fortalecer las fuerzas armadas en materia de seguridad, 

consolidad la cooperación con los distintos países de las regiones del mundo, 

contribuir al desarrollo humano sostenible de México, entre otros aspectos. 

PALABRAS CLAVE: Plan Nacional de Desarrollo, Desarrollo Sostenible, Proyecto 

de Nación, Políticas Públicas, Programas Sociales. 

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Del estudio de las políticas públicas, 3. Creación de 

las políticas públicas, 4. Realidad de las políticas públicas en México, 5. Importancia 

del PND y su relación con las políticas públicas, 6. Marco jurídico del PND, 7. Etapas 

para la creación del PND, 8. Principios rectores del PND, 9. Particularidades y 

estructura del PND, 10. Programas derivados del PND, 11. El PND y los objetivos 

de desarrollo sostenible, 12. Los números y prioridades del PND, 13. Conclusiones, 

14. Fuentes selectas. 
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1. Introducción 

    Las políticas públicas76 planteadas como una forma particular de decidir y 

ejecutar las acciones de gobierno varían de un país a otro dependiendo del sistema 

político de cada nación, de la tradición jurídica, cultura local, sobre todo de los 

problemas imperantes que requieren atención para permitir del país de cada nación; 

en el caso que nos ocupa del Estado Mexicano, nuestro actual gobierno planea77 

sus políticas con base en el Plan Nacional de Desarrollo78 (en adelante PND). 

     El PND es el documento en el que el Gobierno de México, a través de consultar 

a la población, explica cuáles son sus objetivos prioritarios durante el sexenio, en 

este caso para el periodo 2019 – 2024, su meta es establecer y orientar el trabajo 

que deberán realizar los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el 

desarrollo del país, el bienestar de los mexicanos y hacer de México un país más 

próspero, justo e incluyente para todos los ciudadanos.79 

     La participación social en el marco de la creación del PND tiene por objeto 

informar y enriquecer la construcción de las políticas públicas para que estas estén 

alineadas a los intereses y necesidades de los distintos actores sociales, por ello se 

 
76 Acciones gubernamentales intencionales que tienen como meta realizar un objetivo de interés para 
solucionar problemas públicos y atender demandas sociales. 
77 Es importante destacar que nuestro país tiene un sistema de planeación, no de planificación; hecho 
que conceptual y fácticamente tiene implicaciones distintas, ya que la planeación consiste en trazar 
un plan con varias etapas que van desde la identificación del problema, definición de objetivos, 
desarrollo de alternativas de solución y estrategias de ejecución para lograr los objetivos, en donde 
la evaluación no es precisamente un aspecto central; en contraposición la planificación implica todos 
los esfuerzos realizados para cumplir los objetivos planteados y hacer realidad los propósitos 
iniciales, lo que sin duda comprende un rigor en las estrategias y pasos a seguir que son fijados 
desde el planteamiento de la meta a alcanzar hasta su cumplimiento, en donde la evaluación es el 
foco central, pues es lo que caracteriza a los sistemas de planificación, su capacidad para lograr los 
objetivos sin importar las acciones que en el transcurso deba implementar, fungiendo como un 
método para ejecutar planes de forma directa, realizados y supervisados en función 
del planeamiento. 

78 En México el PND como documento rector de los programas de la administración pública federal 
es un compromiso que adquirió obligatoriedad con las iniciativas y decretos de reformas al artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de creación de la Ley de Planeación 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el jueves 03 de febrero de 1983. 
79 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (en línea), disponible en: 
https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-195029, 
consultado el 16/07/2019.  
 

https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-195029
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permite que las opiniones  de las entidades federativas,  municipios, grupos,  

comunidades indígenas, órganos autónomos, grupos prioritarios, académicos, 

empresarios, ciudadanos, dependencias Administración Pública Federal (APF) y el 

Congreso, estén reflejadas en elaboración, actualización, ejecución del plan, así 

como en los programas derivados del mismo. 

     La estructura del PND 2019 – 2024 consta de tres ejes generales que permiten 

agrupar los problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática y tres transversales que corresponden a temas comunes 

a los problemas públicos identificados, en los primeros encontramos: 1. Justicia y 

Estado de Derecho, para promover la construcción de paz, el acercamiento del 

gobierno a la gente y el Fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano; 2. 

Bienestar, que busca asegurar que toda la población tenga acceso a una vivienda 

digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales, además, va 

enfocado en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de 

vulnerabilidad; 3. Desarrollo Económico, cuya finalidad es garantizar el uso 

eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y 

capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera.80 

     Es importante destacar que para cada eje general se plantea un objetivo que 

refleja el fin último de las políticas propuestas en cada una de ellas; además, cada 

eje general se integra por el número de objetivos que corresponden a los resultados 

esperados, factibles y medibles que serán implementados en las políticas públicas 

propuestas.    

     Asimismo, en los ejes generales también se han fijado transversales, a saber: 1. 

Igualdad de género, no discriminación e inclusión, que busca incluir en las 

políticas públicas las perspectivas de género, intercultural, generacional y de 

desarrollo territorial; 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, 

cuyo objeto es que las políticas públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción 

y garantizar la eficiencia de la administración pública; y 3. Territorio y desarrollo 

 
80 Ídem 



 

Página 70 de 106 

 

sostenible, para reconocer las consecuencias a futuro y lograr que las políticas 

públicas tengan un enfoque de desarrollo basado en la viabilidad económica, 

financiera, social y ambiental81, cuyas particularidades serán expuestas en el 

desarrollo del manuscrito. 

     Estos ejes transversales corresponden a tres problemas relevantes en el país 

que son comunes entre todos los temas de política pública que se busca atender; 

derivado de lo anterior es que en términos del artículo 22 de la Ley de Planeación, 

se pretende que los que comprende este plan, así como los proyectos 

presupuestarios atiendan estos ejes con base en lineamientos de política pública 

diseñados específicamente para cada uno. 

    La importancia de estudiar el PDN radica en que este documento al identificar los 

problemas principales que afectan a la sociedad en general, marca el rumbo de las 

políticas públicas que serán diseñadas con la intención de implementar acciones 

tendientes a resolver los mismos, están plenamente identificados, así transformar 

la vida pública del país garantizando el bienestar a la población, lograr reducir las 

brechas de pobreza y desigualdad restableciendo un Estado de derecho con justicia 

que impulse el desarrollo económico sostenible. 

    Bajo el anterior orden de ideas, es que resulta trascendente comprender el 

contexto en el que surgen las políticas públicas, una aproximación sobre su 

concepto, principales características y demás información que permita una mayor 

comprensión de la estrecha vinculación existente entre el PND y las mismas. 

2. Del estudio de las políticas públicas 

       El estudio de las políticas se inició en el año de 1950, en Estados Unidos, 

cuando algunos científicos sociales comenzaron a interesarse cada vez más por la 

toma de decisiones en y para el ámbito público. El trabajo de Harold Lasswell, en 

 
81 Ídem 
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particular, es el que con el tiempo se reconocería como la semilla originaria de lo 

que hoy se denomina el enfoque de políticas públicas.82 

     La aportación de Lasswell puede resumirse en dos aspectos principales que 

vinculan a las políticas públicas con la democracia en el siguiente tenor:  

a) Comprender que el dar respuesta a las interrogantes planteadas por las ciencias 

de políticas implica aclarar tanto las metas que se persiguen tanto con la acción 

gubernamental, como con los valores que la sustentan;  

b) Visualizar a las políticas públicas como el puente entre los tomadores de decisión 

en el gobierno, los académicos de múltiples disciplinas y prácticamente cualquier 

otro actor que pueda aportar conocimiento valioso para la resolución de problemas 

específicos y trascendentes, esto es, problemas públicos, en el más amplio sentido 

del término.83 

    Es necesario tomar en cuenta que aun actualmente no se cuenta con una 

definición de “políticas públicas” única y universal, no obstante, los intentos por 

conceptualizar lo que se debe entender por política pública, han retomado el espíritu 

democrático estudiado por Laswell y se han aventurado a exponer lo que se debe 

entender actualmente por este concepto. 

     Verbigracia, se han entendido a las políticas públicas como “decisiones de 

gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero 

de los privados, en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes”.84 

      También se ha expuesto que las políticas públicas son decisiones y acciones 

legítimas de gobierno que se generan a través de un proceso abierto y sistemático 

de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades con el fin de resolver, 

 
82 Harold D. Lasswell, “La orientación hacia las políticas”, en Luis F. Aguilar Villanueva (ed.), El 
estudio de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, primera edición 1992, tercera edición 
2007. 
83 David Arellano Gault Felipe Blanco, “Políticas públicas y democracia”, Cuadernos de Divulgación 
de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, 2016, p. 31 
84 Luis F. Aguilar Villanueva, “Estudio introductorio”, en Luis F. Aguilar Villanueva (ed.), El estudio de 
las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 36. 
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mediante instrumentos específicos, las situaciones definidas y construidas como 

problemas públicos.85 

      Es así que, de las definiciones anteriores, se pueden rescatar algunos aspectos 

centrales y entender a la política pública como toda acción gubernamental 

intencional que tiene como meta realizar un objetivo de interés para solucionar 

problemas públicos y atender demandas sociales, en este tenor, se debe tener 

presente que la eficiencia de las políticas públicas depende de las características o 

requisitos con que son diseñadas. 

     Las características mínimas que se consideran para poder hablar de una 

verdadera política pública son por lo menos cuatro, a saber:  

1. Son llevadas a cabo por autoridades públicas legítimamente constituidas.  

2. Surgen como respuesta a una situación entendida como un problema que afecta 

el interés público, por lo que debe resolverse empleando recursos 

gubernamentales, en mayor o menor medida. 

3. Se materializan mediante mecanismos concretos, privilegiando el interés de la 

comunidad por encima de los intereses particulares. 

 4. Todo lo anterior, además, tiene como supuesto fundamental la discusión y el 

acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía, respecto de ¿qué debe resolverse?, 

¿mediante qué mecanismos concretos? y ¿con qué efectos esperados?. Así, al 

seleccionar una alternativa se están abandonando otras, al escoger un método de 

solución se están dejando de lado otros, por lo que estos procesos de “no-decisión” 

son también muy importantes86. 

      Ahora bien, después de analizar este listado de características debe destacarse 

que la realidad de las políticas públicas en nuestro país dista en gran medida de la 

forma en que debieran pensarse y formularse, por lo que se debe tomar en cuenta 

la necesidad de comprender las causas, razones, consecuencias de las acciones 

 
85 David Arellano Gault Felipe Blanco, Op. Cit., supra nota 9, p. 36 
86 David Arellano Gault Felipe Blanco, Op. Cit., supra nota 9, pp. 36 y 37 
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del gobierno, sobre todo de reconocer la imperiosa necesidad de que en estos 

procesos se vea reflejada la multiplicidad de ideas y puntos de vista, lo cual solo 

puede darse en el marco de una democracia tanto deliberativa como participativa.  

     En el caso del estado mexicano, durante varias décadas87 las decisiones de 

gobierno en su mayoría han sido tomadas de manera unilateral y autoritaria en los 

diferentes niveles de gobierno, olvidando que el entorno social democrático es el 

único en el que las políticas públicas pueden desarrollarse, ahora bien, con la 

implementación efectiva del PND como instrumento de participación ciudadana se 

ha pretendido robustecer la democracia como simiente en el que pudiera prosperar 

alguna política pública que solucione, tienda al éxito, no al fracaso como lo han 

hecho en escenarios anteriores, para ello además, es necesario identificar y 

comprender el proceso de creación de una política pública, ya que ello permite 

identificar los momentos en que se pueden cometer errores y sobre todo la forma 

en cómo evitarlos. 

3. Creación de las políticas públicas 

     De forma general, podemos hablar de cinco etapas que componen la creación 

ideal desde el punto de vista particular, de toda política pública, a lo que también se 

denomina ciclo de vida de las mismas, a saber:  

1. Entrada en la agenda gubernamental: El posicionar una situación en la agenda 

pública, y luego en la gubernamental, es una condición necesaria para la existencia 

de cualquier política pública, en la medida en que implica que ésta se reconoce 

como un problema; y no cualquiera, sino uno que amerita la atención del gobierno.88 

 
87 Se toma como referente la implementación de un plan con las características que mandata el 
artículo 26 constitucional, es decir a partir del mandato del Presidente Miguel de la Madrid (1982 – 
1988)  hasta el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) 
88 La agenda pública es “el conjunto de asuntos elevados al estatus de problema público, [mientras 
que] la agenda gubernamental [es el] subconjunto del primero efectivamente susceptible de 
atención por parte del Estado a través de políticas públicas”. María A. Casar y Claudia Maldonado, 
“Formación de agenda y proceso de toma de decisiones. Una aproximación desde la ciencia 
política”, en Merino y Cejudo, op. cit., pp. 211 y 212. 
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2. Definición del Problema: Se entienden los procesos mediante los cuales un 

problema, ya aceptado como público y colocado en la agenda, es estudiado en 

términos de sus probables causas, componentes y consecuencias.89 

En otras palabras, se trata de comprender la naturaleza del problema con el fin de 

proponer soluciones acordes, bien informadas y con la mayor probabilidad de 

impactar positivamente sobre la situación considerada como negativa, cuando ello 

es factible. 

3. Diseño: Después de que se ha definido una situación social como problema 

público, y tras haberse estudiado éste en términos de sus elementos causales, se 

llega a la etapa del diseño de la política. 

      Ésta implica la formulación de la estrategia que se seguirá para intentar resolver 

el problema en su contexto particular, entendiendo por ella el conjunto de 

instrumentos coherentemente integrados, así como las restricciones que éstos 

enfrentarían. En suma, se trata de establecer una relación entre los medios 

manipulables y los objetivos alcanzables, dadas las condiciones del entorno.90 

4. Implementación: Es el proceso de reunir, poner en su lugar todos los elementos 

necesarios para que una política funcione, se enfrente a una realidad mucho más 

compleja de lo que cualquier diseño puede modelar, en la que lo único seguro es la 

propia incertidumbre. 

5. Evaluación: Es el momento último de toda política pública en donde se 

determinan las fortalezas y debilidades de los programas y proyectos públicos una 

vez que éstos se llevaron a cabo. Se trata de un acto inherentemente normativo, 

esto es, una cuestión de apreciación o juicio político.91 

      El abordaje de estas etapas permite analizar las políticas públicas 

detalladamente para comprender mejor su construcción, desarrollo y alcances, el 

 
89 Luis Aguilar, Op. Cit., supra nota 10, p. 52. 
90 Aaron Wildawsky, citado en Peter J. May, “Claves para diseñar opciones de políticas”, en Luis F. 
Aguilar Villanueva (ed.), Problemas públicos y agenda de gobierno, Op. Cit., supra nota 10, p. 235. 
91 Bovens, Hart y Kuipers, “The Politics of Policy Evaluation”, en The Oxford Handbook of Public 
Policy, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 319-335. 
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estudiarlas así es sólo una propuesta metodológica, no se omite mencionar que hay 

otros enfoques acerca del ciclo de vida de las mismas que identifican solo tres fases: 

una de diseño, una de implementación y otra de evaluación, no obstante, el objetivo 

es aportar elementos que permitan contrastar este proceso con la realidad en la que 

se desarrollan éstas, por lo menos en nuestro país e identificar la fase a la cual se 

debe el éxito o fracaso. 

4. Realidad de las políticas públicas en México 

    En nuestro país, en torno al tema en comento se han enfocado en dar soluciones 

genéricas a la mayoría de los problemas públicos: mayor presupuesto, programas, 

así como estructura administrativa, todo ello en el marco de un gran plan nacional92, 

de ahí que los resultados globales indican que en general las decisiones tomadas 

hayan sido tanto malas, como costosas al no contar con propuestas de distintos 

agentes que propongan alternativas, alerten sobre los posibles efectos no 

deseados, verbigracia crisis económicas, además políticas, para ello la democracia 

participativa activa resulta fundamental. 

     Se debe tomar en consideración también que durante años los distintos 

gobiernos han planteado diversas estrategias de desarrollo social y productivo 

atendiendo a las preocupaciones, problemáticas comunes; sin embargo, el mal 

diseño de sus políticas públicas no ha permitido abatir ni erradicar los problemas 

que hasta hoy en día nos aquejan, ello  es el reflejo del fracaso de las mismas 

 
92 Es importante destacar que aún antes de la reforma de 1983 al artículo 26 constitucional, hubo 
planes de desarrollo desde la época del presidente Pascual Ortiz Rubio, aunque de contenidos 
parciales y sin el marco legal correspondiente, verbigracia, con el presidente Lázaro Cárdenas se 
dio a conocer el Primer Plan Sexenal (1934-40), a este le siguió el de Manuel Ávila Camacho (1941-
1946), posteriormente Gustavo Díaz Ordaz creó el Programa de Desarrollo Económico y Social 
1966-1970; y fue hasta la administración de José López Portillo cuando con Miguel de la Madrid, 
como secretario de Programación y Presupuesto, se elaboró y presentó un plan con las 
características (en cuanto a la estructura del documento: diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas 
de acción) del que se ha presentado en cada administración desde entonces: el Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982. Ver: Héctor, Villareal, Si los planes de desarrollo no cumplen con todos sus 
objetivos ¿tiene sentido seguir presentándolos?, (en línea), disponible en: 
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/planes-nacionales-desarrollo-una-historia-racionalidad-
y-fracasos, consultado el 12/09/019. 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/planes-nacionales-desarrollo-una-historia-racionalidad-y-fracasos
https://www.letraslibres.com/mexico-espana/planes-nacionales-desarrollo-una-historia-racionalidad-y-fracasos
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      Verbigracia, el plan de gobierno de Miguel de la Madrid (1982 - 1988) fracasó 

en sus objetivos; el de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), parcialmente; el de 

Vicente Fox (2000 - 2006) no pudo hacer de la educación la palanca fundamental 

del desarrollo del país; el de Felipe Calderón (2006 – 2012) no logró fortalecer el 

Estado de derecho ni fortalecer la seguridad pública, por mencionar algunos casos 

anteriores.93  

      El no cumplimiento de los objetivos de los anteriores planes se ve reflejado en 

la realidad actual, toda vez que hasta hoy en día  las problemáticas que aquejan a 

la población lejos de erradicarse han sido una constante, se han encrudecido e 

incluso han surgido otras más, como resultado de las que les anteceden, lo que 

evidencia la carencia de estrategias innovadoras que garanticen resultados eficaces  

en los anteriores PND, ya que la situación actual del país requiere atención en temas 

complejos tales como alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad social, 

medio ambiente, inseguridad, el crecimiento desordenado de la población, empleo, 

contaminación, por mencionar algunos ejemplos de las problemáticas que se han 

venido arrastrando de gobiernos anteriores que no han podido darle solución, aún 

cuando algunos hicieron de estos temas la prioridad de sus gobiernos.  

      No obstante, también se reconoce que existió un caso de éxito, como lo fue en 

su momento el  programa Prospera, que hasta hace poco era el  único vigente de 

transferencia condicionada de México reconocido por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)94, que vale la pena estudiar, toda vez que en 

 
93Ídem. 
94 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) 
del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. 
En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió que la Comisión pasara a 
llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de las cinco 
comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para 
contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de 
promover el desarrollo social. La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de 
América Central, ubicada en México, D.F. y la otra para la subregión del Caribe, en Puerto España, 
que se establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene 
oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en 
Washington, D.C.               La CEPAL: Presta servicios sustantivos de secretaría y documentación a 
la Comisión y a sus órganos subsidiarios; Realiza estudios, investigaciones y otras actividades de 
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él se concentraron e hicieron efectivas  las características esenciales de una política 

pública ideal, cuyo objetivo era articular y coordinar la oferta institucional de 

programas y acciones de política social, fomento productivo, generación de 

ingresos, bienestar económico, inclusión financiera, laboral, educación, 

alimentación y salud. 

     Este programa estaba dirigido a la población (familias) en situación de pobreza 

extrema, a quienes bajo esquemas de apoyos se les permite mejorar condiciones 

de vida al asegurarles el goce de sus derechos sociales generando igualdad de 

oportunidades.  

     El programa95 complementaba sus acciones con otros programas sociales como 

el programa para el bienestar de adultos mayores, programa pensión para bienestar 

de las personas con discapacidades, programa sembrando vida, entre otros 

programas de inclusión social destinados a otorgar apoyo alimentario, para útiles 

escolares, educación, suplementos alimenticios, salud, a jóvenes, energético, a 

 
apoyo de conformidad con el mandato de la Comisión; Promueve el desarrollo económico y social 
mediante la cooperación y la integración a nivel regional y subregional; Recoge, organiza, interpreta 
y difunde información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región; Presta servicios 
de asesoramiento a los gobiernos a petición de éstos y planifica, organiza y ejecuta programas de 
cooperación técnica; Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de 
alcance regional y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la región y 
cumple la función de organismo de ejecución de esos proyectos; Organiza conferencias y reuniones 
de grupos intergubernamentales y de expertos y patrocina cursos de capacitación, simposios y 
seminarios; Contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los problemas 
mundiales y en los foros internacionales y plantea en los planos regional y subregional cuestiones 
de interés mundial; Coordina las actividades de la CEPAL con las de los principales departamentos 
y oficinas de la Sede de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones 
intergubernamentales a fin de evitar la duplicación y lograr la complementariedad en el intercambio 
de información.                                                                          Véase: Comisión Económica para 
América Latina (2019), disponible en:  https://www.cepal.org/es/acerca, consultado el 28/07/2019. 

95 Al cierre de 2017, según la información proporcionada por el programa, este atendía a alrededor 
6.6 millones de hogares (27 millones de personas), que representaban alrededor del 22.7% de la 
población nacional, en cerca de 114,000 localidades de todas las entidades federativas. Del total de 
hogares, alrededor de 400,000 pertenecían al esquema sin corresponsabilidades, el 52% radicaban 
en localidades rurales, el 20%, en semiurbanas y el 27%, en urbanas, los estados del sur y centro 
del país son los que concentran en la actualidad un mayor número de hogares beneficiarios; en 
particular, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca, en ese orden. Estos 
seis estados son también los que tenían la mayor cantidad de población en pobreza extrema 
multidimensional en 2016. Véase: Hernández Licona, El Progresa- Oportunidades-Prospera a 20 
años de su creación, (en línea), disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Libro_POP_20.pdf, recuperado el 
12/09/2019. 

https://www.cepal.org/es/acerca
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Libro_POP_20.pdf


 

Página 78 de 106 

 

adultos mayores, alimentario, infantil, becas para educación superior, inclusión 

financiera, inserción laboral y salidas productivas96; por ello fue uno de los 

programas más estudiados y evaluados rigurosamente por instituciones externas, 

los estudios demostraron impactos positivos del programa en tasas de 

escolarización, así como en el nivel de educación conseguido por los niños, mejoras 

significativas  en el estado nutricional, mayor prevención de salud, los estudios 

también muestran el importante papel del Programa en la reducción de la pobreza 

por ingresos en las zonas rurales, atribuyéndole hasta un tercio de esta.97 

      Múltiples fueron las fortalezas98 de este programa, la población a la cual se dirige 

está muy bien definida, los mecanismos de priorización eran claros y transparentes, 

el suministro de dinero en efectivo entregado de forma directa a las familias 

incentivo a las mismas a enviar a los menores a la escuela, acudir a las consultas 

al centro de salud, para no perder el estímulo que les permitía cubrir gastos de 

alimentación y dotar a las futuras generaciones de herramientas para romper con el 

círculo de pobreza. 

     No obstante a ello, este programa desapareció con la entrada de este sexenio y 

en su su lugar se creó el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que 

únicamente se ocupará de dar apoyo monetario a estudiantes desde educación 

inicial hasta universidad y desaparecerá las transferencias para alimentación,  

consultas médicas preventivas y talleres de autocuidado por mencionar algunos de 

los servicios con que contaban los beneficiaron del programa extinto; es preciso 

 
96 Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe, 
Prospera. Programa de Inclusión Social (2014-2019), (en línea), disponible en: 
https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=92, consultado el 28/07/2019. 
97 Ídem. 
98 Tiene un marco legal establecido: el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de 
Prospera Programa de Inclusión Social (Septiembre 2014); cuenta con un organismo responsable: 
la SEDESOL; Es financiado por el Gobierno Federal Mexicano y el Banco Mundial; Su población 
meta está perfectamente definida: Hogares en condición de pobreza alimentaria; Su implementación 
es a nivel nacional; Cuenta con cuatro métodos de focalización geográfica: Geográfica, 
Comprobación de medios indirecta, Comunitaria y Categórica; tiene un instrumento efectivo de 
elección: el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e Información 
Complementaria de Prospera registrada en la Encuesta de Características Socioeconómicas de 
Hogares (CUIS-ENCASEH) y finalmente establece un registro de destinatarios: el Padrón de 
Beneficiarios del Programa Prospera. 

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=92
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señalar que antes de su desaparición, prospera fue blanco de diversos 

señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a 

diversas fallas. En 2016, por ejemplo, en lo referente a gastos de operación hubo 

un excedente de 382 millones 023 mil pesos, lo que representó 10% del 

presupuesto total autorizados, en ese mismo año hubo señalamientos respecto a 

errores en el padrón. Se determinaron inconsistencias, tales como fechas de 

nacimiento registradas en un rango de años de 1643 a 2050; así como 2,014 

localidades duplicadas y diferencias entre el número de localidades atendidas y las 

reportadas en el cuarto informe trimestral de Prospera 2016; ante estas 

circunstancias, que efectivamente son graves pero tenían solución, la 

administración actual consideró que era más viable la desaparición del programa, 

que ha sido sustituido por otro que dista mucho del que le antecedió, verbigracia, 

con el cambio a Becas Benito Juárez, si las familias tienen hijos o hijas en educación 

básica, lo único que van a recibir son 800 pesos al mes por familia (antes era por 

cada becario y eran más altas para las mujeres), no importa si hay más de un niño 

en la escuela en ese mismo nivel, ni el grado ni el género, en educación media 

superior (donde son universales) sí serán de 800 pesos por estudiante y lo mismo 

en educación superior, aunque aquí están acotadas para población indígena, en 

alta marginalidad o que habite en zonas con alto índice de violencia, si se analiza, 

para quienes tenían dos becas en educación básica, el apoyo de alimentación y 

alguno más del programa, el cambio representa una pérdida monetaria, es decir, 

ahora  lo que una familia con hijos en primaria o secundaria va a recibir son 800 

pesos al mes, 1600 cada bimestre, y solo durante 10 meses. En 2017, el monto 

anual promedio de lo que recibía una familia por Prospera eran 11 mil 640 pesos, 

ahora serán 8 mil pesos, lo que implica que las  transferencias, en promedio, van a 

ser 40% menores.99 

      Con esto de evidencia la ausencia e  imperiosa necesidad de la creación de una 

política pública y programas sociales que contemplen transferencias monetarias 

 
99 Andrea, Vega, Animal Político, El desaparecido programa prospera ¿dejó o no beneficios a la 
población, (en línea), disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/08/desaparicion-prospera-
carencias-beneficiarios/, recuperado el 23/10/2019  

https://www.animalpolitico.com/2019/08/desaparicion-prospera-carencias-beneficiarios/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/desaparicion-prospera-carencias-beneficiarios/
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universales (para ciertos grupos), mejorar la educación y generar un sistema de 

salud universal que sea eficiente, cuyo impacto conjunto logre el bienestar de la 

población mexicana, específicamente de los grupos vulnerables.  

5. Importancia del pnd y su relación con las políticas públicas 

     El PND debe ser un documento riguroso, elocuente, persuasivo, que ofrezca 

certeza a la sociedad, contribuya a movilizar conciencias, voluntades así como a 

organizar racionalmente a la administración pública federal en general, a las 

políticas públicas, materializadas en programas sociales, toda vez que del mismo 

depende la racionalidad, coherencia tanto en el planteamiento, como en el diseño 

de políticas públicas, donde se integren propósitos con metas tangibles, 

instrumentos, plazos, presupuestos,  capacidades de ejecución, para lo que se hace 

necesario que le diagnóstico sea objetivo, sistemático sobre avances, fortalezas, 

tendencias, rezagos, problemas que guíen las decisiones legales del poder 

público.100 

      Ahora que se aborda el caso específico del PND 2019 – 2024, resulta 

fundamental analizar si efectivamente este documento plasma la realidad actual de 

los sectores económicos, condiciones sociales, gestión económica, 

macroeconómica, fiscal, monetaria, entre otras necesarias para el desarrollo del 

país, que demuestren un efectivo y profundo conocimiento de la administración 

pública, sus prácticas, marco normativo, el papel de México en el contexto 

internacional, además verificar si reúne los requisitos de objetivos, metas, 

indicadores que  propiciarán el crecimiento económico nacional. 

     Y es precisamente ésta la importancia que adquiere el PND, para dar a conocer 

el diagnóstico de los problemas públicos del país, los ejes que determinarán las 

acciones de gobierno, los objetivos que se pretende alcanzar, las estrategias a 

 
100 Gabriel, Quadri de la Torre, Plan Nacional de Desarrollo, perplejidad y preocupación (1), El 
Economista, (en línea), disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plan-Nacional-de-
Desarrollo-perplejidad-y-preocupacion-1-20190510-0027.html, recuperado el 12/09/2019. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plan-Nacional-de-Desarrollo-perplejidad-y-preocupacion-1-20190510-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plan-Nacional-de-Desarrollo-perplejidad-y-preocupacion-1-20190510-0027.html
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ejecutar, las medida encaminadas a apoyar la implementación de las estrategias, 

así como los indicadores y metas a cumplir.101 

       Bajo el anterior orden de ideas, se puede afirmar que los planes de desarrollo 

que preceden al que nos ocupa, no han cumplido con todos sus objetivos, por lo 

que su utilidad podría cuestionarse e incluso afirmarse que forman parte de la 

demagogia del país, no obstante es preciso esclarecer en un primer momento que 

los PND son un plan general de gobierno, un eje rector que habrá de  instrumentarse 

con planes sectoriales y no una guía o receta mágica minuciosa sobre cómo lograr 

el desarrollo del país. 

6. Marco jurídico del PND  

      El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró 

el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, sea directamente 

o por medio de representantes elegidos libremente, así como a participar en las 

funciones públicas en condiciones de igualdad102; en ese tenor es que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contempla en el 

artículo 26 que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.” 

     Asimismo, la CPEUM establece que la planeación será democrática y 

deliberativa, mediante mecanismos de participación, con el objeto de recoger las 

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al PND, al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la APF.  

 
101Cristian, Salazar, Comentarios sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, el Imparcial, (en 
línea), disponible en:  http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-el-plan-
nacional-de-desarrollo-2019-2024/, recuperado el 12/09/2019. 
102 David Arellano Gault Felipe Blanco, “Políticas públicas y democracia”, Cuadernos de Divulgación 
de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, 2016, p. 9 

http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
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     En este contexto se creó la ley de Planeación103, que establece términos y 

procedimientos tanto para la formulación, como para la publicación del PND; cabe 

mencionar que esta ley fue reformada del 2 de febrero de 2018 para adicionar un 

elemento sustantivo al procedimiento de publicación, ahora de conformidad con el 

artículo 21 de la ley el ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el PND para 

su aprobación104, órgano que debe resolver dentro de los próximos dos meses a la 

fecha de su presentación, en este sentido la tarea consiste en verificar que dicho 

instrumento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en la CPEUM. 

   Además, el artículo 20 de la ley en comento señala que en el ámbito del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los 

diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus 

opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del PND y los programas 

que de este deriven, lo que dió sustento al Sistema Nacional de Planeación 

Democrática y la consulta ciudadana105 

   Las fases de un proceso de planificación se encuentran dirigidas a determinar el 

cómo y hacia dónde se orientan los recursos de una organización, de tal manera 

que se toman en consideración la toma de decisiones trascendentes sobre el rumbo 

que tomará el país. 

 
103 Esta ley fue publicada el 5 de enero de 1983, misma que abrogó la Ley Sobre Planeación General 
de la República de 1930, que surgió como respuesta del Estado mexicano a la crisis económica 
mundial de 1929. 
104 El Plan se presenta en dos documentos: uno que incluye los Principios rectores de política y otro 
donde se describe los objetivos generales, metas y sus estrategias, además, de acuerdo al artículo 
21 Ter de la Ley de Planeación, el plan deberá contener por lo menos lo siguiente: I.- Un diagnóstico 
general sobre la situación actual de los temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo nacional 
así como la perspectiva de largo plazo respecto de dichos temas; II.- Los ejes generales que agrupen 
los temas prioritarios referidos en la fracción anterior, cuya atención impulsen el desarrollo nacional; 
III.- Los objetivos específicos que hagan referencia clara al impacto positivo que se pretenda alcanzar 
para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico; IV.- Las estrategias para ejecutar 
las acciones que permitan lograr los objetivos específicos señalados en el Plan; V.- Los indicadores 
de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el 
Plan, y VI.- Los demás elementos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. 

105 Proceso de consulta que el Gobierno de México llevó a cabo a los diversos grupos sociales del 
país, se originaron opiniones que enriquecieron los diagnósticos y el plan de acción que se 
implementará durante los próximos seis años. 
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7. Etapas para la creación del PND 

La elaboración del PND se lleva a cabo a través de cinco etapas, a saber: 

Etapa 1: - Se realiza un diagnóstico de la situación actual y se hace una perspectiva 

a largo plazo de los temas prioritarios con base en información tanto cualitativa 

como  cuantitativa, para ello se utilizan indicadores clave del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (SNIEG) o bien, Análisis de la acción 

gubernamental que se ha implementado, brechas, rezagos que persisten, así como 

áreas de oportunidad para atenderlos. 

- Se hace una identificación de problemas públicos prioritarios, de sus causas y 

efectos. 

Etapa 2: - Se identifican los objetivos, que deben ser alcanzados para resolver o 

mitigar un problema público.  

- Se plantean las estrategias y medios requeridos para solucionar las causas que 

generan el problema público.  

- Se analizan los indicadores y metas a través de métricas cuantitativas para evaluar 

y dar seguimiento a los objetivos. 

Etapa 3.- Se llevan a cabo las consultas con actores relevantes para enriquecer el 

diagnóstico, los objetivos prioritarios a través de foros nacionales, estatales y 

especiales (con grupos indígenas y personas con discapacidad), con la finalidad de 

elevar las preocupaciones y problemáticas de grupos cuyas voces han sido poco 

escuchadas, además también se llevan a cabo mesas sectoriales. 

     El proceso de consulta en esta ocasión tuvo como instrumento una encuesta 

ciudadana por internet y se desarrolló del 28 de febrero al 15 de abril de 2019 en la 

forma siguiente:  

- Se llevaron a cabo 3 foros nacionales que se denominaron “Planeando Juntos la 

Transformación de México” en los que se realizó una consulta en relación a los 3 
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ejes, estos foros fueron presididos por el Presidente y contaron con la participación 

de distintos grupos de la población (indígenas, mujeres, personas con 

discapacidad). 

- Se realizaron 32 foros estatales, uno por cada entidad federativa en donde se 

discutieron los 3 ejes generales enfatizando el rol de los ejes transversales para 

atender los objetivos. 

- Se llevaron a cabo 87 mesas sectoriales cuyo carácter es opcional, para 

enriquecer y retroalimentar el diagnóstico y las estrategias de las Secretarías, y 

ahondar en algún tema prioritario para las dependencias. 

- Se llevaron a cabo 29 foros especiales en México y 13 en Estados Unidos de 

América para incorporar a la planeación nacional la visión de grupos prioritarios 

(grupos, comunidades indígenas y personas con discapacidad). 

- Además, se lanzó una consulta digital, una encuesta realizada a niñas, niños, 

adolescentes, hubo recepción de propuestas de política pública a través de correo 

electrónico oficial, de forma tanto virtual, como física.106 

      Esta consulta arrojó como resultado general entre otras cosas más, que la 

inseguridad, violencia, corrupción, desempleo o empleo mal pagados conforman los 

tres principales problemas que requieren atención por parte del Gobierno de México; 

problemáticas que como resulta fácil darse cuenta  no son nuevas y están 

plenamente identificadas, lo que hace notoria la deficiencia de las políticas públicas 

implementadas hasta el momento destinadas a abatir estos problemas nacionales, 

que lejos de erradicarlas o disminuirlas pareciera que las han alimentado para su 

incremento, por lo menos así lo demuestran los datos duros dados a conocer al 

momento; verbigracia, la OCDE en el documento Perspectivas económicas de 

América Latina 2019 : Desarrollo en Transición, indica que en México el 33.6% de 

 
106  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (En línea), disponible en: https://lopezdoriga.com/wp-

content/uploads/2019/02/pnd-2019-2024-anteproyecto.pdf, recuperado el 16/07/2018. 

https://lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2019/02/pnd-2019-2024-anteproyecto.pdf
https://lopezdoriga.com/wp-content/uploads/2019/02/pnd-2019-2024-anteproyecto.pdf
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la población vive en la pobreza107, el índice de paz en México 2019108 alerta sobre 

las entidades federativas menos pacíficas, que en este año se han visto 

incrementadas en relación a estudios realizados en años anteriores, así también, 

se sabe de acuerdo al International Migration Report 2017109 que México ocupa el 

primer lugar dentro de las 15 poblaciones más grandes de migrantes internacionales 

de un solo país de origen que viven en un solo país de destino, en nuestro caso el 

flujo migratoria es hacia nuestro vecino país del norte, de acuerdo a este mismo 

reporte nuestro país ocupa el segundo lugar dentro de los 20 países de origen de 

migrantes internacionales, por lo menos en el año en que se efectuó dicho estudio, 

cuya realidad no dista mucho del escenario actual; a estos problemas se suman 

además el tema de discriminación que se vive al seno del país al tomar en 

consideración que dos de cada diez mexicanos se asumen indígenas110, todo esto 

en su conjunto conforma las principales problemáticas que se conocen y se 

volvieron a poner sobre la mesa en esta consulta para su atención, también se 

destaca la enorme heterogeneidad del país y la atención sectorizada que las 

políticas públicas deben considerar en la implementación de los programas. 

Etapa 4.- En esta etapa se redacta el documento final integrando, enriqueciendo, 

además, modificando las ideas de las propuestas preliminares del Gobierno con los 

insumos de los foros, las propuesta y consultas en línea derivadas de la misma que 

antecede.  

 
107 OCDE, Perspectivas Económicas de América Latina, 2019: Desarrollo en Transición, (en línea), 
disponible en: http://www.oecd.org/dev/americas/Overview_SP-Leo-2019.pdf, recuperado el 
19/08/2019. 
108 Institute for Economics & Peace, Índices de Paz en México 2019, (en línea), disponible en: 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/Mexico-Peace-Index-2019-Spanish.pdf, 
recuperado el 19/08/2019. 
109 Oliver Tápia, Los que se van y los que llegan: 6 gráficas para entender el estado de la migración 
en México, (en línea), disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/29/los-que-se-van-y-los-
que-llegan-6-graficas-para-entender-el-estado-de-la-migracion-en-mexico/, recuperado el 
19/08/019. 
110 El Economista, Dos de cada 10 mexicanos se asumen Indígenas, (en línea), disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dos-de-cada-10-mexicanos-se-asumen-indigenas-
20181212-0049.html, recuperado el 19/08/2019. 

http://www.oecd.org/dev/americas/Overview_SP-Leo-2019.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/Mexico-Peace-Index-2019-Spanish.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/29/los-que-se-van-y-los-que-llegan-6-graficas-para-entender-el-estado-de-la-migracion-en-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/29/los-que-se-van-y-los-que-llegan-6-graficas-para-entender-el-estado-de-la-migracion-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dos-de-cada-10-mexicanos-se-asumen-indigenas-20181212-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Dos-de-cada-10-mexicanos-se-asumen-indigenas-20181212-0049.html


 

Página 86 de 106 

 

Etapa 5.- Una vez que el Ejecutivo Federal cuenta con el documento final, debe 

presentarlo y someterlo a la Cámara de Diputados para su discusión, aprobación y 

en su caso publicación111        

En síntesis y como se ha dicho de forma reiterada el desarrollo de éstas etapas 

debe contribuir a lograr que el PND no sea solo un documento teórico, más bien, 

debe estar basado en identificar prioridades, asignar los recursos para disminuirlos. 

En este punto deben contemplarse acciones claras y precisas. 

8. Principios rectores del PND 

      El PND 2019 – 2024 se sustenta en doce puntos centrales, recogidos del 

consenso nacional y que tienen como centro la convicción de que el quehacer en 

su conjunto (el económico, político, social y cultural) debe ser orientado a alcanzar 

el bienestar de la población, para lo cual se plantea que el gobierno recupere su 

función de árbitro protegiendo los derechos individuales y colectivos en su papel de 

impulsor y conductor de la economía. 

      Para el cumplimiento de su objetivo, este plan rige su política de desarrollo por 

los siguientes doce principios: 

1. Honradez y honestidad: Para acabar con la corrupción en toda la administración 

pública. 

 

111 Cabe mencionar que, derivado de la reforma del año anterior, esta es la primera ocasión en que 
se realiza esta etapa, en el caso particular  del PND 2019 – 2024, tuvo como la fecha límite para su 
presentación el 30 de Abril del año en curso, fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado doce de julio, encontrándose disponible para su consulta en la siguiente 
dirección electrónica: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Nación, (en línea), 
disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019, 
recuperado el 12/2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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2. No al gobierno rico con pueblo pobre: Para poner fin a los dispendios con una 

política de austeridad republicana112.  

3. Nada al margen de la ley: por encima de la ley, nadie: Lo que se traduce en 

respetar lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), observando los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por 

los derechos humanos, poniendo fin a la represión política y poniendo fin a los 

privilegios ante la ley y cese de los fueros.  

4. Economía para el bienestar: El objetivo de la política económica es generar 

bienestar para la población, lo que implica un crecimiento con austeridad, sin 

corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones 

autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado 

interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación. 

5. El mercado113 no sustituye al Estado: Propone que el Estado recuperare su 

fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad, el estado de derecho, árbitro 

 
112 Esta política comprende una serie de acciones como: Reducir el gasto corriente respecto a los 
salarios, prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus 
entes públicos, Incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la 
consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de 
retiro, así como contratar -a cargo de recursos públicos- seguros privados de gastos médicos, de 
vida o separación, cualquiera que sea su denominación, restringir el gasto en propaganda oficial, 
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola 
dependencia su difusión, la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes, entre otras 
más que tienen por objeto erradicar los excesos de la clase política, siguiendo los principios 
constitucionales de economía, racionalidad, honradez, transparencia en la asignación, ejercicio de 
recursos públicos para eficientar el gasto destinado efectivamente al interés general, liberando 
recursos que se destinarán al desarrollo productivo y prosperidad del país canalizando recursos 
presupuestarios que antes se malgastaban. 

113 La intervención del Estado constituye un hecho político que responde a una necesidad real; de 
forma tal que cuando la economía capitalista no logra satisfacer las necesidades, las quejas del 
consumidor, llegan a ascender hasta el legislador que se ve obligado a dirigir la economía a organizar 
la producción y el reparto, a establecer un orden económico que no pueda ser, en ningún momento, 
perturbado por acuerdo de particulares.11 De tal manera que con la intervención del Estado se afirma 
que el sistema de economía privada ha dejado de existir desde hace mucho tiempo para ser 
reemplazado por un sistema de economía mixta, sistema en el cual la economía no estaría dominada 
por el Estado, pero que tampoco estaría constituido por “un sistema de empresas privadas 
competitivas totalmente incontroladas”.  Bajo este orden de ideas, debe señalarse que el grado de 
intervención del Estado, en un sistema de economía mixta, se presenta en forma variada según se 
trate del país o de la crisis económica, que con ella se busque enfrentar. Así, en México nuestra 
Norma Fundamental reconoce la participación activa del Estado a través de los artículos 25, 26, 27, 
28, 73 fracciones D- E-F y 133; que contemplan la recto ría del Estado, el sistema planeación 
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de los conflictos, generador de políticas públicas coherentes, articulador de los 

propósitos nacionales.  

 6. Por el bien de todos, primero los pobres: Recuperación del principio de 

empatía social con los miembros más débiles y desvalidos que es factor 

indispensable de cohesión. 

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera: Implementación de un modelo 

de desarrollo respetuoso de los habitantes, del hábitat, equitativo, orientado a 

subsanar, no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del 

ambiente natural, sensible a las modalidades, singularidades económicas 

regionales y locales, consciente de las necesidades de los habitantes futuros del 

país. 

8. No hay paz sin justicia: Implementación de un nuevo paradigma en materia de 

paz, seguridad que tenga como prioridad restarle base social a la criminalidad 

mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio, al trabajo para apartarlos 

de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la 

“guerra contra las drogas”, adopción de una estrategia de prevención, tratamiento 

de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, 

justicia, reparación, garantía de no repetición, reconciliación nacional, medidas 

contra el lavado de dinero e inteligencia policial, para ello la Guardia Nacional funge 

como policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio.  

9. El respeto al derecho ajeno es la paz: Respeto de los principios de no 

intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basadas en la 

cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el 

diálogo, rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos 

 
democrática, los fines económicos del mismo, a través de sus áreas estratégicas y actividades 
prioritarias, la democracia social y el fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales 
que se adquieren con la celebración de tratados en un mundo globalizado. Véase: Ríos Ruíz, Alma 
de los Ángeles. La Rectoría Económica Constitucional inmersa en la política de la 
globalización. Amicus Curiae. Segunda Época, 2010, vol. 2, no 3. 



 

Página 89 de 106 

 

10. No más migración por hambre y violencia114: Por una política encaminada a 

ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir 

con dignidad y seguridad en su país de origen. A los extranjeros que llegan a 

territorio mexicano se les brindará respeto a sus derechos, hospitalidad y la 

posibilidad de que construyan aquí una nueva vida.  

11. Democracia115 significa el poder del pueblo: Implementación de una 

democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad 

en las grandes decisiones nacionales.  

12. Ética, libertad y confianza: Los principios éticos y civilizatorios serán las claves 

del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para México.116 

    Estos doce puntos rectores permean en todo el PND y se ven reflejados en los 

ejes generales y transversales, no obstante a ello, debemos reconocer que hasta 

este punto encontramos fundamentalmente un diagnóstico político en el que se 

exponen las intenciones de gobiernos anteriores y como esas intenciones no eran 

 
114 La movilidad de personas es un fenómeno que se ha presentado desde tiempos remotos, el cual 
ha presentado un importante incremento en los últimos años, por tal motivo diversos analistas 
consideran que el siglo XXI será caracterizado como el siglo de las migraciones , entendiendo por 
éste los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un 
lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una 
división político-administrativa. Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que 
tiene como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya sea porque en su 
lugar de origen o de establecimiento actual no existen tales oportunidades o porque no satisfacen 
todos sus criterios personales. Michael Kearney y Bernadete Beserra definen a la migración como 
“un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto 
régimen político –un orden, formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta la identidad del 
individuo”. Véase: Ríos Ruíz, Alma de los Ángeles. Migración y Apertura Comercial en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Amicus Curiae. Segunda Época, vol. 2, 
no 4. 
115 La democracia es un régimen en el cual los gobernantes son designados, por el pueblo, 
mediante unas elecciones, las cuales deben ser libres y sinceras. Un sistema democrático para que 
pueda funcionar requiere la existencia de ciertas libertades públicas que lo caracterizan. Estas 
libertades son: la de expresión, la de asociación, la de reunión, la de cultos. Libertades sin las cuales 
no se acepta que un país cumpla con tal requisito; La democracia entonces es aquel régimen jurídico, 
político y social que garantiza el acceso a la participación del pueblo en todos los aspectos de la 
vida, como es el político, el económico y cultural, reconocida en nuestra constitución. Véase: Ríos 
Ruíz, Alma de los Ángeles Ríos. ACIERTOS Y TROPIEZOS DE LA DEMOCRACIA EN 
MÉXICO. Perfiles de las Ciencias Sociales, 2014, vol. 1, no 2. 
116 Plan Nacional de Desarrollo, (En línea), disponible en: https://lopezobrador.org.mx/wp-
content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf, consultado el 
17/07/2019. 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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correctas, pero no encontramos un verdadero diagnóstico económico que de 

respuesta a la realidad actual acerca de los problemas económicos que aquejan al 

país, ni de las soluciones o estrategias para contrarrestar los efectos. 

9. Particularidades y estructura del PND  

    Como se anotó anteriormente la estructura del PND está integrada por: 

a) Tres ejes generales: 1. Justicia y Estado de Derecho; 2. Bienestar;  3. Desarrollo 

económico. 

b) Tres ejes transversales: 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión; 2. 

Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; 3. Territorio y desarrollo 

sostenible. 

     A continuación, serán presentados algunos de los aspectos más relevantes de 

cada eje general a efecto de estar en posibilidad de conocer las generalidades que 

permean en el documento, la forma en que son expuestas y el tipo de discurso 

presente en el PND.  

    Respecto al primer eje general, los objetivos son ambiciosos, por ejemplo, se 

pretende disminuir la tasa de incidencia delictiva que en 2017 fue de 39 mil 369 mil 

delitos por cada 100 mil habitantes, para que en 2024 el indicador disminuya a 33 

mil 219, con relación al tema de percepción de corrupción en el gobierno federal 

que en 2018 indicó que el  86.5% las personas consideraban que había prácticas 

de corrupción en el gobierno federal, se espera que en 2024 el indicador haya 

disminuido hasta el 24%.117 

     En el segundo eje general se destacan los indicadores relacionados a la pobreza, 

en este punto el gobierno apuesta a que en 2024 abandonarán la condición de 

pobreza multidimensional 20 millones de personas. Mientras que el número de 

 
117 Cristian, Salazar, Comentarios sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, (2019), el 
Imparcial, (en línea), disponible en:  http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-
el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/, recuperado el 12/09/2019. 

http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
http://imparcialoaxaca.mx/opinion/305840/comentarios-sobre-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
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personas que saldrán de la situación de pobreza extrema, se pretende que para el 

último año de gobierno la cifra acumulada alcance los 5 millones.118 

     En el tercer eje general se aborda el tema de la tasa de informalidad laboran, 

que de acuerdo con datos del 2018 se sabe que el 56.7% de la población ocupada 

se encontraba en situación vulnerable, debido a la naturaleza de la unidad 

económica donde laboraba o porque carecía de un vínculo laboral no reconocido 

por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal vigente, en este punto la meta 

es mínima y se espera disminuir este porcentaje para que en 2024 la tasa baje a 

55.3%, también se busca aumentar el porcentaje de personas incluidas en el 

sistema financiero que de acuerdo con cifras del 2018 se sabe que el 43% de los 

adultos estaban integrados al sistema financiero formal y la meta es que para 2024 

sean el 50%. También se aborda el tema de la generación eléctrica con energías 

limpias, para lo cual indica que el año pasado de total de energía eléctrica generada, 

sólo el 25.6% fue producida con fuentes limpia, por ello se propone que para 2024 

sea el 35.8%. 

      Las propuestas planteadas anteriormente, son solo una muestra de las metas 

que todas luces resultan incompatibles con las propuestas hechas por los 

especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

    Es así que este documento que se supone debe recoger las estrategias para 

planificar, conducir y orientar las acciones públicas para encauzar el desarrollo 

nacional, no presenta un catálogo o guía donde se destaquen los objetivos y la 

forma en que habrán de conseguirse, en su desarrollo es difícil ubicar el diagnóstico 

claro, objetivo de la realidad nacional, debido a que estos se pierden con las críticas 

vertidas al neoliberalismo, la explicación que se da respecto a los vicios que esa 

corriente o sistema generó a nuestro país; si bien es cierto se mencionan una serie 

de objetivos, la realidad es que no se abunda en ellos ni se establece cómo es que 

habrán de materializarse y cómo se evaluará el desempeño. Se habla de 

crecimiento, austeridad, lucha contra la corrupción, disciplina fiscal, cese de 

 
118Íbidem 
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endeudamiento, creación de empleos y una serie de acciones más, sin que se diga 

cómo es que cada uno de esos anhelos serán hechos realidad, es decir, no se 

señalan acciones concretas, hay poca información objetiva sobre la situación real 

del país, en las primeras 63 páginas es increíble que no aparezca una sola gráfica, 

ilustración o esquema que muestre la valoración objetiva de las circunstancias en 

que se diagnostica la situación nacional, lo que da un sentido de subjetividad en el 

tratamiento de los temas.119 

    De ahí la insistencia en que el PND no sea únicamente un documento de 

naturaleza teórica, pues debe recoger los principios generales que definirán las 

acciones que cambiarán la realidad social, no debe hacerse de las prioridades 

nacionales un discurso, se debe tomar en consideración que la forma en que se 

distribuyen los recursos depende de este documento, situación que en el caso 

concreto se ve superado por algunos fanatismos tanto personales como políticos. 

       De la lectura y análisis del PND se puede destacar que su contenido no está 

acorde con los elementos mínimos de un PND  tal como lo prevé la Ley de 

Planeación ni conforme a las definiciones contenidas en la Guía Técnica y 

Metodológica para la elaboración del PND 2019–2024 emitida por la SHCP. En 

particular, como ya se apuntó no contiene objetivos, estrategias, indicadores, 

previsiones de gasto, estudios de factibilidad cultural ni tiempos de ejecución, lo que 

en su conjunto dificulta y en su caso imposibilita los procesos de evaluación sobre el 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, que permitan conocer el impacto social 

tanto del Plan, como de los programas que de él derivan, es decir las políticas 

públicas implementadas.120 

      La aseveración anterior halla su sustento en los siguientes puntos, a saber:  

 
119 María, González, Opinión I Plan Nacional de Desarrollo, “fin del oscurantismo neoliberal”, 
Newsweek México, (en línea), disponible en: https://newsweekespanol.com/2019/05/opinion-plan-
nacional-de-desarrollo-fin-del-oscurantismo-neoliberal/, recuperado el 12/09/2019. 
120 Plan Nacional de Desarrollo, Sin objetivos ni estrategias, Animal Político, (en línea), disponible 
en: https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-objetivos-ni-
estrategias/, recuperado el 12/09/2019. 

https://newsweekespanol.com/2019/05/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-fin-del-oscurantismo-neoliberal/
https://newsweekespanol.com/2019/05/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-fin-del-oscurantismo-neoliberal/
https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-objetivos-ni-estrategias/
https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-objetivos-ni-estrategias/
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     1. De conformidad con el citado artículo 21 de la Ley de Planeación, este 

documento debió haber incluido los fines del proyecto nacional en general, 

estableciendo tanto estrategias, como prioridades del desarrollo integral, equitativo, 

incluyente, sustentable y sostenible del país, tal como lo marca nuestra CPEUM, sin 

embargo, en lugar de ello en el PND lo que encuentra  realmente es un proyecto de 

nación personal del  ejecutivo federal, en el que se observa de forma muy marcada 

el planteamiento de sus ideales, posturas, pensamientos e incluso propuestas de 

campaña, lo que a todas luces constituye un sesgo, cuyo sustento carece de un 

análisis de las cifras reales, aunado al hecho de que las estrategias en el corto plazo 

para sacar adelante al país y abatir las principales problemáticas nacionales son 

nulas.  

     2. Otra incongruencia entre la Ley de Planeación y el PND es que este ultimo, 

carece de ejes generales identificables, además le faltan los lineamientos 

necesarios para lograr que todas las áreas crezcan y que con ello se logre el 

bienestar nacional, circunstancia que no fue advertida por los diputados, 

académicos, especialistas y sociedad civil, pues poca fue su participación en este 

proceso, aún cuando la ley les otorga facultades para que tengan injerencia en la 

elaboración, revisión, perfeccionamiento y aprobación de este instrumento jurídico, 

lo que tuvo como consecuencia la aprobación de un documento incompleto y 

carente de ejes suficientes, que no marca un rumbo claro y preciso para el país. 

     3. La congruencia prevista por la ley entre el PND y su anexo, se vio 

materialmente quebrantada, toda vez que estos documentos resultaron incompletos 

e inconexos, hecho que se evidencia con la división del PND únicamente en tres 

temáticas como se apuntó anteriormente: Política y Gobierno, Política Social y 

Economía, que no son los mismos que encontramos en el Anexo, lo que ocasiona  

discordancia entre sí, pues no existe vinculación respecto a un diagnóstico, 

objetivos específicos e indicadores de desempeño y evaluación.  

    4. En el PND no se reflejan  las características que marca el artículo 21 Ter de la 

Ley de Planeación (diagnósticos, ejes generales, objetivos específicos, estrategias 

de ejecución, entre otras) ni su relación con los recursos asignados para cumplir 
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con los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades de desarrollo integral, 

equitativo e incluyente.  

    5. En el documento no se explica los cómos, es decir, se sustenta en meras 

expectativas y lo fundamental se pierde con la explicación del por qué los anteriores 

regímenes son los culpables de la situación del país por sus políticas neoliberales, 

hecho que para los efectos de este instrumento resultan intrascendentes, ejemplo 

de esto lo constituye el hecho de que no se señaló  cómo es que se llegará a un 

crecimiento del 6% del PIB en el año 2024, la información respecto a las inversiones 

es escasa, pues alude únicamente a la obra del Tren Maya y al proyecto del corredor 

Transístmico sobre los que se enuncia de forma muy escasa la participación de los 

empresarios a través de las asociaciones público-privadas sin enunciar los términos 

en que estas se llevarán a cabo, en este mismo tenor es que tampoco queda clara 

la forma en que se ha de fortalecer el mercado interno y generar más empleos.  

     6. Además de lo anterior, se debe considerar el hecho de que a pesar de tratarse  

de un plan sexenal, este debó forzosamente contener consideraciones y proyección 

a 20 años, es decir, sus objetivos debieron ser plantados también a largo plazo y no 

ocurrió así.  

     7. Por último, solo resta enunciar que el PND además de las leyes federales, 

también debió estar en concordancia con lo establecido en los tratados 

internacionales, es decir, las políticas públicas y programas propuestos debieron 

primar su relación y vinculación con los Derechos Humanos en general y 

específicamente con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

dando prioridad al principio de progresividad, circunstancia que queda entre dicho 

como la desaparición de estancias infantiles, por mencionar un ejemplo.  

10. Programas derivados del PDN 

    Los programas de gobierno, que en el caso del PND 2019 – 2024 son 44121 

fungen como uno de los instrumentos que ponen en marcha las acciones trazadas 

 
121 Programa Regional de Desarrollo y Bienestar de la Cuenca Balsas- Pacífico Sur; Programa 
Nacional de Derechos Humanos; Programa Nacional de Población; Programa Especial de Política 
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por las políticas públicas con el fin de solucionar problemas públicos específicos y 

prioritarios que se identifican con el estudio realizado para la creación del PND, en 

este tenor podemos comprender que del PDN se derivan las políticas públicas y de 

éstas los programas de gobierno, de la siguiente forma:  

1. PND (Identificación de problemas)→ 2. Políticas Públicas (Soluciones a los 

problemas planteados) → 3. Programas de Gobierno (Acciones específicas para 

solucionar cada problema). 

     Estos programas que tienen sustento en el artículo 22 de la Ley de Planeación122, 

son elaborados sin perjuicio de aquellos que prevean las leyes o determine el 

 
Migratoria; Programa Nacional de Cultura de Paz y Prevención Social del Delito para la 
Reconstrucción del Tejido Social; Programa Especial para Vivir la Democracia: Impulso del 
Desarrollo Democrático y la Participación Social; Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación; Programa Nacional de Búsqueda y Localización; Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 
Programa de Atención Integral a Víctimas; Programa Nacional de Seguridad Pública; Programa para 
la Seguridad Nacional; Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
Programa Nacional de Protección Civil; Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
Programa Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; Programa Nacional para 
Profundizar la Inclusión Financiera; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Manejo Sustentable del Agua y el Suelo Agrícola en las regiones del 
Noroeste y Noreste de México; Programa Especial para la Productividad y la Competitividad; 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; Programa para la Transformación de la Educación 
Superior; Programa Especial para Formular y Encausar una Política General sobre el Futuro del 
Trabajo; Programa Nacional de Vivienda; Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; Programa Nacional de Suelo; Programa Especial de Cambio Climático; Programa 
Nacional Hídrico; Programa Nacional Forestal; Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
de Manejo Especial; Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados; Programa 
Nacional de Desarrollo Social; Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; Programa Nacional de Juventud; Programa de Fomento a la Economía Social; 
Programa Nacional de Mejora de la Gestión Pública y Combate a la Corrupción y la Impunidad; 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; Programa para el Desarrollo de la 
Bioseguridad y la Biotecnología; Programa de Atención Integral a Víctimas; Programa Nacional para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres; Trece Programas Hídricos Regionales. Véase: Gaceta 
Parlamentaria, (En línea) disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-
XVIII-1.pdf, recuperado el 18/07/2019. 
122 Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada 
en los siguientes principios: I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y 
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; II.- La preservación y el 
perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que la Constitución 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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Presidente de la República con posterioridad, por lo que se debe considerar 

además, que de acuerdo a lo previsto por los artículos 16123 y 17124 de la Ley de 

 
establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano; III.- La igualdad 
de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la 
población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 
igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; IV.- Las 
obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; VI.- El equilibrio de los 
factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica 
y social; VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 
recursos y beneficios del desarrollo, y 
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. Véase: Ley de planeación (en 
línea), disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf, recuperado el 
28/07/2019. 
123 Artículo 16.- A las dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde: I.- 
Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que 
incidan en el desarrollo de sus facultades; Fracción reformada DOF 23-05-2002 II.- Coordinar el 
desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades 
paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, determine el Presidente de la República. III.- Elaborar los programas sectoriales, 
considerando las propuestas que, en su caso, presenten las entidades del sector, los órganos 
constitucionales autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, así como las que deriven 
de los ejercicios de participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 13-06-2003, 16-02-2018 IV.- Asegurar la congruencia de los 
programas sectoriales con el Plan, así como con los programas especiales en los términos que 
establezca éste; Fracción reformada DOF 16-02-2018 V.- Considerar el ámbito territorial de las 
acciones previstas en sus programas sectoriales, promoviendo que los planes y programas de los 
gobiernos de las entidades federativas guarden congruencia con éstos; Fracción reformada DOF 16-
02-2018 VI.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen, conduzcan sus actividades conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en 
el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; Fracción reformada DOF 16-02-
2018 VII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los presupuestos de las entidades 
paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y 
prioridades de los programas sectoriales, a fin de promover las adecuaciones que consideren 
necesarias para el logro de sus objetivos, y Fracción reformada DOF 16-02-2018 VIII.- Coordinar la 
elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que correspondan conforme a su 
ámbito de atribuciones. Véase: Ley de planeación (en línea), disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf, recuperado el 28/07/2019. 
124 Artículo 17.- Las entidades paraestatales deberán: I.- Participar en la elaboración de los 
programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan con relación a sus 
funciones y objeto observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales 
que incidan en el desarrollo de éstos; Fracción reformada DOF 23-05-2002 II.- Elaborar sus 
respectivos programas institucionales, en los términos previstos en esta Ley, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales o, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y 
funcionamiento, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente 
observando en lo conducente las variables ambientales, económicas, sociales y culturales 
respectivas; Fracción reformada DOF 23-05-2002, 16-02-2018 III.- Elaborar sus anteproyectos de 
presupuesto considerando los objetivos de sus respectivos programas institucionales; IV.- 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf


 

Página 97 de 106 

 

Planeación, las dependencias de la APF deberán elaborar sus programas 

sectoriales y las entidades paraestatales sus correspondientes programas 

institucionales. 

     Resulta preciso mencionar en relación a estos 44 programas que derivaron del 

PND, que los mismos aún no cuentan con una agenda ni líneas de acción para su 

puesta en marcha e implementación que se haya dado a conocer de forma pública, 

lo que resulta comprensible dada la reciente publicación del PND en el DOF como 

se refirió en líneas anteriores. 

     Además, se debe destacar que en el documento no queda claro cuáles son los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que se derivarían del 

mismo y parece haber una confusión entre dichos programas y los programas 

presupuestarios federales y los proyectos prioritarios del Ejecutivo Federal.125 

11. El PND y los objetivos de desarrollo sostenible 

    En 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el 

desarrollo sostenible estableciendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que han sido adoptados por más de 150 países y es en este tenor que 30 de los 

204 objetivos de los ejes generales del PND 2019-2024 se encuentran vinculados 

con los ODS. 

 
Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de las 
entidades federativas, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los 
lineamientos que al efecto señale esta última; Fracción reformada DOF 16-02-2018 V.- Asegurar la 
congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo; y VI.- Verificar 
periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su ejecución 
con los objetivos y prioridades del programa institucional. Véase: Ley de planeación (en línea), 

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf, recuperado el 
28/07/2019. 
125 Plan Nacional de Desarrollo, Sin objetivos ni estrategias, (2019), Animal Político, (en línea), 
disponible en: https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-
objetivos-ni-estrategias/, recuperado el 12/09/2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-objetivos-ni-estrategias/
https://www.animalpol-itico.com/blog-invitado/plan-nacional-de-desarrollo-sin-objetivos-ni-estrategias/
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     Los 17 ODS126 abarcan diversos temas como justicia, instituciones sólidas, 

pobreza, derechos sociales básicos, crecimiento económico, innovación, inclusión 

social, desigualdad y sostenibilidad ambiental.  

     De forma particular, se sabe que del eje Justicia y Estado de derecho, 9 de sus 

40 objetivos se vinculan con los ODS, en el segundo eje de Bienestar esta cifra 

asciende a 11 objetivos vinculados con los ODS y el tercer eje de Desarrollo 

económico tiene 10 objetivos en concordancia con los ODS, lo que hace un total de 

30 objetivos vinculados a los ODS de los 204 que lo integran la totalidad de los 

objetivos de los tres ejes. 

      Con los datos anteriores queda claro que poca relación guardan los objetivos 

del PND 2019 – 2024 con los ODS, que si bien no son jurídicamente obligatorios, 

se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos 

nacionales para el logro de los mismos127, hecho que en este caso ocurre de forma 

precaria y que indiscutiblemente traerá consigo un rezago en cuanto a las 

actividades regionales de seguimiento y examen globales respecto a la atención 

que como país se da a estos objetivos.  

 
126 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 2 Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3 Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; 4 Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos; 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 6 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; 7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; 8 Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos; 9 Industria, innovación e infraestructuras; 10 Reducir la desigualdad en y entre 
los países; 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 13 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; 14 Conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 15 
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; 16 Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas; 17 Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
127 Objetivos de Desarrollo Sostenible, (2019), Impacto Académico, (en línea), disponible en: 
https://academicimpact.un.org/es/content/objetivos-de-desarrollo-sostenible, recuperado el 
12/09/2019. 

https://academicimpact.un.org/es/content/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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      Este análisis nos sirve como parámetro para reflejar la vinculación de nuestras 

políticas públicas derivadas del PND y la forma en que éstas comparten o no la 

visión y objetivos de la comunidad internacional respecto a las personas y  planeta.  

12. Los números y prioridades del PND  

       El PND en análisis se ha puesto como meta alcanzar un crecimiento económico 

del PIB de 6% en 2024128, donde el promedio durante el sexenio será 4%129; 

empleos suficientes para los jóvenes que ingresen al mercado laboral; un 

incremento en los salarios del 20% para recuperar el poder adquisitivo y erradicar 

la pobreza extrema de 20 millones de mexicanos; mejores pensiones para los 

adultos mayores; alcanzar la autosuficiencia en maíz, frijol, arroz, carne de cerdo y 

de res; la reforestación del territorio nacional; la disminución de la migración hacia 

Estados Unidos y en materia de seguridad, señala que la actividad delictiva se 

reducirá en un 50%130 al final del mandato.131 

     Llama la atención que en relación a esta meta de crecimiento para el PIB, el 

mismo PND en su anexo plantea una meta de incremento en la inversión del 2.9% 

para 2024 (con lo que pasaría de 22.1% a 25%), empero para lograr la meta de 

crecimiento fijada se requiere entre otras cosas un aumento de por lo menos 8.9% 

 
128 En su momento Vicente Fox ubicó su meta en 7% para el último año de su gestión y Enrique 
Peña Nieto en poco más de 5%. Ninguno lo logró y representa un ejemplo claro del escaso 
seguimiento y evaluación que se le da al PND: durante las últimas seis presidencias no se ha 
conseguido alcanzar las metas ahí planteadas. Véase: José, L., De la Crúz Gallegos, OPINIÓN: Plan 
Nacional de Desarrollo, ¿alcanza para el 6%?, Expansión, (en línea), disponible 
en:https://expansion.mx/opinion/2019/05/10/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-lcanza-para-el-6, 
recuperado el 12/09/2019. 
129 En relación a este punto se debe mencionar que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) redujo la expectativa de crecimiento del PIB del país para 2019, de 
2.0 a 1.6% y para 2020, de 2.3 a 2.0% debido a la desaceleración económica internacional, las 
relaciones tensas entre México y Estados Unidos y la transición política mexicana. Véase: El plan de 
desarrollo debe servir como una guía para orientar las acciones y medidas del gobierno; el plan 
actual sin embargo tiene ausencias importantes tanto de temas como de acciones concretas para 
alcanzar los objetivos, (2019), Letras Libre, (en línea), disponible en: 
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-ausencias-en-el-plan-nacional-desarrollo, 
recuperado el 12/09/2019. 
130 Para lograr este objetivo deberá realizarse una inversión en policías locales, destinar mayores 
recursos Fiscalía General de la República y mejorar las instancias estatales  de procuración de 
justicia. 
131 Ídem. 

https://expansion.mx/opinion/2019/05/10/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-lcanza-para-el-6
https://www.oecd.org/economy/2019-economic-survey-of-mexico-may-2019-sp.htm
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-ausencias-en-el-plan-nacional-desarrollo
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de la misma para así llegar al 30%, cifras como esta ponen en evidencia la falta de 

congruencia entre el discurso y los objetivos planteados. 

     Sin inversión no hay crecimiento, es necesaria para acelerar la construcción, la 

renovación de maquinaria y equipo, el desarrollo, adaptación de innovación 

tecnológica,  la capacitación del capital humano, sin mayor inversión no hay forma 

de que México alcance la meta de 4% como promedio de crecimiento sexenal, se 

requiere un importante esfuerzo en términos de políticas públicas, especialmente 

en torno a generar inversión ya que el 25% como proporción del PIB el PND es 

insuficiente, además se deberán implementar también políticas públicas destinadas 

a mejor la recaudación de impuestos y a generar un gasto más eficiente 132 

      Con lo anterior queda en manifiesto la necesidad de atraer más inversión 

extranjera, pero para que ello ocurra se requiere dotar a los inversionistas de 

certidumbre, sin embargo es un hecho que no es posible mantener la promesa de 

no incrementar los impuestos y conservar la disciplina fiscal porque de hacerlo se 

corre el grave riesgo de que los recursos destinados para programas sociales e 

infraestructura sean insuficientes.  

     Sin duda la meta que propone sacar de la pobreza extrema  a 20 millones de 

mexicanos requerirá de la participación de todos como sociedad, en este punto 

jugarán un rol fundamental las políticas públicas definidas a través de programas de 

transferencias monetarias que garanticen una mejora integral en materia de 

educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, etc., que pueden lograr 

que las cifras relacionadas con el nivel de ingreso de muchos mexicanos cambien, 

empero, debemos considerar los plazos de bienestar que éstas pueden 

proporcionar y la sostenibilidad de ello, aspectos que tampoco se encuentran 

identificados en el PND. 

      Aún cuando los proyectos planteados en el PND son de orden industrial, no se 

encuentra prevista la forma en que la banca de desarrollo facilitará su 

 
132 José, L., De la Crúz Gallegos, OPINIÓN: Plan Nacional de Desarrollo, ¿alcanza para el 6%?, 
(2019), Expansión, (en línea), disponible en: https://expansion.mx/opinion/2019/05/10/opinion-plan-
nacional-de-desarrollo-lcanza-para-el-6, recuperado el 12/09/2019. 

https://expansion.mx/opinion/2019/05/10/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-lcanza-para-el-6
https://expansion.mx/opinion/2019/05/10/opinion-plan-nacional-de-desarrollo-lcanza-para-el-6
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implementación o la creación de nuevos diferenciales productivos, en el fomento de 

sectores solo se mencionan algunos de los que ya reciben beneficios, como el 

automotriz, o de bajo valor agregado, como el turismo, tampoco hay referencia a los 

cambios que se presentan en el orden geopolítico y geoeconómico que implicarían 

nuevos modelos y estrategia, derivado de esto es que no hay un compromiso más 

fuerte para el fomento de lo Hecho en México.133 

    Con relación al 20% de incremento salarial, se debe contemplar la racionalidad 

de ello tomando en cuenta la reforma laboral  y la ratificación por parte del senado 

del T-MEC134, lo que sin duda podría lograr que los salarios de los trabajadores 

sindicalizados en México ascienda en un 17.2% de acuerdo a cifras presentadas 

por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. 

     Finalmente se deben señalar los temas que quedaron en el tintero, tales como 

la educación135, que aun cuando se enuncia en el PND la pretensión de mejorar las 

escuelas, revertir la reforma educativa, elevar la calidad del sistema educativo, 

fortalecer la profesionalización, garantizar el acceso a la educación, se puede 

observar que para lograr ello omitieron precisar, estrategias,  rutas de acción, metas 

e indicadores sobre lo que se pretende conseguir a lo largo del sexenio; otro tema 

fundamental que recibe poca atención es la salud136, ya que únicamente se 

menciona la necesidad de garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a 

servicios de salud, como a medicamentos, para lo cual se trazaron ocho estrategias 

que contemplan la profesionalización del personal de salud, la mejora de la 

infraestructura, equipamiento médico, el fomento a la cultura de la prevención, la 

atención a la salud mental, sexual, el diseño de políticas públicas para atender 

 
133 Ídem. 
134 Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá, resultado de las 
14 rondas de renegociación del TLCAN iniciadas en 2017 y concluidas el 30 de septiembre de 2018, 
este tratado fue firmado por el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, y los presidentes de 
Estados Unidos de América, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de 
ese mismo año durante un evento paralelo a la Cumbre del G – 20 en Buenos Aires, Argentina. 
135La educación junto con los altos niveles de pobreza y desigualdad son los principales desafíos 
que la OCDE identifica en nuestro país. 
136 La OCDE advierte que Pemex es un factor de riesgo para la calificación crediticia del país, que 
podría provocar el incremento del interés de la deuda y la reducción de recursos para invertir en 
salud, educación y en los programas sociales del gobierno.  
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enfermedades como la diabetes, el cáncer, no obstante a ello salta a la vista la 

necesidad de aumentar el monto de inversión en materia de salud, lo cual no está 

contemplado en el PND; la cultura es otro sector respecto al cuál no se proyecta el 

incremento de infraestructura cultural ni del presupuesto destinado a la Secretaría; 

mención aparte merece la ciencia y la tecnología que no son consideradas en el 

PND donde solo se dedica un párrafo para dicho rubro en el que se establece que 

el gobierno federal proveerá becas para el desarrollo de la investigación mientras 

que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) coordinará el Plan 

Nacional de Innovación entre universidades, científicos, pueblos y empresas, sin 

embargo al estudiar el anexo se encuentra ninguno de estos puntos se elaboran, es 

decir no hay  presupuesto para becas, desarrollo tecnológico o innovación.137 

     Si bien es cierto que el PND 2019 – 2024 debe analizarse en su contexto, es 

decir, un cambio de régimen político, también lo es que el optimismo nos haga 

perder de vista la funcionalidad, eficacia y productividad que este documento 

requiere para plantear el modelo de crecimiento deseado, debe precisarse que 

existe falta de claridad en las metas y acciones concretas para alcanzarlas, o sea 

que no solo puede ser un listado de buenas intenciones con ausencias importantes,  

porque se debe necesariamente reconocer que de ello depende el rumbo que 

tomarán las políticas públicas de nuestro país durante el presente sexenio. 

13. Conclusiones 

1. Con el análisis del PND salta a la vista la necesidad de plantear e implementar 

alternativas viables para enfrentar los desafíos globales que nos son comunes, pues 

se debe recordar que México se encuentra inmerso en un contexto internacional 

incierto y complicado, debido a las bajas tasas de crecimiento que han acrecentado 

la desigualdad económica.  

 
137 El plan de desarrollo debe servir como una guía para orientar las acciones y medidas del 
gobierno; el plan actual sin embargo tiene ausencias importantes tanto de temas como de acciones 
concretas para alcanzar los objetivos, (2019), Letras Libre, (en línea), disponible en: 
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-ausencias-en-el-plan-nacional-desarrollo, 
recuperado el 12/09/2019. 
 

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/las-ausencias-en-el-plan-nacional-desarrollo
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2. Ante los desafíos que enfrentan las economías del mundo resulta necesario 

garantizar la sostenibilidad económica, fiscal y financiera de los programas 

gubernamentales que se implementarán para atenderla. 

3. Resulta de vital importancia el planteamiento de estrategias de inserción política 

y económica que busquen el equilibrio entre las acciones exteriores e interiores de 

nuestro país para lograr alcanzar las metas previstas en el PND. 

4. Los objetivos y las estrategias del PND están encaminadas a atender las 

principales causas de fondo que han impedido el desarrollo nacional para contar 

con políticas públicas adecuadas y ejecutivas. 

5. Para lograr un desarrollo social, ambiental, económico sostenible, se hacen 

necesarias dos condiciones: 1. Un Estado de Derecho funcional que garantice a 

toda la población ejercer plenamente sus derechos humanos, el acceso a la justicia, 

y 2. Una democracia vigorosa basada en instituciones y mecanismos democráticos, 

tanto representativos como participativos.  

6.  Las políticas públicas apuestan por un proceso inclusivo, deliberativo, que implica 

que el debate sobre las evidencias y las técnicas forma parte sustantiva del proceso: 

no hay monopolio de la verdad, así como tampoco técnicas neutrales. Los costos, 

los beneficios, las cargas, las responsabilidades requieren ser distribuidas, 

acordadas. Las soluciones pueden tomar tiempo, pueden requerir incluso ser 

realizadas como experimentos, en los que el fracaso es ya una lección positiva para 

el futuro. 
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